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

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



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

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

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 
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VIOLENCIA Y JUSTICIA EN LAS RELACIONES 
ENTRE SEVILLA Y CARMONA EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 

Si se empieza por decir que se va a hablar del poder, o si se prefiere de 
los poderes, puede parecer que no se esté diciendo nada. Hace ya casi 20 años 
A. Guerreau señalaba la necesidad de "razonar en términos de poder" al 
hablar de la Europa Feudal. Y al concretar la propuesta establecía que un estu-
dio de las relaciones de poder pasaba por analizar juntas todas las facetas de 
esa relación: económica, política, religiosa, de parentesco ... (1). 

Por tanto, parece que uno se ve obligado a hablar de todo y esa es la 
mejor manera de acabar hablando de nada. Sin embargo, y contra las poco 
halagüeñas perspectivas, esta comunicación, partiendo del pleito sobre el 
quebrantamiento de la Hermandad entre Sevilla y Carmona que se plantea a 
fines del siglo XV, pretende reflexionar sobre tres cuestiones. 

En primer lugar, el complejo marco de las relaciones políticas de la 
segunda mitad del siglo XV, donde los poderes: corona, patriciado urbano y 
aristocracia, dirimen mediante el enfrentamiento y/o el acuerdo su posición en 
el andamiaje que compone y articula la sociedad (2.) 

(1) GUERREAU, Alain: El feudalismo. Un horizonte teórico, Barcelona, 1984, págs. 202-
208. 

(2) Cuestiones sobre las que ha reflexionado,"desde la periferia" pero con evidente brillan-
tez, IRADIEL, Paulino: "Formas de poder y de organización de la sociedad en las ciudades cas-
tellanas de la baja Edad Media" en Estructuras y formas de poder en la Historia, Salamanca, 
1991, págs. 23-49. La presente reflexión se hace desde las catacumbas y, por tanto, ninguna aca-
demia es responsable de los desatinos. 



Por otro lado el papel que juega la justicia (el ejercicio de la misma, la 
garantía de su uso y el mantenimiento de la costumbre) en aquel proceso. Nos 
situamos aquí ante una cuestión clave que P. Anderson ha expresado con bas-
tante precisión: "La justicia era el nombre ordinario del poder" (3). Y eso a 
pesar de que autores como A. Guerreau son reacios a aceptar el uso de térmi-
nos como Derecho en el marco del feudalismo (4). Sin embargo parece evi-
dente que la imagen política de los poderes se establecía, fundamentalmente, 
a través de la justicia. Lo ha dejado claro J. M. Nieto para la monarquía cas-
tellana (5), pero se puede rastrear en las capacidades jurídicas que tienen, o se 
pretenden apropiar los diferentes grupos de poder de la época: la aristocracia, 
los patriciados locales y la Iglesia. Basta recordar el concepto de parcelación 
de la soberanía, que se puede hacer equivalente al de parcelación de la juris-
dicción. Y basta recordar que en todo ese proceso de gestación de lo que tra-
dicionalmente se ha llamado Estado Moderno "nunca se planteó la anulación 
de las atribuciones jurisdiccionales de las clases feudales" (6) 

Y, en tercer lugar, la violencia. No debemos perder ni un minuto en con-
sideraciones sobre lo oscuro e indiscriminadamente violento de la época 
medieval. J. Heers nos ha librado de eso (7). Se trata de constatar como las 
formas de poder utilizan, necesariamente, la violencia cómo forma de domi-
nio (8). Algún autor ha reflexionado recientemente sobre la coerción y sus 
formas: encarcelamiento, expropiación, humillación, amenazas, como uno de 
los componentes fundamentales en la formación de los Estados Europeos (9). 
Para la Andalucía medieval, M. Rojas nos ha ofrecido un interesante ensayo 

(3) ANDERSON, Perry: Transiciones de la Antigüedad al feudalismo. Madrid, 1979, págs. 
153-154. 

(4) GUERREAU, Alain: El feudalismo... pág.204. 
(5) NIETO, José Manuel: Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid, 1988, pág.32 y todo el capítulo 3. 
(6) MARTÍN CEA, Juan Carlos: "Poderes públicos y sociabilidad local en la villa de Paredes 

de Nava en el Cuatrocientos" en La ciudad Medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla 
bajomedieval, Valladolid, 1996, pág.272. 

(7) HEERS. Jacques: La invención de la Edad Media, Barcelona, 1995, en especial la segun-
da parte sobre el tema de la violencia señorial. Convendría recordar además, sobre todo para 
aquellos demasiado dispuestos a contemplar la historia como una forma de progreso continuo, 
reflexiones como las de E. HOBSBAWM (Debats n° 50 Dic. 1994) acerca del siglo XX como la 
mayor barbarie de la historia. 

(8) GODELIER, Maurice: Lo ideal y lo material. Pensamiento, economía, sociedades, 
Madrid, 1989, pág. 11. 

(9) TILLY, Charles: Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, 1992. 



sobre la violencia en el siglo XV (10). El autor analiza la cuestión a partir de 
la realidad fronteriza. Sin embargo, no son separables las actitudes de fronte-
ra de las de "retaguardia". Los señores de la guerra fronteriza son los señores 
de la política, si se me permite la expresión, y el uso de la violencia no pro-
cede de una necesidad coyuntural, la presencia del enemigo musulmán, sino 
que es expresión de una forma de actuación consustancial a quienes desem-
peñan un papel dominante en la sociedad medieval. Un claro ejemplo de esto 
es la impresionante figura de Pedro Girón, maestre de Calatrava y fundador 
de la Casa de Osuna. Definido como "cruel y violento" (11), lo cierto es que 
este personaje utilizó todos los resortes de la guerra y la política para adquirir 
una posición preeminente en la Andalucía del siglo XV. Su actuación en 1465 
es llamativa. Sus amenazas y saqueos obligan a los concejos de Carmona, 
Écija, Marchena, Utrera y Alcalá de Guadaira a firmar capitulaciones con él 
(12). Los vecinos de esas villas sufrieron de parte de Pedro Girón las mismas 
violencias que habitualmente vigilaban para no sufrirlas de parte de los 
musulmanes. Los vecinos de Carmona son los que obligan a sus cabildos a fir-
mar treguas para evitar que "les sean robadas e quemadas sus faziendas" (13). 
El concejo de Utrera, que había recibido mandamiento de Sevilla para enviar 
50 caballeros a la villa de Carmona, anunciaba que el Maestre de Calatrava 
robaría todas las boyadas, se perderían todas las sementeras y habría muchas 
muertes de hombres en el término de la villa (14). 

Para el análisis de todas estas cuestiones voy a utilizar, aunque no exclusi-
vamente, las declaraciones de los testigos que Carmona y Sevilla presentaron en 
el mencionado pleito sobre la Hermandad. Por tanto vamos a acercamos a las 
opiniones de los simples vecinos. Pretendo, por tanto, contemplar como pensa-
ban los no-poderosos sobre algunos aspectos clave de la realidad social (15). 

(10) ROJAS, Manuel: La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV (¡340-
1481). Un ensayo sobre la violencia y sus manifestaciones. Cádiz, 1995. 

(11) FRANCO, Alfonso: "Don Pedro Girón, fundador de la casa de Osuna (1423-1456)" en 
Osuna entre los tiempos medievales y modernos (siglos XUl-XVllI), Sevilla, 1995, pág.65. 

(12) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona I (1249-1474). Sevilla, 1977, Núms. 295, 303, 305. 

(13) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo I. n° 306. 
(14) A(rchivo) M(unicipal) de S(evilla), sec.T carp.120, n°99, documento fechado en 1465-

IV-26. 
(15) ¿Cultura popular?. Un concepto que empieza a ser de difícil precisión y acabará por no 

significar nada. Para intentar resolver el problema: MULLET, Michael: La cultura popularen la 
baja Edad Media. Barcelona, 1990, págs. 11-39. BURKE, Peter: La cultura popular en la Europa 
Moderna, Madrid, 1991, págs. 17-28 y 35-68, Y fundamentalmente THOMPSON, Edward ?.: 
Costumbres en común Barcelona, 1995, págs. 13-28. 



La Hermandad entre Sevilla y Carmona y sus avalares es bien conocida 
gracias a M. González Jiménez (16). En 1482 Sevilla había prometido a la 
villa de Carmona que guardaría dicha Hermandad (17) pero en esas mismas 
fechas ya se dirime un primer pleito en donde se ven claramente las dificulta-
des de articular dentro del proceso general de crecimiento económico de la 
segunda mitad del siglo XV una forma de colaboración que tenía importantes 
contenidos agroganaderos, comerciales y fiscales. 

Es necesario apuntar que en un momento de fuerte incremento demográ-
fico, puesta masiva de tierras en cultivo, procesos de cercamiento legales o 
ilegales que atacan la base comunitaria de las economías campesinas, aumen-
to de la circulación comercial y crecimiento de los ingresos fiscales, es muy 
difícil que una Hermandad que crea privilegios y exenciones en todos esos 
conceptos, pudiese sobrevivir sin plantear graves contradicciones. 

Lo cierto es que en 1496 Sevilla y Carmona rompen definitivamente la 
Hermandad y deciden "guardar sus términos a raya" (18). Se pasa a un esta-
do de cosas diametralmente opuesto y es fácil suponer que se iba a tardar 
mucho tiempo en asimilar la nueva realidad. Los campesinos, habituados a 
una determinada práctica de la costumbre, se ven repentinamente insertos en 
un conflicto que se sobredimensiona por concurrir en él facetas relativas a los 
proyectos de poder de la aristocracia y oligarquía sevillanas. 

Desde los años 80 del siglo XV habían proliferado los puntos de fricción 
entre ambos concejos (19) que se traducen en actos de violencia institucional 
sobre los particulares. Cuando se inicia el pleito de 1499, Sevilla aporta una 
relación de 32 vecinos de Sevilla y 18 de Alcalá de Guadaira a los que se han 
tomado prendas por meter ganado en Carmona, no registrar las reses que tie-
nen en ese término, no acudir a la Mesta de Carmona y entrar en esta villa a 
cortar madera. 

(16) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "La Hermandad entre Sevilla y Carmona (siglos XIII-
XVI)" en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Historia Medieval vol. II Córdoba, 
1978, págs. 3-20. 

(17) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona II (¡475-1504), Sevilla, 1981, n° 251. 

(18) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo II..., n°1048. 
(19) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "La Hermandad ...", págs. 14-15 donde se dan algu-

nos ejemplos. 



La cuestión adquiere una faceta completamente nueva cuando Sevilla 
eleva una demanda ante los Reyes Católicos pretendiendo, no restaurar la 
Hermandad, sino hacer valer un privilegio de pasto, corta de madera y exen-
ción de servicio y montazgo en el uso de los términos de Carmona (20). 

La estrategia hispalense nos lleva a la necesidad de dilucidar hasta qué 
punto las relaciones entre Sevilla y Carmona eran claramente asimétricas, 
independientemente de que ambos fueran concejos de realengo. ¿Hasta qué 
punto la oligarquía sevillana pretendía desplegar sus redes señoriales sobre 
Carmona y su término? (21). 

Las vinculaciones de Carmona a Sevilla parecen muy claras. Por un lado, 
existe una dependencia jurídica. Cuando Alfonso X concede a Carmona el 
fuero de Sevilla, establece que las "al§adas" de la villa se vean ante los alcal-
des de Sevilla (22). Por tanto Sevilla tenía la prerrogativa de dictar sentencias 
y exigir su cumplimiento sobre asuntos que ocurren en Carmona y entre sus 
vecinos. 

La cuestión es ver la valoración que hacen de ese derecho la oligarquía 
de Carmona y el resto de los vecinos. A lo largo del período que va de 1454 
a 1518 la cuestión se plantea hasta tres veces. En 1454 el corregidor de 
Carmona (23), y en 1518 los alcaldes de la villa (24), pretenden que las ape-
laciones se realicen en la propia Carmona. En 1499, y al calor del pleito sobre 
la Hermandad, parece que el concejo hace una ordenanza en ese sentido (25). 

Parece evidente que el grupo dirigente de Carmona, sin el control de lo 
jurídico queda desposeído de un atributo esencial del poder. Su papel en el 

(20) AMS, sec.r , carp.l, n°I6. Se inserta, igualmente, en los autos del pleito: AMS, sec.l*, 
carp.99, n°403. 

(21) Sobre los concejos como "señonos colectivos", o si se prefiere la terminología pro-
puesta por E. CABRERA de "señorío terminiego", se puede acudir a Concejo y ciudades en la 
Edad Media Hispánica. II Congreso de estudios Medievales, Madrid, 1990 ( En especial las inter-
venciones de M. González Jiménez, J. A. Bonachía y C. Estepa) y Las ciudades andaluzas (siglos 
XIII-XVl). Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga, 1991 
(En especial las intervenciones de M. González Jiménez y E. Cabrera). 

(22) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.): Diplomatario andaluz de Alfonso X, Sevilla 
1991, doc. n°75. 

(23) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo /..., n° 1524. 
(24) AMS, sec.l*, carp,24, n° 157. 
(25) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo //..., n° 1222. 



seno de la sociedad queda disminuido y necesita arrogarse, aunque sea por vía 
ilegal, esa capacidad. 

Y sin embargo, para el conjunto de los vecinos ese privilegio podía 
actuar como garantía de justicia. En 1454, ante las pretensiones del corregi-
dor de la villa de apropiarse las apelaciones, el jurado de Carmona Ruy 
Jiménez, expresa que "toda la gente de la dicha villa está aterrorizada e no osa 
ninguno apelar ... e es grand daño de los vecinos e moradores de la dicha 
villa" (26). La duda es si el daño procede de actuar contra lo que es costum-
bre "de tiempo inmemorial" (27), de la arbitrariedad de la medida por "usar 
de voluntad más que de justicia" (28), o por perder los vecinos la posibilidad 
de apelar sentencias desfavorables. O bien es posible que la clave esté en que 
la generalidad de los vecinos de las ciudades y villas medievales sientan que 
el ejercicio de la justicia puede ser fácilmente manipulado por parte de los 
poderosos. 

Un pleito entre Sevilla y el duque de Arcos puede servir de explicación 
a esa idea. El juez pregunta a un testigo si "las provan^as del pleito se pueden 
hacer libremente por ser el dicho duque alcalde mayor de la ciudad". La res-
puesta es contundente. No hay tal libertad por temor del duque y de su lugar-
teniente "que viene a visitamos cada día con vara de justicia e nos anda bus-
cando en que nos castigar" (29). 

Por tanto, la creencia en la fácil mengua de la justicia cuando la aristo-
cracia o el patriciado local está presente es evidente. Además no parece que 
los vecinos tengan sensación de amparo. El testigo mencionado, vecino de 
una villa dependiente de Sevilla, indica que no quiere hablar mucho "para el 
reparo que me da Sevilla". La indefensión parece absoluta. 

Junto al dominio jurídico se sitúa la dependencia económica de Carmona 
respecto a Sevilla. Los datos que ofrece M. González Jiménez referidos a la 

(26) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo /..., n° 1524. 
(27) AMS, sec.r , carp.24, n° 157. 
(28) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo /..., n° 1593. 
(29) AMS, sec.l6', n° 1114. El testigo termina relatando el caso de un vecino de la villa 

que fue ahorcado por un Alcalde Mayor de Sevilla como represalia de cierto pleito que man-
tenían entre ambos. Un aspecto muy interesante de la declaración es el uso de lo simbólico 
como medio para ejercer violencia soterrada; me refiero al uso de la vara de la justicia como 
forma de amenaza. 



propiedad de la tierra son significativos (30). No resulta entonces extraña la 
petición que el concejo de Carmona envía a los Reyes Católicos en 1495: "los 
heredamientos de grandes rentas de pan ... los han vendido a cavalleros veci-
nos de Sevilla et a iglesias e monasterios" y parece que en esos mismos años 
la oligarquía sevillana está comprando olivares, viñas y huertas, que eran las 
únicas tierras que quedaban en poder de los vecinos de Carmona. El concejo 
pide a los reyes que se prohiba la venta, donación o trueque de tierras de 
Carmona con gentes de fuera de la villa (31). Si a eso unimos que esas tierras 
se arriendan, en gran medida, a gentes de la tierra de Sevilla, en particular de 
Alcalá de Guadaira (32), la sangría de rentas de pan que sufriría Carmona 
debía de ser muy importante. Y se plantea un grave problema adicional ya que 
ni propietarios ni arrendatarios foráneos "pechan" en Carmona con lo que el 
reparto de la carga fiscal se hace sobre una comunidad con ingresos notable-
mente reducidos (33). 

Esa economía dependiente plantea tensiones de manera casi permanen-
te. Un ejemplo serían las fricciones que se desatan en momentos de carestía. 
Carmona prohibe las salidas de cereal con lo que los propietarios y arrenda-
tarios sevillanos ven cómo sus rentas se inmovilizan. Así ocurrió, por ejem-
plo, en 1468, lo que inmediatamente provoca la represalia de Sevilla apresan-
do a vecinos de Carmona que entonces estaban en la ciudad hispalense (34). 

La contradicción de las relaciones económicas entre Sevilla y Carmona 
parece situarse, por tanto, en las dificultades de armonizar una Hermandad, 
que se plantea como "un contrato de sociedad" entre partes en plano de igual-
dad (35), y la realidad que las prácticas económicas imponen. Por eso era muy 
frecuente que las partes "se discordaran" y que entonces cada uno defendiera 
su término y se tomaran represabas sobre la otra parte (36). 

(30) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El Concejo de Carmona a fines de la Edad Media 
(1464-1523), Sevilla, 1973. 

(31) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo //..., n° 949. 
(32) Los protocolos notariales de Alcalá de Guadaira recogen numerosos contratos de arren-

damiento de tierras y donadíos situados en la Vega de Carmona. 
(33) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El concejo ..., págs. 120-122. 
(34) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo /..., n° 450, 453 y 457. 
(35) De esa manera se expresa el procurador de la villa de Carmona en el pleito de 1499: 

AMS, sec.l', carp.99, n° 403. 
(36) Ibidem-, respuesta de Carmona a la demanda de Sevilla. 



Es por tanto sobre esas premisas, control jurídico y dependencia econó-
mica, donde se inserta la estrategia sevillana de convertir la Hermandad en 
privilegio, es decir, arrogarse el derecho de uso del término de esa villa de 
manera unívoca. 

¿Es ajena la estrategia sevillana a los problemas precedentes que habían 
situado a Carmona al borde de su conversión en señorío nobiliario? Juan II y 
Enrique IV habían prometido no enajenar Carmona. Pero a través de M. 
González Jiménez sabemos que esa posibilidad estuvo muy presente (37). 
Sobre esa base se produjo la Hermandad de 1472, que no es un acuerdo entre 
concejos sino entre una Sevilla bajo el poder incontestado del duque de 
Medina Sidonia y la facción del concejo de Carmona que estaba vinculada a 
dicho personaje. Por último, la resolución de las turbulencias políticas en 
tiempos de los Reyes Católicos sanciona el estado de cosas existente en 
Sevilla y Carmona: dominio de los duques de Medina Sidonia y Arcos sobre 
el regimiento sevillano (38) y confirmación de los roles de Luis de Godoy y 
Gómez Méndez de Sotomayor en Carmona (39). Por tanto Sevilla, como 
antes el Marqués de Villena (Carmona como señorío laico) y el duque de 
Medina Sidonia (Protección de Carmona desde su dominio sevillano), pre-
tende consolidar su "comunidad de villa y tierra" sobre esa parte esencial del 
Reino de Sevilla que era la villa de Carmona y su término. 

Parece, por tanto, que las relaciones entre esas dos ciudades se inscriben 
dentro de las estrategias del patriciado sevillano, la aristocracia y la corona 
para adquirir preeminencia o, cuando menos, tener capacidad para maniobrar 
en las cambiantes estructuras políticas y económicas del periodo. 

Una de las grandes cuestiones que se dirimen en tomo a esas estrategias 
es la del uso y apropiación de espacios agroganaderos. El propio pleito de 

(37) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo /..., n° 232 (Carta de Juan II) y 483 (Carta 
de Enrique IV). Y del citado autor "La Hermandad ..." pág. 9. 

(38) LADERO, Miguel Ángel: Andalucía en tomo a 1492. Estructuras. Valores. Sucesos, 
Madrid, 1992, págs. 265-21 \. La "restauración de la autoridad monárquica" de la que habla el 
autor no me parece incompatible con la afirmación del poder de ambos nobles en Sevilla; y eso 
aunque no se les permitiera residir en la ciudad. 

(39) La confirmación de Gómez Méndez de Sotomayor como alcaide de la Puerta de Sevilla, 
alguacil mayor en Carmona, 24° de Sevilla, 307 florines de oro en las alcabalas de Carmona y 
oü-os privilegios en GARANDE, Ramón y CARRIAZO, Juan de Mata: El tumbo de los Reyes 
Católicos del Concejo de Sevilla, T. I, Años 1474-1477, docum. 1-92. El perdón y otras merce-
des a L. de Godoy en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo //..., n° 16, 38 y 39. 



Hermandad plantea un privilegio de uso de tierras para pasto, provisión de 
madera o ubicación de colmenas. 

La Hermandad permitía que los vecinos de Carmona entraran en el tér-
mino de Sevilla y parece que acudían, entre otros sitios, a los pastos del 
Campo del Andévalo, Matrera y Alcalá de Guadaira. En el proceso de trans-
formaciones económicas del último cuarto del siglo XV se estaban produ-
ciendo grandes cambios en la explotación de esas tierras. Se habla de adehe-
samiento que, lógicamente, reducen los usos comunales (40). El caso de 
Matrera es significativo por la conversión de parte de sus tierras en donadíos 
que Sevilla arrienda por grandes sumas de dinero y la realización de un pro-
yecto repoblador sobre el resto de ese espacio, Villamartín (41). Y frente a 
esas nuevas realidades las posibilidades de uso de los vecinos de Carmona 
quedan estranguladas, lo que obliga a recurrir a los Reyes Católicos que, 
como veremos, pretenden recuperar las prácticas antiguas (42). Y eso se pro-
duce a la vez que la propia aristocracia y oligarquía están procediendo a actuar 
ilegalmente contra las tierras de la ciudad (43). El resultado de todo ese entra-
mado de intereses son los numerosos e interminables pleitos de términos que 
se producen en esa época (44). 

La pretensión de Sevilla de hacer valer su privilegio de pasto en relación 
a Carmona apuntaba a completar el dominio sobre esa villa. Asegurar el dis-
frute de las rentas cerealeras de la oligarquía frente a los posibles inconve-
nientes que planteaba Carmona con la certeza del control sevillano de todas 
las apelaciones de los pleitos civiles y criminales. 

Los pleitos de término se pueden interpretar como una manifestación de 
violencia de los poderosos para conseguir objetivos de índole económico, social 
y político. La queja de los jurados de Sevilla en 1459 es expresiva. Los señores 

(40) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo II..., n° 1556. 
(41) VILLALONGA, José Luis: "Intervención urbana en la estructura económica de la cam-

piña sevillana" en Las ciudades andaluzas ... págs. 519-622 y CARMONA, M" Antonia: 
Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV, Madrid, 
1995, págs. 114-120. 

(42) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo IL.., n° 1556: "que sean deshechas las dehe-
sas ya que siempre fueron pasto común". 

(43) CARMONA, M* Antonia: Usurpaciones... 
(44) M. A. LADERO: ofrece, para los años 1506 y 1515, una relación de 465 pleitos sen-

tenciados o pendientes en la tierra de Sevilla en "Donadíos en Sevilla. Algunas notas sobre el 
régimen de la tierra hacia 1500" en Archivo Hispalense, 181, Sevilla, 1976, págs. 19-91. 



del Concejo "quieren dar algunas tierras e donadíos de los propios del conce-
jo.... a oficiales del concejo.... que las quieren por extender jurisdicción en tie-
rras junto a lugares que ya la tienen" (45). Y los campesinos, independiente-
mente de que ellos también protagonicen procesos de usurpación, son los que 
sufren esos comportamientos tanto física (46) como materialmente (47). 

Esas alteraciones llevan a la aceptada práctica de la represalia: "la her-
mandad se solía quebrar e se hacían prendas e luego se avenían otra vez" "se 
prendan los bueyes de los vecinos de Alcalá de Guadaira pero al reformarse 
la hermandad se volvían las prendas" y otras declaraciones similares dan idea 
de esa violencia considerada legítima que cuenta con el patrocinio de los 
poderes locales (48). Es evidente que esa violencia se va de las manos de los 
menudos y acaba peijudicándoles mientras la oligarquía obtiene grandes ven-
tajas. 

La pugna en la que intervienen oligarquías urbanas y aristocracia implica 
de lleno a los vecinos pecheros. Ellos tienen sus propias necesidades que, de 
manera alternativa, puedan o no coincidir con los intereses de los poderosos. Y 
es que las usurpaciones y pleitos de términos pretenden el cerramiento de las 
tierras, la anulación de realengos y la gestión mercantil de aprovechamientos 
comunales. Y eso atentaba contra la economía moral de la multitud (49). 

Ocasionalmente estos enfrentamientos decantan en una violencia extre-
ma que sirve para expresar dónde se encuentran los verdaderos resortes del 

(45) SANZ, M" José y SIMÓ, M* Isabel: Catálogo de documentos contenidos en los libros 
de cabildo del Concejo de Sevilla, Sevilla, 1993, n" 1827. Un análisis de una estrategia concreta 
en VILLALONGA, José Luis: "Jurisdicción y propiedad. La actuación de los Ponce de León en 
la tierra de Sevilla (siglo XV)" en Actas de las ¡II jomadas de Historia de Marchena. Marchena 
bajo los Ponce de León: formación y consolidación del señorío (siglos XIII-XVl) Sevilla 1997 
págs. 105-122. 

(46) En el pleito entre Sevilla y Carmona se relata como el 16 de mayo de 1499 la villa de 
Carmona había "preso e maneatado e echado en un cepo" a un boyero de Sevilla al que habían 
tomado 7 bueyes: AMS, sec.l", carp.99. n° 403. 

(47) No se trata únicamente de la toma de prendas, en general en forma de animales de labor, 
sino también, y fundamentalmente, de la pérdida de unos recursos comunales básicos para la eco-
nomía campesina y que amenaza sus posibilidades de reproducción. 

(48) En 1500, Carmona autoriza a su vecino A. de Olano a apoderarse de bienes de gentes 
de Sevilla por el valor de las cabras que los guardas de la ciudad le han tomado a él. El vecino se 
apodera, a los pocos días, de 2 bueyes de un jurado de Alcalá de Guadaira que labraba tierras en 
Carmona: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo II.., n° 1439 y 1441. 

(49) Hay gran cantidad de sugerencias en THOMPSON, Edward P: "Costumbre, ley y dere-
cho comunal" en Costumbres en común , págs. 116-212. Los cerramientos ingleses es fácil iden-



poder. Un testigo del pleito entre Sevilla y Carmena, declara que en una época 
en que ambos concejos tuvieron diferencias sobre la hermandad "Sevilla sacó 
el pendón y lo puso en la plaza de Carmona y pregonó que ellos podían meter 
ganado hasta pasado el río Guadajoz" (50). 

La conflictividad que se desarrolla en tomo a los pleitos, y el de Sevilla 
y Carmona no es una excepción, provoca la necesidad de resolverlos por vía 
judicial. Y es en ese momento en el que adquiere protagonismo la monarquía. 
P. Iradiel ha indicado que el proyecto político monárquico se sustentaba en 
una realeza judicial fuerte como árbitro de resolución de conflictos (51). 

El proyecto real se corresponde con la imagen que el común tenía de los 
monarcas. En el pleito entre Sevilla y Carmona el interrogatorio de los testi-
gos realizado por la ciudad Hispalense, incluye hasta seis preguntas, de la 
novena a la decimocuarta, referidas a "la guerra que entre 1470 e 1474 fue 
entre Don Enrique de Guzmán e Don Rodrigo Ponce de León" (52). La res-
puesta de los testigos informan sobre los desastres de ese tiempo y, por tanto, 
dan una imagen en negativo de la monarquía y sus atributos. 

La pareja Rey-Justicia es siempre inseparable: "no había Rey ni Justicia 
que les valiese". La falta de justicia reside en la falta de Rey o, por lo menos, 
en la usurpación del poder real por otras personas: el duque de Medina 
Sidonia principalmente, y la violencia que se generaba. Se dice que "en esa 
época los grandes estaban apoderados de la justicia" (53). 

Igualmente, no se duda de la existencia de un poder o forma de gobier-
no: "todos los caballeros e personas que algún poder tenían andaban a más". 
Del duque de Medina Sidonia se dice que "regía e gobernaba e administraba 
e no se hacía más de lo que él quería" (54). 

tificarlos, junto con sus intenciones, con los intentos de cercamientos en Andalucía. Es curioso 
que cuando se habla del Aljarafe, algunos documentos utilizan la expresión "tierra cerrada". ¿No 
es el Aljarafe la cuna de una agricultura con tintes capitalistas?, ¿No son los cercamientos la base 
ineludible del capitalismo inglés?, ¿Permitiría un estudio comparativo comprender mejor las 
estructuras andaluzas bajomedievales y modernas? 

(50) AMS, sec.l*, carp.99, n° 403, declaraciones de los testigos de Sevilla. Nuevamente apa-
rece la fuerza de los símbolos: el pendón como forma de expresar imposición y fuerza. 

(51) IRADIEL, Paulino; "Formas de ...", pág. 30. 
(52) AMS, sec . f , carp.99, n° 403, interrogatorio de los testigos de Sevilla. 
(53) ¡bidem. 
(54) Ibidem. 



Pero esos poderosos actúan en contra de los más débiles: "no había hom-
bre que pudiera vivir en paz ni osaban salir de sus casas", "no había justicia 
sino robos e fuerzas" y, sobre todo, "no había rey ni justicia que valiese a los 
menudos" (55). Parece evidente que la justicia del Rey se identificaba como 
la justicia de los débiles, como función protectora (56). 

En esa época se había quebrado lo que J. M. Nieto llama "imagen de 
superioridad". Los testigos dicen que "había poca justicia y poco temor", "se 
robaban caminos y nadie lo castigaba", y, más contundentemente, "no había 
rey a quien nadie temiese" (57). Se patentiza así el carácter inseparable de jus-
ticia y castigo, es decir, la necesidad de provocar miedo (58). No en vano uno 
de los elementos simbólicos esenciales para mostrar los derechos jurisdiccio-
nales sobre tierras y/o personas son los medios que se usan para la represión, 
particularmente la horca. En 1481 estalló un incidente entre Carmona y 
Guadajoz porque los vecinos de esta última villa habían levantado una horca 
en el término de Carmona. De ésta se enviaron noventa y siete caballeros 
armados para derribarla (59). 

Parece, por tanto, que los menudos estimaban que era normal que la oli-
garquía y la aristocracia se impusieran sobre la monarquía por mucho que 
como veremos ahora se tuviera una imagen del rey como poder absoluto. 

Las consecuencias de la desaparición del rey, la justicia y el temor eran 
la prohferación de reyes: "en cada cabo había un rey", "que cada caballero se 
tema rey de lo que había tomado", y por encima de todo la figura del duque 
de Medina Sidonia: "gobernaba como si fuera rey de Sevilla". Se llega a pre-
sentar de él una proyección rehgiosa: "los caballeros e vecinos de Sevilla esta-
ban por él y lo amaban como Dios" (60). 

Se pueden fundir así la imagen de Rey como justicia y la de rey como 
Dios. Si la primera reflejaría el atributo fundamental que el pueblo otorga a la 

(55) Ibidem. 
(56) NIETO, José Manuel: Fundamentos ..., pág. 153. 
(57) AMS, sec. I", carp. 99, n° 403. 
(58) NIETO, José Manuel: Fundamentos ..., pág. 153. 
(59) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo II..., n° 205. Cuando se dirimen pleitos sobre 

jurisdicción la elevación y derrocamiento de horcas es una práctica habitual de afirmación de las pre-
rrogativas. En AMS, sec. 1", carp. 61, n° 30 se habla de una acción de la ciudad de Sevilla contra 
Los Molares en la que "se derrocó la horca que había e se descolgó a un hombre que allí estaba". 

(60) AMS, sec I', carp. 99, n° 403. 



monarquía, el rey gobierna porque ejerce justicia, la segunda sena más clara-
mente propagandística. Pero ambas expresan una capacidad de soberanía 
incuestionable (61). Cuando los testigos hablan del duque como rey de Sevilla 
dicen que "lo que él quería se hacía", "que todos estaban a su mano e gober-
nación e sojución que les pesase o que les pluguiese" o más claramente "que 
gobernaba absolutamente" (62). 

En contraposición a la imagen del rey se sitúa lo que provoca la desapa-
rición del mismo. Entonces "no había justicia ni se creía que la había de 
haber". Y eso significa la actuación arbitraria del poderoso: "los caballeros e 
personas poderosas, cada una en su estado, tomaban e ocupaban ciudades e 
villas e lugares e fortalezas e dehesas e haciendas tiránicamente" (63). Se pro-
duce, por tanto, una transgresión absoluta de los comportamientos. De una 
situación de justicia se pasa a una de permanente violencia: "se cautivan 
hombres como moros", "e los que no le acataban el señor duque los echaba 
de la ciudad e les tomaba su hacienda" (64). 

La violencia desborda a los débiles que no sólo pierden el elemento que 
debía resolver sus problemas, las instancias judiciales de la monarquía, sino 
que también en caso de participar de la violencia de los poderosos muestran 
su debilidad. Hay testigos que declaran haber participado en las banderías de 
guzmanes y ponces pero siempre salen perjudicados, cosa que, indudable-
mente, no les ocurre a los poderosos: "estuve presente en las dichas guerras e 
me costó harto de mi hacienda", "que perdí muchos de mis bienes, más de 
cien mil maravedíes". Únicamente encontramos a un menudo que parece 
mostrarse de acuerdo con la violencia de los poderosos. Pero el relato que nos 
hace de su vida lo sitúa en unos comportamientos absolutamente identifica-
dos con "la ética de los señores de la guerra". Declara haber vivido en 
Constantina, Sevilla, La Algaba, Alcalá de Guadaira y Marchena. Su oficio es 
"montear e cazar e ballestear andando por los términos". Ha estado al servi-

(61) Utilizo el término soberanía en el sentido que lo hace NIETO, José Manuel: 
Fundamentos ..., pág. 123: "entre poderío real absoluto y soberanía apenas existe diferencia". 

(62) AMS, sec.1% carp.99, n°403. 
(63) Ibidem. Lo que hacen se sitúa en las antípodas del bien común. Los vecinos de Sevilla 

decían, en 1471, que "Alcalá de Guadaira y Carmona están tomadas de personas que no miran el 
bien público de ella": SANZ, M' José y SIMÓ, M" Isabel: Catálogo ..., n° 2118. 

(64) AMS, sec.l", carp.99, n° 403: Un testigo, vecino de Alcalá de Guadaira, explica que en 
Sevilla "diciendo unos que él era de la valía del marqués de Cádiz por ser vecino de Alcalá le 
sacaron a vender con una cuerda por las gradas de Sevilla". 
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CÍO del "conde Don Juan e con el duque de Cádiz su hijo antes de las guerras 
e durante e luego" y declara, con evidente orgullo, haber estado "con Fernán 
Arias dos años en Alcalá de Guadaira e en Carmona con Godoy ocho meses 
siempre haciendo la guerra a Sevilla e a su tierra ... e andando con caballeros 
llevábamos presos del término de Carmona hartos homijeros e leñadores" 
(65). Este personaje es, por tanto, encuadrable como uno de esos criados, 
apéndices inferiores de los linajes, al servicio de la aristocracia y la oligarquía, 
y que actúan como elementos de fuerza, en realidad auténticos ejércitos, que 
protagonizan las parcialidades, una violencia, por tanto, del menudo al servi-
cio del poderoso (66). 

Aristocracia y oligarquía son quienes obtienen beneficios de una situación 
que sus propios proyectos políticos decantaban. C. M. Fernández de Liencres 
ya analizó las apropiaciones de rentas en Sevilla durante esos turbulentos años 
(67) y algunas preguntas del interrogatorio de los testigos de Sevilla recogen los 
vínculos entre los poderosos y la habitual práctica del acostamiento: "que los 
alcaldes e regidores e veinticuatros de la ciudad de Sevilla vivían con el Duque 
y llevaban acostamientos", "que el regimiento de Sevilla vivía e seguía al señor 
Duque e llevaban sus dineros", "que Gómez Méndez de Sotomayor tenía en su 
poder la fortaleza de la Puerta de Sevilla en Carmona e con otros regidores esta-
ba con el Duque mientras el Mayordomo Godoy tenía la fortaleza del Alcázar 
e con parte de los regidores seguían al Marqués", "que el Duque tenía a su mano 
algunos de los principales de Carmona" y en lo que interesaba al pleito sobre 
cómo se había formalizado la Hermandad de 1472 "el Duque tenía en su mano 
alguno de los principales de Carmona e controlaban una fortaleza donde vivía 
Gómez Méndez de Sotomayor e esa es causa que Sevilla otorgase a Carmona 
cierta Hermandad" (68). 

(65) AMS, sec.l", carp.99, n°403. 
(66) No me voy a detener en este trabajo, pero en el interrogatorio de los vecinos propuestos 

por Carmona se hacen preguntas relativas "al robo de los conversos", que provocó la quema de 
algunas escribanías, y entre ellas la del escribano del concejo con la escritura de la antigua 
Hermandad entre Sevilla y Carmona. Las declaraciones, que dan idea no de un paroxismo anti-
converso sino de algo más profundo, son otro ejemplo de violencia de menudos que sirve a deter-
minadas instancias de poder y se inscribe en el marco de los conflictos internos de los patricia-
dos locales. 

(67) "Inestabilidad política y hacienda en el siglo XV; el enfrentamiento entre el duque de 
Medina Sidonia y el marqués de Cádiz" en Las ciudades .... págs. 525-535. 

(68) AMS, sec 1", carp.99, n° 403. Es interesante constatar como la pretensión de los pode-
res sevillanos por controlar Carmona plantean una nueva perspectiva, el vínculo que el grupo 
gobernante de la villa mantiene con la aristocracia que domina la ciudad. 



Pero, en definitiva, la resolución judicial de los pleitos ¿sirve para arbi-
trar y resolver conflictos?, en este caso concreto ¿quedan paralizadas las pre-
tensiones de dominio de la oligarquía sevillana sobre la tierra de Carmona? 

Tengo la impresión de que el papel judicial de la Corona depende, en 
gran medida, de su aceptación formal por parte de la aristocracia y oligarquía 
urbana. Creo que hay más disposición a no cuestionar esa atribución monár-
quica que capacidad para imponerse. El caso de los pleitos de término es bas-
tante esclarecedor. Parece plantearse un juego de suma nula donde la frenéti-
ca actividad de los jueces de término enviados por los Reyes contrasta con el 
mantenimiento permanente de los mismos problemas. Las sentencias de tér-
mino se ejecutan pero las causas que provocaban los pleitos reaparecen de 
manera persistente (69). 

Desde las recusaciones de jueces hasta las apelaciones interminables, los 
recursos para anular la posible efectividad del aparato judicial de la Corona 
son innumerables (70). Se pone de manifiesto una vez más que una cosa es el 
desarrollo de las instituciones reales y otra muy diferente la imposición del 
poder monárquico sobre los otros grupos de poder. La oligarquía y la aristo-
cracia sabían que tenían multitud de mecanismos, tanto dentro como al mar-
gen del proceso judicial, para tratar de mantener intactas, e incluso mejorar, 
sus posiciones políticas. 

Hay un hecho clave que contradice decisivamente, no sólo la efectividad 
de la justicia real, sino la confianza y/o aceptación de la misma por parte de 
los poderosos. Es el uso de la violencia contra la parte contraria en el mismo 
momento en que los jueces actúan. El caso de Sevilla y Carmona en 1499 es 
esclarecedor. En enero ya está actuando el juez de comisión enviado por los 
Reyes Católicos. En el mes de abril "el Mayordomo de Carmona, con mucha 
gente armada hizo prendas en vecinos de Alcalá de Guadaira en lo que estu-
vo muy aparejado el escándalo e ruido". El 23 del mismo mes, Sevilla culpa 
a Carmona de los posibles "escándalos e ruidos e alborotos e ayuntamientos 
de gentes" que tengan lugar. En los primeros días de mayo, Caimona realiza 
violencias contra vecinos de la tierra de Sevilla. Parece la respuesta al hecho 

(69) CARMONA, M" Antonia: Usurpaciones..., págs. 85-111, habla de "callejón sin salida". 
(70) El coste económico de los pleitos tiene una importancia capital. Se convierte en un 

impedimento para los más menudos, a veces dificulta la acción de concejos con pocas rentas de 
propios y, por tanto, únicamente los poderosos están en condiciones de pleitear hasta el infinito. 



de que Sevilla había apercibido a las villas de Utrera, Alcalá de Guadaira, 
Burguillos y Villanueva para enviar gente a la barca del no Guadajoz y hacer 
ciertos autos contra Carmona. Y ese hecho parece, a su vez, respuesta a una 
acción del Corregidor de Carmona que había acudido a dicha barca y amena-
zado a los barqueros "que les darían ciento azotes" (71). 

Sentenciado el pleito, en el sentido de mantener la Hermandad, reapare-
cieron de manera inmediata las acciones de fuerza entre las partes. En 1501, 
los Reyes Católicos ordenan a Sevilla que respeten la Hermandad y no lleve 
a los vecinos de Carmona ni roda, ni portazgo, ni casti Hería. En 1502, 
Carmona protesta porque Sevilla exige a los arrieros de la villa dos mrs. por 
carga de pan que llevasen a la albóndiga sevillana. En 1504 Carmona pide que 
no se exija a sus vecinos llevar carga de pan a la ciudad como contrapartida a 
poder sacar de ella mercancía (72). No es extraño que se den sucesivas ruptu-
ras de la Hermandad en 1510 y en 1521, cuando se producen violencias con-
tra los vecinos de Sevilla que llevaban ganado al término de Carmona y el 
alguacil de dicha villa perjudicaba a los vecinos de la ciudad que iban a la 
feria de Guadajoz y "les cohechaba" (73). 

Y eso nos lleva a la necesidad de plantear el sentido de la sentencia que dic-
tan los jueces reales en este tipo de pleitos. El fallo del 28 de enero de 1500 no 
sólo da la razón a Carmona sino que repone la Hermandad y esto último es una 
paradoja. Como bien decía Carmona, la Hermandad es un contrato "que no 
puede más durar que cuanto las partes o alguno de ellos quiere". Y como decían 
algunos testigos "es mejor cosa que cada concejo guarde su término a raya", "que 
viendo las quiebras e pleitos e pendencias que hay... será mejor que cada uno 
guarde su término... porque se podrían evitar muertes de hombres y otros daños" 
(74). Por su parte Sevilla había provocado el pleito precisamente al decidir el 
levantamiento de dicha Hermandad. No parece lógico, por tanto, que el juez de 
términos, tras condenar a Sevilla, obligue a mantener una Hermandad que 
muchos consideran imposible de guardar. La explicación podría estar, parafrase-
ando a E. P. Thompson, en que "en el área de fricción entre las pretensiones de 
los poderosos y la práctica agraria encontramos la costumbre" (75). 

(71) AMS, sec.l", carp.99, n° 403. 
(72) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo II..., n° 1576, 1621, 1764 y 1960 
(73) AMS, sec 1', carp.104, n° 418. 
(74) AMS, Sec.r , carp.99, n" 403, interrogatorio de los vecinos de Carmona. 
(75) THOMPSON, Edward P.: "Costumbre ..." pág. 116. La frase original, bastante más 

feliz, es "En el área de fricción entre la ley y la práctica agraria encontramos la costumbre". 



Los fundamentos que se recogen en el nombramiento de los jueces 
encargados de dirimir la primera gran ruptura de la Hermandad entre Sevilla 
y Carmona en 1482 son esclarecedores. La carta de comisión recoge todos los 
problemas planteados: la libre saca de determinadas mercancías de la ciudad 
de Sevilla por parte de los vecinos de Carmona; la entrada de pan, desde 
Carmona, en Sevilla; el libre pasto y corta de leña; le exención de servicio y 
montazgo y, por último, la colocación de colmenas. 

Éstos se razonan siempre en términos de costumbre: "después que la dicha 
9ibdad fue de cristianos a esta parte, siempre avía regido costumbre"," que agora 
el dicho concejo de la dicha villa, fazyendo inovación de lo que cerca de lo suso-
dicho siempre se usó e acostumbró"," que han tentado de fazer ordenanzas nue-
vamente" y, definitivamente, el cometido de los jueces debía ser que "si algo se 
ha ynovado lo tomeys todo al estado que deve estar de Derecho" (76). 

El campesinado pobre encontró en la corona a un magnífico aliado. La 
acción política de la monarquía, como garante del bien común (77), contem-
plaba la necesidad de mantener esas costumbres, en tanto en cuanto "hacer 
leyes en contra" podía desembocar en conflictos sociales de consecuencias 
imprevisibles. En el caso del pleito entre Carmona y Sevilla es posible que 
mantener la Hermandad generase problemas, como de hecho ocurrió, pero su 
eliminación y el "mantenimiento de términos a raya" podía ser responsable de 
estallidos de violencia de mayor calado. Los vecinos de Carmona que iban con 
sus puercos al Campo del Andévalo y con sus ovejas al Campo de Matrera, y 
los vecinos de Sevilla que llevaban sus cabras a las Jaras de Carmona y las 
vacas y ovejas a otras zonas del término, es posible que pudieran encontrar 
alternativas de pasto si la Hermandad se rompía, pero es evidente que se que-
braría una "lógica económica" que necesitaba ser defendida. Para ello el rey 
debía mantener el Derecho, es decir, "que si algo ynovado lo toméis". 

Si las tendencias del mercado avanzaban en una determinada dirección, la 
acción judicial monárquica, en el caso de los pleitos de términos, se mantenía 
en sentido contrario. Todo parece apuntar que se produjo un equihbrio inesta-
ble a lo largo de todo el período, donde intervienen la aristocracia, pretendien-

(76) GARANDE, Ramón y CARRIAZO, Juan de Mata: El tumbo... .T.UI, docum.II-190 
(77) NIETO, José Manuel: Fundamentos ..., págs. 146-151. Hay que tener en cuenta que en 

el tema de las tierras y sus usos comunales, tanto los concejos como los señores fueron capaces 
de presentarse, cuando les interesaba, como garantes del bien común aunque por otras vías pro-
curaran, a la vez, despojar a los campesinos de esas tierras y esos usos. 



do aumentar sus dominios señoriales (78), y la oligarquía sevillana con un com-
portamiento, no sé hasta qué punto ambiguo, que oscila entre las tendencias a 
un cierto capitalismo agrario y los comportamientos aristocráticos (79). 

Y esta indeterminación parece que pudo jugar en favor del manteni-
miento de las prácticas comunitarias favorecedoras de la conservación de un 
campesinado pobre pero autónomo y políticamente inactivo (80). 

La acción judicial de los jueces de términos se convertía así, no tanto 
en una forma efectiva de resolver conflictos, como en un elemento propa-
gandístico que contribuía a que los menudos consintieran la dominación 
real. Monarquía y campesinos parecían, por tanto, compartir un conjunto de 
representaciones (81). Otra cosa es que la realidad y las propias necesidades 
de la monarquía de satisfacer a la sociedad política, chocaran frontalmente 
con aquella idea. Un requerimiento de los jurados de Sevilla, expresa esa 
tendencia; "muchos logares e villas tienen tomados términos e montes e 
dehesas e prados e pastos ... por algunos caballeros asy del regimiento como 
de fuera del e por otras personas poderosas ... e sy algunos entran les es 
defendido e son presos e prendados e maltratados e non solamente los 
dichos términos más la jurisdicción alta e baxa e mero misto ynperio ... e 
han puesto ferias e executan jurisdicción ... poniendo en los tales logares 
alcalldes e algua9iles" (82). 

Ocupación de tierras, violencia contra los menudos, usurpación de justi-
cia, explotación mercantil y apropiación de jurisdicción, un modelo demasia-
do repetido, demasiado persistente, como para no ser presentado como ten-
dencia dominante, por encima de otras, en la Andalucía bajomedieval. 

José Luis VILLALONGA SERRANO 

(78) CABRAL, Antonio: Propiedad comunal y repartos de tierras en Cádiz (iislos XV-
XIX),, Cádiz, 1995, págs. 53-75. 

(79) BORRERO, Mercedes: "Influencias de la economía urbana en el entorno niral de la 
Sevilla bajomedieval" en Las ciudades ..., págs. 609-616. COLLANTES DE TERÁN, Antonio: 
"Oligarquía urbana, explotación agraria y mercado en la Andalucía bajomedieval" en Congreso 
de Historia Rural. Siglos XV-XIX, Madrid, 1981, págs. 53-62. 

(80) Es evidente que cuando, por acción del estado liberal-burgués del siglo XIX, se proce-
da a anular esas formas agrarias, ese campesinado cambiará y se mantendrá en permanente esta-
do de agitación. BERNAL, Antonio Miguel: La lucha por la tierra en la crisis del antiguo 
Régimen, Madrid, 1979. 

(81) GODELIER, Maurice: Lo ideal..., pág. 12. 
(82) AMS, Actas Capitulares, 1478-X-19. 
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