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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 



CARMONA EN LAS ÉPOCAS DE 
ALMORÁVIDES Y ALMOHADES 

PRELIMINAR 

Una ciudad y cuanto abarca, como cualquier acontecer de la vida, ocurre 
en el tiempo y su pasado real le es inseparable. Su presente engloba, con 
mayor o menor apariencia, los estratos sucesivos, plasmados en vestigios y 
memorias, en la arqueología y el callejero, en sentimientos y en conmemora-
ciones como ésta, que actualizan las señas de identidad, sin monopolios. 

Tratar sobre Carmona, cuando era Qarmma, ciudad de al-Andalus, y 
estaba bajo el poder político de Almorávides y Almohades significa acotar su 
historia, con estricta formalidad, desde el 9 de mayo del año 1091, cuando la 
ganaron los Almorávides del modo que enseguida replantearemos, y el 21 de 
septiembre de 1247, cuando la conquistó el rey Femando III. Así pues, las 
épocas de Almorávides y Almohades duraron aquí algo más de una centuria 
y media, y fueron el colofón de la Qarmma andalusí, que duró en total casi 
cinco centurias y media. Este tiempo es mucho y es poco, en el inmenso des-
file de la edad humana, pero es el anterior, el inmediato, a la actual etapa car-
monense, y está en sus preliminares. 

Antes de esta última centuria y media andalusí, Carmona había destaca-
do durante épocas anteriores, y en especial durante el siglo XI, porque ningu-
na ciudad, y al-Andalus no fue excepción (1), adquiere rango de capital en 

(1) Véase al respecto el excelente libro de MAZZOLI-GUINTARD, Christine: Villes d'al-
Andalus. L'Espagne et le Portugal á iépoque musulmane (VüIe-XVe siécle). Presses 
Universitaires de Rennes, 1996, que sobre las ciudades-capitales de al-Andalus ha logrado esta-
blecer interesantes apreciaciones, espec. págs. 201-213; en este libro se menciona Carmona, con 



vano, dure lo que dure ese rango (2). Ya se ha visto, respecto a Carmona, en 
la ponencia del profesor Ahmad Tahin, su destacada condición de capital de 
taifas (3), desde la primera decena del siglo XI, y cuánto procuraron dominar 
esta ciudad los reyes de la taifa de Sevilla, la encumbrada dinastía de los BanO 
'^Abbad, hasta que lograron apoderarse de ella, en 459/1066-1067, y la guar-
daron, hasta que los Almorávides, decididos ya a conquistar al-Andalus, se la 
arrebataron, en 1091. 

Cuando los Almorávides ocuparon el mando político de Carmona tení-
an a sus espaldas un corto pero intenso pasado: venían del Sur del Magreb; 
su grupo rector eran beréberes Sinhaya, aglutinados por ideales reformistas, 
que habían iniciado, mediado el siglo XI, su larga expansión conquistadora, 
desde cerca del Senegal hacia el Norte, enarbolando la bandera de su orto-
doxia, aprovechando la desunión tribal a su alrededor, más alguna coyuntu-
ra de las oscilaciones de las rutas caravaneras, que del interior africano 
alcanzaban el Mediterráneo. En 1071, orientándose como Imperio sedenta-
rio, fundaron el centro urbano de Marrakech; y subieron raudos: en 1077 
eran dueños de Tánger, y siete años después, definitivamente, de Ceuta. Las 
taifas de al-Andalus les pidieron ayuda, y Almorávides y andalusíes juntos 
ganaron la batalla de Sagrajas o Zallaqa, al norte de Badajoz, en 1086, con-
tra Alfonso VI (4). 

Tras su éxito, el emir almorávide, YQsuf b. lasufín volvió al Magreb, 
pero tomó a al-Andalus en 1088, y marchó contra la cuña castellana en Aledo. 
legraron que los cristianos se retiraran de allí, y Yüsuf regresó al Magreb. Los 
reyes de taifas fueron de nuevo acosados por Alfonso VI, y en vista de que 

referencias sobre las diferentes implicaciones (políticas, sociales, económicas y culturales) de su 
condición urbana andalusí, en las págs. 3, 29, 43, 44, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 71, 79, 81, 85, 89, 
91, 105, 107,109, l io, 115, 124,128, 132,158,159,162,163,168,178,180,181, 183,186, 189, 
212, 213, 229, 232, 237-239, 241, 244, 283,317,328, 332, 338. 

(2) Sobre la capitalidad antigua y la percepción árabe medieval véase, por ejemplo, el estu-
dio de PICARO, Christophe: "Desciiption des sites antiques dans le cadre urbain d'al-Andalus 
par les écrivains arabes du Moyen-Age: l'exemple de Mérida", Res Orientales, VIII, París, 1996, 
págs. 105-116 (en el volumen monográfico sobre "Sites et monuments disparas d'aprés les 
témoignages de voyageurs"). 

(3) VIGUERA MOLINS, María Jesús: "Historia política", en M*. J. Viguera Molins 
(Coord.), Historia de España, fundada por R. Menéndez-Pidal, vol. VIII-1: Los reinos de taifas. 
Al-Andalus en el siglo XI. Madrid, 1994, espec. págs. 50-51. 

(4) VIGUERA MOLINS, María Jesús: "Historia política", en M". J. Viguera (Coord.), 
Historia de España, fundada por R. Menéndez-Pidal, vol. VIII-2: El retroceso territorial de al-
Andalus: Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII. Madrid, 1997, págs. 45-64. 



seguían en tratos con el rey castellano, lo cual reducía el alcance de las inter-
venciones almorávides, Yüsuf b. Tasufín decidió conquistar al-Andalus, adon-
de cruzó por tercera vez, verano de 1090, ahora por iniciativa propia, aunque 
animado por los ofrecimientos que recibía de los andalusíes, anhelantes de 
confiarle la seguridad de sus tierras. En septiembre, el emir almorávide depu-
so al rey taifa de Granada, y regresó al Magreb, pero nombró a su sobrino Slr 
b. Abl Bakr al-LamtOnl rector de sus territorios andalusíes y de la ofensiva que 
fue acabando con todos los reinos de taifas, con planificación eficaz, aunque 
no culminó hasta 1015, con las Baleares. 

Los Almorávides empezaron por ocupar la taifa de Granada, el 8 de sep-
tiembre de 1090. Un mes después. Málaga. Enseguida, su principal destaca-
mento, dirigido por Slr, se encaminó contra Sevilla, mientras otra sección, 
mandada por el general Ibn al-ffiyy, iba sobre Córdoba; otra, bajo las órdenes 
del general Ibn Wasinü contra Almería, y otra, al mando del general GarrOr 
atacó Ronda. Tres de estos objetivos, Sevilla, Ronda y Córdoba pertenecían a 
la taifa sevillana. Los Almorávides tomaron Córdoba el 3 safar 484/28 de 
marzo de 1091 o en ^ m a d á II 484/julio-agosto de 1091 (5); el 9 de mayo -ya 
lo indicamos antes- Carmona, y enseguida Ronda. La fuerte ciudad de Sevilla 
aún resistió hasta el 7 ó el 9 ó el 10 de septiembre de aquel año 1091, cuando 
entraron, espada en mano, los magrebíes en aquella ciudad, y la ocuparon, 
cogiendo prisionero a su rey al-Mu'^tamid, parte de cuyos hijos ya había caído 
o caerá luchando, allí o en otras plazas, contra los Almorávides. al-Mu'^tamid, 
con sus más próximos allegados, fue desterrado al Norte de África, y en 
Agmat murió, cuatro años después de perder su Sevilla y su Carmona, y su 
extensa taifa entera (6). 

A continuación expondremos las noticias sobre el proceso político de la 
historia de Carmona, en las épocas que nos ocupan: 

1" noticia: La conquista almorávide de Carmona (mayo 1091) 

Antes de terminar ese año de 1091, los Almorávides dominaban 
Almería, y seguían, sólo detenidos ante Valencia, que no conseguirán hasta 

(5) La primera fecha la da IBN ABI ZAR*̂ : al-Ams al-mutrib bi-rawd al-girm, ed. Rabat, 
1972, pág. 100; trad. A. Huici Miranda. Valencia, 1964, 2 vols., pág. 300; la segunda, por su parte, 
IBN AL-JATIB: al-Ihatafi ajbar Gamata, ed. '̂ A, A. <=Inan, El Cairo, 1975, t. II, pág. 116. 

(6) BOSCH VILA, Jacinto: Los Almorávides. Tetuán, 1956; reimpresión, con estudio preli-
minar por Emilio Molina López. Granada, 1990, págs. 151-152: véase la nota 226. 



1102, y luego al valle del Ebro. Por el centro los Almorávides ocuparon Jaén, 
Úbeda, Baeza, Écija, Almodóvar... también en 1091, y subieron hacia 
Calatrava; por el oeste, la taifa de Badajoz, hasta Lisboa, en noviembre de 
1094. 

El emir de Granada, '̂ Abd Alláh, que perdió ante los Almorávides su 
taifa, aunque era como ellos Sinhaya, cuenta en sus extraordinarias 
"Memorias" (7): "[al-Mu'^tamid] Ibn '^Abbad tomó el partido de resistir cuan-
to pudiese y se decidió a la guerra. Entonces el Almorávid empezó a intrigar 
en los castillos sevillanos, que se fueron desprendiendo, uno tras otro, de su 
soberano, como había sucedido en otras regiones, pues los subditos se levan-
taban contra él en todas partes.... El soberano [almorávide] dio orden al emir 
Sir de que avanzase contra [al-Mu'^tamid] Ibn '^Abbád, y Sir.... se puso en 
camino y asedió por mucho tiempo a al-Mu'^tamid en su capital, cuando ya la 
mayor parte de los castillos sevillanos se habían rendido a los Almorávides. 
También por estas fechas el Emir [Sir] conquistó la ciudad de Córdoba, en la 
que encontraron el martirio al-Ma'mün, hijo de al-Mu'^tamid, y sus dos visi-
res.... la ciudad cayó por defección de sus habitantes y por la dispersión de sus 
barrios, pues no podía mantenerse sin el concurso de la población.... [con-
quistada Córdoba] Sevilla se vio en grandísimo aprieto.... El emir Sir acabó 
por entrarla a viva fuerza, en connivencia con algunos de sus habitantes. 
Murió mucha gente en el asalto, y ni siquiera fueron respetadas las mujeres, 
porque no se pudo refrenar la furia de los soldados por la resistencia que opu-
sieron las gentes de Sevilla en favor de su rey.... De no haber sido por la cons-
tancia de los sevillanos y por los muchos familiares que tenía [al-Mu'^tamid] 
Ibn '^Abbád, no hubiera podido éste hacer nada.... Antes que Sevilla había 
caído Carmona, en la que murió mucha gente. Luego se complicó la situación 
en Ronda". 

Otra fuente árabe, compilada de otras anteriores en el siglo XIV, y entre-
verada de datos improvisados, en principio menos fiables, el Rawd al-qirtas 
(8), refleja así el comienzo del poder almorávide en estas tierras sevillanas: 
"Antes de que se acabase el mes de safar (el 22 de abril del 1091), ya no le 
quedaban a [al-Mu'^tamid] Ibn '^Abbad de sus estados, sin que se lo hubiesen 
tomado los almorávides, más que Carmona y Sevilla. Estuvo el caíd Batí b. 

(7) El siglo XI en ¡"persona. Trad. E. Lévi-Proven^al (ob. 1956) y E. García Gómez. Madrid, 
1980, y reimpr. posteriores (cuya trad. cito); ed. y trad. A. T. Tibi. Leiden, 1986 y Rabat, 1995. 

(8) kmZkR'^, al-Amsal-mutribbi-mwdal-qirtas. Rabat, 1972, pág. 100; trad. A. Huici 
Miranda. Valencia, 1964, 2 vols., págs. 300-301. 



Isma'íl en Córdoba hasta que la pacificó y aseguró sus fronteras.... STr b. AbT 
Bakr fue a Carmona y la atacó hasta tomarla por asalto, el sábado, al atarde-
cer del 17 rabi^ I del citado año 484 (9 de mayo del 1091). Se vio [al-
Mu'^tamid] Ibn "̂ Abbad apretado, y cuando se prolongó el cerco, envió a pedir 
socorro a Alfonso [VI].... [que] le envió a su caíd el Conde con un ejército.... 
Cuando supo Sir el avance [de este ejército cristiano].... envió [tropas contra 
ellos].... Se encontraron los dos ejércitos en las cercanías del castillo de 
Almodóvar, y hubo entre ellos duros combates, en los que murió mucha gente 
de los almorávides, pero Dios les concedió la victoria.... Entonces Sir b. AbT 
Bakr.... apretó el cerco de Sevilla, hasta que se la tomó a al-Mu'^tamid.... [y 
allí entró Slr] el domingo 22 de rayab del año 484 (10 de septiembre del 
1091)". 

La lectura de cuanto señalan estas dos fuentes árabes, las más completas 
(9), alrededor de la conquista almorávide de Carmona, permite algunos 
comentarios: en primer lugar, sena interesante que pudiéramos establecer las 
relaciones entre las conquistas por los Almorávides de Carmona, Córdoba y 
Sevilla: ésta última, capital de la taifa, cayó sin duda la última de las tres, pero 
al proponer las fuentes dos fechas muy distintas para la conquista almorávide 
de Córdoba (el 28 de marzo de 1091 o en julio-agosto de 1091) (10), nos que-
damos sin saber con seguridad si la conquista de Carmona, acaecida en mayo, 
precedió o siguió a la de Córdoba. De todos modos, es significativo que las 
fuentes establezcan una sutil relación entre las tres conquistas, revelando la 
importancia estratégica de Carmona. 

Otra cuestión a resaltar en ambas fuentes son las referencias a que la 
población de la taifa sevillana (como las de otras taifas) se mostraba a favor 
de los Almorávides, que traían legalidad y ortodoxia, reaccionando en contra 
de las autoridades taifas. Se capta que sobre esa población dominan, cuanto 
pueden, estas autoridades taifas, con sus tropas, procurando controlar las 
defensas de la ciudad, pero en Córdoba, se indica claramente, la extensión del 
poblamiento dificultó la resistencia taifa; en Sevilla, algunos colaboraban con 
los Almorávides, pero la presencia de al-Mu'^tamid y su mucha gente reforza-
ba la empecinada resistencia, hasta no poder más; de la situación interior de 
Carmona nada se nos indica, sólo que los Almorávides la ganaron al asalto y 
que mucha gente murió: seguramente esto es indicio de cuánto la había refor-
zado, en baluartes y soldados, el rey sevillano. 

(9) Más adelante comentaremos la resumida noticia de Ibn Jaldün. 
(10) Véase antes nota 5. 



Tenemos que lamentar que Ibn Jaldün resuma en escuetos renglones las 
conquistas almorávides de Córdoba, Carmona y Sevilla, sin dar siquiera sus 
fechas (11), y sin que la "memoria" de este gran historiador, nacido en Túnez 
en 1332, pero de antepasados sevillanos, no guardara más precisiones, exac-
tamente, sobre Carmona, donde se había instalado su antepasado árabe Jaldün 
b. '^Utmán cuando vino a al-Andalus, "con un grupo de su gente del 
Hadramawt, alzando allí [en Carmona, a principios del siglo VIII] la casa de 
su descendencia, que luego se trasladaron a Sevilla, formando parte del ejér-
cito regular de los yemeníes yund al-Yamanr, como él mismo señala en su 
Kitdb al--ibar, donde menciona a Carmona en 26 ocasiones, y entre ellas 
estas páginas en que recuerda (12) algún otro episodio de su relación familiar 
con esta ciudad, y cómo otro de sus antepasados, Kurayb b. Jaldün, la fortifi-
có, "siendo Carmona una de las más excelentes plazas fuertes (nufiaqil) de al-
Andalus, instalando en ella a su caballería, residiendo allí y en Sevilla", donde 
siguieron destacando estos árabes Banu Jaldün, que en el período taifa fueron 
visires de los '^Abbádíes y con ellos participaron en la batalla de 
Sagrajas/Zallaqa, en 1086, como dice Ibn Jaldün con orgullo, pero después, 
también según sus propias palabras, que ahora traslucen amargura: "Yüsuf b. 
Tasufín y los Almorávides dominaron al-Andalus, decayó el poder de los ára-
bes y sus cabilas sucumbieron". 

Esta frase de Ibn Jaldün es indicativa de la disposición antagónica con 
que las altas y poderosas familias árabes de estos territorios sevillanos, 
implicadas en el poder taifal, acogerían a los beréberes magrebíes de los 
Almorávides, sin compartir en principio con ellos intereses, y más bien con-
tra ellos, en lo cual quizás pudiera haber una explicación de que los 
Almorávides tuvieran que tomar Carmona por asalto, si esta aristocracia 
árabe dominaba plenamente esta plaza, como parece. Aunque la frase de Ibn 
Jaldün está algo relativizada por la distancia, desde finales del XI a pleno 
siglo XIV en que él escribe, y por su personal experiencia (13) de la dife-
rente relación norteafricana entre árabes y beréberes, algo sí nos aclara, y 

(11) En su Kitáb al- mar (con al-Muqaddima y al-Wñf), ed. J. Sihada, rev. S. Zakkár. 
Beirut, 1981, 8 vols.; 2' ed., 1988, espec. vol. VI, pág. 249. 

(12) Kitáb al-^ibar, ed. cit., vol. Vil, págs. 504-506; el pasaje corresponde a las páginas de 
su "autobiografía", de la que existe traducción francesa por Abdesselam Cheddadi: ¡bn Khaldün, 
Le voyage d'Orient et d'Occident, París, 1980, y 2' ed. corregida, 1990, págs. 36-39: "mes aneé-
tres en Andalousie". 

(13) Merece citarse la profunda interpretación sobre el genial "sociólogo" realizada por 
ESTAPÉ, Fabián: Ibn Jaldün o el precursor, discurso.... recepción pública.... en la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, y respuesta por.... Juan Vemet. Barcelona, 1993. 



concretamente sobre la intervención de los Almorávides por estos pagos que 
ahora enfocamos. 

Camiona siguió su existencia bajo el poder político de los Almorávides 
durante 57 años, desde 1091 a 1148, que sepamos, y sin duda en ellos se man-
tuvo la estela de la importante Sevilla almorávide, que aparece muy conjuntada 
con aquel Imperio magrebí, gobernada por importantes personajes almorávides, 
empezando por el general Sir (que rigió Sevilla, sin ningún conflicto registrado 
en las fuentes, desde septiembre de 1091 hasta mayo de 1114), y siendo "no sólo 
la capital de la región occidental de al-Andalus, sino también puerto de desem-
barco de tropas y lugar de concentración de cuerpos de ejército procedentes del 
Magreb y de soldados de al-Andalus reclutados por los alfaquíes y ulemas de 
Córdoba y Sevilla", como señaló Jacinto Bosch Vilá (14). 

2" noticia: Entrada de los Almohades en Carmena, hacia noviembre de 
1148 

La pérdida de fuentes textuales sobre el período almorávide, como las 
obras de Ibn al-Sayrafí, y de páginas del Bayan al-mugrib de Ibn 'ídan, entre 
otras ausencias (15), no nos permiten conocer ningún avatar político de esta 
ciudad de Carmona en este período de sus 57 años almorávides, hasta que 
vuelve a las páginas de las Crónicas, cuando al-Andalus se fragmentó de 
nuevo en taifas, expulsando a los Almorávides. Primero se alzó contra este 
dominio magrebí el Algarbe, desde el verano de 1144. En Córdoba les retiró 
obediencia su cadí Ibn Hamdin (16), a principios de 1145, que llegó a titular-
se, ni más ni menos, como los emires almorávides: "Emir de los musulmanes 
y defensor de la Fe", pero no pudo evitar que recuperaran la ciudad los 
Almorávides, con Yahyá b. Ganiya a la cabeza, desde enero de 1146, hasta 
que éste, acosado por Alfonso VII, decidió llamar al general almohade Barráz 
y entregarle la antigua capital califal, y también Carmona, hacia noviembre de 
1148, a cambio de un salvaconducto que le asegurara en Jaén. 

(14) Historia de Sevilla. La Sevilla islámica, 712-1248, Sevilla, 1984, págs. 136-145. 
(15) VIGUERA MOLINS, M'. J.: "Historiografía", en el citado vol. VIIl-2 de la Historia de 

España, sobre El retroceso territorial de al-Andalus, espec. págs. 7-8. 
(16) FIERRO, Maribel: "The qádi as ruler", en M. Marín y M. García-Arenal (Eds.), Saber 

religioso y poder político en el Islam. Madrid, 1994, págs. 71-116, espec. págs. 87-110, sobre la 
toma de poder local, en las "taifas post-almorávides", por cadies de Córdoba (Ibn Hamdin), Jaén 
(Ibn "Vüzayy), Málaga (Ibn Hassün), Murcia (Ibn Abi ^ f a r ) y Valencia (Ibn "̂ Abd al-'AzTz); cl. 
DandaS, "Usrat Bani HamdTn wa-dawru-ha al-siyásT fi 1-Andalus", en Études Maghrebines, 3-4, 
Rabat, 1996, págs. 46-60. 



El movimiento espiritual de los Almohades (17) fue fundado por el beré-
ber Muhammad b. Tümart, nacido en el anti-Atlas magrebí hacia 1080, quien 
hacia 1117 empezó a reaccionar contra lo que él consideraba "relajación reli-
giosa" de los Almorávides. Perseguido por éstos, se hizo fuerte, desde 1123, 
en Tinmal, al sur de Marrakech, con sus seguidores, titulándose Mahdi, y con-
solidó antes de su muerte (en 1130) su característica doctrina rigurosa en el 
"unitarismo divino" y tan sobria inicialmente como eran sus costumbres beré-
beres no-urbanas, doctrina que adquirió plena dimensión política al lograr sus 
seguidores conquistar territorios y sustituir a la dinastía almorávide en el 
Magreb y al-Andalus. Nueve fueron los Califas almohades de al-Andalus, 
desde los primeros reconocimientos, en 1145-1146, a 1232, cuando acabaron 
sustituidos por las "terceras taifas", reunificadas por el sultanato efímero de 
Ibn Hud de Murcia, y por el consolidado sultanato de los Nazaríes de 
Granada, el último al-Andalus (1232-1492). 

Esta noticia antes citada de que Córdoba y Carmona fueron entregadas a 
la vez a los Almohades, nos indica que ambas ciudades seguían, en este pre-
ciso momento, la misma suerte, y que en ese noviembre de 1148, al menos, 
las dominaba Yahyá b. Ganiya, el último gobernador de los Almorávides 
sobre lo poco que ya les quedaba de al-Andalus. Por esta vez, los destinos de 
Sevilla y Carmona se diferenciaron algo. Sevilla también se había situado en 
la órbita del último poder almorávide, pero duró en ello un aflo y algunos 
meses menos que Carmona y Córdoba, pues los Almohades habían entrado, a 
viva fuerza, en la capital del Guadalquivir, en enero de 1147. Precisamente, 
ante esta conquista, los Almorávides de Sevilla, y sus partidarios sevillanos se 
habían retirado a Carmona, aunque murieron todos aquellos a quienes los nue-
vos invasores magrebíes alcanzaban, como explica Ibn Jaldün para calificar la 
situación con tan expresiva frase (18). 

En Carmona, los sevillanos y almorávides allí acogidos, aguantaron 
durante año y pico, hasta que Ibn Ganiya entregó también esta ciudad al gene-
ral almohade, según adelantamos, en noviembre de 1148. Como Alfonso VII 
hostigara Jaén, Ibn Ganiya marchó a acogerse en Granada, último enclave 
almorávide de al-Andalus, donde resistía el caíd Maymün b. Yaddár, a quien 

(17) Sobre sus ongenes y proceso político, en el Magreb como en al-Andalus, existe la docu-
mentada y minuciosa obra de HUICI MIRANDA, Ambrosio; Historia política del Imperio 
Almohade, Tetuán, 1957, 2 t.; y la obra citada antes en la nota 4, que incluye bibliografía actuali-
zada. 

(18) Kitab al-Hbar, ed. cit, vol. VI, pág. 313. 



procuró convencer de que se la entregara también a los Almohades, pensan-
do que sólo ellos podían defender al-Andalus. En Granada murió Ibn Ganiya, 
antes de que su entrega ocurriera, el 24 sa'̂ ban 543/8 enero 1149 (19). 

3" noticia: Primer alzamiento de Carmona contra los Almohades, hacia 
1149-1150 

Entretanto muchos lugares de al-Andalus, que ya les habían reconocido, 
retiraron su obediencia a los Almohades, entre ellos Sevilla, durante casi unos 
tres años, 1148-1150. Creo que en este momento podemos situar la noticia del 
levantamiento en Carmona de un personaje, llevando el raro nombre de 
Dardüs (20), que, según el cronista almohade al-Baydaq (21) "se alzó en 
Carmona; y cuando marcharon contra él los Almohades, huyó junto a Ibn 
MardanTs". Es decir, Carmona también participó de la revuelta bastante gene-
ral contra los Almohades, en aquellos años centrales del siglo XII, y se orien-
tó hacia la resistencia andalusí que dirigía, desde el Levante de al-Andalus, el 
emir Ibn MardanTs. Los Almohades fueron recuperando su dominio peninsu-
lar andalusí, desde 1150 en adelante, menos el amplio enclave mardanísl, que 
aguantó en Murcia hasta 1172. 

Muhammad b. Sa'̂ d b. MardanTs (22), cuya capital estuvo en Murcia, 
rigió desde 1147, un amplio territorio autónomo, una "taifa anti-almohade", 
poco a poco extendido desde las costas valencianas a la serranía de Segura 

(19) Ibn Abi Zar^, Rawd al-qirtas, pág. 282 (árabe)/ pág. 383 (trad. citada de A. Huici). 
(20) Parece un apodo, y podría ser un calificativo árabe de la raíz "dardasa", significando 

'charlatán'. 
(21) Kitáb Ajbar al-Mahdi wa-btida' dawlat al-muwahhidin, ed. y trad. E. Lévi-Proven9al, 

Documents inédits d'Histoire almohade, París, 1928, págs. 125-126 (texto árabe) y págs. 212-214 
(traducción francesa). 

(22) BOSCH VILÁ, Jacinto: "Ibn Mardanish", Encydopédie de l'islamA vol. III, pág. 889; 
GUICHARD, Pierre: Les Musulmans de Valence. Damasco, 1990, 3 tomos, t. I, págs. 116-124; 
LACARRA, José M": "El rey Lobo de Murcia y el señono de Albarracín", Estudios dedicados a 
Menéndez Pidal. Madrid, 1952, en el vol. III; RODRÍGUEZ LORENTE, J. J.: Numismática de 
la Murcia musulmana. Madrid, 1984; KASSIS, Hanna: 'The coinage of Muhammad ibn Sa'̂ d 
(Ibn Mardamsh) of Mursiya. An attempt at Iberian Islamic autonomy", en M. Gomes Marques y 
D.M. Metcalf, Problems of Medieval Coinage in the ¡herían area. Santarem, 1988, págs. 209-
229; está prevista la publicación de Acias de las Conferencias y Catálogo de la Exposición Sharq 
al-Andalus: resistencia frente a los Almohades, ed. J. Navarro. Murcia, diciembre 1993-enero 
1994; VIGUERA, M".J.: "Sobre el nombre de Ibn MardanTs", al-Qantara, XVII, Sevilla, 1996, 
págs. 231-238. 



(dominio de su suegro Ibn Hamusk) y Jaén (que consiguieron desde 1159), 
con Écija y Carmona (dominadas por los mardanisíes entre 1160 y 1161), con 
Guadix, además de tener cercada durante algún tiempo Córdoba (atacada en 
los veranos de 1158 a 1160) y hostigada Sevilla, e incluso entrar en Granada 
en 1162. La importancia de este núcleo levantino frente a los Almohades es 
que personifica una tercera opción del Islam andalusí: la de conservar su 
poder político, aunque deba mantener un cierto vasallaje respecto a los reinos 
cristianos, sin seguir la vía del "mudejarismo" (rendición al poder político 
cristiano), por un lado, ni seguir, tampoco, la vía de la integración de al-
Andalus con el Islam magrebí, bajo los Almohades. A través de las fuentes 
textuales se capta el arraigo de los Almorávides en el valle del Guadalquivir, 
con esta Carmona que tanto cuesta sujetar a los Almohades, porque de 
Córdoba a Sevilla los Almorávides habrían intensificado su presencia militar, 
en connivencia con el poder "civil" de los andalusíes, cuya aristocracia y 
cuyos ulemas y juristas malikíes parecen fuertemente implicados, de nuevo, 
con el Poder Central de los Almorávides (23), y -en su ausencia- con el Poder 
taifa que levantara cabeza. 

noticia: Carmona se alza -por segunda vez- contra los Almohades, 
desde marzo de 1160 a fínales de 1161 o comienzos de 1162 

Pues al poco, sin que sepamos otras circunstancias, se significa de nuevo 
Carmona, relacionándose de forma intermitente -en cuanto escapaba al con-
trol almohade- con esa compleja taifa andalusí "levantina" que se resistía al 
dominio de los recién llegados magrebíes: Carmona se vuelve otra vez hacia 
Ibn MardanTs, cuyo suegro y aliado Ibn Hamusk de Jaén, el viernes 15 de rabí® 
I 555/25 marzo 1160, llegó a hacerse cargo de Carmona (24), alzada contra 
los Almohades, otra vez, hasta el 10 de muharram 557/30 diciembre 1161 
(25). El relato del episodio es muy interesante, según lo cuenta Ibn Sahib al-

(23) VIGUERA MOLINS, M'. J.: "Las cartas de al-GazáR y al-Turtü§I al soberano almorá-
vid Yüsuf b. T^ufín", Al-Andalus, XLII, Madrid, 1977), vol. 2, págs. 341-374; y "Un sermón 
político de Sirayh al-Ru'=aynI", Homenaje P. Darío Cabanelas. Granada, 1987, vol. II, págs. 143-
145; EL HOUR, Rachid: La organización jurídica de ¡os Almorávides en al-Andalus, Tesis 
Doctoral inédita, dirigida por M. Marín y M.J. Viguera, Universidad Autónoma de Madrid, 1996. 

(24) HUICI, Historia política, pág. 197. 
(25) Ibn "^Idári indica que esto ocurrió el 15 de muarram, es decir, cinco días después, el 4 de 

enero de 1162: véase al-Bayán al-mugrib, tomo V, [sobre los Almohades], ed. M. I. al-Kattani y 
otros, Beirut-Casablanca, 1985; trad. A. Huici Miranda, [Almohades: 1173-1267], Tetuán, 1953-
54; y [Nuevos fragmentos almorávides y almohades]. Valencia, 1963; trad. R. M. Mahmood, 



Sala, secretario y cronista de los Almohades, contemporáneo de los hechos, 
que enjuicia desde su devoción por esta dinastía y desde su responsabilidad 
propagandística (26), además presenció la recuperación de Carmona por los 
Almohades, y felicitó en persona al recobrador, el jeque "̂ Abd Allah , que 
había ordenado limpiar la mezquita aljama de la ciudad, y, apoyado en su 
muro oriental, supervisaba esta "purificación"(27); refiere Ibn Sahib al-Sala 
(28): "Cuando el Sayyid ilustre Abü Ya'̂ qüb se volvió a Sevilla, tras despedir 
a su padre [el califa almohade '̂ Abd al-Mu'min], a principios del año 
556/[febrero] 1161.... preparó las tropas y los escuadrones para combatir a los 
miserables levantinos infieles [de Ibn MardanTs], [y] habitantes de Carmona, 
atacándolos mañana y tarde en su llano (sqha). Los miserables rebeldes se 
refugiaron tras sus paredes y murallas y se ocultaron tras sus muros, aceptan-
do de grado el estado de opresión y asedio, y creyendo que su fortaleza los 
protegería y tal protección demoraría el decreto de Dios, Vencedor y 
Todopoderoso; se extendió por sus contomos el asedio y quedaron con la 
apretura del cerco como quien no puede sacar por la mañana el ganado a pas-
tar, ni se le enciende el fuego por la noche. 

Dios concedió su bendición a este gobierno ilustre [de los Almohades], 
para que se apoderasen unos combatientes almohades del traidor miserable, 
infiel, '̂ Abd Allah b. Sárahll, el que traicionó la ciudad de Carmona [arreba-
tándosela a los Almohades] y la entregó con engaño a Muhammad b. Hamusk. 
Fue llevado preso y encadenado ante el Sayyid ilustre AbQ Ya'̂ qüb, a Sevilla, 
quien lo despojó, así como a sus compañeros y secuaces hipócritas. 

Estudio crítico del Bayán al-mugrib de Ibn ''¡dan (fragmentos referentes al Imperio almohade 
en al-Andalus), Tesis Doctoral dir. por S. Hayek, Universidad Autónoma de Madrid, 1992, párra-
fo 73: "noticia de la toma de Carmona de las manos de Ibn HamuSk", que resume la noticia de 
Ibn Sahib al-Sala, y sólo añade que SarahTl, el que abrió las puertas a los Almohades era un musul-
mán, que les pidió a cambio que respetaran sus vidas y hacienda, de él y los suyos, y también de 
los carmonenses. 

(26) VIGUERA, M". J.: "Cronistas de al-Andalus", en F. Maíllo (Ed.), España, al-Andalus. 
Se/arad: síntesis y nuevas perspectivas. Salamanca, 1988; 2" ed., 1990, págs. 85-98. 

(27) Como lo cuenta el mismo IBN SAfflB AL-SAIA, Ta'rij al-mann bi-l-imama, ed. "̂ A-
H. al- Taz!. Beirut, 1964; 1987^, pág. 122, y nota 8 del editor, señalando que esta mezquita ha de 
ser la que describe AL-IíMYARl en su al-Raw al-mftár, ed. y trad. E. Lévi-Proven9al. Leiden, 
1938, pág. 159 (árabe) /pág . 190 (trad.); y ed. Ihsan "^Abbas. Beirut, 1965, pág. 461, pasaje que 
más adelante traduciré. Véase luego también la nota 30. 

(28) Ta'ríj al-mann bi-l-imama, ed. <^A-H. al-Tazi. Beirut, 1964; 1987^; trad. A. Huici 
Miranda, Valencia, 1969: cito la traducción de Huici, págs. 35-38, introduciendo ligeras modifi-
caciones. 



Durante esta expedición llegó a Sevilla el llorado jeque virtuoso Abü 
Ya'̂ qüb Yusuf b. Sulayman con un fuerte ejército almohade que había organiza-
do nuestro señor el Califa, arnir al-mu'minin, a su llegada a Marrakech.... 
Introdujo el jeque con ellos víveres y provisiones y armas en Córdoba, que revi-
vió y se fortificó. Permaneció en Sevilla hasta que brilló la victoria sobre los 
enemigos y se consolidó el triunfo sobre los miserables, y llegó a ser la situa-
ción de Sevilla y de sus habitantes la más segura en toda la región. 

Luego, el Sayyid ilustre Abü Ya'̂ qüb se fue de Sevilla.... [a] Marrakech.... 
[dejando] por su lugarteniente en Sevilla para la guerra de Carmona al jeque 
hafiz mártir Abü Muhammad "̂ Abd Alláh b. Abl Ifefs b. «̂ All, y para sitiar a 
los rebeldes de ella.... Se dirigió con estas tropas a combatir contra Carmona, 
y acampó en Alcalá de Guadaira (Qal^at Yábir), a unas millas de ella, y U 
atacó todos los días, mañana y tarde, y la algareó todas las noche» hasta que 
se alzaron los gritos de la gente y se apoderó el miedo de Ibn Hamusk, en su 
ciudad de Jaén y su territorio, y no acudió [a Carmona] ni la socorrió con sus 
auxilios, sino que la dejó y abandonó por la impotencia con que lo debilitó 
Dios por su maldad y perversión. 

Fue contra [Carmona] el citado Abü Muhammad "̂ Abd Allah b. AbT I t f s , 
desde Alcalá de Guadaira, y acampó junto a sus murallas, en el sitio llamado 
Castillo (hipi) de Ibn Salam con el ejército poderoso [de los Almohades]. Iba 
en su compañía el jeque Abü l-'^Ala' b. '̂ AzzOn, consejero del ilustre gobierno 
[almohade], y con él sus compañeros, los soldados andalusíes, inscritos en el 
registro del ilustre gobierno, hasta que, por el asedio, se hizo critica la situa-
ción de quienes estaban dentro de [Carmona], desesperanzados que sus mal-
vados compañeros los socorriesen y ayudasen. Dios inspiró a un hombre de 
Carmona, llamado SárahTl, que no era de la gente de Carmona, y pese a su 
nombre, SáráhTl, no era el traidor infiel antes nombrado que la traicionó, el 
conocido por '̂ Abd Allah b. Sarahíl, sino que coincidían en el nombre sin ser 
del mismo linaje. 

[SarahTl] entró en el campamento de los Almohades, de noche y secreta-
mente, y les pidió un salvoconducto para él y para los subditos de su tierra, 
más mercedes para él, si los introducía en la ciudad. Dios le facilitó la estra-
tagema completa y le concedieron lo que pedía y deseaba. Reunióse con sus 
compañeros.... e introdujeron a los Almohades en la ciudad [de Carmona] por 
la torre (bury) llamada "Qam al-ma'^za" ('El Cuerno de cabra') (29), como se 

(29) Creo que así debe interpretarse el pasaje, aunque Huici traduce "Qam al-mugaira" 'el 
ángulo de Al-Mugarra', y anota que es un topónimo desconocido; más adelante comento algo 
más sobre las fortificaciones de Carmona. 



hizo primeramente por traición, desde este lugar; y abrieron la puerta de la 
ciudad a los Almohades que se apoderaron de ella al momento. El miserable 
caíd levantino [mardanisT] Ibn AbT Wfar , se encastilló en la alcazaba con sus 
compañeros y luego se rindió y entregó la ciudad, hacia el mediodía del vier-
nes.... 10 muharram 557/30 diciembre 1161.... Cuando entró el jeque mártir 
Abü Muhammad b. Abl Hafs b. "̂ Ali en Carmona, lavó su mezquita aljama 
con agua de.... (30). Fui a verlo en ella y le felicité por la conquista.... cuando 
estaba sentado, apoyado en el muro oriental de la mezquita de Carmona, 
mientras los hombres la lavaban bajo sus miradas. Se detuvo en la ciudad, 
hasta que la arregló y pacificó, y luego se volvió a Sevilla". 

Un poco más adelante de su Crónica, Ibn Sahib al-Sala (31) vuelve a 
mencionar cómo los mardanisíes se apoderaron "por traición con sus tropas 
de la ciudad de Carmona, y no quedó del país cercano a Sevilla sino muy 
poco.... [en fidelidad a los Almohades]". 

Ésta era la situación del valle del Guadalquivir, donde las grandes plazas 
de Córdoba y Sevilla se resistieron a la taifa mardanisi, mientras los demás 
enclaves se le unían, por más o menos tiempo. Pero nada más concreto pode-
mos decir sobre el juego político en el interior de Carmona, que por dos veces, 
como ahora he podido establecer y proponer como novedad, se puso a favor 
de la resistencia andalusí contra los Almohades. 

Ahora bien, el cronista almohade, Ibn Sahib al-Sala, oriundo de 
Santarem, que estuvo incluso en Carmona a finales de diciembre de 1161, con 
los Almohades aquí de nuevo victoriosos, como anticipamos, ha dejado para 
la posteridad la alusión más viva de esta ciudad en la época concreta que 
ahora nos ocupa: menciona (32) su mezquita aljama, que el jeque almohade 
ordenó limpiar de la impureza no-almohade con "el agua de....", existiendo 
una laguna en el manuscrito único que nos impide leer de dónde venía ese 
agua. Menciona, aunque de forma demasiado genérica el "llano" (saha) de 
Carmona, las murallas de la ciudad que tenían una fortaleza o castillo (him) 
llamado "de Ibn Salam" y una torre (bury) llamada "El Cuerno de cabra". 
Poco es, pero puede adobarse con alguna otra descripción árabe de Carmona, 

(30) Esta palabra falta en el manuscrito, como a veces ocurre cuando el copista encuentra ile-
gible una palabra. 

(31) Trad. citada de HUICI, pág. 38. 
(32) Véase antes nota 27. 



como la que trae al-Himyan, en su al-Rawd al-mf^r (33), compilación del 
siglo XIV que conservó textos anteriores, sobre todo del siglo XI. De ese texto 
voy a procurar ofrecer una traducción más cuidadosa. 

Nos habla al-Himyañ, también, de la mezquita aljama de Carmona, de 
hermosa construcción, con siete naves separadas por columnas de mármol y 
pilastras de piedra, aunque no sabemos si esta mezquita se mantuvo así duran-
te todos los siglos andalusíes de esta ciudad (34). Además al-Himyan men-
ciona las murallas y puertas (35) de Carmona: " grande y antigua ciu-
dad....en ladera de monte, rodeada por una muralla de piedra de construcción 
antigua, que, agrietada en tiempos de paz se reparó durante las revueltas 
(fitna) (36); tiene sus flancos [naturalmente] fortificados e inaccesibles a los 
atacantes, excepto el lado occidental, donde la muralla alcanza una altura de 
cuarenta [filas] de piedra, es decir, 43 codos, y donde se halla una torre (bury) 
llamada "la Desalmenada" {al-Bury al-a^mm), sobre la que se emplazan los 
catapultas (-arradat) cuando hay combate; también en el ángulo de esta mura-
lla con la que sigue por el lado norte hay una construcción (bunyán), llamada 
"S.m.r.m.l[o/a]" (37), alzada sobre la muralla, y sobre la cual hay una torre 
(bury) para los guerreros, [quedando] bajo ella un prado (mary) verdeante, 
nunca seco ni marchito su forraje (kala'). A esta amuralla va adosado un foso 
muy profundo y antiguo, cuya rambla (turab) se apoya en la muralla. En la 

(33) Ed. y trad. E. Lévi-Proveníal. Leiden, 1938, pág. 159 (árabe) / pág. 190 (trad.); y ed. 
Ihsan «^Abbás, Beirut, 1965, pág. 461. 

(34) MAZZOLI-GUINTARD: Villes d'al-Andalus, espec. págs. 84 y ss. 
(35) Véase en general sobre estos aspectos: MAZZOLI-GUINTARD: op. cit., "muraille" 

(pág. 415) y "porte" (pág. 416). 
(36) Durante la primera fitna del siglo IX o la segunda, del XI. 
(37) Tanto la ed. de LÉVI-PROVENfAL como la de I. <^Abbas dan esa base consonántica, 

que carece -como es normal en grafía árabe- de vocales. Desde luego, no es palabra árabe, y como 
"romancismo" yo sugeriría interpretar "Sumra mala", es decir 'Sombra mala', donde umbra 
(sobre cuya alteración 'sombra' véase el D.C.E.C.H. de Corominas y Pascual) puede además 
estar interferido en este caso por la raíz árabe SMR, "ser oscuro", y podría incluso interpretarse 
como mala sombra (cuya probabilidao -por otra parte- de ser calco semántico del árabe exami-
naron L. Spitzer y A. Castro, en Nueva Revista de Filología Hispánica, III). Sobre el romancis-
mo "mala" recordemos que el poeta andalusí, lo más tarde del siglo X, llamado Muammad b. 
Ibráhlm b. Sulayman, llevó el apodo de "Ibn Almah Malah", romancismo ("bi-l-faranyT') que 
algunas fuentes árabes traducen como "al-nafs al-radiyya" o "al-nafs al-habita" (véase: IBN 
TAWTT, M.: "Muammad ibn Alma Mala", Al-Andalus, XIX, Madrid, 1954, págs. 455-456). Pero 
este terreno es tan complejo que tampoco son descartables otras interpretaciones, entre ellas leer 
esta base consonántica como "Sumurmullo" = somormujo, a pesar de que ese "prado verdeante" 
que aparece más adelante en el texto sea conectable con esta "umbría", cuya denominación 
"mala" sugeriría matices literales o irónicos. 



muralla sur hay un lugar con una enorme roca inaccesible, erecta como un 
muro, cuya alta cima no abarca la vista, yendo la muralla por encima y que-
dando entre ella y la roca posibilidad de que pase la gente, que desde allí se 
deslizan para coger miel y pajarillos en las hendiduras de esta roca. En esta 
muralla sur hay una puerta llamada "de T.mT' (38), por el nombre de la alque-
ría que está frente a ella. La Puerta de Córdoba está al oeste, con una alcaza-
ba y torres. La Puerta de Calcena queda al noreste, saliéndose por ella para ir 
a Córdoba, por [dar a un camino más] fácil, siendo el que sale desde la Puerta 
de Córdoba abrupto y menos llano. La Puerta de Sevilla está al Oeste, y un 
poco más allá, para entrar en Carmona, hay una segunda puerta, separadas 
ambas por cincuenta codos" (39). 

Ultimas noticias 

Dejábamos a Carmona en el año 161, y han de transcurrir cuatro lustros 
antes de verla reaparecer en las Crónicas: en junio de 1182, Alfonso VIII fue 
a atacar Córdoba, algareando desde allí Granada, Ronda y Málaga (40): 
"Como se trataba de un ejército respetable.... [el caíd almohade] Ibn Wanüdín, 
que mandaba las tropas de Sevilla, se limitó a reforzar las guarniciones, con 
lo que contuvo algo los daños cristianos en el llano de Carmona". En esta 
incursión, los castellanos sitiaron Écija, talaron campos de Sevilla, Ronda y 
Algeciras, y tomaron el castillo de Santafila, cuya guarnición cristiana, ataca-
da desde Carmona, acabó retirándose. 

No vuelve Carmona a las páginas cronísticas (41) hasta casi el final, 
mientras Femando III avanzaba por el valle del Guadalquivir, y los andalusí-
es se debatían entre varios poderes (42), e Ibn Jaldün no se olvida de indicar 
que Carmona (43), lo mismo que Sevilla, convertidas en taifas post-almoha-

(38) Lectura de I. "^Abbas, mientras que Lévi-Proveníal lee "YamT". En cualquier caso, está 
por identificar. 

(39) No continúo con la noticia entera sobre Carmona en al-Himyan, que debe examinarse 
en un análisis global de las fuentes geográficas sobre esta ciudad; sólo he traducido los párrafos 
que podían servir para complementar las referencias cronísticas presentadas en esta conferencia. 

(40) HUICI MIRANDA: Historia política del Imperio almohade, págs. 285-286. 
(41) Con excepción de una noticia, muy adornada, y deformada, por IBN ABl ZAR'^: Rawd 

al-qirtas, trad. Huici, II, págs. 457-459, sobre la entrevista del califa almohade y Sancho el Fuerte 
de Navarra, que hizo alto en Carmona en su ida a Sevilla. 

(42) BOSCH VILÁ, J.: Historia de Sevilla, págs. 176-184; VALENCIA, Rafael: "Los diri-
gentes de la Sevilla árabe en tomo a 1248", Andalucía entre Oriente y Occidente. (¡236-1492). 



des, decidían reconocer como soberanos a los Hafsíes de Túnez, hacia 1245-
1246. Al poco. Femando III llegó con sus conquistas a Carmona, y la ganó el 
21 de septiembre de 1247, y enseguida cercó Sevilla, que capitulará el 23 de 
noviembre de 1248. 

Conclusiones 

Examinadas las noticias políticas de las épocas de Almorávides y 
Almohades que traen las Crónicas, en su conjunto, es posible captar la impor-
tancia del valle del Guadalquivir, enclave esencial de los sucesivos Poderes 
Centrales de al-Andalus mientras pudieron poseerlo, eje territorial que se 
organiza entre las dos grandes capitales de Sevilla y Córdoba, pero en cuyo 
equilibrio y capacidad de control fue decisiva -con las otras plazas de sus 
caractensticas- Carmona, como hemos visto a través de los episodios desta-
cados por las fuentes textuales en su último siglo y medio andalusí. 

Advirtamos que en esta contribución nos hemos propuesto examinar o 
reexaminar las Crónicas, tipo de fuente textual característica, que registra los 
hitos políticos, y así el resultado de nuestra indagación son las referencias 
sobre la obediencia o no de esta plaza a los sucesivos Poderes que van mar-
cando la Historia. En este sentido es notable observar cómo Carmona se 
implica tanto con el Poder taifa de Sevilla y con los Almorávides que tarda 
relativamente en acatar a los Almohades, lo cual manifiesta sobre todo la 
situación de su segundo alzamiento contra ellos, según dato que ahora por pri-
mera vez he podido precisar. 

Esta ciudad de Qarmüna, de tipo mediano entre las andalusíes (44), jugó 
bazas estratégicas caracten'sticas de su situación y condiciones, pues, como 
hemos ido hallando, sirve de refugio y contrapeso a los sevillanos (45), redon-
dea y delimita el alcance del poder de Córdoba, y acompaña de cerca a Sevilla 
en sus decisiones políticas y en su destino. Esta complementariedad política, 

Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, coord. por E. Cabrera. 
Córdoba, 1988, págs. 31-36. 

(43) 'Ibar, vol. VI, pág. 394. 
(44) MAZZOLI-GUINTARD; Villes d'al-Andalus, espec. págs. 43, 62 y 328: Carmona abar-

có un total de 42,25 hectáreas, entre el siglo IX ? y el XIII, distribuidas en 40,92 ha. del hábitat 
más 1,33 ha. de su alcazaba. 

(45) No sólo se refugiaron en Carmona gentes de Sevilla cuando ésta fue conquistada por los 
Almohades, como hemos visto, sino también, que sepamos, cuando la conquistaron los 



O reparto de papeles entre rangos urbanos sucesivos, sobre todo entre 
Carmona y Sevilla, extensible a Córdoba para cerrar este eje, estaría reforza-
da por otras relaciones administrativas, sociales, culturales y económicas, en 
el complejo tejido de la organización territorial y humana, y no exclusivo de 
estas épocas que ahora he examinado, sino a través de toda la Historia (46), y 
tampoco exclusivo de estas tres ciudades. 

El califato almohade, junto con el califato omeya, representan las cimas 
de la titulación político-religiosa respecto a al-Andalus, y en este sentido 
acierta D. Urvoy (47) al expresar que "c'est le pouvoir berbére qui, en per-
metant de surmonter la crise morale et sociale, donne les conditions d'épa-
nouissement de la réflexion", del brillo cultural andalusí-almohade (48), 
acompañado por el orden administrativo, por el esfuerzo militar que logra la 
última gran victoria musulmana en la Península (Alarcos, 1195), aunque caiga 
en picado tras la derrota de Las Navas de Tolosa (1212), y por un buen engra-
naje en el comercio mediterráneo (49), hasta que en el siglo XIII se produzca 
un cambio de la situación anterior que hizo perder protagonismo a la iniciati-
va andalusí y magrebí. 

A punto de perderse todo esto, que Carmona vivió en el Imperio almo-
hade al lado del fulgor de Sevilla, un fino intelectual oriundo de Alcalá de 
Benzaíde "que ahora la Real se llama" (50), mencionaba a Carmona en la 

Normandos, en pleno siglo IX: véase PICARD, Christophe: L'océan Atlantique musulmán. De la 
conquéte arabe á Vépoque almohade. Navigation et mise en valeur des cotes d'al-Andalus et du 
Maghreb occidental (Portugal-Espagne-Maroc). París, 1997, espec. pág. 72. 

(46) Los intereses compartidos se manifestarán, por ejemplo, desde tiempos de Alfonso X el 
Sabio en la formalidad de una 'concordia' muy expresiva, que ha estudiado GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: "La hermandad entre Sevilla y Carmona (siglos XIII-XVI)", Actas I 
Congreso Historia de Andalucía (diciembre, 1976): Andalucía Medieval. Córdoba, 1982, vol. II, 
págs. 3-20. 

(47) URVOY, Dominique: Pensers d'al-Andalus. La vie intellectuelle a Cordoue et Seville au 
temps des Empires berberes (Fin Xle siécle - début Xllle siécle). Toulouse, 1990, espec. pág. 90. 

(48) URVOY, Dominique: Le monde des ulémas andalous du V/XIe au VU/XIlle siécle. 
Étude sociologique. Ginebra, 1978; ZANON, Jesús: La vida intelectual en al-Andalus durante la 
época almohade: estudio de la "Takmila" de Ibn al-Abbar, Tesis Doctoral inédita dirigida por M. 
Marín. Universidad Complutense, 1991; CONRAD, Lawrence L. (Ed.): The world ofibn Tufayl. 
Interdisciplinary Perspectives on "Hayy ibn Yag,fan. Leiden, 1996. 

(49) CONSTABLE, Olivia Remie: Trade and traders in Muslim Spain. The commercial rea-
lignment of the Iberian península, 900-1500. Cambridge University Press, 1994; reimpr. 1995; 1* 
ed. en rústica, 1996; trad. española, Madrid, 1996. 



antología añorante titulada al-Mugrib (51), obra iniciada por otros, entre ellos 
sus propios antepasados, desde el siglo XI, y que él terminó en El Cairo, en 
1243. Ibn Sa'^d, este escritor al que nos referimos, alaba la Cora de Carmona 
"por la abundancia y buena calidad de sus tierras de labor. Su ornato es la ciu-
dad de Carmona, que es una verdadera ciudad, por sus múltiples zocos y casas 
de baños, y una fortaleza, por su posición elevada e inexpugnable, nada fácil 
de atacar. Es uno de los más famosos castillos del Islam" (52), y enseguida 
menciona a dos poetas carmonenses: el primero el alfaquí Abü 1-Hasan '̂ AlT 
b. al-'ia'=d al-QarmOnl, que vivió en época de los Almorávides y de los 
Almohades, y que viajó a Oriente, y del cual nos cita varios versos de dos poe-
mas; al segundo poeta, llamado al-Bullariy al-Qarmüm, dice Ibn Sa'nd habér-
selo encontrado en Carmona, recordando de él dos versos y un fragmento de 
céjel. 

Y estos ejercicios culturales marcan, precisamente, la categoría de la 
vida urbana. Porque hay un aspecto de la Carmona almorávide-almohade que 
podremos conocer mejor, y es su actividad cultural, que a su vez nos orienta-
rá sobre los demás aspectos, y entre ellos los políticos. Ibn Said nos hablaba 
de dos poetas carmonenses, y además están los ulemas: por ahora hay regis-
trados, en relación con Carmona, diez entre 711 y 961, dos entre 961 y 1058, 
y otros dos en época almohade (53). Pero esta cuestión hay que posponerla a 
otro momento, ya nos hemos extendido demasiado, y así me gustaría dejar la 
puerta abierta para que los arabistas tengamos que volver a esta preciosa ciu-
dad, a la que agradezco esta grata oportunidad de hablar de su Historia. 

María Jesús VIGUERA MOLINS 
Universidad Complutense Madrid. 

(50) ASI dice el romance, que recuerda oportunamente DE LA GRANJA, Femando: 
"Geografía lírica de Andalucía musulmana". Historia de Andalucía. Madrid, 1981, vol. V, págs. 
81-97 (en la 2' ed. el artículo se encuentra en el tomo VIII). 

(51) al-Mugrib JT huta l-Magrib. Ed. S. Dayf. El Cairo, 1953-1955, 2 vols., sobre Carmona-
tomo I, págs. 237 y 299-300. 

(52) Hasta aquí cito la traducción del prof. de la Granja. 
(53) MAZZOLI-GUINTARD: Villes d'al-Andalus, espec. pág. 332. 
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