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

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



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

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

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 
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LA CORA DE CARMONA (712-1247): 
MEDIO FÍSICO Y HUMANO 

1. LA DINÁMICA HISTÓRICA 

La historia de Carmona y su área de influencia durante la época árabe 
nos apunta en líneas generales, a un principio de continuidad respecto a su 
pasado. La herencia del período romano-visigodo está presente en la vida de 
la Qarmüna árabe. En especial su poblamiento, con las modificaciones intro-
ducidas por la conquista del 712, y la ordenación del territorio y la capital car-
monense, nos muestran que, como en la mayor parte de las ocasiones en la 
historia de Andalucía, no existen discontinuidades históricas absolutas. 

Mirado en perspectiva, la implantación árabe en la Carmona del siglo VIII 
se produce sobre el territorio muy urbanizado de la Bética romana, al que se le 
superpone el sistema árabe andalusí de la ciudad como aljama y mercado del 
territorio circundante. Como nos indican las fuentes de la época, los excedentes 
de la población agrícola, la principal actividad, de cada lugar se transportaban 
hasta el zoco de los núcleos urbanos, donde pasaban a ser comercializados hacia 
los mercados interior y exterior. De este modo la zona de Carmona, a lo largo 
de toda la Alta Edad Media y como el resto de la Andalucía contemporánea, va 
a pertenecer a un entorno caracterizado básicamente por una organización tribal 
y tributaria dedicada a la producción agrícola aunque con un fuerte peso urba-
no como centro de la actividad comercial y política. 

La condición de Carmona como núcleo urbano importante en el 
momento de la conquista árabe queda de manifiesto en las referencias tex-
tuales que proceden de tiempos de los visigodos. Por ejemplo, una fuente 
árabe llega a afirmar que los monarcas premusulmanes repartían sus sedes 



en cuatro lugares de al-Andalus/Península Ibérica: Sevilla, Córdoba, 
Carmona y Toledo (1). Pero, aparte de hipérboles que atestiguan el valor de 
la urbe romana, la cita más abundante en este sentido es la que localiza la 
ciudad, en un amplio conjunto de centros urbanos, dentro de la Bética, 
siguiendo la división de Diocleciano del 293, que los autores árabes adjudi-
can a Constantino (2). 

Este desarrollo urbano de Carmona, proveniente ya de época premusul-
mana, se debe, aparte de la riqueza agrícola del terreno que la circunda, al 
estar situada sobre una de las rutas fundamentales del sur de la Península 
Ibérica: la que los textos contemporáneos denominan el Arrecife que corres-
ponde a la antigua Vía Augusta. Esta ruta constituirá, especialmente en el 
tramo entre Córdoba y Sevilla, uno de los nervios económicos de al-Andalus. 
Carmona consta como punto señalado de esta vía en las fuentes árabes (3). 
Buena parte de la historia de la zona en época árabe se articula en tomo a este 
eje. Los sucesos, por ejemplo, acaecidos en la segunda mitad del siglo IX, 
cuando el emirato omeya entra en crisis, pueden explicarse, aparte de por el 
enfrentamiento entre árabes y muladíes y por la dicotomía poder central-
poderes locales, en la lucha por controlar esta ruta y las que corrían en idén-
tico trayecto por la margen derecha del Guadalquivir. Un autor del siglo XI 
denominará a este tramo del Arrecife "camino de caravanas", poniendo de 
relieve su actividad económica (4). Los entramados urbanos de las tres ciu-
dades citadas marcan los hitos de esta ruta: la Puerta de Carmona en Sevilla 
(5), la de Sevilla en Córdoba (6) y las de Córdoba y Sevilla en la cerca de 
Carmona a las que más tarde aludiremos. Aparte de este itinerario conocemos 
igualmente los caminos que enlazaban la madína carmonense con Morón y 
Sidonia, las provincias limítrofes del sur, también con sus distancias y el tiem-
po que se empleaba en recorrerlas (7). 

(1) Al-Maqqari: Nafh, Beirut 1968,1.1, pág. 157 
(2) Al-~Udñ: Taraf, Madrid 1965, pág. 20 y 95; al- Bakri: Kitáb al-masálik wa-l-mamálik, 

Túnez 1992, pág. 893 
(3) Al-Maqqarí: Ob. cit, 1.1, pág. 203; Ibn Gálib: Farhat al-anfus, Cairo 1955, pág. 292; tra-

ducción J. Vallvé, Barcelona 1975, pág. 381 
(4) Al-'Udn: Ob. cit., pgs. 109 ed. y 141 trad. (VALENCIA, R. A.I.T.E., Granada 1986). 
(5) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana. Madrid 1988, pág. 552 
(6) ZANÓN, J.: Topografía de Córdoba almohade, Madrid 1989, pág. 41 
(7) Al-Idrisí: Uns, Madrid 1989, págs. 142-143 



2. CARMONA 

La ciudad de Carmona y su territorio se denominaba como Qarmüna en 
época árabe. En una descripción que aparece repetida en varios autores se la 
describe de esta manera: 

"Cora famosa por la cantidad de tierras de labor y su bondad. Lo más 
señalado de ella es Carmona, ciudad de numerosos mercados y baños 
y fortaleza situada en un lugar elevado e inexpugnable, a la que no 
resulta fácil atacar. Es uno de los más famosos castillos del Islam" (8). 

El texto describe los caracteres fundamentales a los que antes hacíamos 
referencia. Pero la ciudad y su alfoz se le denomina también como 
Qarmüntya. Este nombre es el que aparece en los textos más antiguos- az-
Zubaydí, m. 989 (9) y ^Abd al-Malik b. Habíb, m. 853 (10). El primero de 
estos autores era sevillano. Aparte la menciona también así el oriental Yaqút 
al- Hamawí (11), m. 1229, que usa con bastante fidelidad autores andalusíes, 
de fecha muy anteriores a él. De este modo hemos de plantear la hipótesis de 
que el nombre más antiguo de la Carmona árabe fuese esta segunda variante. 
No creemos que ésta pueda reducirse a una forma de adjetivo, "carmonense" 
(12), dados los lugares y las fechas en las que aparece. 

El posible origen del nombre árabe de Carmona hace plantear a los auto-
res de la Alta Edad Media diferentes hipótesis. Así un autor sevillano del siglo 
XII indica: "He visto en algunas historias que en en lengua nabatea [signifi-
ca] "Káridi múna", que quiere decir "mi amigo seguro" (Sadíqt ahraz)" (13) 
La explicación parece un trasunto del conocido "Kárib muya" de al-Himyari 
(14), m. 1310, y que el autor traduce, como proveniente del latín, como 
"amigo mío" (15). 

(8) Ibn Sa id: Mugrib, Cairo 1964, 4' ed., t.I, pág. 299; existe una traducción del texto en F. 
de la Granja: "Geografía lírica de Andalucía musulmana", en Historia de Andalucía. Barcelona 
1981, t. V, pág. 90. 

(9) Tabaqát, Cairo 1954, págs. 266 y 271. 
(10) Tarij, Madrid 1991, n°452 
(11) Mu'yam al-buldán, Leipzig 1866-75, t. IV, pág. 69 
(12) FIERRO, M.I.: "Sobre al-Qarmúniyya", Al-Qanlara, XI (1990), 92 
(13) Ibn al-Jarrat, m. 1186: Ijtisár, Madrid 1990, pág. 181. 
(14) Rawd, Leiden 1938, págs. 158 ed. y 190 trad. 
(15) El editor y traductor del texto, E. Uvi-Proven9al, apunta, con dudas, un hipotético 

"carus meus". 



La ciudad dio origen, por otra parte a algunos textos que hunden sus raí-
ces en tiempos anteriores y que ayudaron a configurar el imaginario sobre el 
lugar. Entre los testimonios que van más en la línea de las últimas citas que 
hemos hecho que en el aporte de datos históricos, destacaríamos dos aporta-
dos por Ibn Habíb: 

"Cuando acabe el gobierno de los omeyas y gobierne un muladí o un 
beréber, entonces vendrán los lamentos. Cuando le venga de nuevo el 
gobierno de los omeyas, será el tumo de Carmona. Después Córdoba 
será destruida de modo que sólo vivirán en ella los cuervos y el poder 
se trasladará a Sevilla..." (16). 

"Cuando llegue la segunda matanza..., la calamidad se abatirá sobre 
Córdoba... Entonces la gente se refugiará en Carmona" (17). 

3. EL MEDIO FÍSICO 

3.1. La cora de Carmona 

La extensión del territorio que se gobernaba en la Alta Edad Media desde 
Carmona, la küra o provincia (18), no resulta posible establecerla, salvo por 
indicaciones muy puntuales, a través del textos contemporáneos. Sin embar-
go, y como sucede en otros muchos puntos de la Península, la delimitación de 
este espacio podemos efectuarla mediantes los primeros testimonios posterio-
res a la conquista castellana de 1247. En el caso de Carmona disponemos del 
documento de amojonamiento de 2.4.1255, otorgado por de Alfonso X (19). 
En él se dice, expresamente, que se trata del mismo término de época árabe. 
De este modo podemos deducir, con suficiente seguridad, que el territorio 

(16) Ob. cit., n° 452. El editor del texto (Ib., pág. 89) da una traducción. Según Fierro, M. 
(Ob. cit., 85-90 y 92) el origen de esta leyenda escatológica hace referencia a una revuelta de la 
época de Abderrahmán I. 

(17) Ob. cit., n°443. Según Fierro, M. (Ob. cit., 84 y 90-92), que ofrece una traducción com-
pleta del texto, se refiere al ataque normando del 844. Dozy, R. la había hecho proceder de la 
revuelta mozárabe del 851-52. Las antiguas historias de Carmona, de un siglo después: Cfr. 
Jiménez, A.: La puerta de Sevilla en Carmona, Sevilla 1989, pág. 53 y referencias allí citadas. 

(18) Se ha ocupado de ella Vallvé, J.: La división territorial de la España musulmana, 
Madrid 1986, págs. 323-24. La contribución de Arjona, A. (Andalucía musulmana, estructura 
político administrativa, Córdoba 1982, 2* ed., págs. 55-56) contiene algunos errores. 

(19) Diplomatario de Alfonso X, Sevilla 1991, n° 146 



gobernado desde la Qarmüna árabe se extendía, al menos, por los actuales tér-
minos de Carmona, Campana, Fuentes de Andalucía, El Viso y Mairena del 
Alcor, Guadajoz y Torre Membrilla. Es decir, abarcaba la misma zona que en 
el siglo XIII, antes de producirse las sucesivas segregaciones que han dado 
lugar al actual término municipal de Carmona. 

Esta delimitación, como sucede en buena parte del resto de Andalucía, 
hunde sus raíces en época romana. La conquista árabe del siglo VIII lo único 
que hizo fue aplicar un nuevo sistema de administración sobre un territorio ya 
estructurado en cuanto a divisiones físicas. La incorporación a la Corona de 
Castilla en el siglo XIII supondrá, mutatis mutandis, un cambio de idéntico 
carácter. La labor realizada por la romanización en la Bética y la base geo-
gráfica de la organización administrativa del Bajo Imperio pueden explicar, a 
nuestro modo de ver, la permanencia de esta división territorial. 

El citado amojonamiento de 1255 nos proporciona además un caudal de 
topónimos de época árabe de consideración. Comparable incluso, como suce-
de en otros puntos, al menos, de Andalucía occidental, a la información con-
tenida en las fuentes árabes. Más abajo detallamos, en lista alfabética, las noti-
cias que hemos podido encontrar hasta el momento. 

La cora de Carmona se encontraba dividida en distritos o aqáltm. Esta 
organización abarcaba tanto lo meramente administrativo- político como lo 
tributario. Los distritos constituían la base de los impuestos conforme al sis-
tema establecido por el gobierno omeya de al-Andalus. Los tributos (20), 
salvo en los entornos urbanos, tenían una base territorial y una estructura des-
centralizada. Cada iqlim o distrito aportaba una cantidad, establecida por el 
gobierno central, que iba a parar, en un primer momento, a la capital de la pro-
vincia. Una vez deducidos los gastos de la administración provincial los rema-
nentes se enviaban a Córdoba o a la capital que en cada momento albergara el 
gobierno central. 

Desconocemos, por testimonio de fuente árabe, los nombres de los dis-
tritos de la provincia carmonense, excepto el de la capital, madina, que hemos 
de suponer existía como en el resto de las coras, y el de Lora del Río, men-
cionado en la biografía de un personaje (21). Esto supondri'a la extensión de 
la provincia al otro lado del Guadalquivir, en época del emirato-califato, tiem-

(20 Cfr. VALLVÉ, J.: El Califato de Córdoba. Madrid 1992, págs. 97-101 
(21) Al-JusanI: Ajbár, Madrid 1992, pág. 76; Ibn al-Fara^: Ta'ríj, Cairo 1966, n° 368. 



po de fijación de la estructura administrativa de al-Andalus. La lógica políti-
ca omeya avalaría esta hipótesis: el distrito de Lora sería contiguo al de 
Tocina (22), perteneciente a la provincia de Sevilla y antes de comenzar la 
cora cordobesa. Con ello se aseguraría el posible control desde Carmona de 
las rutas entre Sevilla y Córdoba por la margen derecha del Guadalquivir. No 
creemos sin embargo cierto la pertenencia de Marchena a la provincia car-
monense que apuntan dos geógrafos orientales, que posiblemente utilizan la 
misma referencia andalusí (23). Su distrito estaba, por el testimonio del resto 
de las fuentes árabes, dentro de la cora de Écija (24). 

En la estructura administrativa omeya, que creemos perdura, con cam-
bios de tipo político, pero sin variaciones espaciales como ámbito tributario, 
hasta final de la época árabe, la provincia de Carmona jugaba un papel cen-
tral en lo que los autores contemporáneos ya denominaban "las coras occi-
dentales" (25). La de Carmona limitaba al norte con las de Sevilla y Firrts. 
Por el flanco oriental y sobre el curso del Guadalquivir, con la de Córdoba. A 
continuación, y en dirección sur, con la de Écija, que no tendría más salida al 
cauce del antiguo Betis que la desembocadura del Genil. La zona de 
Marchena supondría la frontera con la cora de Morón. Más al occidente la 
provincia carmonense volvería a limitar con la sevillana, que la bordeaba en 
dirección norte hasta la zona de Lora del Río. 

Al frente de la provincia de Carmona se encontraba un gobernador nom-
brado por las autoridades cordobesas. Por los datos que nos han conservado 
las fuentes árabes (26) podemos deducir que el puesto constituía, en tiempos 
de los omeyas, un paso intermedio en la carrera administrativa de las perso-
nas al servicio del emir o califa de Córdoba. Los gobernadores, en la mayor 
parte de las ocasiones, conformaban un grupo aparte dentro de la administra-

(22) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 41. 
(23) Yáqüt: Mu'yam, t. IV, págs. 497-8. El mismo autor (Ib., t.IV, pág. 523) sitúa, creemos, 

el mismo lugar, denominado Massána en vez de Marsána, como distrito de Écija. Ibn Gálib: Ob. 
cit.. págs. 292 ed. y 381 trad. 

(24) VALENCIA, R.: " ^ s territorios de la cora de Écija en época árabe", Actas del l 
Congreso sobre Historia de Écija, Écija 1988, pág. 319 

(25) Ibn Hayyan: Muqtabis, Beirut 1965, pág. 100 y trad. GARCÍA GÓMEZ,E. (Anales), 
Madrid 1967, pág. 128. Se relacionan las provincias de Firrts, Fuente de Cantos, Sevilla, Niebla, 
Carmona, Morón, Écija y Sidonia. 

(26) Nos hemos limitado para el análisis, de cara a la hipótesis que apuntamos, a los datos 
conservados por Ibn Hayyan: Muqtabis, t. V, ed. Madrid 1979 y trad. Zaragoza 1981, págs 117 
190, 223, 241, 256, 291, 304 y 329 



ción omeya. Los funcionarios que ocuparon el gobierno de Carmena en el 
siglo X fueron principalmente miembros de la aristocracia burocrática cordo-
besa de origen árabe. Es el caso, por ejemplo, de Muhammad b. Ahmad b. 
Abl ~Utmán, que ocupó el puesto tras haber ejercido como gobernador de Jaén 
y de Beja (27). O de Dilhat b. Muhammad, que, después de ser gobernador de 
Osuna, en el breve período en que conformó una provincia, pasó por 
Carmona, antes de ir, por este orden y con el mismo destino, a Murcia, Niebla 
y Sevilla (28). La duración de los nombramientos, en cada lugar, no sobrepa-
saba el año en la mayor parte de las ocasiones. También, y como excepción, 
desempeñó el puesto en Carmona un eslavo (29), Tarafa b. 'Abd ar-Rahmán, 
personaje, que, como elemento de confianza del califa an-Násir, alcanzaría el 
gobierno de la Hacienda pública en el gobierno central de al-Andalus (30). 

Otro puesto administrativo importante era el de q á á o juez de la provin-
cia, con residencia en la capital. En los distritos había también un juez, pero 
no hemos encontrado referencia alguna para los de Carmona en las fuentes 
consultadas. El juez de la provincia, aparte de impartir justicia, administraba 
los bienes propiedad de la comunidad, teórica (31) o prácticamente,afectos 
como awqáf a las mezquitas. Ello le daba un considerable poder y posible-
mente altos ingresos. Las fuentes nos han dejado referencia de personajes que 
ocuparon este puesto en Carmona (32). La repercusión del cargo, a la que 
antes hacíamos referencia produce nombramientos como el de Ahmad b. 
'Abd Alláh, que desempeñaba, en el 977, a la vez, el puesto de juez provin-
cial de Écija y Carmona y el de responsable de la policía del gobierno central 
en Córdoba (33). Otro personaje del mismo siglo X ocupó, simultáneamente 
el puesto de juez en las coras de Écija, Osuna, Carmona, Morón y Ronda (34). 

(27) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, págs. liíS, 256 y 291 
(28) Ib., págs. 167, 223, 304 y 313 
(29) Perteneciente al colectivo, de condición servil y originarios normalmente de 

Centroeuropa, que alcanza altos puestos administrativos en el al-Andalus del Califato omeya. 
(30) Ibn Hayyán: Muqtabis, págs. 167, 256, 291, 313, 328-9. 
(31) A fin de salvar las disposiciones coránicas a la hora de k s sucesiones, que preven una 

división entre los herederos directos, se solía constituir, en especia! en la Andalucía occidental, 
un waqfde tipo secundario, que aseguraba la administración única y el control familiar de las 
grandes propiedades agrícolas. 

(32) Ibn Hayyán: Anales, págs. 86 ed. y 109 trad.; Ibn al-Fara^: Ta>íj, BAH t. VII-VIII, 
Madrid 1891-92, n° 522; Ibn Baskuwal: Sila, BAH t. MI, Madrid 1883, pág. 302; Ibn Abd al-
Malik al-Marrákusí: Dayl, t. V, Beirut 1965, n° 1108; E. Levi-Proven9al: España musulmana. 
Historia Menéndez Pidal, t. V, Madrid 1973, 3' ed., págs. 71 y 89. 

(33) LÉWl-PROWENC;^AL, E.: Innscriptions arabes d' Espagne, París 1931, n° 30. 
(34) Ibn Baskuwál: Ob. cit., pág. 302. 



3.2. La madína de Carmona 

La ciudad de Carmona, con una estructura heredada de época romana, ha 
sido ya descrita por diferentes autores (35), basándose principalmente en el 
conocido texto de al-Himyari, fuente del siglo XIV pero que suele utilizar 
referencias de tiempos anteriores, principalmente del X y el XI, en su des-
cripción de las capitales andalusíes. En cualquier caso el recinto amurallado 
de la ciudad debió variar muy poco, en cuanto a la extensión que abarcaba, 
desde la conquista de Müsá b. Nusayr hasta el final del período árabe. 

Este recinto estaba delimitado por las puertas de Córdoba (36), al Este, y 
de Sevilla, al Oeste, acotando el antiguo cardo maximus de la urbe romana y 
constituyendo los extremos, dentro del perímetro urbano, del Arrecife al que 
antes hemos hecho referencia. La Puerta de Sevilla, aparte de por al-Himyari, 
aparece reseñada, sin mención expresa de su denominación, en otro texto, rela-
tivo a las sublevaciones ocurridas en tiempos del emir ^ Abd ar-Rahmán I (37). 

El punto inicial del camino hacia Morón, en dirección Sur, lo delimitaba 
en la cerca de Carmona la Báb Yamt, nombre, según al-Himyari, debido a una 
alquería localizada no lejos de la madina. En dirección opuesta, en el extremo 
Nororiental, se hallaba la Báb Qalsána o Puerta de Calsena. La denominación 
alude a la capital de la cora o provincia de Sidonia, localizada al Sur de la de 
Carmona. No resulta extraño, en las referencias de algunos geógrafos andalu-
síes, el mencionar una puerta por dirección contraria al punto de destino del 
camino que de ella partía. Sin necesidad de mediar ningún accidente geográ-
fico que hiciera necesario el rodeo, como cabe pensar en principio de esta 
puerta de Carmona (38). Según la reseña de al-Himyari (39), de ella partía el 
camino hacia Córdoba. De esta puerta o desde la de Sevilla debía en efecto 
salir la ruta que llevaba hasta la capital omeya por la margen derecha del 
Guadalquivir, por un trazado distinto al de la antigua Vía Augusta. Las Puertas 
de Yamí y de Calsena delimitarían el decumano heredado de la urbe romana. 

(35) Cfr. JIMÉNEZ, A.: La puerta de Sevilla, págs. 56-58 
(36) Aparte de los trabajos concretos relacionados en la bibliografía, básicamente la que 

consta en la obra de la nota annterior, cfr.: Tejedor, A.: "El proyecto de restauración de la Puerta 
de Córdoba en Carmona" Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n" 22 (Marzo 
1998), 50-66 

01) Ajbár Maymua, Madrid 1867, pág. 102 
(38) JIMÉNEZ, A.: La puerta de Sevilla, pág. 57 
(39) Ob. cit., págs. 159 ed. y 191 trad. 



Elementos importantes de la ciudad árabe senan la mezquita aljama, 
localizada en la iglesia de Santa María. En sus alrededores deben situarse 
los mercados permanentes de la Carmona árabe y alguno de los baños con 
los que debió de contar en la Alta Edad Media. El resto de la ciudad se dotó 
sin duda de una organización administrativa por barrios que, siguiendo el 
paralelo con otros enclaves de la zona, sobreviviría en las cinco parroquias 
de la primera época cristiana. Finalmente la capital carmonense debió dis-
poner de varios cementerios, en las afueras de algunas de sus puertas, y tuvo 
una fábrica- almacén de armas desde mitad del siglo IX, junto a diversos 
acuartelamientos (40). 

4. EL MEDIO HUMANO 

El poblamiento de la Carmona altomedieval creemos que se apoyó en un 
medio árabe predominante según reflejan las fuentes, principalmente los dic-
cionarios biobibliográfícos y las crónicas. De hecho no se da importancia al 
elemento beréber hasta finales siglo XI, con la caída del Califato. Con la 
influencia que tienen los feudos de los mercenarios que apuntalan militar-
mente el régimen omeya andaluz y luego lo destruyen. Cuando hablamos de 
medio árabe nos referimos, mirándolo desde el siglo X, a la población mayo-
ritaria árabo-musulmana que surgió, por un lento proceso de arabización e 
islamización, de la mezcla de una minoría árabe inmigrada hacia el territorio 
carmonense con la mayoría de la población cristiana e hispanovisigoda que 
ocupaba la zona a comienzos del siglo VIII. 

Este medio proviene, en sus principios, de la ocupación del área carmo-
nense a comienzos del siglo VIII. La conquista de Carmona fue llevada a cabo 
por Müsá b. Nusayr en tomo al mes de Ramadán del año 93 de la Hégira, 
entre el 11 de junio y el 10 de julio del 712. Apoyándose en Ibn Hayyán y 
otros autores, un texto posterior nos lo refiere de esta manera: 

"Luego fue a la ciudad de Carmona. No hay en al-Andalus otra más 
inexpugnable que ella. No existe posibilidad de cercarla o atacarla. 
Entró en ella mediante un ardid preparado por los compañeros de 
Julián. Estos fueron a [los habitantes de Carmona] como si fueran hui-
dos. Con el ardid preparado, Müsá vino de noche y le abrieron la puer-

(40) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. III, París 1937, pág. 12. 



ta, cuando estaban de vigilantes. De este modo se apoderaron de la ciu-
dad" (41). 

La entrada de Táriq b. Ziyád, si no legendaria (42), debió corresponder 
a un mero paso por el territorio. Las fuentes que la mencionan la localizan tras 
el paso del cliente beréber de Músá por Morón, cuando "se desvía hacia 
Carmena y pasa por la fuente que lleva su nombre. Luego va a Sevilla" (43). 

Por tanto creemos que, en la dicotomía, que no hemos de mirar de forma 
absoluta, entre asentamientos árabes y asentamientos beréberes que se produ-
ce a comienzos del siglo VIII en la Península Ibérica, el territorio de Carmona 
fue objeto de una implantación preferentemente árabe. Las fuentes nos dan 
noticia de algunos personajes que se instalaron en la zona, registrando casos 
de filiaciones con el dájil, o inmigrado a al-Andalus, que se remonta a tiem-
pos de Müsá (44). La dinámica de ciertos momentos apuntan en idéntico sen-
tido. Es el caso de las revueltas de tiempos del emir ' Abd Allah, cuando inclu-
so los árabes de Sevilla se refugian en Carmona. 

La relativamente extensa nómina de personajes de la ciudad y su territo-
rio que ha llegado hasta nosotros nos permite trazar un mapa aproximado de 
los componentes árabes de la población carmonense. Más abajo reseñamos 
una lista de estos personajes. En su conjunto, puede que, como en el resto del 
occidente de al-Andalus, estemos ante una mapa tribal con predominio yeme-
ní. Aunque la presencia de linajes adnaníes como los lyadíes o los Banu Sajr 
no nos permiten, por el momento, establecer una conclusión definitiva al res-
pecto. En cualquier caso, observamos también un movimiento de contingen-
tes árabes en esta zona occidental, aparte de la provocada por el hecho de la 
capitalidad de Córdoba durante el siglo X. Por otro lado, en cuanto a las refe-
rencias que las fuentes ofrecen para el final de la época árabe, a partir de la 

(41) Al-Maqqari: Nafh, t. I, pág. 269. La noticia es recogida más brevemente por un autor 
oriental, Ibn al-Atír: Al-Kámil, Beirut 1965, t. IV, pág. 654: "Luego fueron a la ciudad de 
Carmona, que es la mejor fortificada de las ciudades de al-Andalus. Avanzó hacia ella Julián con 
sus notables. Ellos llegaron a los carmonenses como huidos y, con sus armas, entraron en la ciu-
dad. Müsá envió hacia ellos la caballería y le franquearon el paso a la ciudad de noche. Los 
musulmanes entraron y se apoderaron de ella. Luego fueron hacia Sevilla". 

(42) Para su reflejo en las historias locales, cfr , v. gr.. El curioso carmonense, Carmona 
1997, págs. 75 ss. 

(43) AI-Maqqan: Nafh, t. I, pág. 260. La cita se adjudica a ar-Rází. Ibn as-Sabbát; Silat as-
j/mí, ed. Madrid 1971, pág. 137; trad. SANTIAGO, E. Granada 1973, 39. 

(44) Ibn Baskuwál: Ob. cil, n° 1048 



entrada de los almorávides, observamos una disminución de datos relativos a 
personajes carmonenses, lo cual puede deberse, a nuestro parecer, al peso de 
Sevilla como capital andalusí durante buena parte del período de gobierno de 
las denominadas dinastías africanas. 

En cuanto a la dinámica de la implantación beréber en el área, la prime-
ra mención textual data aproximadamente del año 890 (45), del tiempo de las 
sublevaciones contra el poder de Córdoba que se producen en la época del 
emir Abd Allah. Los elementos beréberes de Carmona que allí se mencionan 
serían, segün un autor del grupo de los Baranis (46). Ninguna de las citas de 
que disponemos nos delimita la zona exacta de su asentamiento dentro de 
Carmona. Algún autor moderno la ha situado de forma indefinida en las 
"montañas" carmonenses (47). 

Bastante mejor conocida nos resulta la llegada a la región de los Birzalíes 
(48), la familia beréber, del tronco de los Zanata, que gobernará el reino taifa 
de Carmona durante el siglo XI (1013-1067). Este grupo entrará en territorio 
de al-Andalus durante el mandato del califa al-Hakam II (961-976) (49). Su 
instalación en la zona data de tiempos de Almanzor (981-1002), cuando con-
cede una especie de feudo a Isháq al-Birzalí, en uno de los primeros movi-
mientos dados en el país para la aparición de reinos taifas beréberes. 

Del grupo de población que constituía la mayoría entre los carmonenses 
en el siglo VIII, los cristianos, no tenemos demasiados datos. Como sucedió 
en el resto de al-Andalus experimentaría el proceso de arabización y conver-
sión al Islam, que estaría completado en el siglo X. Conocemos la existencia 
de un personaje de la corte de los femires omeyas, Nasr, que fue ejecutado 
durante las revueltas del Arrabal en la Córdoba del 805. Según Ibn Hazm (50), 
el padre de éste "era de los cristianos de Carmona, que se había convertido al 
Islam antes de lo que le ocurrió a su hijo". Se trata de uno de los casos en los 
que conocemos la fecha exacta de conversión, de su transformación en mula-
dí, como se les denominaba en aquel tiempo. 

(45) Ibn Hayyán; Muqtabis, t. III, pág. 68. 
(46) Al-'Údn: Ob. cit., págs. 102 ed. y 131 trad. 
(47) BOSCH-VILÁ, J.: "QarmÜna", £./., 2" ed., t. IV, pág. 692. 
(48) IDRIS, H.R.: " U s Birzalides de Carmona", Al-Andalus, XXX (1965), 49-62; Vigueta, 

M' J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, Madrid 1992, págs. 127-134; VALENCIA, 
R.: "Los reinos de taifas", en Cuadernos., de Historia de Andalucía, Sevilla 1997, pág. VII 

(49) Ibn ~Idári: Bayán, t. III, París 1930, pág. 268, trad. Maflio, F. Salamanca 1993, pág. 223 
(50) Yamhara, pág. 96 



De estos muladíes de Carmona tampoco nos han dejado mención expre-
sa los autores árabes. De sus conciudadanos que siguieron conservando la 
religión cristiana, los mozárabes o arabizados como se les denominaba, tene-
mos una noticia sobre una tal Teodomiro (51). Se trata de un monje citado por 
Eulogio de Córdoba en el Memoriale Santorum (52), que interviene en los 
levantamientos mozárabes ocurridos en la capital del emirato al final de los 
días de "Abd ar-Rahmán II. Teodomiro (53) morirá como mártir el 25.7.851, 
antes de que el Concilio de Córdoba del 852 ponga fin a los sucesos. 

5. TOPOGRAFIA DE LA CARMONA ARABE 

Tanto las fuentes árabes como las primeras de época cristiana nos han con-
servado la mención de un buen número de lugares de Carmona y la cora o pro-
vincia que se gobernó desde ella. A continuación detallamos alfabéticamente 
estos lugares, dando, sólo en algunos casos, una hipótesis de su origen árabe 
cuando el término correspondiente se encuentra registrado en texto castellano. 

* Abenbi^a: límite del territorio de Carmona con Morón (54). Se trata 
de una denominación personal. No es descartable que pudiera referirse a un 
Ibn Abí 'Isa, que no hemos encontrado mencionado en fuente árabe. 

* Aben^ija: machar o cortijo de Carmona en el límite con el término de 
Marchena (55). Se trata igualmente de un antropónimo. 

* Abencoubil: cortijo y torre en la aldea de Luchena, en el actual térmi-
no de Mairena del Alcor (56). Corresponde a un antropónimo árabe, que no 
hemos encontrado mencionado en fuentes musulmanas. 

* Abenhagigi: alquería desaparecida, en el límite con Morón (57). Debe 
provenir del antropónimo árabe Ibn Hay^y, al menos homónimo de los seño-
res de Carmona a finales del siglo IX. 

(51) GONZÁLEZ, M.: "De la Edad Media a la Moderna", en Carmona. Historia, cultura y 
espiritualidad, Sevilla 1992, pág. 95 

(52) Corpus Scriptorum Muzarabicorum, ed. J. Gil, Madrid 1973, t. II, págs. 404-6 
(53) WOLF, K.B.: Christian Martyrs in Muslim Spain, Cambridge 1988, págs. 26 y 57 
(54) Diplomatario, pág. 155 
(55) Ib., pág. 156 
(56) GONZALEZ, M.: "Repartimiento de Carmona", Historia. Instituciones. Documentos, 

n° 8 (1981), 82 . En adelante citado como Repartimiento 
(57) Repartimiento, pág. 68; Diplomatario, pág. 155 



* A^ihadín: alberca situada en el límite de Carmena con Cantillana (58). 

* Adaba: cortijo del territorio carmonense en su límite occidental (59). 
Creemos puede tratarse en origen de un topónimo de raíz árabe. 

* Alaraves/Alaranes: Torre, desaparecida hoy como topónimo (60). 

* Alayn Mexine: el texto castellano que nos ha conservado el topónimo, 
localizado en la linde de Carmona con Cantillana, nos da su traducción:" 
Fuente del Álamo" (61). Podría corresponder quizás a un término árabe '̂̂ Ayn 
Nasim", que literalmente querría decir "Fuente del álamo negrillo" o "Fuente 
del olmo" (62). No se registra en texto árabe. 

* Albalá: arroyo de Carmona en su límite con Marchena (63). En otros 
lugares este topónimo proviene de una forma árabe al-ballaa (64), "la cloaca". 

* Albayda: lugar de Carmona (65). El topónimo aparece en otros luga-
res de al-Andalus: al-Baydá' (66). 

* Albusta: en el límite de Carmona y Cantillana (67). Su origen árabe 
podría estar en una forma al-bustá. 

* Alcalux: alquería, desaparecida hoy (68), denominada en otro texto 
como Meca Camalux (69) 

* Alcántara: figura como huerta de Carmona (70). Puede tratarse tanto 
de un topónimo, Al-Qantara, como de una denominación comün, "puente". 

(58) Diplomatario, pág. 156 
(59) !d. 
(60) Repartimiento, pág. 68; Diplomatario, pág. 156 
(61) Diplomatario, pág. 156 
(62) El Vocabulista de Pedro de Alcalá, Almena 1989, pág. 39 
(63) Diplomatario, pág. 156 
(64) ASÍN, M.: Toponimia árabe de España, Madrid 1944, pág. 46 
(65) Ib., págs. 70 y 83 
(66) ASÍN, M.: Toponimia, pág. 46 
(67) Diplomatario, pág. 156 
(68) Repartimiento, pág. 68 
(69) Diplomatario, pág. 156 
(70) Repartimiento, pág. 70 



* Al^audete: lugar de Carmona (71). 

* Alconeytara: en el límite de Carmona con Marchena (72). Proviene de 
un término árabe Al-Qunaytara, diminutivo del anterior, "puentecillo". 

* Alhavara: donadío de la primera Carmona cristiana (73). Aparece 
también como Hueyt Alhauara (74), como nombre de población. La parte 
inicial de esta segunda forma es una de las realizaciones que tiene el topóni-
mo genérico árabe "al-wádr, río, en la región. El resto podría hacer referen-
cia a una "fuente". Por la presencia del artículo en el segundo término resul-
ta poco posible, como indicó E. Terés (75), que tenga su origen en la deno-
minación de la tribu beréber de los Hawwára'. 

* Almarchí: lugar de Carmona limítrofe con Alcalá de Guadaíra (76). 

* Almuna: el límite del territorio carmonense con Morón (77). Formas 
semejantes, en la Península Ibérica, salen de un topónimo árabe al-munya 
(78). El término muña aparece, con idéntico origen, en otras denominaciones 
de lugar de la zona (79). 

* Asanaque: lugar en el extremo fronterizo con Lora (80). Debe corres-
ponder al cortijo de Azanaque (81). M. Asín (82) lo identifica claramente con 
una forma árabe az-zanáq, "la calle", que pudiera parecer en principio con-
cordar poco con las características del lugar, en zona no urbana. 

(71) w. 
(72) Diplomatario, pág. 156 
(73) Repartimiento, pág. 70 
(74) Diplomatario, pág. 156 
(75) "Al-Wádi en documentos latinos y romances", Al-Andalus, 42 (1977), 51. Cfr., del 

mismo autor: Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, Madrid 
1986, pág. 268 

(76) Diplomatario, pág. 155 
(77) Id. 
(78) ASÍN, M.: Toponimia, págs. 71 y 123. 
(79) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 438 y "La pervivencia de la tá' marbüta por 

construcción en idá/a en la toponimia medieval castellana de origen árabe", Philologia 
Hispalensis, II (1987), 167. Creemos que el muña pudiera corresponder eventualmente a un plu-
ral de munya. 

(80) ¡b., pág. 156 
(81) MÁDOZ, P.: Diccionario. Sevilla, Sevilla 1986, pág. 44 
(82) Toponimia, pág. 79 



* Asaynd: en la confluencia de los términos de Carmona y Cantillana 
(83), podría tratarse de un topónimo de origen árabe, quizás Sanad. 

* 'Ayn Táriq: literalmente "Fuente de Tariq", referido a T ^ q b. Ziyad, 
el cliente beréber de Musa b. Nusayr (84). Creemos que se trata de una refe-
rencia de lugar legendario. Otro autor árabe (85) sitúa el lugar en territorio de 
Écija. 

* Atorah(86)/Atorab(87): cortijo que aparece en un documento de 
5.1.1254. La segunda de las formas puede responder al árabe at-turáb. 

* Bardis: figura en dos textos orientales, que recogen normalmente con 
exactitud fuentes andalusíes, como una madína o ciudad de Carmona (88). A. 
Jiménez (89) propone su identificación con la Bardo romana y la actual 
Paradas. 

* Borgabenasliní: Cortijo concedido a la Orden de San Juan (90), cuyo 
nombre tomaría en lugar de la antigua denominación árabe, cuya parte final 
corresponde a un antropónimo del que no aparece en fuente árabe forma simi-
lar. La primera parte hace referencia al árabe bury, un tipo de poblamiento, en 
origen defensivo, que aparece con cierta frecuencia en la Andalucía occiden-
tal (91). 

* Calath Abencarrón: en el límite de Carmona con el término de Alcalá 
de Guadaíra (92). Debe corresponder, por el contexto, al Calath Abennemón 
del final del mismo documento. El primer elemento debe tener su origen en el 
término genérico árabe QaFa, alusivo, en origen, a un tipo de poblamiento 
defensivo mayor (93). Sin embargo resulta posible una pérdida de sentido, en 
la vía de ser meramente un lugar con algún tipo de defensa por mínima que 

(S3) Diptomatario, pág. 156 
(84) Al-Maqqan: Nafli, 1.1, pág. 260 
(85) Ibn as-Sabbát: Ob. cit., pág. 140 ed. y 44 trad. 
(86) Repartimiento, pág. 84 
(87) Diplomatario, n° 110 
(88) Yáqüt: Mu'^m, 1.1, pág. 561; Ibn Gálib; ob. cit., págs. 292 ed. y 381 trad. 
(89) La Puerta de Sevilla, pág. 35 
(90) Repartimiento, págs. 68 y 84. Diplomatario, n" 90. 
(91) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, págs. 357-58 
(92) Diplomatario, pág. 155 
(93) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 234 



fuese. El segundo elemento del topónimo alude a un nombre propio, personal 
o familiar, con una terminación muy andalusí en on que suele corresponder a 
un original árabe en ún. Las dos formas tendrían un posible origen árabe dis-
cordante, lo que apunta a la influencia de la labor de los autores materiales de 
la primera documentación castellana en la transmisión de la toponimia árabe 
altomedieval. 

* Camalax: alquería de Carmona (94), denominada también, como ya 
hemos señalado, Meca Camalux y Alcalux (95). 

* Carmona/ Qarmüna/ Qarmúniya: nombre de la ciudad y de la cora 
o provincia gobernada desde ella. 

* Cenete de Carmona/ Sanad Qarmúna: mencionado por el Botánico 
Anónimo (96). El término sanad corresponde en el área a la ladera, poco pro-
nunciada, de una elevación de terreno o de una montaña donde es posible un 
aprovechamiento agrícola del terreno (97). 

* Chirque: por el donadío al que hace referencia debía situarse en las 
más feraces tierras de Carmona (98). 

* Dar a$-;iná'a: fábrica o depósito de armas, establecido, según al-
Himyari (99), tras el ataque normando del 844 y que debía seguir existiendo 
medio siglo más tarde (100). 

* Falchena: heredad en Carmona (101). 

* Fica Benaguis: en la confluencia de los términos de Carmona y 
Cantillana (102). La segunda parte del topónimo debe corresponder a un nom-
bre propio. 

(94) Repartimiento, pág. 68 
(95) Diplomatario, pág. 156 
(96) ASÍN, M.: Glosario, pág. XXXIII 
(97) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 206 
(98) Repartimiento, pág. 82 
(99) Ob. cit., págs. 159 ed. y 191 trad. 
(100) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. III, pág. 12 
(101) Repartimiento, pág. 84; A. Ballesteros: Sevilla en el siglo XIII, n° 183 y 184; 

Diplomatario, n° 412 y 413. 
(102) Diplomatario, pág. 156 



* Guadalaxat/ Guadalaxar/ Guadalexar: límite de Carmona con Lora 
del Río (103). Quizás pudiera provenir de un árabe wádi-l-hiyára, de grafía 
muy variada en textos romances. 

* Guadarrecife: lugar de Carmona procedente de un topónimo árabe 
wádi-r-rasif (104). 

* Hueyt Alca^achon: en la zona limítrofe de los territorios de Carmona 
y Sevilla (105). 

* Hueyt Almona^ar: en la misma zona que el topónimo anterior y cita-
do en idéntico documento. 

* Ibn Barsis: lugar citado por P. Gayangos (106) como próximo a 
Carmona y que quizás corresponda al Bardts que hemos relacionado más 
arriba. 

* Luchena: alquería situada en el actual término de Mairena del Alcor 
(107). 

* Machar Almandos Almorori (108): topónimo no localizado com-
puesto por un genérico que hace mención a la terminología aplicada normal-
mente al cortijo de campiña sevillano (109), y un antropónimo no localizado 
en fuente árabe aunque, por la nisba final se trataría de un personaje origina-
rio de Morón. Corresponde, en cualquier caso, a un lugar de Carmona limí-
trofe con el término de Alcalá de Guadaíra. 

* Malheni/Malcheni: Torre del término de Carmona (110) 

* Qanális: hisn o fortaleza (111) de Carmona (112). 

(103)M. 
(104) TERES, E.: Materiales, pág. 420 
(105) Diplomatario, pág. 156 
(106) The History ofthe Muhammedan Dynasties in Spain, Londres 1840, t. II, pág, 454 
(107) Repartimiento, págs. 64 y 82 
(108) Repartimiento, pág. 68; Diplomatario, pág. 155. 
(109) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, págs. 241-2 
(110) Repartimiento, pág. 84; Sevilla en el siglo Xlll, n° 184; Diplomatario, n° 412 y 413. 
(111) Sobre el valor de esta denominación en la zona, cfr. VALENCIA, R.: Sevilla musul-

mana, págs. 197-198 
(112) Yaqüt: Mu yam, t. IV, pág. 196 



* Remullena: molino situado junto a una presa del no Guadajoz (113). 

* l^ntagnas/ ^tíqas: alquería de Carmona citada con ambas grafías, para 
el mismo personaje, respectivamente, por Yáqüt (114) e Ibn Baskuwál (115). La 
parte inicial de la primera forma aparece en otros topónimos del área (116). 

* Siluar: cortijo y torre concedida por Femando III a la Orden de 
Calatrava(117). 

* Tannúbura/ Tannubara: lugar citado como madina de Carmona por 
dos geógrafos orientales (118). 

* Tara^oníl/ Tarazaníl: donadío concedido por la reina D'' Juana (119). 

* Yarni: alquería en las afueras de la puerta meridional del recinto árabe 
de Carmona (120). 

6. LOS PERSONAJES DE LA CARMONA ÁRABE 

Las fuentes árabes, diccionarios biobibliográficos (121) y otro tipo de 
obras, nos han conservado mención de un buen número de personajes de la 
Carmona árabe. A partir de estas noticias resulta posible hacer un cuadro bas-
tante exacto del poblamiento de la zona en la Alta Edad Media (122). A con-

(113) Repartimiento, págs. 64, 82 y 84. Sevilla en el siglo XIII, n° 184; Diplomatario, n° 412 
y413. 

(114)AÍ»-vflm, t.III,pág. 327 
(115) S/fl, n-ÓOl 
(116) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 213 
(117) Repartimiento, págs. 70 y 82 
(118) Yáqüt: Mu yam, t. III, pág. 553; Ibn Gálib: Ob. cit., págs. 292 ed. y 382 trad. El pri-

mero de ellos añade una expresión ("Dios es más sabio") que revela la poca seguridad que el 
autor concede a la cita. 

(119) Repartimiento, págs. 71 y 83 
(120) Al-Himyan: Ob. cit., págs. 159 ed. y 190 trad. 
(121) Las noticias conservadas por este tipo de obras hacen referencia únicamente a perso-

najes dedicados a actividades intelectuales. Sin embargo nos aportan datos sobre la población de 
la zona. Los linajes reseñados coinciden, al menos parcialmente, con los registrados en otro tipo 
de fuentes. 

(122) Hemos alfabetizado las referencias encontradas en una lista única, tanto las halladas en 
fuentes árabes como en las cristianas. 



tinuación relacionamos los personajes que, según las fuentes consultadas, 
eran originarios de Carmona, excluyendo los provenientes de otros lugares de 
al-Andalus o de fuera de ella que intervinieron en los sucesos acaecidos en la 
provincia carmonense durante la Alta Edad Media. 

* "Abd Alláh b. A ^ a d al-Ansári, Abü Wfar: gramático de Carmona 
muerto en Fez en 1271 (123). 

* Abd Alláh b. Mahdí b. Abd Alláh b. Bitri, Abü Zayd: personaje 
iyadí, relacionado con otros mencionados a continuación y que muere en el 
897 (124). 

* Abd Alláh b. al-Walidb. Sa d b. Bakír/ Bukayr al-Ansári, Abü 
Mu^mmad: ilustre profesor de la Carmona árabe que vive en Egipto y 
muere en Siria en el año 1056 (125). 

* "Abd ar -Ra^án b. Maslama [b. MuMmmad] b. Sa'id b. Bitrt, 
Abu-l-Mutarrif: Creemos que es hermano de los Jattáb y Muhammad b. 
Maslama citados más abajo. Muere en el 949 (126). 

* Abdulgely: el último dirigente de la Carmona árabe, antes de la con-
quista de 1247 (127). Corresponde a un nombre árabe, que puede ser "Abd al-
Yalü. 

* Abú-I-I^san b. Qaytün: asceta carmonense del siglo XII (128). 

(123) As-SuyQti: Bugya, Cairo 1979, n° 1363 
(124) Ibn al-Faradi: Ta ríj, n° 684. M. Marín: Nómina de sabios de al-Andalus, EOBA 1, 

Madrid 1988, n° 834. 
(125) Ibn Baskuwál: Sla, n" 601; Ad-Dabbí: Bugya, n° 958; Ibn Jayr: Fahrasa, pág. 432; 

Yáqüt: Mu'yam, t. III, pág. 327; F. Pons: Ensayo, n° 92. 
(126) Ibn al-Fara^: Ta'rtj, n° 790. El elemento citado entre corchetes falta en la cita. M. 

MARÍN: Aíómi>ia,n° 716. 
(127) Repartimiento, pág. 72. 
(128) ASÍN, M.: Vida de santones andaluces, ed. Madrid 1939, págs. 36-37, trad., Madrid 

1981, págs. 118-120. 



* Ahmad b. Bitri: alfaquí, gramático y lingüista del siglo IX (129). No 
podemos, por el momento, establecer su relación, si la hubiera, con otro per-
sonaje de la zona, Muhammad b. Maslama. 

* "Ali b. al-Ya"d, Abú-I-Hasan: alfaquí y poeta de la época almohade 
(130). 

* Baránis: tronco tribal beréber que estaba instalado en la zona de 
Carmena en el siglo IX (131). 

* Al-Bulláriy: Poeta de Carmena, probablemente del siglo XII (132), del 
que conocemos algunas composiciones. 

* I^bíb b. "Amrüs b. Sawáda: personaje, posiblemente de Carmena, 
que participa en el final de la revuelta de los Banü Ha^áy en la zona, asis-
tiendo a su rendición en el 917 (133). 

* Ifefs b. I ^ a n : Mufti de Carmona, de la zona de Lora del Río (134) 

* Ifemíd: Personaje de la capital carménense citado, como Hamete, en 
un documente de 18.12.1253 (135). 

* Ibn H a ^ y : denominación familiar de los dirigentes de Carmona y 
Sevilla en el siglo IX, de cuya permanencia en el lugar ha quedado constan-
cia en la toponimia: alquería de Abenhagigi 

* Ibn Futh: antropónimo de la zona al quede corresponder el Abenfuth 
que aparecen come propietarios de viñas en Chirque, en fecha inmediata-
mente posterior a la conquista castellana (136) 

(129) Az-Zubaydl: Ob. cit., n° 211, Ibn ^Abd al-Malik al-Marrákusí: Dayl wa-l-takmila, 1.1, 
Beirut, s.f., n" 79; As-SuyüÚ: ob. cit., n" 544; MARÍN, M.: Nómina, n" 103 

(130) Ibn Sald: Mugrib, 1.1, pág. 300; al-Maqqari: Naf, t. IV, pág. 63. Consta en la edición 
de Dozy, de esta última obra (Analectes, t. II, pág. 463), como al-WIdi. 

(131) Al--Udrí: Ob. cit., págs. 102 ed. y 131 trad. 
(132) Ibn Sa íd: Mugrib, 1.1, pág. 300 
(133) Ibn Hayyán: Muqtabis, t.V, págs. 53 a 60 y 89-90 
(134 Al-Jukaní: Ajbár, n° 79; Ibn al-Fara^: Ta 'ríj, ed. Cairo, n° 368 
(135) Repartimiento, pág. 83; Diplomatario, n° 87 
(136) Repartimiento, pág. 82 



* lyadíes: linaje árabe del norte que sabemos establecido en Carmona a 
través del testimonio de Ibn Hazm (137) y de la pertenencia a él de varios per-
sonajes concretos, como por ejemplo los hermanos "Abd ar-Rahmán, Jattáb y 
Muhammad b. Maslama, citados en esta relación. 

* Jálid b. Jaldún: antepasado del famoso historiador del siglo XIV que, 
según su testimonio inmigró a al-Andalus, instaládose en Carmona. 
Posteriormente, la familia se trasladaría a Sevilla (138). 

* Jattáb b. Maslama b. Mu^mmad b. Sa'íd al-Iyádí, Abü-I-Mugíra: 
maestro de Carmona que vive en Córdoba y realiza un viaje a Oriente. M. 
4.4.983 (139). Conocemos también la biografía de su hermano Muhammad, 
del que las fuentes nos han conservado la genealogía completa, y de su tam-
bién hermano 'Abd ar-Rahmán, aparte de su hijo y discípulo Muhammad. 

* Mahdí: en las revueltas ocurridas en la zona durante el mandato del 
emir "Abd Alláh, al final del siglo IX, se menciona un personaje carmonense 
con este nombre o sobrenombre (140). 

* Mu^mmad b. 'Alí al-Yateubí, Abü 'Abd Alláh: por las referencias 
indirectas que nos han conservado sus biógrafos debió de vivir a comienzos 
del siglo X (141). 

* MuMmmad b. Jattáb b. Maslama b. Bitri (142) al-Iyádi, Abü Abd 
Alláh: hijo y discípulo del citado Jattáb b. Maslama (143). A través de un dis-
cípulo suyo sabemos que hacia el mes de mayo del 1028 tenía 70 años. 

* Mutommad al-Marwání (?): un documento de 18.12.1253, cita unas 
casas en Carmona pertenecientes a un tal Mahomat Almoheroni (144) o 

(137) Yamhara, Cairo 1977, pág. 327 
(138) Ibn Jaldún. Introducción a la historia, Sevilla 1985, pág. 156 
(139) Ibn al-Farátf: Ta'rtj, n° 402; A^Dabbí: Bugya, n° 730; Ibn aS-Sabbat: Sla, pág. 138; 

Ibn al-Jarrát, n° 68 
(140) Ibn Hayyán; Muqtabis, t. III, pág. 72 
(141) Al-Maqqan: Naftil. II, pág. 118 
(142) En la biografía conservada este elemento del nombre figura como Matrí. Creemos que 

se trata de un error que hay que corregir por Bitn. 
(143) Ibn al-Faratf: Tari], n° 1690 
(144) Repartimiento, pág. 83 



Almorchorí (145). Se debe de tratar de su último propietario árabe. No hemos 
encontrado ninguna denominación similar en fuentes árabes. 

* Mu^mmad b. Maslama b. Mulrammad b. Sa'id b. Bitri b. Ismá'íl 
b. Sulaymán b. Muntaqim b. Sulaymán b. Ismá'il b. 'Abd Alláh al-Iyádí, 
Abü "Abd Alláh: carmonense que, tras estudiar en Córdoba, realizó un viaje 
a La Meca, volviendo del cual murió hacia el año 951 (146). Es hermano de 
los Jattáb y 'Abd ar-Rahmán b. Maslama antes citados. 

* Mutemmad b. Qamar: personaje carmonense muerto en el 852 (147). 

* Mu^mmad b. RaMq: personaje de Carmona muerto en el 912 (148). 

* Mutommad b. Wuhayb: personaje, posiblemente carmonense, que 
interviene en el final de la sublevación de la zona en tiempos del emirato, con 
Muhammad b. Ibráhím b. Ha^áy (149). 

* Mu^mmad b. Yüsuf: personaje de Carmona que desempeña el cargo 
de juez en varias provincias del occidente de la Andalucía árabe en los días 
del emir ^Abd Allah (888-912) (150). 

* Muhammad b. Yüsuf b. Bakr b. Yüsuf b. Hárit b. Hamid b. 
Mufad^l /Muf^l b. Fary b. Mutommad: personaje nacido en el 938 y que 
vivió en la Córdoba califal (151). De su antepasado Muhammad, citado al 
final de su nombre, sabemos que entró en la Península Ibérica con Müsá b, 
Nusayr y que se instaló en Carmona. 

* Mundír, Abü-l-"Ási: personaje muerto en el 968-69 y que ejerció el 
cargo de muflí en la Carmona donde nació (152). 

* Sajr: Ibn Hazm (153) cita un linaje árabe, adnaní o árabe del norte, de 
la zona de Carmona. No hemos hallado ninguna referencia a personaje con-

(145) Diplomatario, n° 87 
(146) Ibn al-Fara^: Ta^íj, n° 1253 
(147) Ibn al-Abbár: Takmila, Cairo, n° 961; Marín, M.: Nómina, n° 1314 
(148) Ibn al-Faratf: Ta'ríj, n" 1160; al-Jusaní: Ajbár, n° 163; Marín, M.: Nómina, n° 1180 
(149) Ibn Hayyán: Muqíabis, t. V, págs. 53-54 y 60 
(150) Al-Ju5ani: Ajbár, n° 164 
(151) Ibn Bagkuwál: Sla, n" 1048 
(152) Al-JusanI: Ajbár, n° 246; Ibn al-Fara^: Ta rtj, n° 1450. 
(153) Yamhara, pág. 250 



creto perteneciente a este linaje en las fuentes consultadas o no hemos podi-
do identificar los personajes conocidos como miembros de esta familia. 

* Sakan b. Hudayda: personaje, posiblemente de Carmona, que inter-
viene en la ciudad al final de la revuelta de tiempos del emirato omeya (154). 

* Sulaymán b. Burd: personaje de Carmona muerto en el 868 (155). 

* Sulaymán b. Rabf: personaje del que las fuentes no nos han transmi-
tido la época en la que vivió (156). 

* Sulaymán b. Yaziz: carmonense muerto en el 868 (157). 

* At-Tamásika: beréber de finales del siglo IX al que la única fuente que 
lo menciona califica de "salteador de caminos" (158). 

* "Ubayd Alláh b. Mu^mmad ad-Dubyáni: personaje, posiblemente 
de Carmona, que interviene en los últimos episodios de la revuelta que tiene 
lugar en la zona durante el emirato omeya (159). 

* %nayd b. Wahb: bereber , de los Baranis de Carmona, sublevado en 
la zona a comienzos de la época del emir 'Abd Alláh (160). 

* Yúsuf b. Taqrá: asceta que vivió en la Carmona del siglo XII (161) 

7. TEXTOS 

Aparte de los textos mencionados en las páginas anteriores, las fuentes 
árabes nos conservan otras menciones sobre la ciudad de Carmona y su teni-
torio. 

(154) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, págs. 54 y 60. 
(155) Ibn al-Fara^: Tarij, n° 554; Mann, M: Nómina, n° 587 
(156) Ibn al-Abbár: Takmila, ed. Cairo, n° 561; MARÍN, M: Nómina, n° 561 
(157) MARÍN, M: Nómina, n° 605. 
(158) Ibn Hayyán: Muqtabis, l. III, págs. 70 y 84. 
(159) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, pág. 60. 
(160) Ib., págs. 68 y ss.; Gayangos, P.: Muhammedan Dynasties t. II, págs. 448-449 
(161). ASÍN, M: Vida de santones, págs. 58 ed. y 168 trad. 



El poeta Abü ^Amr Ahmad b. 'Abd Rabbihi (m. 940) (162), al servicio 
del seflor de la ciudad y de Sevilla, Ibráhím b. Hayyáy, compuso estos versos 
con motivo de un traslado del gobernante desde la capital hispalense a 
Carmona: 

"¿Qué es Ibráhím sino una ola bravia, 
del mar de la generosidad, 
fondeada en una tierra de ribera? 
Sevilla, flor de azahar mirando su majestad 
y Carmona ave de presa, 
plagada de virtudes 
Cuando Sevilla se adorna con la luz 
de su rostro, Carmona amanece 
desnuda y sin joyas 
Pero cuando él habita en Carmona 
Sevilla se apaga 
y le envía regalos y mensajeros" (163). 

A pesar de estos versos, el mismo autor (164), dedicará un encendido 
elogio al califa 'Abd ar-Rahman III cuando en el 917 se apodere de la ciudad, 
terminando con la sublevación del final del emirato y su último dirigente, 
Habíb b. 'Amrüs. 

La época de gobierno autónomo de Carmona con los Banü Hayyáy ter-
minaría con la conquista de la ciudad por parte del futuro califa Abderrahmán 
III en el 914. Uno de sus ministros, Abd al-Malik b. Yahwar al-Bujtí, escribi-
ría estos versos: 

"Triste era la vida cuando estuve 
en tierra de Carmona sufriendo cuitas" (165). 

(162) Es el autor del ~¡qd al-faríd. Cfr. BROCKELMANN, C. E.I., T ed., t. III, págs. 698-
99. Su dtwán ha sido publicado en Beirut 1979 y Casablanca 1984. 

(163) ili/tawít. Ibn Idárí: Al-Bayán al-mugrib, Leiden 1951, t. II, pág. 167. Existe una tra-
ducción de FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, F. sobre la primitiva edición de la obra, Granada 
1860, págs. 243-244. 

(164) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, págs. 90-91. 
(165) La traducción es de VIGUERA Y CORRIENTE, M.J., R: Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, 

Madrid 1979, traducción Zaragoza 1981. 



El famoso Ibn "Ammár de Silves, escribió con motivo del ataque a 
Carmona realizado por az-^fir, el hijo de al-Mu'tadid de Sevilla: 

"La dejaron viuda con la espada 
y luego la vistieron de luto, 
abrasándola con fuego" (166). 

El poeta Ibn §ara de Santarén, m. 1123, al servicio de los monarcas afta-
síes de Badajoz y más tarde de los abbadíes de Sevilla, escribió estos versos, 
que quizás puedan referirse al mismo hecho: 

"Se presentó en Carmona, 
conquistador, al rayar el alba, 
como el que acude a una cita 
La envolvió con su fuego 
y luego, salvándola de él, 
la cubrió con ropajes de alegría 
¡Dichosa espada de conquista 
en la palma de tu victoria! 
¡Feliz el agua 
con la que apagó tus llamas! (167). 

Rafael VALENCIA 
Universidad de Sevilla 

(166) DÍ/tawU. Ibn Jaqán: Qalaid, Ammán 1989, págs. 263-266. Trad. PÉRÉS, H.: 
Esplendor, pág. 304 

(167) adi/tawil. Yáqüt: Muyam al-buldán, t. IV, pág. 69. 
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EL ESPLENDOR DE LA CARMONA ISLAMICA. 
ÉPOCAS DEL CALIFATO Y TAIFAS 

Carmona a pesar de haber sido una ciudad fortaleza ejemplar durante 
los cinco largos siglos de su Historia Islámica, no se le ha dado la impor-
tancia que se merece en el campo de la arqueología como en la documenta-
ción escrita. Sería desafortunadamente cierto reconocer que "es poco lo que 
sabemos" (1) sobre dicha Época, durante la cual Carmona parece haber 
alcanzado, según algunas indicaciones, el auge de su desarrollo urbanístico, 
económico y cultural. 

Salvo algunos datos dispersos de orden toponímico, arquitectónico y 
otros relacionados con la perpetua tradición agraria en ejercicio desde tiem-
pos remotos en la fértil y rica vega carmonense, las anotaciones de San 
Gerónimo (2) y del padre Arellano (3) resultan de poco interés historiográfi-
co en lo que se refiere a la Carmona Musulmana. 

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Carmona de la Edad Media a la Moderna", Carmona: 
Historia, Cultura y Espiritualidad, Sevilla, 1992, pág. 93. 

(2) SAN GERÓNIMO: Cuadernos de Noticias sobre la Ciudad de Carmona y Otras Noticias 
Antiguas, Ms. de la invensión de N. S™. de Gracia, págs. 29-31. Transcribimos a continuación 
la descripción relacionada con los Alcázares de la ciudad en la cual este autor decía: "Fue gran-
de su fortaleza con tres Alcázares que tenía. La una que era la más fuerte estaba junto a la puer-
ta de Córdoba cuyas ruinas hoy se parecen, dicen que la mandó derribar el Rey Don Enrique, el 
segundo de este nombre que llamaron el de las Mercedes. Al presente se ven dos Alcázares aun-
que mal tratados", págs. 38-39. Creo que el relato de IBN ABI ZAR", Ali: Al-Anis al-Mutrib 
Birawd al-Qirtas, Rabat, 1973, pág. 436, se refiere a la misma fortaleza derribada anteriormente 
por los merínides tras su ataque contra la ciudad de Carmona en el año (682 H./ 1283 J.C.). 

(3) SALVADOR DE ARELLANO, Juan: Antigüedades y Excelencias de la Villa de 
Carmona, Sevilla, 1628, fols. 66-69. 



Recordamos por lo tanto que dicho tema forma parte de una ilustre obra 
realizada sobre la historia de la ciudad a finales del siglo pasado, aunque se 
limita prácticamente a narrar acontecimientos de orden general (4). 

No obstante, los últimos resultados conseguidos acerca del tema (5), así 
como el actual interés manifestado con la celebración de este Congreso de la 
Historia de Carmona dedicado a la Edad Media, nos incitan a iniciar una lec-
tura más exhaustiva en el archivo arábigo-andaluz, con objeto de averiguar las 
posibilidades que se ofrecen para enfocar nuevos planteamientos acerca del 
tema. 

Es preciso señalar, que una buena parte de la información textual en uso 
por los estudios históricos y arqueológicos que han venido dedicándose al 
Urbanismo Andalusí Medieval, sigue estando pendiente del arabismo espa-
ñol. Sin embargo, aunque los textos aprovechados son generalmente de natu-
raleza geográfica y narrativa, se están incorporando cada vez más nuevos 
géneros de escritos árabes. Cabe citar un buen número de fuentes manuscri-
tas que permanecen por su incompatibilidad temática o dificultad de acceso 
fuera del examen historiográfico. 

En el caso de Carmona, la descripción de Al-Razi (6) reproducida par-
cialmente por Ibn Galib (7), forma junto al texto suministrado ^r Al-Himyari 
(8) lo esencial de nuestros conocimientos actuales sobre la realidad urbanísti-
ca de la ciudad durante la Época Islámica. Según este último, muchos monu-
mentos antiguos permanecieron marcando el panorama arquitectónico del 
casco histórico, probablemente hasta mediados de la Época Califal (9). 

(4) Me refiero a FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, Manuel: Historia de la Ciudad de Carmona, 
Sociedad Arqueológica de Carmona, 1886, págs. 65 -118. Este trabajo aprovecha los pocos datos 
proporcionados al respecto por las dos muy conocidas crónicas árabes: ANÓNIMO: Ajbar 
Maymua. Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, N°4995; véase también: IBN IDARI, 
Ahmad: Al-Bayan al-Mugrib, T. I-II, Beirut, 1980. Este último ha sido publicado en una prime-
ra edición en los años 1848-1851 por el arabista holandés Rehenhart DOZY. 

(5) Me refiero al trabajo elaborado por JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso: La Puerta de Sevilla 
en Carmona, Sevilla, 1989, págs. 49-62. 

(6) AL-RAZI, Ahmed: "La Description de l'Espagne", Al-Andalus, vol.VIII, Madrid, 1953, 
págs. 94-95. 

(7) IBN GALIB, Mohamad: "Farhat al-Anfus fi Tarij al-Andalus", (fragmento). Revista del 
Instituto de Manuscritos Árabes, vol.I fase. II, El Cairo, 1955, pág. 292. 

(8) AL-HIMYARI, Mohamad: Al-Rawd al-Mi'tarfi Jabar al Aqtar, Beirut, 1975, pág. 461. 
(9) Se nota que la información suministrada por las fuentes árabes posteriores a esta fecha 

aprovecha documentos de Época Califal y Taifas. Nos sorprende cada vez más, la gran variedad 



No se trata en este caso solamente de elementos dispersos adaptados a 
nuevas necesidades, sino de "una estructura antigua" incorporada a la topo-
grafía urbana, tal como lo ha anotado Ibn Galib (10). Por otro lado, dispone-
mos tan sólo de algunas indicaciones imprecisas que mencionan rasgos arqui-
tectónicos de herencia Preislámica (11), lo que dificulta cualquier aproxima-
ción al grado de alteración sufrida por esta antigua estructura. Para ello, sería 
de sumo interés llevar a cabo una reconstrucción urbana de la Carmoná islá-
mica a través de un despojo sistemático en las fuentes árabes. Nos limitare-
mos actualmente tan sólo a comprobar la validez de orientar la investigación 
por este sentido. 

Dejando aparte la Puerta de Sevilla y la de Córdoba citadas en textos 
relacionados con la Conquista Árabe de Carmona (12), la antigua cerca roma-
na, construida en piedra dura, permaneció en perfecto estado de conservación 
(13) al menos, hasta finales del siglo VIII. Desde entonces y durante el siglo 
IX, esta muralla se encontraba cada vez más defectuosa, como consecuencia 
del desorden político que acarreó un ambiente de conflicto generalizado. La 
aparición de unas poderosas bandas de salteadores y bandoleros organizados 
(14) demuestra el resultado del estado ruinoso de lo que permanece. 

Ibrahim b.Hayyay al proclamarse "Rey de Sevilla y Carmona"(15), 
empezó a finales del siglo a realizar obras de restauración en las partes defec-
tuosas de la muralla, dotándola al parecer de nuevas fortificaciones (16). La 

de obras realizadas en al-Andalus durante este periodo de esplendor cultural jamás alcanzado en 
Occidente Islámico. Para más detalles sobre este tema véase, TAHIRI, Ahmed: Dirasat wa 
mabahitfi Tarij al-Andalus: Asray al-jilafa wa-l-Tawaif, Casablanca, 1993 passim 

(10) IBN GALIB: op. cit. pág. 292. 
(11) Me refiero a la expresión "Ciudad Antigua" que se emplea para distinguir las ciudades 

de herencia Preislámica de las recién construidas. Véanse por ejemplo: IBN AL-KARDABUS & 
IBN AL SABBAT: Tarij al-Andalus wa Wasfuh, Madrid, 1971, pág. 138; AL-RAZI: op cit pág 
94; AL-HIMYARI: op. cit. pág. 461. 

(12) IBN AL-QUTIYYA, Mohamad: Tarij Iftitah Al-Andalus, Beirut, 1982, pág. 55; IBN 
IDARI: op. cit. vol. II, pág. 14; ANÓNIMO: op. cit., pág. 8. 

(13) Véanse: IBN IDARI: Ibid, pág. 13; IBN AL-QUTIYYA: Ibid, págs. 54-55; AL-MAQ-
QARI, Ahmad: Nafli al-Tib min Gusn Al-Andalus al-Ratib, T. I, Beirut, 1968, pág. 269. 

(14) Para más detalles sobre este tema véase IBN HAYYAN, Hayyan: Al-Muqtabis París 
1937, pág. 70. 

(15) Según la misma expresión del historiador cordobés IBN HAYYAN: Ibid. pág. 11 ano-
tada también en otro texto reproducido por IBN IDARI: op. cit. vol. II, pág. 126. 

(16) "Su Reino en Carmona fue imponente y con más grandeza que el de su hermano en 
Sevilla", según la expresión de IBN ABI AL-FAYYAD reproducida por IBN IDARI- Ibid vol 
II, pág. 129. 



capacidad defensiva de la ciudad se consolidó sensiblemente bajo el mandato 
de su sucesor Mohamed b.Hayyay, de forma que Abd al-Rahman III al-Nasir 
tenía que multiplicar sus ataques y asedios antes de tomar Carmona por la 
fuerza durante el año 305 H./ 917 J.C. para incorporarla a continuación a su 
proyecto de unificación de Al-Andalas (17). 

A partir de esta fecha, la muralla de Carmona se vio según todos los indi-
cios dejada a una lenta autodescomposición. Sospechamos que Abd al-
Rahman III al-Nasir tras el bombardeo de la ciudad con catapultas (18), pro-
cedió, con intención de ver reducida su capacidad defensiva, a efectuar des-
trucciones parciales en la cerca, probablemente en la zona norte (19). Al-
Himyari (20) nos habla de "la rotura que ha surgido en la antigua muralla 
durante la tregua" que coincide exactamente con los primeros años de la 
Soberanía de Abd al-Rahman III al-Nasir (21). Otras roturas se vieron surgir 
posteriormente durante la gran Fitna que acarreó el desmembramiento del 
Califato Omeya de Córdoba, según añade el mismo autor. 

Es cierto que las fortificaciones se mejoraron sensiblemente bajo el man-
dato de los Banu birzal que se proclamaron Reyes en Carmona durante la 
Época Taifa. Sin embargo, la capacidad defensiva de la muralla se vio seria-
mente reducida. Precisamente, es la parte norte de la cerca que fue alterada, 
algo así como un hueco o punto débil en la defensa de la ciudad, según una 
importante precisión suministrada por un eminente narrador carmonense de la 
Época (22). 

(17) Disponemos de detalles sobre acontecimientos acaecidos en este pequeño Reino de 
Carmona. Véanse IBN HAYYAN, Hayyan: Al-Muqtabas V, Madrid, 1979, págs. 70-71, 80 - 83, 
88,90-91, 1Í6-138; IBN IDARI: Ibid, vol. II, págs. 126 - 127,129 -131, 163-164; AL-ZUBAY-
DI, Mohamad: Tabaqat al-Nahwiyyin wa al-Lugawiyyin, El Cairo, 1984, pág. 271. 

(18) IBN HAYYAN: Al-Muqtabas V, op. cit. pág. 136. 
(19) En otras ciudades, el poder Califal arrasó por completo las fortificaciones, como es el 

caso de Sevilla y Écija. Véanse, IBN HAYYAN: Ibid. pág., 80; IBN IDARI: op. cit. vol. II, págs. 
160, 163 - 164. Cabe señalar que Córdoba, Sevilla y otros agrupamientos de menor importancia 
permanecieron al descubierto sin murallas durante más de un siglo. La causa de este fenómeno 
urbanístico ha sido aclarada en: TAHIRI, Ahmed: "Problemas de una reconstrucción urbana en 
al-Andalus" La Ville hlamique au Haut Moyen Age, (Mesa Redonda organizada por la Casa de 
Velázquez / C.S.I.C., Granada, 1994 ). 

(20) AL-HIMYARI: op. cit., pág. 461. 
(21) IBN HAYYAN: Al-Muqtabas V, op. cit. págs. 82 - 84 e IBN IDARI: op. cit. pág. 164 

mencionan detalles acerca de esta tregua firmada entre Abd al-Rahman III al-Nasir antes de pro-
clamarse Califa y Mohamed b. Hayyay Rey de Carmona. 

(22) Se trata del llamado Abu al-Fath al-Bitzali en el que se apoyó IBN HAYYAN en su docu-
mentación acerca del tema al redactar su historia de AI-Andalus. El texto ha sido reproducido pos-



Para adaptar Carmena a las nuevas orientaciones del Califato Omeya, la 
acción destructiva no se ha limitado tan sólo al dicho lienzo, sino a otros ele-
mentos urbanísticos que se vieron igualmente asaltados y arruinados por el 
ejército cordobés, según aclaran AL-Razi y Yaqut al-Hamawi (23). Parece que 
a partir de esta fecha, se inició un proceso de reestructuración global en todo 
el ámbito urbano de la ciudad. Tal transformación en la topografía urbana se 
explicaría por el impacto del sistema de inversión contractual (24) que ha 
venido estructurando progresivamente el panorama económico-social en Al-
Andalus durante el siglo X. 

Enclavada en el centro del Valle del Guadalquivir, a 18 millas de Sevilla 
y a 65 de Córdoba (25), Carmona, supo incorporarse como importante enlace 
dentro de la intensa red de comunicación que unía las dos Metrópolis de Al-
Andalus. Estas mismas controlaban la mayor parte de la actividad comercial 
floreciente durante la Época Califal y hasta mediados del siglo XI entre la 
Almawsita, el Algarve y las comarcas del sur peninsular. 

Carmona se vio perdiendo su papel de fortaleza cerrada e inexpugnable 
para transformarse progresivamente en ciudad abierta al comercio de largo 

teriormente por IBN BASSAM, Ali: Al-Dajirafi Mahasin Ahí Al-Jazira, T.I / vol. I, Beirut, 1981, 
pág. 318. IBN IDARI: op. cit. vol. III, págs. ,188- 189 proporciona una versión similar. Señalamos 
que la dicha nota está relacionada con la muerte de Yahya b. Mohamed al-Mu tali proclamado 
Califa en Carmona por los jinetes beréberes influyentes en la Zona. Disponemos de muchos datos 
que reflejan la importancia política y militar de Carmona durante esta Época. Véanse por ejemplo: 
AL-MAQQARI: op. cit. vol. I, pág. 432; IBN HAZM, Ali: Al-Rasail, vol. II, Beirut, 1981, pág. 201; 
AL-HUMAYDI, Mohamad: Yadwat al-Muqtabis, El Caiio,1966, págs. 24 - 25. 

(23) AL-RAZI: op. cit., pág. 94; AL-HAMAWI, Yaqut: Muyam al-Buldan, vol. IV, Beirut, 
1977, pág. 330. 

(24) Algunos rasgos de este sistema han sido aclarados en: TAHIRI, Ahmed: Ammat qurtu-
bafi Asr al-Jilafa, Rabat, 1989, passim. Este tema ha sido posteriormente objeto de una reflexión 
más detenida en otro trabajo dedicado al Pueblo Llano de Sevilla en la Época de los banu abbad: 
TAHIRI, Ahmed: Ammat Isbiliya fl Asr bani Abbad, Tesis de Doctorado de Estado leída en la 
facultad de Letras, Meknes 1995. Sin embargo la cuestión aún necesita ser estudiada en un tra-
bajo exclusivamente apropiado. 

(25) Véanse, AL-IDRISI, Mohamad: Los Caminos de AL-Andalus, Madrid, 1989, pág. 47; 
AL-NAWIRl, Ahmad: Nihayat al-Arab, Casablanca, 1985, pág. 154. En contra de las demás 
fuentes, AL-HIMYARI: op. cit. pág. 461 sitúa Carmona a 20 millas de Sevilla, mientras que AL-
HAMAWI, op. cit. vol. IV, pág. 330 nos habla de 7 migeros. La distancia entre Carmona y 
Córdoba según el mismo autor es de 22 parasangas y de 65 millas según IBN-GALIB: op. cit, 
pág. 292. Señalamos que Al-RAZI no se refería a Carmona al mencionar los 25 migeros de reco-
rrido hacia Córdoba tal como lo ha anotado erróneamente JIMÉNEZ, Alfonso: op. cit pág. 51, 
sino a la pequeña población de Canalis. 



recorrido. Esas características opuestas que marcan dos etapas diferentes en el 
desarrollo urbanístico de la ciudad se reflejan en los escritos árabes que la 
calificaban al principio por: Hisn o Ma qil (26), para volver luego con más 
frecuencia a denominarla por el sustantivo ciudad. 

Situada a una etapa de Sevilla, los viajeros hacia Córdoba o en sentido 
opuesto podrían eligir entre dos itinerarios: el llamado Tariq al-Rifaq, es decir 
ruta de los comerciantes vía Lora o continuar su viaje por otro camino vía 
Écija (27). Cabe citar que esta segunda ruta conectaba al llegar a Carmona con 
la muy conocida calzada romana reaprovechada por el Califato Omeya y que 
unía como se sabe las dos extremidades de la p)enínsula desde Cádiz hasta 
Narbona (28). Dejamos aparte las rutas regionales hacia Marchena, Morón, 
Calsena y otras localidades de menor importancia. Ibn al-Quüyya (29) habla 
del papel de Carmona como clave para el acceso comercial hacia el Algarve, 
sobre todo en lo que se refiere a la dependencia de Córdoba en el trigo. 

Dejando aparte la Puerta de Sevilla, llamada también puerta de la ciudad 
doblada a 50 brazas por otra puerta interior, y la Puerta de Córdoba mencio-
nadas con frecuencia en las fuentes árabes (30), se nota que Carmona dispo-
nía de otras puertas de menor importancia, dos de ellas se conocen a través del 
mencionado texto de Al-Himyari, son: Bab Yami meridional y Bab Qalsana 
situada en el flanco Noreste (31). No se descarta el hecho de que estas puer-
tas, tanto como los edificios incorporados a ellas se vieron adaptadas a las 
nuevas prioridades urbanas y por supuesto reforzadas y restauradas. 

(26) Véanse, IBN HAYYAN: op. cit. París, 1937, pág. 73; AL-MARRAKUSI, Abd al-wahid: 
Al-Mu'yib, El Cairo, 1949, pág. 69; IBN SAID, Ali: At-Mugribfi huía al-Magrib, vol. I, El Cairo, 
1978, pág. 300. 

(27) AL-UDRI, Ahmad: Tarsi' al-Ajbar, Madrid, 1965, pág. 109; AL-IDRISI, Mohamad: 
Nuzhat al-Mustaq, vol. D, El Cairo, s/f, pág. 573; AL-MARRAKUSI: op. cil. pág. 373. 

(28) AL-RAZI: op. cit. pág. 95. Sobre el recoirido de la calzada romana desde Carmona vía 
Écija hasta el Arrabal de Saqunda a la otra extremidad del gran puente de Córdoba, véase, AL-
MAQQARI: op. cit. vol, I, pág. 203. En otro texto, el mismo autor nos habla de tres calzadas que 
unían las extremidades de la península a la Capital Omeya a través del mismo puente, ¡bid. vol. 
I, pág. 465. IBN HAYYAN: op. cit., Beirut, 1965, pág. 65 nos habla de la muy densa red de rutas 
que se unían en este cruce de gran valor comercial. 

(29) IBN AL-QUTIYYA: op. cit. pág. 123. 
(30) IBN IDARI: op. cit. vol. II, pág. 14; AL-MAQQARI: op. cit. vol. I, pág. 269; 

ANÓNIMO, op. cit. pág. 8; IBN AL-QUTIYYA: op. cit. pág. 55; IBN HAYYAN: op. cit. París, 
1937, pág. 76; AL-NAWIRI: op. cit. pág. 154. 

(31) Carmona disponía durante la época Taifa de otras puertas según se supone del testimo-
nio de Abu al-Fath al-Birzali reproducido simultáneamente por IBN BASSAM: op. cit., T.I / vol. 



Ibn Hazm (32) en una breve anotación, nos habla del Alcázar Taifa de 
Carmona como importante elemento urbanístico. La Mezquita Aljama de 
magnífica construcción sobre siete pavimentos y con columnas de mármol y 
pilastras de piedra logró ser de ilustre renombre cultural como ya veremos a 
continuación. Se mencionan también los baños de Carmona (33) y el arsenal 
construido anteriormente tras la incursión de los normandos, además del gran 
establo instalado por Ibrahim b. Hayyay para la caballería (34). 

Por otra parte, el mercado semanal intramuros que se reúne durante los 
jueves (35), refleja la importancia de Carmona a nivel del intercambio regio-
nal. Como en el caso de otras ciudades andalusíes, Carmona disponía de una 
parada diaria dedicada exclusivamente al comercio de la lefia (36). Ibn Said 
(37) nos habla de otros grandes y magníficos zocos, probablemente relacio-
nados con la actividad itineraria de largos recorridos. 

El impacto del sistema de inversión contractual se ha dejado sentir en el 
medio rural, influyendo en la demografía, en la actividad económico social y 
en los modos de organización del espacio. Una multitud de alquerías y agru-
pamientos rurales se vieron floreciendo en la vega carmonense (38) y en los 
demás iqlims que dependían de la circunscripción. Citamos por ejemplo, el 
iqlim de Lora incorporado según Ibn al-Faradi (39) a la Cora de Carmona 
por el Califato Omeya, probablemente en los años cuarenta del siglo X, carac-
terizados por las rectificaciones llevadas a cabo por Abd al-Rahman III al 

I, pág. 318 y por IBN IDARI: op. cit., vol. III, pág. 189. Yami que es también nombre de una 
Alquería situada en las cercanías parece ser topónimo beréber relacionado con la actividad agrí-
cola en la vega carmonense. La palabra se ha conservado hasta nuestros días en el léxico beréber 
de la zona norte de Marruecos para definir el hecho de transportar los cereales recién producidos 
del campo a los silos. 

(32) AL-NAWIRI: op. cit. pág. 154. 
(33) IBN SAID: op. cit., vol. I, pág. 299; AL-HIMYARI: op. cit., pág. 461. 
(34) IBN HAYYAN: op. cit., París, 1937, pág. 12; IBN IDARI: op. cit., vol. U, pág 127 
(35) AL-HIMYARI: op. cít., pág. 461. 
(36) AL-MARRAKUSI: op. cit., pág. 99. 
(37) IBN SAID: op. cit., pág. 299. 
(38) AL-HIMYARI,: op. cit., pág. 461 
(39) IBN AL-FARADI, Abd allah: Tarij Ulama Al-Andalus, El Cairo, 1966, fase., I, pág. 

119. IBN BASSAM: op. cit., T. II / vol. II, pág. 535 y también el autor ANÓNIMÓ,"'Kitab 
Mafajir Al-Barbar", Tres Textos Árabes Sobre Beréberes en Occidente Islámico, Madrid, 1996, 
pág. 182 mencionan sin dar precisiones muchas Alquerías y circunscripciones rurales que depen-
dían de Carmona. Disponemos de datos que nos facilitan la delimitación del distrito a nivel admi-
nistrativo y jurídico dentro del sistema territorial establecido en AI-Andalus. 



Nasir en el sistema territorial. Además de Marchena, Canalis y Yami que ya 
hemos citado, las fuentes nos hablan de otras alquerías y núcleos de urbani-
zación, tal como Paradas, Tabubera (40) y la alquería de Satiqas (41). 

No faltan datos que reflejan la importancia de las fincas y grandes alde-
as adquiridas por los beréberes birzalíes y otros altos cargos durante la Época 
Califal (42). Ibn Hayyay (43) en su Tratado de Agricultura, nos proporciona 
importantes detalles sobre las características del terreno agrario en la vega 
carmonense. Los libros de Botánica (44) no son de menor interés en lo que se 
refiere a las plantas y al medio ambiente natural en la zona. La Cora de 
Carmona se convirtió, según muchos indicios (45) en una de las más impor-
tantes zonas de producción agrícola en Al-Andalus. 

La posición económica de Carmona se consolidó en el campo monetario 
con la emisión de los Dinares carmonenses durante el Reino Taifa de los 
Banu Birzal. La proporción en oro que contenían era de un séptimo, según 
anotan Ibn Sahl y Al-Wansarisi (46). El cambio de este Diñar era al principio, 
durante el año 455 H./1063 J.C. de 32 Dirhams de plata para disminuir luego 
con la devaluación sufrida por él, al cambio de 28 dirhams (47). Disponemos 
de importantísimas fetuas que demuestran detalladamente el uso de esta 
moneda en los demás Reinos Taifas, sobre todo en Córdoba y Sevilla (48). 
Algunas están fechadas con una precisión sorprendente, respectivamente en 
los años 457 H./1064 J.C.,y 458 H. /1065 J.C. 

(40) AL-RAZI: op. cit, pág. 95. IBN GALIB: op. cit., pág. 292, las transcribe: Bardis y 
Tanubara. Esta última ha sido mencionada también por el autor ANÓNIMO: Dikr Bilad Al-
Andalus. Madrid, 1983, pág. 61, como sigue: Tabrera. 

(41) IBN BASKUWAL, Jalaf: Ál-Sila, El Cairo, 1966, vol. I, pág. 275. Creo que un despojo 
sistemático en la literatura onmástico-biográfica nos permitirá enumerar más poblaciones. 

(42) AL-MAQQARI: op. cit., vol. I, pág. 417; IBN HAYYAN: Al-Muqlabas V, op. cit., pág. 
82. ANÓNIMO: Mafajir al Barbar, op. cit., pág. 182. 

(43) Véase: IBN AL-AWWAM, Yahya: Libw de Agricultura. Madrid, 1802, vol. I, págs. 42 - 43. 
(44) Véanse por ejemplo: ABU- L-JAYR: Uimlat al-Tabib, vol. I, Rabat, 1990, pág. 459; 

ASIN PALACIOS, Miguel: Glosario de Voces Romances registradas por un Botánico Anónimo 
Hispano Musulmán, (siglos XI - XII), Madrid, 1943, pág. 151. 

(45) Véanse: IBN SAID: op. cit., vol. I, pág. 299; IBN AL- AWWAM: op. cit., vol. I, pág. 42-
43; AL-HIMYARI: op. cit., pág. 461; Al-IDRISI,: Nuzhat Al-Mustaq, op. cit., vol., II, pág. 572. 

(46) IBN SAHL, Isa: Al-Ahkam al-Kubra, Ms. de la Biblioteca General de Rabat, N°. Q 838, 
pág. 29; Al-WANSARISI, Akmad: Al-Mi yar, Rabat, 1981, vol. X, pág. 308. Por la reducida pro-
porción en oro de estas monedas, IBN AL-HAY, Al-Nawazil, Ms. de la biblioteca General de 
Rabat, N°. Y 55, pág. 125 les ha considerado de mala fama. 

(47) IBN AL-HAY: Ibid., pág. 125. 
(48) Véase. IBN SAHL: op. cit., págs. 165, 171-172, 173, 181. 



Dejando aparte los cargos políticos y administrativos (49), disponemos 
de información acerca de la importancia del distrito en el sistema jurídico ins-
taurado en Al-Andalus por el Califato Omeya. Además de un tal Mundir que 
fue Muftí en Carmona (50), Ibn al-Faradi (51) nos habla de otro experto car-
monense en temas jurídicos y notariales cuyo nombre es Hafs b.Hasan. 

El Califa Al-Hakam II al-Mustansir al darse cuenta de la importancia 
económico-social y política de la ciudad, encargó los asuntos jurídicos al lla-
mado Asbag b. Qasim b.Asbag (52) conocido como ilustre hombre de 
Derecho de la Escuela Malikí. La función jurídica en Carmona se vio bajo el 
poder Amirí hacia finales del siglo X, reducida e incorporada a Morón, Écija 
y Osuna, según aclaran Ibn Baskuwal y Al-Qadi Ayyad (53). 

La tradición historiográfica de repertorios locales (54) nos han conser-
vado importantes datos sobre los ulemas, alfaquíes y eminentes maestros nati-
vos de Carmona que han marcado la vida cultural de Al-Andalus. Nos limita-
remos actualmente tan sólo a enumerar algunos nombres que han dejado sus 
huellas en los campos de la jurisprudencia, la tradición de Al-hadit, la lin-
güística y la poesía (55), aplazando la tarea del análisis e interpretación del 
contenido a otra ocasión. 

(49) IBN HAYYAN nos suministra los nombres de 9 gobernadores nombrados en Carmona 

por Abd al-Rahman III al-Nasir, Véiíse; A¡-Muqtabas V, op. cit., pága. ,2&5 331 355 377 429 
448, 449. 

(50) AL-JUSANI, Mohamad: Ajbar al-Fuqaha wa-l-Muhadditin, Madrid, 1992, pág., 195. 
(51) IBN AL FARADI: op. cit., fase. II, pág. 119. 
(52) IBN HAYYAN: op. cit., Beirut, 1965, pág. 1(X). 
(53) IBN BASKUWAL: op. cit, vol. I. pág. 307; AL-QADI AYYAD: Tartib al-Madarilc, 

Tetuán, 1982., vol. 7, pág. 197. Se notan las transformaciones operadas por Almanzor en el apa-
rato jurídico. U s consecuencias sobre el porvenir del derecho en Al-Andalus desde aquella refor-
ma han sido muy graves. Estas cuestiones han sido analizadas en: TAHIRI, Ahmed: "Al - Qada' 
wa-l-Tasri' fi Al-Andalus", Al Garb al-Islamí Bayna al-taraju'wa al-sumud, (Asociación 
Marroquí de Investigación Histórica, Actas de Colloquio, Rabat, 1994 - Bajo prensa). 

(54) Hemos conseguido esta lista a través de un despojo sistemático en las fuentes siguien-
tes: IBN BASSAM, op. cit., IBN AL FARADI, op. cit., IBN BASKYWAL, op. cit., AL HAMA-
WI, op. cit., IBN AL KARDABUS, op. cit., AL JUSANI, op. cit., IBN SAID, op. cit., AL QADI 
AYYAD, op. cit., AL ZUBAYDI, op. cit., AL SAYUTI, Bugyat al Wu'at, Beirut, s/f, AL 
HUMAYDI: Yadwat al Muqtabis, El Cairo, 1966. 

(55) - Jurisprudencia: 1- Abd Allah b. Ahmad b. Butra (abu Mahdi). 2- Abd allah b. al-
Walid b. Saad b. Bakr al-Ansari (Abu Mohammad), 3- Abd allah b. Mahdi b. Abd allah b. Butra 
(Abu Zayd), 4- Abd allah b. Sulayman b. al-Burd, 5- Abd al-Rahman b. Maslama b. Said (abu-l-
Mutarraf), 6- Ali b. al Yaad al-Qarmouni (Abu al-Hasan). 7- Hafs b. Hasan, 8- Mohammad b. 
Rahiq, 9- Mundir (Abu-l-Asi), 10- Sulayman b. Burd, 11- Sulayman b. Rabi\ - Al- Hadit: 12-



Las Crónicas Históricas (56) y los libros de Al-Ansab suministran algu-
nos datos de interés para la reconstrucción de la estructura tribal y étnica en 
la Cora de Carmona. El proceso de islamización de la comunidad Cristiana 
(57) no ha sido espectacular hasta el siglo IX, y sobre todo, a partir de la 
Época Califal. De los más conocidos dimmiés cristianos nativos de Carmona, 
citamos al hermoso Nasr a quien se le atribuye la muy famosa residencia cor-
dobesa denominada Munyat Nasr. Su padre igualmente que él, se han con-
vertido por fe al Islam durante el mandato de Al-Hakam I al Rabadí. Ibn hazm 
menciona algunos linajes árabes establecidos en la zona, tales como los 
Numara y los Banu Sajr (58). Se nota por lo tanto la importancia de la pobla-
ción beréber Baladí que ha venido ocupando el ámbito rural de la Cora, sobre 
todo los pertenecientes a la tribu Baranis (59). A fines del siglo IX todos se 
habían convertido en andalusíes, como consecuencia tanto de la evolución 
política como de la propia islamización. 

Los Birzalíes han sido los primeros jinetes bereberes en ser invitados por 
el Califa al-Hakam II al-Mustansir (60). Estos mismos se proclamaron seño-
res de Carmona durante la Gran Fitna, reestructurando por completo el mapa 
étnico de la ciudad. 

En conclusión, afirmamos que una lectura detenida en el archivo arábi-
go-andalusí se revela, capaz de llevar a cabo una investigación sobre la 
Historia local de Carmona. Señalamos que este subgénero histórico (61) al 

Maslama b.Mohammad al-Butra(Abu Mohammad) 13- Mohammad b. Jattab b. Maslama al-
Ayadi. Lingüística: 14- Ahmad b. Butra al-Qarmouni.lS- Jattab b. Maslama b.Mohammad 
b.Said al-Qarmouni (Abu-l-Mugira). - Poesía: 16 - Abd al-Rahman b. Fattuh al-Birzali (Abu-l-
Mutarraf), 17- AL-Bullarey al-Qarmouni. 

(56) IBN IDARI: op. cit., vol. II, pág. 122; IBN HAYYAN: Al-Muqtabis, op. cit., París, 1937, 
págs. 80, 84; AL-UDRI: op. cit, págs. 103, 105. 

(57) IBN HAZM nos ofrece importantes detalles al respecto,véanse; Yamhara Ansab al-
Arab, El Cairo, 1983, pág. 96 y también Al-Rasail, op. cit., vol. II, págs. 75-76. 

(58) Al- Yamharat: Ibid, págs. 250, 327. 
(59) AL-UDRI: op. cit., pág. 103; IBN HAYYAN: Al-Muqtabis, op. cit. París, 1937, pág. 70. 
(60) La introducción de los Banu Birzal en la Península no ha sido por Almanzor como lo ha 

anotado erróneamente IBN AL ABBAR, Mohamad: Al-Hulla al-Sayra', vol. II, El Cairo, 1963, 
págs. 50-51, sino por el Califa al-Hakam II. IBN HAYYAN Y AL WARRAQ han descrito per-
fectamente este acontecimiento, véanse respectivamente: Al-Muqtabas, op. cit.. El Cairo, 1965, 
págs. , 189 - 190 y también el autor ANÓNIMO: Mafajir al-Barbar, op. cit, pág. 182. 

(61) Hemos presentado varios ejemplos de obras dedicadas a la historia local en Al-
Andalus,\éanse-, TAHIRI, Ahmed: Dirasat wa mabahit, op. cit, pág. 58. Para más detalles sobre 



que se debena orientar la investigación, ha sido desde los primeros siglos de 
la Epoca árabe objeto de interés especial por parte de los historiadores y hom-
bres de letras (62) andalusíes, lo que refleja el retraso por parte de la historio-
grafía medieval al respecto. 

Ahmed TAHIRl 
Universidad Hassan II. Mohammedia. Marruecos. 

el interés de orientar la investigación en este sentido véase también, MARÍN, Manuela: "Ciencia, 
Enseñanza y Cultura en la Ciudad Islámica", La Ciudad Islámica, Zaragoza, 1991, pág., 116. 

(62) La historia de las Coras de Ilvira, Rayya y Sevilla cuentan entre las más conocidas. 
Véanse, AL-HUMAYDI: op. cit., pág. 169; IBN BASKUAL: op. cit., vol. II, pág. 622, IBN 
HAYYAN: op. cit., París, 1937, pág., 67. Sobre obras dedicadas a la historia local de ciudades tal 
como: Córdoba, Almería, Valencia, Málaga, Lisboa, Beja, Algeciras y la Comarca de Valencia 
véanse por ejemplo las fuentes siguientes: AL-DABBI, Ahmad: Bugyat al-Multamis, El Cairo, 
1967, pág. 151; AL-MAQQARI: op. cit., vol. I, pág. 163 y también vol. IV, pág, 496; IBN 
HAZM: Al-Rasail, op. cit., vol. II, págs. 183-184; IBN AL-JATIB, Mohamad: Al-Ihata, vol. I, El 
Cairo, 1973, pág., 83. Disponemos de algunos títulos de otro tipo de obras que se dedican tan sólo 
a un linaje o familia, véase por ejemplo: Ibid, vol. I, pág. 164. 
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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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SOBRE LOS PRIMEROS ESTUDIOS 
HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS 
DE LA CARMONA MEDIEVAL 

En las dos últimas décadas del siglo pasado se produjeron una serie de 
circunstancias en el clima cultural de Carmona que fueron, a la postre, de 
suma importancia para el desarrollo de la investigación histórica sobre la ciu-
dad de Los Alcores y, especialmente, para la evolución de la arqueología 
moderna en España. Nos referimos a la congregación de una serie de perso-
najes en tomo a la Sociedad Arqueológica de Carmona (SAC), fundada en 
1885. Es, pues, este grupo que tenía como primer objetivo el estudio de las 
antigüedades de su ciudad y término municipal, y bajo sus propios recursos, 
el que emprendió, con un espíritu científico positivista, tan noble labor, no 
falto, en un principio, de un gran entusiasmo como tampoco, en algunos de 
sus integrantes, de brillantez. Sus esfuerzos fueron dirigidos sobre dos vías 
principales de investigación, la arqueológica, que fue la principal, y la docu-
mental. En otro lugar, hemos dado cuenta de la creación, componentes y tra-
bajos desarrollados por la Sociedad Arqueológica de Carmona (1). 
Quisiéramos, en este caso, detenemos, en relación al tema que nos ocupa, en 
tres de los componentes de la misma que fueron, en definitiva, los protago-
nistas de las investigaciones más sobresalientes sobre la Edad Media en 
Carmona, como Manuel Femández Lóf)ez, médico de profesión, que ejerció 
la presidencia hasta 1905, su hermano Juan, secretario y farmacéutico y final-
mente el arqueólogo angloñ^cés Jorge Bonsor. Estos dos últimos se asocia-

(1) MAIER, Jorge: "Las scx:iedades arqueológicas en España. La Sociedad Arqueológica de 
Carmona". La cristalización del pasado: génesis y desarrollo de la institucionalización de la 
Arqueología en España. Actas del 11 Congreso Internacional de Historiografía de la Arqueología 
en España (s. XVIII-XIX). Málaga, 1997, págs. 303-310. 



ron en la compra de los terrenos donde se asentaba la necrópolis romana más 
monumental de Carmo, y la cual excavaron, tratándose de una de las prime-
ras excavaciones sistemáticas con criterios plenamente modernos, aconteci-
miento que marca un hito en el desarrollo de la arqueología moderna en nues-
tro país. A raíz de este hecho fueron nombrados correspondientes de las 
Reales Academias de Bellas Artes de San Femando y de la Historia así como, 
pocos años más tarde, también lo sería Manuel Fernández López. Sin embar-
go, entre ellos sobresalió Jorge Bonsor quien desarrolló las actividades más 
interesantes en cuanto a su volumen y criterios de actuación revelándose 
como un pionero de la arqueología moderna en España (2). Así pues, nos refe-
riremos aquí a los trabajos histérico-arqueológicos que sobre la Carmona 
medieval se desarrollaron en el marco de la SAC y concretamente los lleva-
dos a cabo por Bonsor que, si bien es cierto no constituyeron una línea prin-
cipal de investigación, no dejan de ser interesantes y debemos recordarlos en 
tanto que tienen el privilegio de ser los primeros realizados y, también, por-
que se trata de hallazgos significativos de más largo alcance que para la inme-
diata realidad histórica de Carmona. 

EXCAVACIONES EN EL ALCÁZAR REAL, DE ARRIBA O DE LA 
PUERTA DE MARCHENA 

No es fruto de la casualidad o de una elección caprichosa que una de las 
primeras empresas de la SAC fuera la excavación de tan emblemático monu-
mento para los carmonenses, morada preferida del rey castellano Pedro I el 
Cruel y lugar de gran afecto para sus habitantes, hecho que aun sorprendió a 
Manuel Fernández López (3). Pero también hemos de señalar, y no es de 
extrañar en estos personajes, un cierto espíritu romántico en este proyecto, 
dada la prolongada pervivencia de este espíritu entre los historiadores locales 
o en viajeros extranjeros, como era el propio Jorge Bonsor en esos momentos. 
No en vano fue el deseo de contemplar la bella puerta de Sevilla, lo que con-
dujo a Bonsor a Carmona aconsejado por su padre quien la había admirado a 
su paso por la ciudad, en 1845. 

(2) Sobre la figura de Jorge Bonsor y en general sobre la arqueología en Carmona y Los 
Alcores, desde la Restauración hasta la Primera República, véase: MAffiR, Jorge: Jorge Bonsor 
(1855-1930): personalidad y significación de un pionero de la arqueología. Tesis Doctoral iné-
dita. Universidad Autónoma de Madrid. 

(3) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: "Carmona y Pedro I de Castilla", Memorias de la 
Sociedad Arqueológica de Carmona, 1887, págs. 97-120. 



No obstante, la intervención que se produjo en el antiguo Alcázar, aban-
donado a SU destino desde el terremoto de 1755, al construirse una plaza de 
toros, en 1871 (ver fig. n" 1), ubicada entre el patio de los aljibes y de la fuen-
te, dio con el hallazgo de un gran aljibe y varios azulejos mudéjares que fue-
ron adquiridos por Juan Fernández López, quien se los regaló al conocido 
coleccionista Francisco Mateos Gago, en una de sus asiduas visitas a la ciu-
dad. 

A partir de estos tempranos hallazgos, años más tarde, se emprendió el 
primer estudio, más o menos riguroso, de tan significativo monumento, en el 
que se llevaron a cabo dos intervenciones arqueológicas, así como el levanta-
miento del plano completo del Alcázar, realizado por Jorge Bonsor. La pri-
mera de ellas tuvo lugar en el invierno 1882, en la que participaron Juan 
Fernández López, Jorge Bonsor, José Vega y Manuel Fernández López y la 
segunda campaña, en enero de 1886, en la que participaron Aniceto de la 
Cuesta, José Pérez Cassini y José Vega Peláez, todos ellos miembros funda-
dores de la SAC. 

En la primera de estas intervenciones se realizaron varios sondeos en dis-
tintos puntos del Alcázar determinadas por objetivos concretos. Así, se abrió 
el terreno en el espacio comprendido entre la Torre de los Infantes, la facha-
da de poniente del Palacio y la cortina que une a ésta con la Torre del Cúbete, 
donde pretendían localizar los asientos de atahonas de las cuales da noticia en 
su inventario el alcaide Femando Enríquez de Rivera, marqués de Villanueva 
del Río, que no consiguieron localizar. 

También se llevaron a cabo sondeos en el llamado patio de la fuente, 
donde trataron de corroborar la descripción que refiere Bazán de Mendoza, 
que dice que el patio de la fuente estaba rodeado por una cuádruple galería 
de arcos moriscos, sostenidos por columnas de mármol y llenas de bordados 
las paredes, así como que existía, para alimento de la fuente, una pequeña 
torre en lo alto de la muralla de la Vega de donde bajaba el agua a través de 
cañerías de cerámica escondidas en los muros. Así, dice Manuel Fernández 
López: "Todo esto debe ser verdad, en atención a que durante las excava-
ciones de 1882 hemos hallado fragmentos de trabajos en yeso, iguales o 
muy parecidos a los que tienen los alcázares de Sevilla y Granada, y atano-
res, o tubos cilindricos de barro cocido, que desde la torre conocida con el 
nombre de la Mazmorra corren por el grueso de los muros en dirección al 
sitio en que debió alzarse la fuente. También hemos encontrado las basas o 



pedestales de las columnas en todo el costado Norte, no habiendo registra-
do los otros a causa de los cuatro metros de piedras y escombros que los 
cubren" (4). 

Por último, se realizaron también varios sondeos al pie de la torre de los 
Infantes, en busca de la entrada del camino subterráneo, llamado de Juan 
Fagundes (5) que, en opinión de Manuel Fernández López, se trataba de una 
galena que unía el Alcázar de Arriba con el de la Reina, que no lograron loca-
lizar. 

En la segunda de estas campañas se practicaron diversas excavaciones en 
el Cúbete y en el patio de los Aljibes, cuyos resultados nos describe así Juan 
Fernández López: 

"Los resultados de las excavaciones han sido encontrar varios silos, 
algunos de cincuenta y nueve metros cúbicos de capacidad, aljibes, 
cañeri'as, pavimentos de piedras menudas formando dibujos capricho-
sos, un sepulcro romano y dentro de él tres urnas esféricas de barro, 
con bandas rojas circulares, y multitud de pedazos de vasijas, también 
de barro y, al parecer greco-romanas, hoyos circulares, pavimentos de 
ladrillos ordinarios, algunos azulejos en el sitio donde estuvo la capi-
lla titulada de San Juan, e indicios y señales de tres suelos o pisos dife-
rentes, correspondientes a otros tantos períodos o épocas históricas. La 
roca caliza, propia del terreno sobre el que Carmona se asienta, ha sido 
registrada dentro del Alcázar, y sobre ella se han encontrado construc-
ciones romanas, el piso árabe cubierto de tierra, y superpuesto otro de 
ladrillos. Estos vestigios son bastante para demostrar que allí estuvie-
ron la acrópolis romana y la alcazaba de los emires sarracenos" (6). 

(4) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: Historia de la ciudad de Carmona desde los tiempos más 
remolos hasta el reinado de Carlos I. Sevilla: Imp. y Lit. de Gironés de Orduña, 1886, pág. 283. 

(5) Juan Fagundes o Fagúndez, era abad mayor de la Universidad de Beneficiados en 1424. 
(6) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan: "Memoria resumen de los trabajos realizados por la 

Sociedad Arqueológica de Carmona", Memorias de la Sociedad Arqueológica de Carmona, 
1887, pág. 28. En efecto, los sondeos efectuados, que son los únicos realizados hasta el momen-
to, pusieron de relieve que este sector de la ciudad estuvo ocupado, por lo menos desde época 
ibero-turdetana, romana, aunque no por una acrópolis y medieval. tumba a la que se refiere 
como romana es, en realidad, una tumba de pozo turdetana, que publicaría Bonsor años más tarde 
en Les colonies agricoles pré-romaines de la valléedu Bétis, 1899, pág. 126 y fig. 175 a 180. Sin 
embargo, todo lo que hoy puede observarse del Alcázar es de fábrica cristiano medieval y no 
queda absolutamente nada atribuible al período islámico. Por otra parte, nos refiere Juan 
Fernández López, que en la segunda campaña de 1886 se llevó un diario de excavación que, des-
graciadamente, se ha perdido así como los materiales de ambas campañas. 



Junto a estos trabajos arqueológicos, de más o menos mérito, se realizaron 
otros complementarios como el levantamiento de la planta del Alcázar por Jorge 
Bonsor que constituye en definitiva, la primera representación gráfica que tene-
mos del edificio (7), y que fiie publicado en la Historia de Carmona de Manuel 
Fernández López (fig. 1). Asimismo, se obtuvieron calcos de una doble ins-
cripción que se encontraba en el lado derecho del arco de entrada al Alcázar. 
Estos calcos fueron enviados por Bonsor a la Universidad de Cambridge para 
que los examinara el famoso orientalista inglés W. Robertson Smith (8). 

Aunque Bonsor no se ocupó excesivamente de este edificio, sí señaló, sin 
embargo, la singularidad del fortín artillero llamado El Cúbete, sobre el que 
llega a sugerir quién fue su autor, así como su posible fecha de construcción: 

"El trazado y construcción de estos baluartes, del fuerte en particular, son 
obra modelo en su género, y tienen grande importancia para la historia de la 
artillería. 

A primera vista descúbrese que el fuerte debió ser obra de un hombre 
muy superior a su tiempo. En nuestro sentir, el autor no pudo ser otro que el 
insigne Francisco Ramírez, de Madrid, el cual se hizo célebre por sus impor-
tantes servicios como general de artillería en el cerco de Granada. Francisco 
Ramírez bajó a las Andalucías con la.reina Isabel en 1477, habiendo sido 
nombrado ingeniero encargado de importantes obras de defensa en los 
Alcázares de Sevilla y Carmona" (9). 

(7) Este ha sido d único plano existente del recinto fortificado hasta, por lo menos, en que se 
decidió instalar el parador de turismo en los años 70. Aparte de en la obra de Manuel Fernández 
López el plano fue también reproducido, así como el de la Puerta de Sevilla en la de LAMPÉREZ, 
Vicente: Arquitectura civil española de los siglos I al XVUI, 1.1. Madrid, 1922, pág. 297. 

(8) Así consta en la sesión de la SAC con fecha de 16-6-1888, cf Museo Arqueológico de 
Sevilla, Libro de actas de la Sociedad Arqueológica de Carmona, fol. 107. Así como en la carta 
enviada por el prof. Robertson Smith a Bonsor (31-5-1888), donde le comunica que: "Por lo que 
se refiere a la inscripción árabe, que he investigado detenidamente con el prof. W. Wright, llega-
mos a la conclusión que es imposible leeria. Las dificultades no se deben a la singular forma de 
las letras, sino al hecho que la persona que grabó la inscripción debió ser alguien que no sabía lo 
que estaba haciendo, ya que únicamente imitaba la apariencia general de alguna inscripción árabe 
que había visto. Esto no es raro en decoraciones árabes así como en bronces y bordados. Observé 
algo similar en zonas de las decoraciones de estuco del Alcázar de Sevilla", MAIER, Jorge: op. 
cit. Jorge Bonsor (¡855-1930)..., t.II, pág. 6. El calco de esta doble inscripción se conserva hoy 
en día entre la documentación personal de Jorge Bonsor: Archivo General de Andalucía. Mapas, 
planos y dibujos n° 47.1 y 47.2. 

(9) BONSOR, Jorge: "Un signo misterioso". Memorias de la Sociedad Arqueológica de 
Carmona, 1887, pág. 195. 



Las noticias de estos trabajos de campo junto con otros históricos, sus-
tentadas en las descripciones de López Barrera, Bazán de Mendoza y Arellano 
se encuentran reunidos en el trabajo de Manuel Fernández López, Alcázares 
y puertas de Carmona, que fue la primera memoria leída ante la SAC (19-9-
1885) (10), obra donde también encontramos las descripciones del Alcázar de 
la Reina o de la Puerta de Córdoba, derribado el 12 de octubre de 1478, así 
como de las puertas de la Sedia, Morón, Córdoba y Sevilla, descripciones 
todas ellas, en general, bastantes pobres (11). 

Fue sin duda Manuel Fernández López, quien más activo se mostró en el 
estudio de la Carmona medieval y, al margen de su conocida Historia de 
Carmona, donde amplía sensiblemente sus investigaciones sobre este período 
en Carmona, hemos de citar también otros trabajos como son: Carmona y 
Pedro I de Castilla (12) y La Hermandad del Santísimo (13), fundada en 
1353. 

Otra labor significativa y uno de los principales objetivos de la SAC fue 
la realización de un plano arqueológico de la ciudad, donde se consignaran 
todos los hallazgos de antigüedades que se produjeran intramuros, del que se 
encargó José Pérez Cassini, esto es, un verdadero seguimiento y recuperación 
y estudio de los hallazgos arqueológicos, hecho que subraya la modernidad 
del proyecto y objetivos de la SAC. 

EL TESORO VISIGÓTICO DE LA CAPILLA 

Poco más ocurrió digno de mención en los años posteriores a la excava-
ciones del Alcázar, hasta el hallazgo, el 27 de agosto de 1891, del conjunto 
monetal visigodo más importante hallado en tierras de Carmona. El conjunto 
se componía en tomo al millar de trientes de oro. El estudio del hallazgo fue 
encargado al académico de la Historia Celestino Puyol y Camps, quien no lo 
pudo realizar por repentino fallecimiento. La primera noticia y estudio fue 

(10) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan: op. cit., 1887, pág. 23. 
(11) Esta memoria ftie publicada en FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: op. cit., 1886, págs. 

274-307. 
(12) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: Memorias de ta Sociedad Arqueológica de Carmona, 

1887, págs. 97-120. 
(13) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: Memorias de la Sociedad Arqueológica de Carmona, 

1887, págs. 197-206. 



publicada por el numismático Alvaro Campaner y Fuertes, que fuera Juez de 
instrucción en Carmona y propulsor de la SAC, en el mismo año de su des-
cubrimiento (14). Sin embargo, el estudio más completo, pese a las circuns-
tancias que rodearon el descubrimiento, fue el de Manuel Fernández López 
aunque, como el mismo autor indica, presenta algunas deficiencias (15). 

El hallazgo se produjo en el Cortijo de la Capilla, situado a 16 kms al 
Este de Cannona y en la orilla derecha del Corbones, que era propiedad del 
General Chinchilla, en el solar de la que fuera antiguamente una villa roma-
no-visigoda, a juzgar por los restos que observaron Manuel Fernández López 
y Jorge Bonsor al inspeccionar el lugar del hallazgo, en mayo de 1892 (16). 

El conjunto monetal, como hemos señalado, sólo pudo ser estudiado a 
duras penas (tan sólo 68 monedas) debido a su rapidísima dispersión (17). El 

(14) CAMPANER, Alvaro: Indicador manual de la numismática española. Palma de 
Mallorca; Imp. de J. Colomer y Salas, 1891, págs. 561-567. 

(15) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: El tesoro visigótico de la Capilla. Sevilla- Imprenta el 
Porvenir, 1895. 

(16) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: op. cit., 1895, pág. 132. 
(17) Como el hallazgo se produjo por un grupo de albañiles, éstos inutilizaron bastantes y 

otras las tiraron al río Corbones. Aún así vendieron, por medio de su maestro de cuadrillas, 505 
monedas que las compró, Saturnino Fernández Gómez, un comerciante de Sevilla. El General 
Chinchilla se quedó con 250, que fueron adquiridas más tarde por Rafael Cervera, quien también 
había adquirido un pequeño lote que poseía el Coronel Vidaurre, como le dice Arthur Engel a 
Bonsor (13-1-1900): "Vi al Coronel Vidaurre que, desgraciadamente, ha vendido al Dr. Cervera, 
de Madrid, el pequeño lote de monedas que tenía. Pero pudo darme algunos detalles interesantes 
sobre su descubrimiento", MAIER, Jorge: Jorge Bonsor (1855-1930)... op. cit., t.II, pág. 17. A su 
vez Archer Milton Huntington compró la colección Cervera en París, en 1902, por lo que las 
monedas de La Capilla pasaron a The Hispanic Society of America y posteriormente a The 
American Numismatic Society, donde se encuentran hoy en día depositadas. Véase: MILES, 
George C.: The coinage of The Visigoths of Spain. Leovigild to Achila II. New Yoric: The 
American Numismatic Society, 1952, págs. 166-171. Sobre Cervera cf.: MORA, Gloria: "Rafael 
Cervera y el coleccionismo numismático en España en la segunda mitad del siglo XIX". 
Numisma, 239, 1997, en prensa. 

Otras monedas, al parecer 49, fueron adquiridas por particulares de Carmona, entre ellos 
Manuel y Juan Fernández López y Jorge Bonsor. El lote correspondiente a Juan Fernández Upez 
y, probablemente el de su hermano, fueron vendidos, en 1905, al numismático francés Etienne 
Bourgey, según le dice Bonsor a Huntington (18-2-1905): "Mi socio Fernández vendió a Bourgey 
otro lote de monedas de oro visigodas procedentes del hallazgo de Carmona", MAIER Jorge-
Jorge Bonsor (I855-I930)...op. cit., t.II, 1997, pág. 334. Sobre esta venta también existe docu-
mentación en el archivo personal de Bonsor, donde se conservan las cartas que se cruzaron el 
numismático francés y Juan Fernández López, Archivo General de Andalucía, Uga jo 9 p.6. 



tesoro se debió ocultar en tiempos de Sisenando (631-636), ya que éstas son 
las más modernas de la serie, entre las que se encuentran también monedas de 
Recaredo, Liuva, Vitterico, Gundemaro, Sisebuto y Suintila (18). A pesar de 
ello fueron importantes las contribuciones que resultaron del hallazgo. 
Además del conocimiento de nuevas cecas como Aliobro, Asidona, Leione, 
TAI AP, Senabra y BTRCR, lo más significativo de este hallazgo fue el des-
cubrimiento de un nuevo personaje, desconocido hasta entonces, llamado 
IVDILA (19). Pero también nuevas correspondencias inéditas de reyes y 
cecas como Viterico (Fraucello), Gundemaro (Ementa), Sisebuto (Barbi y 
Tucci), Suintila (Egitania, Eminio, Fraucello, Saldania y Salamantica) y 
Sisenando (Acci, Bracara, Castulona, Eliberri, Lamego, Turiviana y Tucci). Y, 
por último, variaciones ortográficas en nombres de los reyes Suintila y 
Sisenando y en las cecas de Bracara, Corduba, Castulona, Egitania, Eliberri, 
Fraucello, Mentesa, Mandolas, Lamego, Saldania, Tarracona, Tucci y 
Turiviana. 

Finalmente, no queremos dejar de mencionar el último de los trabajos del 
infatigable historiador carmonense, Manuel Fernández López, ya que éste 
falleció en 1905. Nos referimos a la excavación de la necrópolis romano-cris-
tiana y visigoda de La Vegueta en Itálica, que fue descubierta a raíz de cier-
tos trabajos de la compañía ferroviaria de las minas de Cala a San Juan de 

(18) Entre las cecas, según el estudio de las 68 monedas, se encuentran las siguientes: Acci, 
Aliobrio, Asidona, Bracara, Barbi, Castulona, Cesaragusta, Coleia, Corduba, Egitania, Eliberri, 
Emérita, Eminio, Elvora, Fraucello, Ispali, Lamego, Leione, Luco, Mandolas, Mentesa, 
Salamantica, Senabria, Tarracona, Toleto, Tucci y Turiviana. Es significativa la presencia de 
abundantes cecas del antiguo reino suevo. 

(19) Personaje que Celestino Puyol y Camps, al que sigue Manuel Fernández López, identi-
fica con Uldila, obispo arriano que fiie el artífice de una conspiración contra Recaredo, apoyado 
por la madrastra de éste, Gosuinta. Hoy en día se ha propuesto una nueva hipótesis, que es la de 
identificar este personaje con Geila, hermano de Suintila, quien fue también acusado de infideli-
dad a su hermano y a Sisenando. En cualquier caso, se considera a este personaje un rebelde con-
temporáneo de Suintila y Sisenado, dada la similitud en el estilo y fabricación de la moneda de 
ludila de Emérita y las de estos reyes, en la misma ceca. Sin embargo, otros, lo consideran un rey 
legítimo, véase: ENGEL, Arthur: "Un noveau roi wisigoth", Gazette numismaíique, II, 1898, 
págs. 125-128; BELTRÁN, Pío: "ludila y Suniefredo, reyes visigodos", Ampurías, III, 1941, 
págs. 97-104. 

Tan sólo se conocen de este personaje las dos monedas halladas en Carmena, cuya leyenda 
es la siguiente lUDILA REX / EMERITA PIVS y IV.IILA RI=X / PIVS I=LIBER de Eliberri. 
Una de ellas, la de Ementa, era la tínica que poseía la Hispanic Society of America, según cons-
ta en la correspondencia entre Archer M. Huntington y Jorge Bonsor (Huntington a Bonsor, 1-3-
1905), en la que señala: Me alegra saber que no encontró otro ludila, y aún tengo la esperanza 
que la mía sea la única", MAIER, Jorge: Jorge Bonsor (1855-1930)...op. cit., t.II, 1997, pág. 336. 



tos trabajos de la compañía ferroviaria de las minas de Cala a San Juan de 
Aznalfarache, y que excavó en 1903, siendo ya Secretario de la Comisión de 
Monumentos Históricos Artísticos de la Provincia de Sevilla (20). 

EL CASTILLO DE MAIRENA DEL ALCOR 

Tras el fallecimiento de Manuel Fernández López, es Jorge Bonsor 
quien nos facilita nuevos datos sobre la Carmona medieval (21). Aunque no 
se trate específicamente de Carmona, nos ha parecido oportuno consignar 
aquí los datos que nos proporciona el arqueólogo anglofrancés sobre este 
castillo de Los Alcores, que, sin duda, en su origen, formó parte de la Cora 
de Carmona. 

Jorge Bonsor compró este Castillo, el 16 de noviembre de 1902, a 
Antonio Blázquez y Delgado Aguilera el cual hasta 1897, había pertenecido 
a los obligacionistas de Mariano Tellez Girón, Duque de Osuna. La intención 
de Bonsor era restaurarlo para ubicar en él además de su residencia, la expo-
sición de sus colecciones particulares, como así hizo, estableciéndose en el 
Castillo desde 1907 hasta su fallecimiento en 1930. Para ello llevaría a cabo 
el desescombro del edificio y varias excavaciones en cuatro campañas entre 
los años de 1903 y 1906 (22). 

Los trabajos se centraron principalmente en el sector Noreste del recinto 
fortificado, la zona que presentaba mejor estado de conservación y, conse-
cuentemente, fue el lugar elegido para realizar su acondicionamiento como 
vivienda. En el transcurso de estos trabajos fueron tomadas notas sobre los 
hallazgos que permitieron documentar algunas cuestiones interesantes sobre 
este recinto fortificado. Además, Bonsor levantó el plano de la planta del cas-
tillo y tomó varias fotografías del mismo durante el proceso (fig. 2). Una de 

(20) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: Excavaciones en Itálica (año 1903), Sevilla; Est Tip 
Sauceda, 1904. 

(21) Se sintió Bonsor especialmente atraído por el período islámico más que por el cristiano 
medieval. Muestra de ello es su estudio inédito titulado Los itinerarios de la invasión musulma-
na en Andalucía (s.f.), Archivo General de Andalucía, Legajo n° 7, p.l2.; así como, aunque exce-
da el marco cronológico medieval, su estudio sobre los moriscos titulado Los moriscos de 
Carmona y el escribano Gregorio Manís, también inédito y fechado en 1929, Archivo General 
de Andalucía, Legajo n° 7, p. 1. 

(22) MAIER, Jorge: Jorge Bonsor (1855-I930)...op. cit., t.I., 1997, págs. 289-291. 



las primeras cuestiones que pudo documentar fue que esta fortificación se 
asentaba sobre una antigua cantera romana que, según él, sirvió después de 
necrópolis (23). 

En el repartimiento (1253) se menciona una torre de Mayrena, la más 
antigua referencia que tenemos de la existencia de este castillo alcoreño que 
debe, sin duda, corresponder a una construcción musulmana (24). 

Como sabemos, el señono de Mairena fue entregado a Pedro Ponce de 
León en 1342. Bonsor, en los trabajos de desescombro del cuerpo de guardia, 
halló una moneda de Alfonso XI, rey de Castilla (1312-1350), lo que le per-
mite afirmar: "La torre más antigua, la del Norte, así como todo el resto, fue 
construido por el fundador, Pedro Ponce de León, Señor de Marchena. He 
aquí la fecha del Castillo: posterior a 1343" (25) (fíg. 3). 

El Castillo, por tanto, según sus estructuras conservadas, es un ejemplo 
característico de la arquitectura militar cristiana de la Baja Edad Media, en el 
que se han distinguido dos fases constructivas correspondientes a los siglos 
XIV y XV (26). 

En 1908 Bonsor excavó un gran silo, según le comunica a Archer Milton 
Huntington (6-7-1908), cuyo relleno pertenece a la época de los Reyes 
Católicos: "Encontré recipientes de cerámica antiguos, cuchillos, cadenas de 
[sic]. El silo es como el interior de una enorme botella, excavado en la roca 
madre, y tiene unos 10 metros de profundidad" (27). 

(23) Así le dice Bonsor a Fita (22-6-1908): "El castillo ocupa el sitio de una antigua cantera 
romana, ésta, como en Carmona y en Osuna, sirvió después de necrópolis. En una parte de la can-
tera descubrimos hornacinas para la colocación de las urnas cinerarias. Estas hornacinas tienen la 
misma forma y proporciones que las de Carmona", MAIER, Jorge: Jorge Bonsor (1855-
I930)...op. cit., t.II, 1997, pág. 289. Durante los trabajos de restauración del Castillo, en 1906, 
hallaron una lápida funeraria de mármol blanco, de 0.16 m. porO.lOm., con la siguiente inscrip-
ción: D/IBERA'IXIT/NOS/XIES, que fue publicada por el académico madrileño y epigrafista, 
FITA, Fidel: "Nuevas inscripciones de Cabra, Mairena del Alcor e Itálica". Boletín de la Real 
Academia de la Historia, LV, 1908, págs. 273-287. 

(24) El especialista en fortificaciones medievales, Leonardo Villena, en comunicación ver-
bal, nos ha manifestado que las estructuras más antiguas conservadas eran, claramente, las pro-
pias de una fortificación musulmana. Al parecer, Bonsor era de la misma opinión, según indican 
AMORES, Femando y LACOMBA, Juan: Bonsor y su colección: un proyecto de Museo, Jerez 
de la Frontera, 1994. En cualquier caso, Bonsor debe referirse a la (orre de Mayrena y no al 
Castillo, que data en el siglo XIV. 

(25) MAIER, Jorge: Jorge Bonsor U855-I930)...op. cit., t.I, 1997, pág. 290. 
(26) AMORES y LACOMBA, op. cit., 1994. 
(27) MAIER, Jorge: Jorge Bonsor (I855-1930)...op cit., t.II, 1997, pág. 390. 



HALLAZGO NUMISMÁTICO EN EL CORTUO DE SANTA CLARA 

En julio de 1907 se produjo otro nuevo hallazgo numismático en tierras de 
Carmona, esta vez en el Cortijo de Santa Clara, a unos 8 km. al Este de Carmona 
y junto a la orilla derecha del Corbones, muy próximo, por tanto, al de la 
Capilla. No poseemos, sin embargo, muchos detalles sobre este hallazgo. Al 
parecer se componía de unas doscientas monedas de plata, todas del mismo 
tipo, pertenecientes al califa de Damasco Abdelmalik (698 d.c.), y algunas 
andaluzas. Parte del lote fue adquirido por Bonsor (33 monedas) y otras por 
Juan Fernández López. Este último donó su lote al arabista Guillermo de Osma, 
quien le sugirió que intentara recuperar la mayor parte del hallazgo, lo que así 
hizo. En esta recopilación se encontraban las monedas de Bonsor que, esta vez, 
sí fueron adquiridas por el entonces ministro de Hacienda (28). 

EL CALENDARIO LITÚRGICO VISIGODO 

Un nuevo y sorprendente hallazgo vino a ilustrar el período visigodo en 
Carmona, tan poco conocido y estudiado, tanto en la ciudad de Los Alcores 
como en general en Andalucía. En efecto, con motivo de ciertas obras de res-
tauración a finales del año de 1908 en el hoy claustro de la Iglesia Prioral de 
Santa María, se descubrió,' al despojar la cal de las columnas del patio de los 
naranjos, un calendario litúrgico visigodo. Como era de esperar el descubri-
miento fue notificado a Jorge Bonsor por el entonces cura de Santa María 
Francisco Rodríguez y Ríos. Sin tener una idea clara de lo que se trataba, en 
un principio tomó Bonsor una impronta del fuste epigráfico que envió al aca-
démico Fidel Fita, con quien mantenía una antigua amistad. El académico 
madrileño apreció inmediatamente su alto valor, pues no en vano se trataba, 
como es bien conocido hoy día, del calendario litúrgico más antiguo de la 
Península. Poco tiempo después, y ante el interés mostrado por el académico 
madrileño, Bonsor envió la impronta de la segunda parte del calendario, así 
como una fotografía, un dibujo y varios datos técnicos, cuyo estudio fue 
publicado por Fita (29) (fig. 4). 

(28) Así consta en la correspondencia inédita entre Juan Fernández López y Guillermo Osma 
sobre este asunto. Archivo General de Andalucía, Legajo n° 13 p.27. Es probable que este con-
junto de monedas arábigas orientales y andaluzas se encuentre hoy en día en el Instituto de 
Valencia de Don Juan, en Madrid. 

(29) FITA, Fidel: "Lápidas visigóticas de Carmona y Gines". Boletín de la Real Academia 
de la Historia, LIV, 1909, págs: 34-41; "Nuevas inscripciones de Carmona y Montan": Boletín 
de la Real Academia de la Historia, LV, 1909, págs. 273-287. 



La inscripción, grabada sobre un fuste cilindrico de mármol basto blan-
co, consta de dos partes o dos columnas literarias separadas apenas por 24 
mm., en la que se recoge la primera mitad del año eclesiástico sin solución 
de continuidad. La primera parte consta de 20 renglones, aunque práctica-
mente perdida hasta el renglón 13 ya que el fuste fue rebajado al adosarlo al 
pilar. La segunda parte consta de 14 renglones en no muy buen estado de 
conservación. En la parte superior de la inscripción aparece un crismón 
flanqueado por dos Palomas, así como uno segundo monograma simple en 
la parte inferior. Pese a todas estas dificultades, Fita pudo leer la totalidad 
de las festividades: 

25 de diciembre: La natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. 
26 de diciembre: San Esteban. 
27 de diciembre San Juan Apóstol. 
21 de enero: Santos Fructuoso, obispo; Augurio y Eulogio, diáconos. 
22 de enero: San Vicente, diácono. 
2 de mayo: San Félix, diácono. 
4 de mayo: Santa Treptes, virgen. 
13 de mayo: San Crispín y San Mauricio, mártires. 
19 de junio: Santos Gervasio y Protasio, mártires. 
24 de junio: San Juan Bautista. 

La opinión más generalizada, como ya sugirió Bonsor, es que el fuste 
epigráfico formara parte originalmente de un edificio romano y que fue rea-
provechado por los musulmanes en la construcción de la mezquita que se eri-
gía en el solar donde se halla hoy en día la Iglesia Prioral, cuyo único testi-
monio es el actual patio de los naranjos correspondiente al patio de las ablu-
ciones del antiguo templo islámico. Fita propuso una cronología del siglo V-
VI, fecha, ésta última, que se admite hoy en día. 

Queremos recordar también aquí la existencia de tres inscripciones 
hebreas dadas a conocer por el anticuario carmonense Cándido María 
Trigueros, que fueron estudiadas de nuevo y publicadas por Moíse Schwab 
(30), donde señala que son falsas. 

(30) SCHWAB, Moíse: "Inscripciones hebreas de Carmona". Boletín de la Real Academia 
de la Historia, LVIII, 1911, págs. 64-65. 



LA NECRÓPOLIS VISIGODA DE CARMONA 

Concluimos nuestro recorrido por estos primeros estudios histórico-
arquelógicos de la Edad Media en Carmona, con la noticia que nos transmite 
Jorge Bonsor sobre la existencia de la necrópolis visigoda de Carmona, de la 
que no conocemos más detalles que la propia noticia transmitida por el arque-
ólogo anglofrancés: 

"Al final de la Alameda, en lo alto de la cuesta del Chorillo, se descubrió 
el cementerio cristiano, romano y visigodo de Carmona. Las numerosas 
sepulturas aparecen cortadas en la roca a poca profundidad y cubiertas con 
lajas de piedra. La orientación de E a W es constante; la cabecera al NE. 
Debido a un terremoto parte del terreno se ha separado del macizo del cerro; 
sobre estas peñas desprendidas se ven algunas sepulturas indicando clara-
mente que el terremoto fue posterior a los visogodos" (31). 

Sin embargo, no queremos dejar de mencionar otro trabajo de este pio-
nero de la arqueología en Carmona, que no reviste mayor trascendencia, pero 
que sí es una muestra del interés por la conservación y el estudio del patri-
monio histórico-artístico de Carmona y de la región de Los Alcores, que con 
tanto entusiasmo y acierto exploró este hijo adoptivo de Carmona, que es, pre-
cisamente, como firma este artículo, publicado en el Libro de Oro de la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla: Carmona y los Castillos de los 
Alcores, 1929. 

Jorge MAIER ALLENDE 
Universidad Autónoma de Madrid. 

(31) BONSOR, Jorge: "El terremoto de 1504 en Carmona y en los Alcores", Boletín de la 
Sociedad Española de Historia Natural, XVIII, 1918, pág. 122. 



Fig. n" 1. Planta del Alcázar de Carmona, según Bonsor, 188<i 
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Fig. n° 2. El Castillo de Mairena durante los trabajos de restauración. Foto Archivo General de 

Andaluaa. 



Fig. n° 3. Planta del Castillo de Mairena del Alcor, según Bonsor. 

Fig. n° 4. Lugar en que se encuentra el ^iflÍT^^^I 
calendario, según dibujo de Bonsor, 1909. 
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APUNTES SOBRE TOPONIMIA MEDIEVAL 
CARMONENSE 

Entre las fuentes para el estudio de la toponimia de Carmona y su entor-
no podemos destacar varias como las más accesibles para los interesados en 
esta materia. Así tenemos, entre los documentos escritos, el Amojonamiento 
de 1255 o el propio Repartimiento de Carmona (1), o, entre los documentos 
gráficos, los mapas topográficos, tanto las ediciones modernas como la edi-
ción histórica de 1918 (2). Todos ellos nos proporcionan una serie de datos 
que nos pueden servir para establecer un nivel básico de investigación rela-
cionado con aspectos económicos, sociales, religiosos, etc., lo que será el 
objetivo de esta comunicación. 

1. ESPACIOS RELIGIOSOS 

Un primer gran bloque de análisis lo dedicaremos a los espacios religio-
sos, concretamente a las ermitas. En este sentido cabe destacar dos aspectos: 

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario Andaluz de Alfonso X, El Monte. Caja de 
Huelva y Sevilla, Sevilla, 1991; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento de Carmona. 
Estudio y edición". Historia, Instituciones, Documentos 8, 1981. 

(2) Entre otras obras que nos informan sobre la toponimia carmonense podemos citar 
AA.VV.: Carmona, Ciudad y Monumentos, S&C ediciones, Carmona, 1993; JIMÉNEZ 
MARTÍN, A.: La Puerta de Sevilla en Carmona, Consejería de Obras Públicas y Transportes 
Sevilla, 1989; ROMERO DE SOLÍS, P. (ed.): Carmona: Historia. Cultura y Espiritualidad, 
Universidad de Sevilla/Excmo. Ayuntamiento de Carmona, 1992; RUHSTALLER, S.: Toponimia 
de la Región de Carmona, Romanica Helvetica vol. 108, Francke Verlag Bem, 1992. 



1.1. En primer lugar tenemos lo que podríamos denominar una especie 
de " cinturón sagrado" en tomo a la ciudad, en el cual se inscribirían enclaves 
como la Ermita de San Antón, la de San Mateo, la de Santa Lucía o la propia 
Ermita de la Virgen de Gracia. Con respecto a la Ermita del Real o de San 
Antón, la leyenda sobre su consagración merece ser reconsiderada. 
Supuestamente, sería Valerio, un eremita cristiano esclavo del potentado moro 
Buzeite, quien solicitaría del rey Femando III la consagración de la gmta 
donde vivía, tras asegurarle al monarca una pronta conquista de la ciudad. Sin 
embargo, cabe preguntarse si en realidad la figura de Valerio no escondería al 
típico santón musulmán o mozárabe que actuaría como intermediario en las 
negociaciones que condujeron meses después a la conquista sin violencia de 
la ciudad. En este sentido, la consagración de la Ermita de San Antón podría 
considerarse como la continuidad en sus funciones religiosas de una ermita 
islámica preexistente, permitiendo así la integración en la sociedad carmo-
nense posterior a 1247 de la minoría mudéjar. 

Otro de los espacios religiosos extramuros a la Carmona medieval es la 
Ermita de San Mateo. Su construcción se remontaría al siglo XIV, y, como 
señala Fátima Halcón en su estudio sobre "El arte religioso en Carmona" (3), 
presenta caracteres mudéjares muy islamizados. El que la devoción a San 
Mateo fuese de carácter netamente popular (a diferencia de otras devociones 
patrocinadas por órdenes religiosas, como la de San Roque o la de la Virgen 
de Gracia), junto con el hecho de que el barrio de San Mateo era heredero del 
antiguo arrabal islámico de Yami, nos lleva a la conclusión de que probable-
mente dicha ermita recogía devociones islámicas, continuadas por la comuni-
dad mudéjar de Carmona. No sería por tanto de extrañar la participación en 
su construcción de alarifes musulmanes, bien nativos o bien procedentes de 
Granada, en un momento en que la corriente cultural y artística entre Granada 
y Sevilla era constante, alcanzando su máximo exponente a mediados del s. 
XIV en el Palacio del Rey Don Pedro en los Alcázares sevillanos (4). 

La Ermita de Santa Lucía presenta una problemática similar, ya que 
investigaciones antiguas (5) parece que revelaron la presencia en sus inme-
diaciones de un cementerio con niveles islámicos, lo que parece indicar el 
sitio como otro ejemplo de morabito o ermita musulmana. 

(3) En ROMERO DE SOLÍS, R, op. cit. 
(4) CÓMEZ RAMOS, R.: El Alcázar del Rey Don Pedro, Diputación Provincial de Sevilla, 

Sevilla. 1996. 
(5) Realizadas por Bonsor, cf. ROMERO DE SOLÍS, R, op. cit. 



Mencionemos finalmente la ermita de la Virgen de Gracia, construcción 
del siglo XIII pero que, como han señalado diversos autores, remite a una 
devoción que presenta elementos de raíz claramente premedieval. 

1.2. Junto a esta serie de ermitas de las inmediaciones de Carmona pode-
mos señalar otros emplazamientos de carácter rural y que seguramente conti-
núan una tradición de santuarios rurales que posee numerosos ejemplos desde 
época protohistórica. Dentro de este tipo incluiremos las ermitas de 
Guadalbardilla y Alcaudete (6). La primera, cuyo rastro no se ha conservado 
en los documentos geográficos actuales pero sí en fuentes bajomedievales 
como los documentos de la Orden Militar de San Juan o el Amojonamiento de 
1255, se localizaría en la cabecera del actual arroyo del Azanaque, y aparen-
temente sería foco de romerías y rogativas. Por su parte, la ermita de 
Alcaudete , evidente continuación de una toponimia árabe, presentaba a prin-
cipios de siglo una concentración de unidades productivas (cortijo y molino) 
que de poder remontarse a su época original podría llevamos a pensar en la 
existencia de un ribat o monasterio. 

2. ESPACIOS DEFENSIVOS 

Pasando a un segundo bloque de análisis, nos ocuparemos a continuación 
de una serie de topónimos cuyo carácter podría remitir a estructuras defensi-
vas. Es el caso de varios enclaves relacionables con el árabe Dar Al-Sina tra-
ducible por almacén de armas o instrumentos de defensa, y que ha llegado 
hasta nosotros con la grafía "atarazana" (7). Entre estos enclaves tendríamos 
la Hacienda de Tarazonilla, el Cortijo de Tarazonil (8) o el Cerro Tarazanil. 
Asimismo son reseñables el Cerro Atalaya o el Castillo del Cincho, los dos 
recogidos en el mapa topográfico de 1918 y conectables claramente con 

(6) RUHSTALLER, S., op. cit., n. 2. 
(7) TORRES BALEAS, L.: "Atarazanas hispanomusulmanas. Crónica arqueológica de la 

España musulmana XVIII", Obra dispersa l. Crónica de la España musulmana, 3, Instituto de 
España, 1982, págs. 130-172. 

(8) No desconocemos que dicho cortijo se denominaba inmediatamente tras la conquista cris-
tiana Borgabenalismi, o 'Torre de Ibn al-Ismi", suponiendo el topónimo "Tarazonil" una varia-
ción post-islámica (cf. JIMÉNEZ MARTÍN, A., op. cit., n. 2). Sin embargo, el hecho de que 
como "Torre" ya poseyese un sentido defensivo antes del dominio cristiano nos permite suponer 
que el cambio de denominación no consistió sino en la sustitución de un topónimo de matiz 
defensivo por otro equivalente, probablemente recogido entre el propio sustrato mudéjar de la 
Carmona del s. XIII. 



estructuras defensivas, al igual que los diversos topónimos que encierran el 
elemento " torre" , muchos de los cuales (Torre del viejo, Torrechuelo, 
Torrepalma...) con seguridad aluden a la pervivencia de estructuras o enclaves 
de carácter tanto defensivo como de vigilancia frente a las frecuentes incur-
siones características de esta zona en su largo período de territorio fronterizo 
entre la Cristiandad y el Islam. 

3. ESPACIOS ECONÓMICOS 

Un tercer apartado abarcaría aquellos topónimos con implicaciones eco-
nómico-productivas. Dentro de este grupo la unidad básica de producción 
sería el cortijo o alquería, en árabe maysar, representado tanto en topónimos 
evidentemente relacionables {Machar Almandos Almororí o Machar 
Abengija, recogidos ambos en el Amojonamiento de 1255) (9) como en otros 
presentes en documentos más modemos pero remontables también a la época. 
Es este último el caso del Cortijo de Guadajoz o del Cortijo del Chiste. El pri-
mero, que aparece en el topográfico de 1918, puede enlazarse con un supues-
to maysar wadi Sus, o "Cortijo del Río Sus", que algunos autores señalan 
como donación de Artobas, hijo del rey visigodo Witiza, a los primeros con-
quistadores musulmanes (10). Por su parte, el topónimo "Chiste" presenta, 
entre sus posibles orígenes, un sustrato mozárabe que remitiría, si este fuese 
el caso, a una alquería situable en el momento estudiado (11). 

Asimismo pueden incluirse en este apartado topónimos referentes a 
sitios de habitación continuada desde época antigua. Así tendríamos Aldea 
Vieja o Casavieja. Esta última probablemente remite a época romana, dada su 
proximidad a la ciudad de Carissa. Gaena y La Tinajuela presentan una situa-
ción similar, dada su etimología de carácter latino, y el Villar de los Hoyos, 
recogido en 1249 en los documentos de la Orden de San Juan y que señalaba 
un lugar de habitación abandonado por los musulmanes poco después de la 
reconquista cristiana en 1247. Igualmente puede mencionarse el topónimo 
"Santiche", que Ruhstaller (12) señala como pervivencia a través de los sus-
tratos lingüísticos latino, árabe y castellano, denotando una habitación conti-
nua al menos desde época romana. 

(9) OLIVER ASÍN, J.: "MaysarConí)o", Al-Andalus X, 1945. 
( 1 0 ) J I M É N E Z M A R T Í N , A . , op. cit., N. 2 . 
( 1 1 ) R U H S T A L L E R , S. , op. cit., N. 2 . 

(12) ¡b. 



Otra serie de topónimos serían aquellos referentes a unidades producti-
vas rurales cuyos nombres pueden relacionarse con individuos que accedieron 
a la propiedad poco después de la conquista cristiana, dentro del proceso de 
repartimientos y donaciones del territorio carmonense. Entre ellos 
Minguelario, Pero Mingo, Pedro Cuñado o Menjillán (13). 

Otros topónimos interesantes, conservados hasta la actualidad, son los de 
"Portazgo" y "Sierra del Portazgo", que como su propia etimología indica 
remiten al impuesto de caminos que afectaba a las mercancías en época 
medieval y que heredaban los portoria de época romana, siendo de destacar 
que ambos se localizan en el camino entre Carmona y Écija. 

Finalmente, dentro de este apartado mencionaremos aquellos topónimos 
vinculables a zonas de explotación agrícola secundaria, ya sean bosques (caso 
de El Silvar, la Reinajosa, derivación esta última del árabe raijan, "arrayán", 
o el Tarajal, derivado del árabe tarafy que hace referencia a un arbusto de 
ribera) o dehesas (caso de Almalaha, aunque su etimología también podría 
denominar una zona de salinas) (14). 

4. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las antiguas vías de comunicación de Carmona también están represen-
tadas en su toponimia. Entre ellas tenemos: 

- Azanaque y su asociado Arroyo de Azanaque, derivados del árabe 
Wadi Al Sanaq, traducible por "arroyo del camino" en referencia al camino 
entre Córdoba y Sevilla, esto es, la Vía Augusta de época romana, que viene 
igualmente mencionada en el Amojonamiento de 1255 bajo el topónimo 
"Arrecife", de similar etimología. 

- Guadarrecife, mencionado en el Amojonamiento de 1255, procedente 
del árabe Wadi al Rasifo "arroyo de la Calzada", aunque como señalan varios 
autores probablemente el topónimo no haga referencia a una calzada romana 
(ya que éstas son denominadas balat por las fuentes árabes) (15) sino a un 
camino secundario de época islámica, concretamente el actual camino entre 
Carmona y El Arahal. 

(13) Ib., así como en el M.T.N. de 1974. 
( 1 4 ) R U H S T A L L E R , S. , op. cit., N. 2. 

(15) JIMÉNEZ MARTÍN, A., op. cit, n. 2. 



- Quebrantavigas, en relación con el mismo camino pero cuya expresiva 
etimología nos sitúa en un sustrato lingüístico castellano, y por tanto bajome-
dieval. 

- Alvadalejo, topónimo hoy desaparecido pero que se registra en docu-
mentos bajomedievales y modernos y que deriva del árabe al balat, que como 
señalábamos anteriormente es el nombre que las fuentes árabes dan a las cal-
zadas de origen romano, aunque esta etimología sea también asimilable a la 
posible existencia de un edificio de envergadura, de época indeterminada aun-
que balat puede ser a su vez una derivación del latín palatium (16). 

5. ETNONIMOS 

Un aspecto especialmente interesante del estudio de la etimología y 
toponimia medievales carmonenses es la determinación de espacios producti-
vos relacionados con grupos o minorías étnicas, que en el territorio de nues-
tro estudio se concretan en la presencia de un sustrato bereber evidenciado en 
dos topónimos, "la Aljabara" y "arroyo de la Aljabara". Según Alfonso 
Jiménez, ambos pueden relacionarse con un "bueyt alhavara" mencionado en 
el Amojonamiento de 1255 derivado a su vez de un Wadi al Fawwara o "río 
de los Banu Fawwara", tribu bereber asentada en la cora de Carmona (17). 

Otra comunidad como es el caso de la judía podría estar aparentemente 
representada en una serie de topónimos reflejados todavía a principios de 
siglo en el topográfico de 1918 (Vereda del Judío, Cortijo del Judío, Carril del 
Judío y Arroyo del Judío, todos ellos agrupados en una zona claramente deli-
mitada al Sur de la ciudad), y que en el topográfico de 1974 se reducen a una 
referencia al Cortijo Judío Chico. Sin embargo, estos topónimos, efectiva-
mente remontables a época medieval, remiten no a los judíos carmonenses, 
sino a las heredades de Don Zulema, Almojarife Mayor de Alfonso X, y que 
en 1274 pasarían a manos de la Iglesia sevillana, merced a un privilegio otor-
gado por dicho monarca (18). 

(16) RUHSTALLER, S., op. cit., n. 2. 
(17) JIMÉNEZ MARTÍN, A., op. cit., n. 2. 
(18) Agradecemos a D. Manuel González Jiménez su llamada de atención sobre este punto, 

así como el habernos puesto sobre la pista de la bibliografía pertinente (cf. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M.: Diplomatario ... n°s. 276 y 413). 



6. CONCLUSIONES 

No queremos finalizar esta comunicación sin destacar algo que se habrá 
ido haciendo evidente a lo largo de nuestro recorrido por la toponimia car-
monense, como es que el mero análisis etimológico y toponímico, aunque útil 
para revelar evidencias religiosas, económicas, de poblamiento, etc., produce, 
junto a datos relativamente fidedignos, otro tipo de información de carácter 
más especulativo e hipotético. De ello se sigue evidentemente que dicho aná-
lisis únicamente puede servir como punto de partida para proyectos de inves-
tigación que conjuguen tanto estas herramientas de conocimiento, proporcio-
nadas por fuentes documentales tanto escritas como gráficas, con aquellas 
otras fuentes de carácter artístico y arqueológico. En definitiva, la Toponimia 
nos ofrece un cuadro sintético y aproximativo, pero no exacto ni exhaustivo, 
de las áreas funcionales del territorio analizado. 

Mercedes ORTEGA GORDILLO 
Enrique Luis DOMÍNGUEZ BERENGENO 

Arqueólogos. 
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II SESIÓN: LA CONQUISTA DE CARMONA 





PONENCIAS 





LA CONQUISTA DE CARMONA 
POR FERNANDO III 

1. LAS NAVAS DE TOLOSA ABREN LAS PUERTAS HACIA 
ANDALUCÍA 

La conquista cristiana de Toledo el año 1085 provocará la reacción del 
mundo musulmán; a los pocos meses los almorávides pasan el estrecho de 
Gibraltar y en Zalaca, al año siguiente, frenarán el ímpetu cristiano. Durante 
más de cien años los reinos cristianos, y especialmente Castilla, tendrá que 
habérselas con el imperio almorávide primero y luego con el almohade. 

Entre el río Tajo y los montes de Sierra Morena se combatirá con suerte 
cambiante durante más de 125 años, hasta que la victoria de Las Navas de 
Tolosa ponga en manos de Castilla las cuatro fortalezas que abnan las puer-
tas de Andalucía a los ejércitos cristianos. 

En efecto, tras la terrible batalla del lunes 16 de julio de 1212 la hueste 
cristiana va a ocupar las fortalezas de Vilches, Castro Ferral, Baños de la 
Encina y Tolosa que controlaban el paso del Muradal, hoy más conocido 
como Despeñaperros. Cierto que también Baeza y Úbeda serán ocupadas por 
las fuerzas de Alfonso VIII, pero saqueadas e incendiadas serán inmediata-
mente abandonadas por sus conquistadores, que sólo retendrán en sus manos 
asegurándolas con fuertes guarniciones las cuatro fortalezas mencionadas, 
que les garantizaban para el futuro el acceso seguro a las tierras andaluzas. 

Y por esa puerta, nunca más ya cerrada, es por donde irrumpiría una y 
otra vez en al-Andalus musulmán el nieto de Alfonso VIII, el rey Femando 
III, que reduciría el poder del Islam en España al reino de Granada, y éste 
como vasallo de Castilla. 



2. DIEZ AÑOS DE TREGUAS: 1214-1224 

Porque la victoria de Las Navas de Tolosa no tuvo una explotación inme-
diata ni significó en modo alguno el hundimiento del poder almohade en al-
Andalus; las campañas cristianas del año 1213 sólo aportaron la ganancia de 
Dueñas o Calatrava la Nueva, de Castellar de Santiago, de Alcaraz y de 
Riópar al norte de Despeñaperros y fuera de Andalucía. 

Pero también las fuerzas almohades habían contraatacado eficazmente; 
saliendo de Córdoba y cruzando Sierra Morena por pasos secundarios atrave-
saron La Mancha y penetraron en territorio toledano; incluso vadearon el río 
Tajo y devastaron y saquearon la comarca de la Sagra. 

Pero ni unos ni otros estaban para grandes esfuerzos bélicos: Castilla se 
hallaba exhausta, padecía una terrible sequía que había provocado grandes 
hambres y mortandad; los almohades, en mejor situación económica, habían 
visto morir asesinado a su emir al-Nasir el 25 de diciembre de 1213, y el 
nuevo emir Abu Yakub al-Mustansir, joven de corta edad, debía concentrar 
todos sus esfuerzos en consolidarse en el poder en Marrakech. 

Fue Alfonso VIH, el que tras un asedio infructuoso de Baeza al comien-
zo del año 1214, solicitó unas treguas pasado ya el mes de mayo, enviando a 
Marrakech una delegación presidida por el muy experimentado judío Ibrahim 
al-Fajjar. 

Las treguas se firmaron; probablemente para un período de siete años, 
pues sólo nos consta su renovación el año 1221 para tres años más. 

Durante esos diez años, de 1214 a 1224, en Castilla fallecía el rey 
Alfonso VIII el 5 de octubre de 1214; ascendía al trono un menor, Enrique I, 
bajo la tutela primero de su hermana doña Berenguela y de don Alvaro Núñez 
de Lara después; moría este último monarca el 6 de junio de 1217; y se afir-
maba en el poder regio el joven Femando III frente a las resistencias de los 
tres hermanos Lara. 

3. FINAL DE LAS TREGUAS: LAS CURIAS DE MUÑÓ Y CARRIÓN 

Las treguas subscritas en 1221 entre Femando III y el emir al-
Mustansir caducaban en 1224; al llegar el verano de este año se planteaba 



el dilema de negociar nuevas treguas o iniciar las hostilidades, ya que entre 
el poder islámico y los reinos cristianos no se concebía la paz como situa-
ción normal de relaciones mutuas, sino únicamente treguas temporales o 
estado de guerra. 

En los primeros días de junio de 1224 celebraba Femando III en el cas-
tillo de Muñó (Burgos) una curia ordinaria y allí sorprendió a todos los mag-
nates asistentes con la propuesta de iniciar la guerra contra los musulmanes al 
acabar las treguas; justificaba esa no renovación de las treguas en la plena 
recuperación económica y en la fortaleza del reino castellano completamente 
pacificado y unido y en la situación contraria del imperio almohade, dividido 
en banderías que pugnaban por el poder tras la muerte el 6 de enero de 1224 
del pacífico emir al-Mustansir. 

Al fallecer el emir sin hijos los jeques almohades habían elegido como 
sucesor, en medio de fuertes discordias, a Abd al-Wahid al-Majlu, anciano tío 
abuelo del difunto; pero los diversos gobernadores de al-Andalus, salvo Abu 
Zayd, que regía Valencia, Denia, Játiva y Alcira, se negaron a acatar esta elec-
ción y reconocieron la autoridad de Abu Muhammad al-Adil, gobernador de 
Murcia, que el 6 de marzo se había proclamado califa y se disponía a dispu-
tar el poder en Marrakech. 

Todos los participantes de la curia de Muñó se inclinaron por la no reno-
vación de las treguas, pero el rey a pesar de este refrendo de su curia, no quiso 
dar paso a una guerra que iba a requerir el esfuerzo personal y económico de 
todos sus subditos, prefirió convocar una asamblea más amplia, una curia 
extraordinaria de todos los obispos y magnates del reino, que fueron llamados 
a Carrión de los Condes para los primeros días de julio. 

Esta especie de Cortes generales del reino reunidas en Carrión ratificó el 
acuerdo de Muñó de no renovar las treguas que iban a caducar ese verano e 
iniciar inmediatamente las hostilidades contra los sarracenos. 

Con esta decisión se abría para Femando III y para todo el reino de 
Castilla un largo período de 28 años de guerra, que sólo acabaría con la muer-
te del monarca, en los que sin pausa ni desmayo, con el apoyo incondicional 
y entusiasta de su reino. Femando III se consagraría a extender sus fronteras 
a costa del enemigo sarraceno hasta expulsar de la Península al Islam o some-
ter a vasallaje a los últimos musulmanes, que quedaron en el reino de 
Granada. 



4. PRIMERA PENETRACIÓN EN ANDALUCÍA: 1224-1228 

No vamos aquí a enumerar y mucho menos narrar las expediciones bélicas 
de Femando III por Andalucía, una o dos cada año; pero sí que trataremos de 
las diversas fases de esa penetración, de esos avances inexorables de las armas 
cristianas, hasta llegar el año 1247 a Carmona y culminar la conquista con la 
rendición de Sevilla, la capital almohade de al-Andalus, al año siguiente. 

La primera fase del avance cristiano se hace contando con el valioso 
apoyo de Abd Allah al-Bayasi, esto es, "el Baezano", que descontento con el 
emir al-Adil, que lo había removido del gobierno de Sevilla, se rebeló en 
Baeza y pactó con Femando III, del que fue ya leal vasallo hasta su muerte en 
junio o julio de 1226. 

Después del pacto el rey de Baeza besó las manos de Femando III, que 
recibió en su vasallaje al rey moro con sus hijos, uniendo así su destino para 
siempre al del rey cristiano. En prueba de su fidelidad y buena fe el Baezano 
entregó su hijo menor a don Femando para que se educase con él en Castilla, 
donde se bautizó con el nombre de Femando, en honor del rey su protector. 
Más tarde formó parte de la mesnada real en las campañas de Andalucía, reci-
biendo en el repartimiento de Sevilla importantes heredades; falleció como 
vecino de Sevilla, siendo enterrado en la catedral. 

Fruto de las campañas de los años 1224-1227 será la incorporación al 
mundo cristiano de Salvatierra, Borjelamiel y Capilla al norte de la Sierra y 
de Andújar, Martos y Baeza ya en plena Andalucía. 

Este año 1227 se vivirá una nueva crisis del poder almohade en al-
Andalus; Abu-l-Ala al-Mamun, gobernador de Sevilla y hermano de al-Adil, 
se proclama califa en esta ciudad el 15 de septiembre, sin conseguir el reco-
nocimiento unánime de los jeques almohades de Andalucía. Veinte días más 
tarde, el 5 de octubre de 1227, su hermano, el califa al-Adil, era asesinado en 
Marrakech. 

El poder almohade tambaleante es incapaz de imponerse en todo al-
Andalus y los diversos gobernadores de los territorios musulmanes se ven 
abandonados a sus propias fuerzas; en este clima irán brotando las ''terceras 
taifas" peninsulares, fragmentación que favorecerá el imparable avance de 
Femando III. 



Este podrá cobrar en 1228 y 1229 muy substanciosas sumas de marave-
dís por apartarse de los territorios musulmanes fieles al califa Abu-l-Ala al-
Mamun y dirigir sus armas contra los otros territorios, que no reconocían al 
califa. 

5. SE AMPLÍA LA BASE TERRITORL^L CRISTIANA 

Uno de los reyezuelos de las terceras taifas, de nombre Aben Hut, había 
logrado en 1228 desde Murcia un amplio reconocimiento por la mayor parte 
de al-Andalus, pero frente a él se alza en enero de 1229 Zayyan ben Said ben 
Mardenis que apoderándose de Valencia crea una nueva taifa, que muy pron-
to busca el apoyo y alianza de Femando III, como años atrás lo había hecho 
el Baezano. 

Este mismo año 1229 el monarca castellano decide ampliar la cabeza de 
puente que mantenía al sur del puerto del Muradal; con la ocupación de 
Sabiote, Garcíez y Jódar constituye ya una poderosa base de operaciones para 
ulteriores campañas, que todavía intentará reforzar en 1230 con la conquista 
de Jaén, ciudad que esta vez resistirá con éxito a las armas cristianas. 

Regresando del fracasado asedio de Jaén recibe Femando III la noticia 
de la muerte de su padre Alfonso IX, rey de León, defunción que va a con-
vertir al monarca castellano también en rey de León y Galicia reforzando 
enormemente su capacidad militar, que no dudará en encauzar al servicio de 
sus campañas andaluzas. 

El año 1231, ocupado Femando III en visitar su nuevo reino, será pri-
mero el arzobispo de Toledo el que dirija sus armas contra Quesada y su 
comarca, que incorporaría al señorío episcopal. También don Alvar Pérez de 
Castro, jefe militar de toda la Frontera, desde su cuartel general de Andújar 
desencadenará ese mismo año la razzia más terrible y profunda que conocerá 
al-Andalus. Pasando por tierras de Córdoba, Palma del Río, Sevilla y Jerez la 
hueste cristiana lanzará sus vanguardias hasta Vejer y las costas del estrecho 
de Gibraltar. 

Una algara tan profunda, prolongada y metódica dará tiempo al principal 
caudillo musulmán. Aben Hut, para reunir un ejército varias veces superior en 
número a la hueste de don Alvar. Enfrentadas ambas huestes junto a los muros 
de Jerez la victoria sonrió a los cristianos. 



Esta gran victoria, aunque no proporcionó ningún aumento territorial a 
los vencedores, tuvo enormes consecuencias, pues fue la última vez que los 
andalusíes osaron enfrentarse en batalla campal con los hombres de Femando 
III; a partir de este momento sólo se tratará de una guerra de asedios y con-
quistas de plazas amuralladas. 

6. HACIA LA CONQUISTA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA: 1236 

Rey ya Femando III de Castilla y de León con las fuerzas unidas de 
ambos reinos va a proseguir sus conquistas en todo el frente, ahora más 
amplio. 

En 1233 pasaban definitivamente a manos cristianas Trujillo en 
Extremadura; también era tomada Úbeda, que había sido reconstmida, repo-
blada y fuertemente fortificada de nuevo por los musulmanes; en 1234 seguí-
an el mismo camino Medellín, Santa Cmz de la Sierra, Alange y la comarca 
de Homachos; el año 1235 ampliaba Femando III su base territorial en 
Andalucía con las plazas fuertes de Santisteban del Puerto e Iznatoraf que 
recibieron fuertes guarniciones. 

La noche del 23 de diciembre de 1235 un osado golpe de mano ponía en 
manos cristianas un lienzo de la muralla, una puerta y parte del caseri'o de la 
Ajarquía de Córdoba. Este hecho va a precipitar la marcha de toda la 
Reconquista. 

Hasta ahora se había hecho avanzar el territorio cristiano vaciando de 
musulmanes La Mancha y casi toda la Extremadura actual; se habían ganado 
también unas cuantas plazas al sur del Muradal como Úbeda, Baeza, Andújar, 
Martos, Sabiote o Quesada, que iban más allá de una simple cabeza de puen-
te, y significaban ya el firme asentamiento cristiano en el alto Guadalquivir. 
Pero sobre todo se había castigado y debilitado al resto de al-Andalus hasta 
sumirlo en un estado de miseria, de angustia y de desesperación. 

A partir de ahora hasta el fin de los días de Femando III, ya no serán ciu-
dades sino reinos completos los que serán ganados para el mundo cristiano. 

La ciudad de Córdoba se rindió a las armas cristianas el 29 de junio 
siguiente tras seis meses de apretado cerco y continuos combates entre la 
Ajarquía y la Medina. 



7. LA OCUPACIÓN DE TODO EL REINO CORDOBÉS: 1236-1242 

La rendición de Córdoba el 29 de junio de 1236, no sólo significó para 
el mundo islámico de al-Andalus la pérdida de la ciudad emblemática de 
los califas, sino que también arrastró consigo la pérdida para el Islam del 
amplio territorio que más o menos venía dependiendo del gobernador 
almohade de Córdoba, y que los cristianos calificarían como reino de 
Córdoba. 

No hizo falta para ello grandes campañas dirigidas por el propio rey 
Femando III; consta que después de la caída de la ciudad de los califas no 
regresó ya a Andalucía ni el resto de ese año 1236, ni en los años siguientes: 
1237,1238 y 1239. Fueron ya las guarniciones cristianas de Andalucía las que 
se encargaron de la conquista y ocupación de muchos de los castillos y torres 
que se alzaban en las tierras de Córdoba. 

En el ámbito de la sierra cordobesa las fortalezas de la misma, que habí-
an quedado aisladas y abandonadas a su suerte a la caída de la ciudad, fueron 
pasando a manos cristianas sin gran resistencia. También los términos más 
inmediatos a la ciudad corrieron la misma suerte que ésta en 1236. 

Durante el asedio de la ciudad el rey cristiano había firmado una alianza 
con el reyezuelo de Arjona y Jaén y otorgado unas treguas de seis años a Aben 
Hut, señor de Sevilla, mediante el pago de unas elevadas parias. 

Esta situación duró hasta la muerte de Aben Hut el 12 de enero de 1238, 
tras la cual al-Andalus quedó repartido entre cuatro reinos de taifas: Jaén-
Granada-Almería-Málaga, Murcia, Sevilla y Niebla. 

Entre 1238 y 1241 mediante cabalgadas cristianas que partían de 
Córdoba e intensas negociaciones con los cadíes de las diferentes ciudades y 
villas de la campiña cordobesa ésta se fue incorporando al dominio de 
Femando III; así fue ocupada la totalidad de la actual provincia de Córdoba y 
también Écija, Estepa, Osuna, Setefilia, Almenara, Marchena y Morón en el 
actual territorio provincial de Sevilla. 

Desde Écija el año 1242 quedaba ya Carmona, a tan sólo 50 kilómetros, 
al alcance de las vanguardias cristianas, pero todavía pasarán cinco años más 
antes de que las armas de Femando III, ocupadas entre tanto en otras campa-
ñas, volvieran su atención hacia Carmona y Sevilla. 



8. LAS CONQUISTAS DE MURCIA (1243) Y JAÉN (1246) 

En marzo de 1243 cuando el infante Alfonso, el futuro Rey Sabio, se dis-
ponía a partir de Toledo hacia Andalucía al frente de un gran ejército llegaban 
a la ciudad del Tajo los embajadores de Muhammad ben Muhammad ben 
Hud, rey de la taifa de Murcia, ofreciendo la entrega del reino murciano y el 
vasallaje de su señor a Femando III. 

Esta inesperada oferta murciana desvió el destino de la expedición hacia 
Levante; en Alcaraz se alcanzaba un acuerdo con el rey de Murcia, que supo-
nía la soberanía castellana sobre todo el reino y el vasallaje de Muhammad 
ben Muhammad ben Hud a Femando III. La completa ejecución del tratado, 
ocupará los años 1243, 1244 y 1245, aunque la atención castellana no olvida-
rá esos años por completo las tierras andaluzas. 

El desvío del ejército castellano hacia las tierras murcianas fue aprove-
chado por el rey de Arjona y Granada para hostigar a las guamiciones cristia-
nas de Andalucía. Esto hizo que Femando III duplicara su esfuerzo en 1244 y 
mientras una nueva hueste volvía a tierras murcianas otro ejército dirigido por 
el propio monarca entraba en tierras jiennenses, asediando y rindiendo la villa 
de Arjona y ocupando Mengíbar y Pegalajar, a las puertas ya de la misma 
Jaén. 

El año 1245 una gran campaña asoló las tierras de la taifa de Jaén hasta 
las proximidades de Granada, integrada en la misma taifa, pero la ciudad jien-
nense seguía en su obstinada resistencia. Femando III no se desanimaba y no 
dudó en formalizar en pleno invierno de 1245 un estrecho asedio de la plaza, 
asedio que continuaba con el máximo ahínco en enero de 1246. 

Entre tanto Muhammad ben al-Ahmar contemplaba desde Granada el 
castigo tremendo que estaban sufriendo sus ciudades y sus campos, sin excluir 
la propia vega granadina. Tenía experiencia del tesón de Femando III y supo-
nía con razón que esta vez no se retiraría sin antes haber obtenido la rendición 
de Jaén, cuya población se encontraba ya agotada y falta de víveres. En con-
secuencia pensó que le sería más útil y provechoso propiciar un acuerdo con 
el rey cristiano, que no insistir en una resistencia sin esperanza. 

Así en febrero de 1246 se alcanzaba ese acuerdo por el que rey granadi-
no y sus sucesores se convertían en vasallos de Femando III y sus sucesores; 
como tales debían acudir a su corte y prestarle auxilio militar contra cualquier 



enemigo y abonarle cada año 150.000 maravedís. A cambio el rey de Granada 
conservaría en pleno señorío todo su reino excepto la ciudad de Jaén, que 
sería inmediatamente entregada al rey de Castilla. 

9. LA TAIFA DE SEVILLA SOLA FRENTE A FERNANDO III 

Con el pacto de vasallaje del rey nazarí de Granada, de los cuatro reinos 
de taifas surgidos en al-Andalus en 1234 tres de ellos a saber, Murcia, 
Granada y Niebla habían caído ya completamente en poder o bajo el vasalla-
je de Femando III en 1246. 

Quedaba únicamente fuera de todo pacto y sumisión el cuarto reino, esto 
es, Sevilla y todas las tierras y ciudades, entre ellas Carmona, que obedecían 
al gobernador de la antigua capital del imperio almohade, que a su vez, bus-
cando ayuda exterior, había reconocido la soberanía superior del emir de 
Túnez Abu Zakariya. 

Pero poco antes de mayo de 1246 el pueblo sevillano molesto por cier-
tos desmanes de los soldados tunecinos que acompañaban al gobernador Abu 
Fares, primo del emir Abu Zakariya, depuso al gobernador entregando el 
gobierno de la ciudad a Abu Ornar ben Alchad, un notable sevillano de gran 
arraigo en la ciudad. 

Ante la caída de Jaén y el vasallaje del rey granadino también Abu Omar 
trató de evitar el enfrentamiento con Femando III logrando unas treguas del 
rey cristiano a cambio del pago de una cantidad anual; las treguas compren-
dían en su ámbito los territorios de Sevilla y de Jerez. 

Establecida así la amistad con el rey don Femando para garantizar la 
observancia de las treguas ben Alchad separó del mando del ejército sevilla-
no a los elementos más belicosos, partidarios de continuar las hostilidades e 
incursiones contra territorio cristiano. 

Estos elementos reaccionaron asesinando a los pocos días a ben Alchad 
y entregando el mando a uno de los suyos, al caíd Checaf, el cual se negó a 
mantener las treguas, formó una junta integrada por él mismo y otros cuatro 
notables, y volvió a reconocer la autoridad del emir de Túnez y de su gober-
nador Abu Fares. 



10. SEVILLA: OBJETIVO INMEDIATO DE LAS ARMAS CRISTIA-
NAS 

Estas negociaciones y acuerdos con ben Alchad así como la necesidad de 
organizar y poblar la nueva ciudad cristiana explican los ocho meses de inac-
tividad de las fuerzas cristianas que siguieron a la conquista de Jaén. 

Pero asesinado el gobernador sevillano, que había pactado con el rey 
cristiano, y rotas las treguas por el partido de la guerra, Femando III va a cele-
brar en el verano de 1246 en Jaén con los magnates que allí se encontraban y 
con los maestres de las Órdenes Militares un consejo militar para decidir cua-
les debían ser los próximos objetivos militares de la guerra que iba a reanu-
darse. 

Dos fueron los pareceres que en el consejo se expusieron: unos eran par-
tidarios de continuar con la conquista de diversas fortalezas musulmanas, que-
brantando y debilitando todavía más la capacidad de resistencia del adversa-
rio, antes de dirigir las armas directamente contra la capital del Betis; otros 
con don Pelayo Correa, maestre de Santiago, a la cabeza se inclinaban por 
marchar directamente contra Sevilla y formalizar el asedio de la plaza, porque 
rendida la ciudad todo lo demás caería por añadidura. Este segundo plantea-
miento militar fue el que aprobó Femando III y con él todo el consejo reuni-
do en Jaén. 

Pero la ejecución de tal plan de guerra requería algunos elementos del 
primer parecer, pues la aproximación a Sevilla por la izquierda del 
Guadalquivir estaba cerrada por las fortalezas de Carmona y de Alcalá de 
Guadaira y por el norte del río por los castillos de Cantillana, Gerena y Alcalá 
del Río, defensas todas que habían sido renovadas y robustecidas por los 
almohades. No era imaginable un asedio de Sevilla sin haber antes ocupado 
todas o la mayor parte de estas defensas. 

Además el cerco de Sevilla requería la presencia de una flota que con-
trolase las aguas del gran río bético, camino abierto hacia el mar, y el armar 
esa flota, que sólo podía proceder de los puertos cantábricos requena algún 
tiempo. Por eso, mientras se preparaba la flota, se disponía de algún tiempo 
para abrirse camino por tierra hasta los muros de Sevilla. 

Esto es lo que va a hacer Femando III, que tras el consejo militar aban-
dona Jaén y se instala en Córdoba, que era la capital cristiana de Andalucía, 



en lugar de Andújar que lo había sido hasta 1236; el día 15 de septiembre de 
1246 don Femando ya se encontraba en Córdoba (1) para iniciar la aproxi-
mación a Sevilla. 

11. LA GUERRA LLEGA A CARMONA: OCTUBRE 1246 

Hasta ahora la ciudad de Carmona no había sido objeto de los ataques 
directos cristianos. Cierto que a partir de 1236 con la conquista de Córdoba y 
sobre todo después de 1241 con la sumisión de Écija a los cristianos Carmona 
había quedado en primera línea de combate. Pero otros objetivos: Murcia y 
Jaén, habían ocupado y desviado la atención de las fuerzas de Femando III 
hasta 1246; ahora en cambio Carmona aparecía como el primer objetivo a 
batir camino de Sevilla. 

En efecto Femando III no perdió tiempo; llegado a Córdoba en la pri-
mera quincena de septiembre, su estancia en la ciudad de los califas sólo duró 
unos pocos días. Con las escasas fuerzas de que podía disponer de inmediato 
sobre el terreno, salió pasado el 26 de septiembre, a finales de ese mismo mes 
o en los primeros días de octubre contra Carmona talando y estragando todo 
lo que hallaba fuera de las murallas de la ciudad y cautivando gran cantidad 
de musulmanes. 

En la hueste cristiana figuraban su hermano don Alfonso de Molina, su 
hijo el infante don Enrique, los maestres de Santiago y Calatrava, los magna-
tes don Diego Sánchez y Gutierre Suárez; en total no rebasaban los 300 caba-
lleros, a los que había que añadir las milicias del concejo de Córdoba, que a 
los 10 años de la conquista, ya proporcionaban a la hueste una muy buena 
caballena. 

(1) CX)NZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: Reinado y diplomas de Femando III vol III-
Diplomas (1233-1253), Córdoba 1986, págs. 308-309. Existe otro diploma datado el 10 de mayo 
de 1246 (CASTÁN LANASPA, Guillermo y CASTÁN LANASPA, Javier: Documentos del 
monasterio de Santa María de Tríanos, siglos XII-XIII, Salamanca 1992, págs. 117-118), que 
señala la presencia de Femando III en Córdoba, el cual diploma está en contradicción con lo que 
nos dicen las crónicas alfonsíes: Ocho meses moró y el rey don Femando en Jahen desque la ouo 
ganada, y con el resto de los diplomas de Femando III que atestiguan, de acuerdo con las cróni-
cas, la presencia del rey en Jaén el 10 de julio y el 28 de agosto de ese año. Si no hay error en la 
fecha de ese diploma del 10 de mayo, error posible pues sólo ha llegado hasta nosotros en una 
copia de Alfonso X, se trataría de una brevísima escapada de Femando III a Córdoba desde Jaén 
con pronto regreso a esta misma ciudad. 



He aquí con sus mismas palabras como nos narra este episodio la 
Crónica de Veinte Reyes: 

"E él fuese para Córdoua, e duró y pocos días, esto fue en quanto se 
guisó en que non ouo punto de vagar. Des y mouió de allí e fuese para 
Carmona, e fizo astragar e tajar quanto de las puertas afuera falló. E 
fizóles y gran dapño e tomaron y muchos moros e moras... " 

"Yuan ya con el rrey don Ferrando, en esta y da quél acordaua fue, 
estos quél a mano pudo auer: don Alfonso, su hermano, don Enrrique, 
su fijo, los maestres dichos de Calatraua, e Diego Sánchez e Gutier 
Suares. Mas por quantos ellos todos eran non pasauan por trezientos 
caualleros arriba, e fue y el congejo de Córdoua, que era buena caua-
llería" (2). 

Mientras el rey don Femando III se encontraba en los campos de Carmona 
se presentaba allí el rey de Granada Muhammad ben al-Ahmar que acudía junto 
a su señor en cumplimiento de los deberes del pacto de vasallaje: 

"Et estando allí el rey don Femando en Carmona (3) veno y a él el rey 
de Granada, su vasallo, con quinientos caualleros, quel venía a 
seruir" (4). 

12. ALCALÁ DE GUADAIRA SE ENTREGA SIN LUCHA 

Una vez que el rey don Femando III creyó suficientemente castigados y 
desolados los campos de Carmona movió su hueste, compuesta en más de la 
mitad por jinetes musulmanes, contra Alcalá de Guadaira, a 14 kilómetros tan 
sólo de Sevilla. 

Pero los habitantes de esta ciudad no queriendo que su término sufriera 
la misma suerte y castigo que el de Carmona, al saber que el rey de Granada 

(2) Libro 15, cap. 22; edic. Burgos 1991, pág. 328. 
(3) La Crónica de Veinte Reyes consigna en lugar de Carmona la ciudad de Córdoba, como 

punto donde el rey de Granada se reunió con Femando III, pero el orden de la narración nos hace 
preferir la lectura de la Primera Crónica General en lugar de la ofrecida por la Crónica de Veinte 
Reyes. 

(4) Primera Crónica General, cap. 1072; Edic. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Madrid 1977, 
pág. 748. 



formaba parte de la hueste cristiana, salieron de la ciudad y se pusieron en 
manos del rey musulmán, el cual entregó inmediatamente Alcalá de Guadaira 
y su castillo a Femando III. 

"E desquel rrey don Ferrando ouo tajado e astragado a Carmona. 
mouió dende con su hueste e fuese para Alcalá de Guadayra. E los 
moros de Alcalá, quando lo supieron, quel rrey de Granada yua j, 
salieron e diéronse a él, e él dio luego el castillo a su señor el rrey don 
Ferrando" (5). 

El rey cristiano, ocupada la ciudad, estableció en ella sus reales y per-
maneciendo en ella envió por delante a su hueste dividida en dos ejércitos 
para que continuase la labor de castigo y quebranto de la comarca sevillana 
que había iniciado en Carmona: el infante don Alfonso de Molina y el maes-
tre de Santiago don Pelayo Correa debían asolar el Aljarafe, la rica despensa 
de Sevilla, mientras el rey de Granada, el infante don Enrique y el maestre de 
Calatrava don Femando Ordóñez debían cumplir la misma tarea por tierras de 
Jerez. 

Seguimos aquí la narración alfonsí consignada en la Crónica de Veinte 
Reyes, que coincide en este punto con la versión de la Primera Crónica 
General. 

"E el rrey don Ferrando fincó en Alcalá e dende enbió adelante a don 
Alfonso, su hermano, e el maestre don Pelay Correa a correr el 
Alxarafe de Seuilla; e enbió contra Xerez a rrey de Granada e al maes-
tre de Calatraua e a sufijo don Enrrique" (6). 

13. CARMONA, AVANZADA CLAVADA EN TIERRA CRISTIANA 

La rendición de Alcalá de Guadaira y el establecimiento en ella del cuar-
tel general de las fuerzas cristianas que combatían a los sevillanos había deja-
do a Carmona no sólo en primera línea de combate, sino incluso como posi-
ción avanzada musulmana incmstada en el campo cristiano, lo que convertía 
a Carmona en el primer objetivo de los siguientes movimientos de las fuerzas 
del rey de Castilla. 

(5) Libro 15, cap. 22; edic. Burgos 1991, pág. 328. 
(6) Libro 15, cap. 22; edic. Burgos 1991, pág. 328. 



Mientras don Femando seguía en Alcalá de Guadaira fortificando la 
plaza y reparando los fosos le llegó la noticia de la muerte de su madre doña 
Berenguela, que había rendido su alma a Dios el 8 de noviembre de 1246. A 
pesar del vacío creado en el gobierno de las tierras norteñas de su reino. 
Femando III tomó la decisión de no abandonar la dirección de la guerra con-
tra Sevilla, y envió a Burgos a su hermano don Alfonso para sustituir a doña 
Berenguela. 

El acopio de medios para el asedio de Sevilla iba para largo por lo que 
don Femando agradeciendo muy mucho al rey moro de Granada los buenos 
servicios que le había prestado en esta expedición le dio licencia para que 
regresase a Granada, mientras él mismo dejaba Alcalá de Guadaira y volvía a 
Córdoba donde ya se encontraba el 24 de diciembre de 1246. 

Desde Córdoba el rey don Femando se fue para Jaén; aquí continuó diri-
giendo todos los preparativos para la próxima campaña de primavera, pues no 
quería dar respiro al enemigo, sino más bien impedir a toda costa que los sevi-
llanos pudieran recoger la nueva cosecha y aumentar su capacidad de resis-
tencia, ya muy quebrantada. 

En estos primeros meses del año 1247 se presentó en Jaén ante el monar-
ca el burgalés Ramón Bonifaz, con el que pudo tratar y puntualizar todo lo 
relativo a la flota que se iba a armar en los puertos castellanos para contribuir 
al cada día más próximo asedio de Sevilla. Así mismo desde Jaén programó 
la participación de las milicias ciudadanas y despachó las órdenes pertinentes 
con el llamamiento escalonado de los concejos castellanos y leoneses que 
debían acudir al proyectado asedio de Sevilla. 

14, LA HUESTE CRISTIANA ANTE CARMONA: MAYO 1247 

Al apuntar la primavera el rey salió de Jaén, pasado ya el 15 de marzo, y 
fue a instalarse de nuevo en Córdoba; allí se fueron congregando los ricos 
hombres con sus mesnadas, los maestres de las Órdenes con sus caballeros y 
otras gentes para formar la hueste que debía partir contra Carmona: 

"Des 3» el rrey salió de Jahén e tomóse para Córdoua, e fuéronsele 
para allí llegando los rricos omnes e los maestres de la órdenes e otras 
gentes, e guisóse para yr tajar a Carmona " (7). 



Por el texto que hemos transcrito no parece que la intención de Femando 
III fuera la de demorarse, ni gastar sus esfuerzos en la conquista de Carmona, 
sino que su plan se limitaba a asolar de nuevo los campos de la ciudad, de 
modo que, tras dos años de pérdidas consecutivas de sus cosechas, el hambre 
y el agotamiento de sus recursos forzara la rendición de sus habitantes. 

El rey envió por delante al ejército concentrado en Córdoba junto con la 
milicia concejil de la ciudad, mientras él se disponía para salir tras la hueste; 
el objetivo era Carmona, pues un asedio de Sevilla sin haber antes controlado 
la situación de esta plaza no hubiera carecido de riesgos para el ejército sitia-
dor. Desde Ecija en tres jomadas se presentaría el ejército cristiano ante las 
murallas de Carmona. 

No sabemos el tiempo que Femando III se demoró en Córdoba mientras 
allí se congregaban los ricos hombres, los maestres de las Órdenes y prepara-
ba las operaciones de castigo y asolamiento contra los campos de Carmona. 
Si el 15 de marzo Femando III se encontraba todavía en Jaén, es muy difícil 
que la hueste cristiana se pusiera en movimiento antes de que acabara el mes 
de marzo, pues quince días es el mínimo para el traslado del rey a Córdoba y 
la concentración de las diversas mesnadas. 

El caso es que cinco días después de la llegada de la hueste ante los 
muros de Carmona se incorporaba a ella el rey Femando, que impulsó la tala 
y destmcción de todo el término de Carmona: huertas, viñas y mieses, todo 
cuanto existía fuera de las murallas, todo fue completamente asolado. 

Mientras la hueste se dedicaba a esta metódica destrucción de todo cuan-
to de utilidad abrigaban los campos de Carmona, iban llegando a los mismos 
las milicias concejiles de la Trasierra leonesa: de Coria, de Granadilla, de 
Montánchez, de Medellín, de Cáceres y de otros muchos lugares. 

He aquí la narración de la Crónica de Veinte Reyes: 

"... e enbió adelante la hueste toda e el congejo de Córdoua que yua 
y. E guando el rrey a Carmona llegó, la hueste avía (inco días que lle-
gara y. Mas desquel rrey fue llegado todo fue destroydo huertas e 
viñas e panes, quanto fuera de las puertas ouo. E allí se le fue alle-
gando al rrey gran gente de congejos, quell venían de parte de León: 
e de Coria e de Granada e de Montanches, de Medellín, de Cágeres e 
de otros muchos lugares" (8). 



15. LOS MUSULMANES DE CARMONA PACTAN LA SUMISIÓN 
DIFERIDA 

Contemplando desde la impotencia más total la desolación que sus cam-
pos estaban sufriendo con la pérdida de toda su despensa y bastimentos, y 
temiendo, a la vista de los refuerzos, que cada día iban incrementando la hues-
te, que el rey cristiano se decidiera a formalizar un asedio de la plaza, las auto-
ridades y vecinos de Carmona acordaron adelantarse y ofrecer a Femando III 
una pleitesía, que les evitara males mayores futuros: "Sí sobre esto los moros 
de Carmona, que temiendo quel rrey don Ferrando que se les y desa vez que-
ría echar en gerca, mouiéronle commo pleitesía en esta guisa" (9). 

El contenido de esa pleitesía, que conocemos por las crónicas del ciclo 
alfonsí, resulta un tanto oscuro: "'que fasta seys meses quel darían tributo 
gierto o por aventura que se acordarían a darle la villa" (10). 

Creemos que esta pleitesía contenía un pacto de rendición o entrega de 
la plaza diferida seis meses. Estos pactos eran frecuentes en las plazas ase-
diadas, que pedían un plazo al ejército sitiador para solicitar y obtener ayuda 
exterior, pasado el cual, si esos socorros llegados de fuera no obligaban, a 
levantar el asedio, se procedería a la entrega de la plaza. 

En la pleitesía de Carmona con Femando III se prevé una doble solución 
una vez transcurridos los seis meses: o bien se pacta la entrega de un tributo 
conservando los musulmanes su soberanía o autonomía al estilo de los reyes 
moros de Granada o de Niebla, o bien, segunda solución, se pacta la rendición 
de la plaza al rey cristiano. 

No creemos que el pago de un tributo se refiera al pago de algunas cantida-
des de maravedís durante los seis meses que se otoigaron como plazo de gracia. 

El rey don Femando, que no había pensado en ningún momento en gastar 
su tiempo en un asedio de Carmona, se apresuró muy complacido a aceptar la 
propuesta de los vecinos de Carmona: "£/ rrey don Ferrando, non teniendo en 
voluntad de fazer entonges lo que ellos rezelaban, otorgógelo "(11). 

(9) Libro 15, cap. 25; edic. Burgos 1991, pág. 329. 
(10) Libro 15, cap. 25; edic. Burgos 1991, pág. 329. 
(11) Libro 15, cap. 25; edic. Burgos 1991, pág. 329. 



Habiendo neutralizado a Carmona al menos por seis meses y apartado a 
los musulmanes de esta ciudad de prestar ayuda a sus correligionarios de 
Sevilla y de molestar a las tropas cristianas. Femando III envió a las milicias 
concejiles bajo el mando superior de don Ferrán Royz, prior de la Orden de 
San Juan, a atacar a Lora del Río, mientras el propio monarca abandonando 
Carmona atravesó también el Guadalquivir por cierto vado y marchó contra 
Cantillana. 

Prosiguiendo su avance por el norte del río aguas abajo hacia Sevilla, 
Femando III fue ocupando sucesivamente por asalto o mediante capitula-
ciones Cantillana, Guillena, Gerena y Alcalá del Río. Estando el monarca en 
Alcalá del Río recibió en vísperas del día 15 de agosto, fiesta de Santa 
María, noticia de la llegada de la flota de Ramón Bonifaz a las aguas de 
Sevilla. 

Contando con la flota ya estaba Fentando III en condiciones de organi-
zar un cierto asedio de la primera ciudad efe Andalucía; procedió a distribuir 
y organizar sus fuerzas en diversos sectores en tomo de la ciudad, a uno y otro 
lado del río, dando comienzo así en la segunda quincena de agosto de 1247 a 
la primera fase de un asedio, de larga duración, devastando todos los contor-
nos para debilitar las resistencias del enemigo 

Luego más tarde, llegadas nuevas fuerzas en marzo de 1248 con el infan-
te heredero don Alfonso, pasaría Femando III a la segunda fase del asedio, a 
un cerco más estrecho, capaz de estrangular cualquier intento de salida o 
entrada de la ciudad. 

16. CARMONA SE ENTREGA EN MANOS DE FERNANDO III 

Los seis meses previstos en la pleitesía acordada, probablemente a prin-
cipios o mediados de abril, entre el monarca castellano y los musulmanes de 
Carmona, se iban a cumplir cuando las fuerzas de Femando III ya habían esta-
blecido en tomo de Sevilla un estrecho cerco con ayuda de la flota de Ramón 
Bonifaz y controlaban toda la comarca que rodeaba la ciudad, así como las 
entradas y salidas de ésta. 

Los moros de Carmona, contemplando el desequilibrio de fuerzas entre 
cristianos e islámicos y a una Sevilla totalmente cercada ya y sin esperanza de 



socorro de ninguna parte, buscaron en la negociación con el monarca las 
mejores condiciones posibles para un destino que se les presentaba inexora-
ble: el final del poder islámico y su integración en el reino cristiano. 

Ofrecieron a Femando III la entrega del alcázar o castillo de Carmona y 
de la villa con la única condición de permitirles continuar residiendo en sus 
casas. El rey aprobó estas condiciones y envió a hacerse cargo de la villa en 
su nombre a don Rodrigo González Girón con una guarnición permanente 
para la fortaleza de veinte caballeros y diez ballesteros. 

Este pacto por el que Carmona se incorpora al reino cristiano ha sido 
recogido en las crónicas alfonsíes con estas palabras: 

"... el plazo de los seys meses que los moros de Carmona ouieron 
demandado al rey don Femando, segunt que de suso es contado, era 
ya compUdo. Et ellos, veyéndose en desesperanza, segunt la ventura 
buena del rey don Femando adelante veyen yr, e el su fecho dellos 
pereger cada día más, acordáronse de yr traer alguna buena pleytesía, 
etfue esta: quel daríen el alcáger et el sennorío de toda la villa, et que 
los dexase y fincar". 

"Et el rey les otorgó la pleytesía, et enbió allá a don Rodrigo Gongález 
Girón que la recibiese por él. Et don Rodrigo fuela regibir et puso y en 
el alcágar veynte caualleros et diez ballesteros, que se non partiesen 
ende" (12). 

Don Rodrigo González Girón, primer teniente que Femando III colocó 
al frente del castillo y ciudad de Carmona, era un magnate del linaje Girón, 
linaje que había apoyado siempre a doña Berenguela primero y luego a 
Femando III contra los Laras. 

Había nacido don Rodrigo hacia 1191, y era el hijo mayor y sucesor de 
don Gonzalo Ruiz Girón, el mayordomo de Alfonso VIII y de Enrique I, gran 
terrateniente en tierra de Campos y de Carrión de los Condes y favorecedor 
del monasterio cisterciense de Matallana y del hospital de Don Gonzalo en 
Carrión de los Condes. 

Don Rodrigo a su vez ocupó también la mayordomía de Femando III 
entre 1238 y 1246 y desde 1248 hasta el final del reinado. Había participado 

(12) Primera Crónica General, cap. 1090; Edic. Menéndez Pidal, R. Madrid 1977, pág. 754. 



en el asedio de Córdoba; más adelante acompañó al infante don Alfonso en 
sus campañas de Murcia y al propio rey en las de Sevilla, a cuyo lado se 
encontraba cuando los musulmanes de Carmona vieron aprobada su capitula-
ción por el monarca castellano. 

17. EL DÍA DE SAN MATEO, 21 DE SEPTIEMBRE, DÍA DE LA 
ENTREGA DE CARMONA 

Una antigua tradición conservada en la villa de Carmona data en el día 
de San Mateo, 21 de septiembre, la entrada de don Rodrigo González Girón 
en Carmona. Esta tradición, que parece fiable, pues su transmisión a través de 
la conmemoración festiva y religiosa cada año a través de los siglos asegura 
su fidelidad, se encuentra también consignada por escrito en la transcripción 
más antigua del fuero de Carmona, que se remonta a finales del siglo XIV o 
principios del siglo XV: "Martes, ueynte et un días del mes de setiembre 
andados, día de Sant Matheos, era de mil et dozientos et ochenta et cinco 
annos fue dada Carmona a christianos" (13). 

Pero esta confirmación escrita, lejos de robustecer la tradición oral, más 
la debilita que la robustece, pues el día 21 del mes de septiembre de 1247 no 
fue martes, como se dice en la transcripción del fuero, sino que cayó ese año 
en sábado. 

Además, aunque no sepamos la fecha exacta de la pleitesía entre los 
musulmanes de Carmona y Femando III, el día de San Mateo, 21 de septiem-
bre de 1247, no habían podido transcurrir los seis meses pactados, pues ya 
hemos indicado más arriba como la pleitesía tuvo que tener lugar entrado ya 
el mes de abril. 

A pesar de estas dificultades nos inclinamos por la autenticidad de esa 
fecha de San Mateo transmitida por la tradición, pues ni el error de un oficio-
so anotador posterior que calculó mal el día de la semana, ni el hecho de que 
no hubieran transcurrido los seis meses desde la pleitesía, como afirman las 
crónicas, tienen para nosotros tanta fuerza como la venerable tradición local 
de Carmona. 

(13) GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: Remado y diplomas de Fernando III. val. III: 
Diplomas (1233-1253), Córdoba 1986, pág. 438. 



Es lógico que los carmonenses no apuraran los seis meses, cuando el 
panorama militar que se vislumbraba tras las llegada de la flota, no ofrecía 
para ellos ningún resquicio de esperanza; cuanto antes llegaran a una capitu-
lación tanto más favorables podían ser las condiciones de éste. 

La pequeña inexactitud que atribuimos a las crónicas alfonsíes tiene tam-
bién su explicación; redactadas 40 ó 50 años más tarde saben que se pactó un 
plazo de seis meses para el pago del tributo o entrega de la plaza y sin otras 
noticias sobre el cumplimiento del plazo, es lógico que supusieran que la 
entrega de Carmona se realizó una vez transcurridos los seis meses. 

18. LA POBLACIÓN MUSULMANA EN LA CARMONA CRISTMNA 

La permanencia de la población musulmana de Carmona en sus casas, 
que los vecinos de la ciudad habían obtenido de Femando III, hay que inter-
pretarla conforme a los usos de otras capitulaciones del mismo tenor que 
Femando III venía otorgando a otras ciudades y villas de al-Andalus. 

Esa continuidad de los musulmanes en sus hogares incluía como era lógi-
co el respeto a su libertad personal y la garantía de la libre propiedad de sus 
bienes tanto muebles como inmuebles, y también llevaba consigo el respeto 
para la práctica de su religión islámica. 

Capitulaciones parecidas a la otorgada por Fernando III a Carmona las 
había iniciado el año 1234 la Orden de Santiago en favor de la población 
musulmana que habitaba la comarca de Hornachos. Y sobre todo el propio 
monarca otorgaba varias capitulaciones similares a los caídes y arráeces de la 
campiña cordobesa el año 1240 como medio para que numerosas villas y ciu-
dades reconocieran la autoridad y soberanía del rey castellano. 

La incorporación de esas ciudades y villas en tan corto espacio de tiempo 
no se hubiera podido llevar a cabo por la sola fuerza de las armas; hubo necesi-
dad de pactos y capitulaciones que el rey otorgó a los musulmanes por medio 
de sus cartas plomadas, las cuales eran entregadas a los airáeces o cadíes que 
junto con los ancianos de la aljama o comunidad acordaban someterse al rey 
Femando III, del mismo modo que lo habían ofrecido los vecinos de Carmona. 

Según estas capitulaciones todos los castillos, fortificaciones, torres y 
obras defensivas debían ser puestas y quedar en manos del rey; el monarca 



percibiría también todos los tributos y en la misma cuantía que antes pagaban 
a sus emires. Los habitantes eran libres de marchar a donde quisieran lleván-
dose sus bienes muebles o de quedar en sus casas y propiedades; en este 
segundo caso gozarían de libertad para ejercer su religión, y la administración 
ordinaria de la justicia y el gobierno de sus aldeas estarían en manos de sus 
caídes y de los ancianos de la aljama. 

Hasta entonces siempre se había forzado a los musulmanes a evacuar las 
ciudades y vaciar los campos de esas ciudades y tierras que se iban conquis-
tando; después de la conquista de la campiña cordobesa, ante la abundancia 
de villas y tierras y la escasez de los posibles colonizadores cristianos, se cam-
bia de política y las capitulaciones comienzan a otorgar a los musulmanes la 
opción de quedarse en sus casas y tierras o la de emigrar. 

Sometidos al poder y a la autoridad del monarca castellano y de sus dele-
gados y separados de la comunidad cristiana, que iba a establecerse en la 
misma ciudad y en su término, se iniciaba así una difícil convivencia que no 
tardaría muchos años en hacer crisis, ya entrado el reinado de Alfonso X. 

Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, S.I. 
Universidad de Valladolid. 
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ANÁLISIS DE UNA ESTRATEGIA DE 
EXPANSIÓN: A PROPÓSITO DE LA CONQUISTA 

DE CARMONA (1247) 

Parafraseando a don Claudio Sánchez Albornoz cuando se refería al 
estudio del ejército y de la guerra en el reino asturleonés, tenemos que indi-
car que el estiaje de las fuentes para el estudio de la conquista de Carmena 
es tan acusado, que podríamos pasar a pie el enjuto río de su historia mili-
tar. En efecto, los hechos relacionados con la incorporación de Carmona al 
dominio castellano-leonés nos han llegado a través de un único relato, el 
proporcionado por la Estoria de España de Alfonso X. Debe advertirse de 
antemano, pues, que los datos sobre esta materia son realmente escasos y 
apenas ocupan un par de cortos capítulos en las distintas versiones de la 
compilación alfonsí (1). 

No obstante, a pesar de la sequedad de las noticias, las breves circuns-
tancias narradas por la Estoria en relación con la capitulación de Carmona nos 
colocan ante unos acontecimientos que son extraordinariamente reveladores 

(1) Véase Crónica de España de Alfonso el Sabio, en Las quatro partes enteras de la 
Crónica de Espanna que mandó componer el Sereníssimo rey don Alfonso llamado el Sabio, 
publicado por Florián de OCAMPO, Valladolid, 1604, Fols. 332v. y 336v. (en adelante: Crónica 
de Espanna)-, Crónica Geral de Espanha de 1344. edi^ao crítica do texto portugués pelo 
Académico Correspondente L. F. LINDLEY CINTRA 4 vols., Lisboa, 1951-1990 (en adelante: 
Crónica Geral de 1344), Crónica de Veinte Reyes, ed. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, César 
FERNÁNDEZ ALONSO, José Manuel RUIZ ASENCIO et alii. Burgos, 1991, Lib XV, cap. 
XXVÜ, p, 329 y cap. XLIL pp. 333-334 (en adelante: CVR), Primera Crónica General de 
España, ed. Ramón MENÉNDEZ PIDAL con un estudio actualizador de Diego CATALÁN. 
Madrid, 1977, cap. 1075, pags. 748-749 y cap. 1090, pág. 754 (en adelante: PCG). 



de la forma en que Femando III planteó el acercamiento hostil a sus adversa-
rios musulmanes desde que iniciara sus campañas en 1224. Ciertamente, 
puesta en el contexto de los comportamientos, costumbres o leyes militares de 
la época, del ius in bellum o im armorum, por utilizar expresiones empleadas 
por los contemporáneos (2), la anexión de Carmona resulta singular en 
muchos aspectos, pero precisamente su grado de anormalidad la convierten en 
paradigma de toda la estrategia de conquista y expansión que el rey de Castilla 
venía aplicando desde hacía varias décadas. Tal vez ningún otro aconteci-
miento venga a resumir aquella estrategia en términos tan clarificadores como 
la entrada de Carmona bajo soberanía castellana. 

Los hechos son conocidos, pero resulta de todo punto necesario partir de 
la literalidad de las narraciones alfonsinas (3). En la primavera de 1247 (4), 
las tropas de Femando III fueron convocadas en Córdoba, donde se reunieron 
"ricos omnes et los maestres de las ordenes et otras gente ", para iniciar lo que 
habn'a de ser el asedio que terminaría con el dominio musulmán sobre Sevilla. 
En su maniobra de acercamiento hacia aquella ciudad por la campiña y 
siguiendo el curso del Guadalquivir, el primer objetivo fue la realización de 
una cabalgada sobre el término de Carmona. En esta ocasión, el dirigente cas-
tellano envió por delante a la milicia del concejo de Córdoba, que durante 
cinco días destruyó los campos de Carmona, en un proceso que continuaría, 
sin duda de forma acrecentada, una vez que llegara él mismo con el resto de 
sus huestes, momento a partir del cual "todo fue estroydo: huertas et vinnas 
et panes, quanto fuera de las puertas ouo" (5). 

(2) Sobre el concepto de ius in bellum, en contraposición con el de ius ad bellum y su cre-
ciente interés en la Edad Media véase CONTAMINE, Philippe: La guerra en la Edad Media, 
Barcelona, 1984, pags. 355-362. 

(3) Aunque Diego Catalán ha considerado que la última parte de la Estoria de España, que 
incluye la narración de los acontecimientos referidos a la conquista de Carmena, es un postizo del 
siglo XIV, ajeno por tanto a la obra alfonsí y muy alejado de los hechos narrados, el mismo autor 
reconoce que la fuente original de algunos de estos pasajes pudo ser más o menos contemporánea 
de aquellos acontecimientos, lo que le conferiría un particular valor historiográfico. Sus opiniones 
en IM Estoria de España de Alfonso X. Creación y evolución, Madrid, 1992, pags. 50-51 y 224-225. 

(4) El 15 de marzo de 1247 Femando III estaba todavía en Jaén, de donde se dirigió poste-
riormente a Córdoba para iniciar la campaña contra Sevilla. Es previsible, pues, que ésta comen-
zara en abril o mayo de ese año. El siguiente dato cronológico preciso que conocemos nos colo-
ca a Femando III, el 26 de julio de 1247, "in exercitu prope Sibillam", lo que indica que para 
entonces ya había tenido lugar la cabalgada sobre Carmona. Sobre esta cronología véase GON-
ZALEZ, Julio: Reinado y Diplomas de Femando ///, Vol. I, Córdoba, 1980, pags. 370-371. Los 
documentos que acreditan las fechas indicadas en Ibidem, vol. III, docs. 746 y 747. 

(5) Todas las referencias a la cabalgada de la primavera de 1247 en PCG, cap. 1075, pags. 
748-749. 



No sabemos durante cuánto tiempo se desarrollaron las operaciones de 
destrucción y tala, pero lo cierto es que las tropas castellanas permanecieron 
en los alrededores de Carmona hasta que se incorporaron las milicias de algu-
nos concejos procedentes del antiguo reino de León, entre otros las de Coria, 
Granadilla, Montánchez, Medellín y Cáceres. La llegada de estos efectivos 
debió de hacer creer a los habitantes de la villa que Femando III se proponía 
establecer un cerco -'temiendo que el rey don Femando que se les y desa uez 
querie echar en cerca", afirman los compiladores-, así que ante esta pers-
pectiva "mouieronle como pleytesia en esta guisa: que fasta seys meses quel 
darían tributo gierto, o por auentura que se acordarían a darle la uilla". El 
rey de Castilla, que desde luego no tenía intención de asediar Carmona -"non 
teniendo a voluntad defazer estonge lo que ellos regelauan ", dice expresiva-
mente el cronista—, aceptó el acuerdo. 

El texto no puede ser más parco ni más ambiguo y por ello resulta aven-
turado adelantar los términos exactos de la propuesta realizada por las gentes 
de Carmona y asumida por Femando III. Sin lugar a dudas, y en primer lugar, 
lo que puede señalarse con certeza es que se trataba de un acuerdo de sus-
pensión de las destmcciones a cambio del pago de un tributo. Tal tipo de plei-
tos tenía numerosos antecedentes que pueden remontarse, al menos, a media-
dos del siglo XI, cuando Femando I acostumbraba a paralizar las algaras con-
tra determinadas comarcas de los distintos reinos de taifas -podrían citarse 
ejemplos ubicados en los reinos de Badajoz o Toledo- (6) a cambio de la per-
cepción de elevadas cantidades de dinero, de manera que lo que los agresores 
no conseguían en forma de botín a consecuencia de su retirada, lo obtenían en 
metálico mediante un acuerdo que ahorraba tiempo y riesgo a los algareado-
res y sufrimientos directos a las víctimas, si bien éstas quedaban un tanto más 
empobrecidas y, en consecuencia, más debilitadas. 

(6) Por ejemplo, en 1057-1058 las tropas de Femando I realizaron una gran cabalgada con-
tra tierras del taifa de Badajoz que terminó con la firma de un acuerdo en el que al-Muzaffar se 
comprometía a pagar una cantidad de dinero para que los castellanos terminasen con el rosario 
de destrucciones; cuatro años más tarde emprendió una campaña de devastaciones contra algu-
nos territorios del reino taifa de Toledo -Talamanca y Alcalá de Henares, entre otros- a la que 
sólo puso fin cuando los dirigentes se decidieron a pagar "inmensam pecuniam auri et argenti 
pretiosarum vestium", respectivamente en IBN "̂ IDARl AL-MARRÁKUSl La caída del califato 
de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayán al-Mugrib), estudio, traducción y notas por Felipe 
Maíllo Salgado, Salamanca, 1993, pág. 198 e Historia Silense, edición, crítica e introducción de 
Justo Pérez de Urbel y Atilano Ruiz Zorrilla, Madrid, 1959, pags. 196-197. 



En segundo lugar, de forma bastante más indeterminada, la narración 
hace referencia a un plazo de seis meses y a la posible entrega de la villa, pero 
tal como está redactada resulta difícil establecer si el citado lapso de tiempo 
está conectado con el pago de tributo o con la definitiva capitulación de 
Carmona. Desde luego, de la literalidad del texto no se desprende que los 
habitantes de la villa se comprometieran, simplemente, a abrir las puertas de 
la ciudad una vez transcurridos seis meses desde la firma del acuerdo (7). Más 
bien parece que se obligaban a pagar una cierta cantidad durante aquel plazo, 
al cabo del cual se realizaría una revaluación de la situación en la que se ana-
lizaría, llegado el caso, la posibilidad de una rendición. 

El segundo párrafo que dedica la Estaría de España a la capitulación de 
Carmona arroja alguna luz sobre la naturaleza del acuerdo inicial. Pasados los 
seis meses demandados por los habitantes a Femando III, "veyendose en deses-
peranga segunt la ventura buena del rey don Femando, que adelante veyen yr, 
et el su fecho dellos perecer cada dia mas", éstos acordaron entregar el alcá-
zar y el sennorio de la villa al monarca castellano-leonés, a cambio de que se 
les permitiera permanecer en ella (8). ¿Por qué se veían en desesperanza los 
habitantes de Carmona cuando, durante aquel medio año, sus murallas no esta-
ban siendo asediadas ni su término destruido?, ¿qué tipo de esperanzas tenían 
cuando firmaron el acuerdo que ahora - a los seis meses- veían defraudadas?, 
¿cuál era la buenaventura de Femando III que ellos veían ir adelante y porqué 
consideraban que "su fecho" perecía cada día más, cuando, debe insistirse, 
Carmona no estaba siendo atacada ni presionada militarmente? 

El estado de ánimo de la población y de los dirigentes de Carmona en el 
otoño de 1247, tal como se desprende de la narración alfonsí, únicamente se 
entiende si el acuerdo de la primavera de ese año conectaba directamente el 
futuro de Carmona al curso del bloqueo de Sevilla. La buena marcha de éste, 
que a las alturas de aquel otoño había conseguido aislar a la ciudad desde la 
Sierra -se habían entregado Constantina y Reina-, desde la Ribera -los cas-
tellanos dominaban Lora, Cantillana, Guillena, Gerena y Alcalá del Río-, y 
también desde la Campiña -controlaban Alcalá de Guadaira-, y prácticamen-
te había logrado impermeabilizar el río, parece ser la ventura buena de 
Femando III a que se refiere el texto, y el preocupante futuro militar de la ciu-

(7) Algo así había ocurrido a fines de 1235, cuando el alcaide de Benquerencia se compro-
metió a entregar el castillo si Femando III, que entonces se dirigía a establecer el cerco sobre 
Córdoba, conseguía tomar esta ciudad, PCG, cap. 1046, pág. 731. 

(S)PCG, cap. 1090, pág. 754. 



dad de Sevilla habría de ser el fecho de los de Carmena que cada día perecía 
más, por utilizar los términos de los compiladores. Según todos los indicios, 
pues, la circunstancia que contribuyó decisivamente a que Carmona se entre-
gase después de seis meses tributando, fue la óptima perspectiva del cerco 
castellano sobre Sevilla y, a nuestro juicio, esta condición - la capitulación de 
Carmona si el asedio sobre Sevilla se consolidaba- ya debió de ser pactada en 
la primavera de 1247. El resultado final de la revaluación que parece que se 
comprometieron a realizar los habitantes de la villa -recuérdese que según la 
Estoria de Espanna decidieron pagar tributo durante medio año "o por auen-
tura que se acordarían a darle la uilla "- estaría, pues, condicionado por el 
desarrollo de la campaña femandina contra Sevilla. 

Si se acepta esta interpretación, entonces habría que reconocer que el 
acuerdo establecido entre Femando III y los habitantes de Carmona estaría en 
la línea de lo que algunos especialistas han denominado plazo o tregua con-
dicional (9), una vieja convención admitida en las leyes de la guerra que com-
binaba el pragmatismo táctico o estratégico con ciertas dosis de ética caballe-
resca, si bien es cierto que este caso constituye una variante sui generis. En 
virtud de tales convenciones, una guarnición asediada podía solicitar a los 
sitiadores la concesión de una tregua de varios días o semanas, durante la cual 
podrían buscar en el exterior las ayudas necesarias a fin de mantener su posi-
ción, con la condición de que si no encontraban ninguna colaboración duran-
te el plazo de tiempo estipulado, la fortaleza se entregaría sin resistencia algu-
na. Por supuesto, durante el tiempo que durase la tregua, las hostilidades que-
darían paralizadas. En ocasiones, la aceptación del acuerdo condicional podía 
conllevar el pago inmediato de ciertas cantidades de dinero por parte de los 
asediados. 

Este sistema estuvo muy generalizado en la guerra de cerco medieval 
(10), pues tenía ventajas para todos los implicados; en general unos y otros 
se ahorraban los sufrimientos de la lucha -heridas, muertes- y del bloqueo 
-incomodidades, hambre y enfermedades-. Los asediantes se arriesgaban a 
que los sitiados tuvieran éxito en sus gestiones y consiguieran la ayuda de un 

(9) STRICKLAND, Matthew: War and Chivalry. The Conduct and Perception of War in 
England and Normandy, ¡066-1217, Cambridge, 1996, pags. 208-209. 

(10) KEEN, Maurice: The Laws of War in the Late Middle Ages, London, 1965, pags. 128-
130; BRADBURY, Jim: The Medieval Siege, Woodbridge, 1992, pags. 297 y 325-326; MORI-
LLO, Stephen: Warfare under the Anglo-Norman Kings, 1066-11S5, Woodbridge, 1994 pág 
142; STRICKLAND, Matthew: Op. cit., pags. 208-212. 



ejército de socorro que les obligara a luchar en campo abierto o a levantar el 
cerco, pero esto ocurría pocas veces: después de todo, si los agresores preve-
ían que los asediados encontrarían apoyos extemos simplemente podían 
negarse a aceptar la tregua condicional, de forma que aquéllas se otorgaban 
cuando de antemano se suponía la incapacidad de los agredidos para conse-
guir una hueste de relevo. Los sitiadores tenían, además, otras ventajas adi-
cionales con la aceptación de los acuerdos condicionados, tales como el cobro 
de las cantidades de dinero antes aludidas o el ahorro de tiempo. Este último 
era un factor fundamental en el transcurso de un asedio, puesto que el alarga-
miento de los plazos de conquista redundaba frecuentemente en contra de las 
posibilidades de éxito de un bloqueo: cuanto más se tardase en concluir un 
asedio, más crecían sus costes económicos, el desgaste moral y político, el 
riesgo de que llegase una fuerza de socorro, de que se extendiese alguna epi-
demia o de que escaseasen los alimentos entre los sitiadores. Igualmente, el 
acuerdo, si se llevaba a término, ofrecía a los asediados al menos la garantía 
de salvar sus vidas y pertenencias. Después de todo, como expresivamente 
indicara Manuel González Jiménez en relación con los compromisos de 
Carmona, aquélla era en definitiva una forma de "evitar males mayores" (11). 

Se trataba por tanto de una convención muy extendida y, desde luego, 
conocida en el ámbito castellano-leonés (12): los habitantes de Valencia se la 
propusieron al Cid en julio de 1093, cuando se comprometieron a entregarle 
la ciudad si antes del mes de agosto no eran socorridos por un ejército almo-
rávide, aunque en este caso no llegaron a cumplir lo estipulado (13); en 1139 
los musulmanes asediados por Alfonso VII en Oreja, y los de Coria tres años 
después, sí llevaron a término el acuerdo de entregar las fortalezas tras dis-
frutar de una tregua condicionada de un mes, en el curso de la cual recabaron 
infructuosamente la ayuda del emir almorávide (14); la guarnición cristiana 
de Salvatierra también dispuso de un plazo para buscar el apoyo de Alfonso 

(11) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; "Repartimiento de Carmona. Estudio y edición", 
//./.£>., 8(1981), pág. 64. 

(12) Para este ámbito véase GARCÍA FITZ, Francisco; Castilla y León frente al Islam. 
Estrategias de expansión y tácticas militares, Sevilla, 1997, cap. II (en prensa). 

(13) Historia Roderici vel Gesta Roderici Campidocti, ed. Emma Falqué, en Chronica 
Híspana Saecvli XII, Pars I, eds. Emma Falque, Juan Gil y Antonio Maya, Corpvs 
Christíanorvm, Continuatio Mediaeualis, LXXI, Tvmholti, 1990, 57, pág. 86. En adelante: HR. 

(14) Chronica Adefonsi Imperatoris, ed. Antonio Maya Sánchez, Chronica Hispana Saecvli 
XII, Pars I, eds. Emma Falqué, Juan Gil y Antonio Maya, Corpvs Christianorvm, Continuatio 
Mediaeualis, LXXI, Tvmholti, 1990, Lib. II, 57-58, pags. 221-222 y 64-66, pags, 224-225. En 
adelante: CAI. 



VIII antes de capitularen 1211 (15), y el propio Femando III aceptó en 1226 
una tregua de ocho días durante el cerco de Capilla para que sus habitantes 
pudieran gestionar la colaboración de los musulmanes de Córdoba o Sevilla 
antes de rendirse (16). 

Ahora bien, lo ocurrido en Carmena no se atiene estrictamente al mode-
lo trazado en los casos anteriores y, aunque también se trate de un plazo con-
dicionado, este acuerdo tiene una personalidad propia, que lo convierte en una 
excepción. Para comprobarlo, conviene realizar algunas apreciaciones en 
tomo al modelo general. 

En la guerra de cerco medieval, la conquista de un punto fuerte podía lle-
varse a cabo por la simple aplicación de la fuerza, bien mediante un golpe de 
mano realizado por sorpresa y con nocturnidad, bien mediante un asalto en 
toda regla que desbordase las murallas y la resistencia de los defensores. No 
obstante, está comprobado que tales prácticas podían tener éxito frente a 
pequeñas fortificaciones con guarniciones descuidadas o escasas, pero no ante 
grandes ciudades amuralladas o fortalezas bien guarnecidas (17). En estos 
últimos casos la anexión se producía normalmente como consecuencia de la 
aplicación de un bloqueo que aislase físicamente a la población del exterior. 
Desde el momento en que un ejército asediante conseguía taponar las entra-
das y salidas del punto fuerte cercado, se sabía que su resistencia podría alar-
garse tanto como durasen los recursos almacenados en su interior, pero que 

(15) «̂ ABD AL MUN4N AL-HIMYARl: Kitab ar-Rawd al-mftar Fi Habar al-Aktár, edi-
ción y traducción de Lévi-Proven^al, E.: La Péninsule ibérique au moyen-age d'aprés le..., 
Leiden, 1938, pág. 133. En adelante: Kitab ar-Rawd al-mi'tar. 

(16) Chronique Latine des Rois de CastiUe, jusqu'en 1236, ed. Georges Cirot, Bordeaux, 
1920, 50, pags. 116-117. En adelante CLRC. 

(17) El portugués Gerardo Sempavor fue un verdadero especialista en asaltar con nocturnidad 
y por sorpresa las murallas de algunos castillos. Entre 1165 y 1169, por ejemplo, tuvo éxito al 
tomar las fortalezas de Trujillo, Evora, Cáceres, Montánchez, Serpa, Jurumeña, Lobón, Santa 
Cruz, y Monfragüe, todas ellas de entidad reducida en aquellas fechas. No obstante, fracasó pre-
cisamente al intentar controlar Badajoz, la única ciudad de cierta relevancia que procuró conquis-
tar por este medio. Sobre las actividades de Gerardo véase IBN SAHIB AL-SALA Al-Mam Bil-
¡mama, estudio preliminar, traducción e índices por Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1969, 
pags. 137-139, 149-150 y 155-156 (en adelante Al-Mann), IBN '̂ IDARl AL-MARRÁKUSl: Al-
Bayan al-mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades, traducidos y anotados por 
Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, pags. 403-404 y 406 (en adelante AÍ-Bajíñ/i al-mugrib. 
Nuevos fragmentos)-, CLRC, 10, pags. 37-38. Acerca de este personaje véase también LOPES, 
David: "O Cid Portugués: Geraldo Sempavor", Revista Portuguesa de Historia, 1 (1941), pags. 
93-110 y LAPIEDRA, Eva: "Giraldo Sem Pavor, Alfonso Enrfquez y los almohades", Bataiiús. El 
reino taifa de Badajoz, ed. Femando Díaz Esteban, Madrid, 1996, pags. 147-158. 



tarde o temprano la guarnición se rendiría forzada por el hambre, la enferme-
dad y los combates, a menos que los cercados pudieran contar con la llegada 
de un ejército de socorro que pusiese a los asediantes ante la disyuntiva de 
aceptar una batalla campal o levantar el cerco. Sin esta colaboración del exte-
rior cualquier sacrificio que realizaran los asediados para alargar la rendición 
era inútil, y tanto unos como otros lo sabían. 

Es en este contexto en el que adquiere sentido la convención de la tregua 
condicional, una guarnición que hubiese sido completamente bloqueada 
podría resistir hasta la extenuación, mientras mantuviera la confianza de que 
en algún momento recibiría apoyo extemo (18). Pero carecía de sentido pade-
cer todo tipo de sufrimientos cuando se tenía la certeza de que no llegaría un 
ejército de relevo y de que al final la capitulación sería irremediable. Por 
tanto, una vez que el bloqueo se había establecido con éxito, resultaba bene-
ficioso para las dos partes dejar un plazo de tiempo a los asediados para que 
comprobasen si sus posibles aliados estaban dispuestv)s a obligar a los ase-
diantes a levantar el sitio. Si sus gesrionos m ualjati resultado, la plaza se 
entregaría sin que nadie tuvierrf ^uc j-aaocer mayoies sacriíicios 

Por tanto, la cr iü^ia condición ÍJidispensable para que tma gtiamición 
solicitase a sus iigiesores una tregua de este tipo era que la íbríaleza estuvie-
ra efectivamente bloqueada, dependiendo de sus projíius recursos. Pero en el 
momento en que b s habitantes de Caraiona le propusieion a demando 111 un 
compromiso, la vilia no sólo no estaba aislada ttsicaineme de su entorno, sino 
que ni siquiera estaba siendo asediada. Ai menos que sopamos, las tropas cas-
tellanas se limitaron sl destruir ios airededorc;; y el texto de ia Estona de 
España afirma con &i*üJi<(iencia que el ney üe Castilla iio tenía mtencion de 
cercar sus murallas, lis posible, coino iiiaica esa nusma fuente, que los habi-
tantes temiesen que ei nionaf ca ordenase ei inicio de un asedio, pero en todo 
caso eso no había llegado a producirse. 

Una tregua condicior/udu sin as>euio ei., sin duiia, uua pnnfiera anonnaii-
dad. Pero puede señalarse, ¿ n«;>ios, oüa: ei iargisimo plazo tte ítempo conce-
dido. El objetivo de aquel pla^o rrn de ofrecer un tiempo razonable para que 

(18) Por ejemplo, los habitantes de la Vaicntia cercada por el Cid eri soportaroiiduraj! 
te un año un aislamiento asfixiante y acepD.on vivir íoclo ese iietnpo en oomiRioneí. terribles, 
diezmados por el hambre y la enfermedad, só!o porque tenían ¡a e-spemn?.», nunca coiiiicfiiada, de 
la llegada de un ejército almorávide, primero, zaragozano, cieíouéi. PCfe, taps. 903-916, pags. 
570-587; HR, 54-61, pags. S4-S7; Al-Bayán al-M'-^nb. Aueyvijiugmentos, pags. 72-77. 



una delegación de los asediados se dirigiera a sus potenciales aliados en busca 
de respuesta. Dependiendo de diversas circunstancias, entre otras la lejanía o 
cercanía geográfica de aquellos posibles apoyos, el aplazamiento sería mayor 
o menor. Los habitantes de Capilla, por ejemplo, sólo dispusieron en 1226 de 
ocho días, pues su presumible auxilio estaba a pocos kilómetros, en Córdoba; 
a los de Oreja, un siglo antes, se les concedió un mes, pero el centro de deci-
siones musulmán estaba esta vez en el norte de Africa. Entre una semana y un 
mes, tal parece ser el margen de las treguas condicionadas, al menos en el 
ámbito castellano-leonés. Seis meses, por el contrario, no sólo es extraordina-
rio, sino que además resulta excesivo si lo que se pretendía simplemente era 
dar tiempo a los de Carmona para que encontrasen ayuda extema. 

Tal situación de excepcionalidad plantea algunos interrogantes. ¿Por qué 
los habitantes de Carmona solicitaban un plazo condicional a Femando III 
cuando no estaban siendo presionados militarmente, al menos hasta el punto 
de ponerlos en la disyuntiva de una posible entrega pactada?, ¿de dónde podí-
an proceder sus posible apoyos militares?, ¿por qué el monarca castellano 
estaba de acuerdo con un plazo de tiempo tan anormalmente dilatado, arries-
gando con ello las posiblidades de una anexión? Las respuestas a estas pre-
guntas podrían damos la clave de las condiciones militares de la incorpora-
ción de Carmona a los dominios castellanos, pero debe advertirse que nos 
movemos en un plano hipotético, sólo avalado por una contextura general. 

En primer lugar, siendo de todo punto cierto que los castellanos no esta-
ban asediando Carmona cuando sus habitantes propusieron un plazo condi-
cional, parece razonable pensar que ellos mismos consideraban que no esta-
ban en condiciones de resistir un cerco en caso de que se produjera. Ya sabe-
mos que a tales convenciones se acudía cuando una fortificación había sido 
bloqueada y dependía exclusivamente de los recursos almacenados en su inte-
rior, por tanto cabe suponer que en Carmona entendían que su situación, sin 
haber padecido un cerco, era tan débil como la de una población asediada y 
aislada, o dicho de otra forma, que su posición era tal que, en la práctica y sin 
sufrir sitio alguno, no podían sostenerse de los recursos de sus inmediaciones. 
En definitiva, que en Carmona debían estar convencidos, cuando solicitaron 
una tregua condicional, que estaban en una situación equivalente a la de un 
punto fuerte que hubiese padecido un cerco de varias semanas. 

Es posible que estos cálculos militares no estuvieran desencaminados. 
Previsiblemente, los habitantes de Carmona no tenían, en la primavera de 
1247, demasiadas posibilidades de mantenerse a costa de los recursos mate-



ríales y alimenticios de sus alrededores y, posiblemente también, los recursos 
almacenados serían limitados. Estaban, por tanto, sufriendo las consecuencias 
de un cerco sin que éste hubiera sido establecido. Tal situación sería la con-
secuencia de la aplicación por parte de Femando III de una política de des-
trucciones sistemáticas que ahora daba sus frutos. 

Ya hemos visto que la aproximación de la tropas castellanas a Sevilla se 
inició con una campaña devastadora sobre los campos de Carmona, pero la 
villa ya había padecido el año anterior -1246- los efectos de otra algara 
durante la cual Femando III hizo "talar et astragar quanto de las puertas a 
fuera falló, et fizóles muy grant danno, et prisieron y muchos moros y 
moras" (19). Aunque no conozcamos los detalles, es más que posible que, al 
menos desde la conquista de Córdoba en 1236, Carmona y su campiña hubie-
sen padecido ataques más o menos continuados. De hecho, un número 
importante de localidades situadas entre Carmona y Córdoba -entre otras 
Écija, Almodóvar, Luque, Lucena, Estepa, Morón y Setefilla- entraron bajo 
dominio castellano entre 1240 y 1241 después de que Femando III sometie-
ra a la zona durante trece meses a un permanente acoso, lanzando contra ella 
cabalgadas y algaras que dejaron a la región y a sus castillos "maltrechos et 
commo yermos por correduras et mortandades que los chistianos auien 
fecho en los moros moradores que morauan en ellos" (20). No hay ninguna 
razón para pensar que algunos de estos ataques no afectaran también a las 
inmediaciones de Carmona, con su corolario de destmcciones de infraes-
tmcturas agrícolas, robos de ganado, talas, incendios y cautiverios. Más aún, 
es muy posible que, una vez instaladas guarniciones castellanas en los casti-
llos citados, éstas se dedicasen también a pillar, robar y destruir los campos 
de Carmona desde 1241 a 1246. 

Desde luego podríamos remontamos a fechas anteriores y constatar que 
desde un siglo antes los campos de Carmona habían venido sufriendo las con-
secuencias de esta forma de hacer la guerra, basada en la permanente erosión 
y aprovechamiento de los recursos del adversario, pero no parece necesario 
aludir a las campañas por la zona de Alfonso VII (21) para demostrar la con-

(19) PCG, cap. 1072, pags. 747-748. 
(20) JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo: Historia de Rebus Hispanie sive Historia Gothica, cvra 

et studio Juan Fernández Valverde, Opera Omnia, pars I, Corpus Christianorum. Contínuatio 
Mediaevalis LXXII, Tvmholti, 1987, Lib. IX, cap. XVIII (en adelante HRH)\ PCG, cap. 1048, 
pags. 735-736 y cap. 1057, pág. 740. 

(21) Entre 1130 y 1145 las tropas castellanas comandadas por Alfonso VII y las huestes con-
cejiles de diversas ciudades de frontera algarearon con frecuencia el valle del Gualdalquivir, 



tinuidad de esta política e imaginar sus efectos sobre las líneas de resistencia 
material de la población (22). Baste pensar que, al menos durante toda una 
década, entre 1236 y 1246, los habitantes de Carmona debieron de padecer 
algaras, cabalgadas, incursiones de corto radio emprendidas desde Córdoba, 
Écija o Morón, capaces de generar una guerra de baja intensidad, pero des-
moralizadora y debilitante. Los efectos de este tipo de prácticas no deben des-
preciarse: un personaje cercano a aquellos acontecimientos, el arzobispo de 
Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada, indicaba que los castillos de las comar-
cas del valle medio del Guadalquivir que capitularon en 1241 languidecían 
-tabescere es el verbo empleado- desde tiempo atrás como consecuencia de 
los ataques de los cristianos (23). La expresión no puede ser más acertada para 
describir los efectos de una guerra de desgaste como la que estamos glosan-

especialmente las campiñas de Córdoba y Sevilla, por lo que cabe suponer que la vega de 
Carmona debió de sufrir la misma suerte. Al margen de otras cabalgadas cuyos itinerarios des-
conocemos, sabemos con seguridad que las de 1130, 1133, 1143 y 1144 afectaron a los alrede-
dores de Carmona. Las descripciones más detalladas en CAI, Lib. I, 33-42, pags. 165-169, Lib. 
II, 24-25, pags. 206-207; Lib. II, 82, pág. 233; Lib. II, 92, pags. 2Í8-239-al-Bayan. Nuevos frag-
mentos, pags. 190-191. Véase también DÍAZ, Esperanza y MOLINA, Providencia: "Las campa-
ñas de Alfonso VII en Andalucía: un precedente de la conquista de Córdoba", Actas del V 
Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía: Andalucía entre Oriente y Occidente 
(1236-1492), Córdoba, 1988, pags. 63-70. 

(22) Durante los años 1160 y 1161, la comarca de Carmona se vió de nuevo sometida a los efec-
tos de la guerra como consecuencia del enfrentamiento entre los almohades y las tropas andalusíes 
de Ibn Hamusk y de sus aliados castellanos, Al-Mann, pags. 24 y 35-37. En 1173, la destrucción 
vino de la mano de la milicia concejil de Ávila, que desarrolló una campaña de saqueo por toda la 
comarca cuyo fruto, según un testigo cercano, fue el robo de 50.000 ovejas y 200 vacas, y el cauti-
verio de 150 hombres, Al-Mann, pags. 227-228. La expedición castellana organizada por Alfonso 
VIII en junio de 1182 debió de ser particularmente dañina para la zona, puesto que las destruccio-
nes no sólo se extendieron por todas las comarcas comprendidas entre Córdoba y Sevilla, sino que 
los cristianos incluso llegaron a hacerse fuertes en el castillo de Setefilla, situado en las cercanías 
de Carmona, desde donde algarearon los alrededores durante tres meses, IBN '̂ IDARI AL-
MARRÁKUSl Al-Bayan al-mugrib fi ijtisar ajbar muluk al-Andalus wa al-Magrib, tomo I, traduc-
ción española de Ambrosio Huici Miranda, Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista, 
vol. II, Tetuán, 1953, pags. 41-46 (en adelante al-Bayan. I). Siete años más tarde, en 1189, volvie-
ron a repetirse por las mismas regiones similares escenas de saqueos, incendios y talas, al-Bayan. 
/ , pags. 151-153. En 1194 y en 1213 se registraron otras dos nuevas cabalgadas por el valle del 
Guadalquivir, una dirigida por el arzobispo de Toledo y otra emprendida por el concejo de Talavera, 
que tal vez afectaron a los contomos de Carmona, pues se desarrollaron siguiendo el curso del río 
hasta las cercanías de Sevilla, respectivamente en HRH, Lib. VII, cap. XXVIII y Anales Toledanos 
/, ed. Enrique Flórez, España Sagrada, tomo XXIII, 1767, pags. 397-398. Ya durante el reinado de 
Femando III, y con anterioridad a la toma de Córdoba en 1236, las tropas castellanas asolaron las 
inmediaciones de Carmona al menos en 1225 (CLRC, 47, pags. 112-113; CVR, Lib. XIV, cap. XI, 
pág. 302) y 1231 (PCG, caps. 1041-1044, pags. 725-729). 

(23) HRH, Lib. IX, cap. XVIII. 



do: con su aplicación se alcanzaban los frutos previstos por simple agota-
miento progresivo del adversario. 

Tal vez un caso de otra época y desarrollado en otro contexto, pero narra-
do por una fuente muy cercana utilizada por los compiladores alfonsinos, 
pueda servir para ilustrar una de las facetas esenciales de esta manera indi-
recta, pero efectiva, de plantear una conquista. A finales de la década de los 
ochenta del siglo XI, el Cid se encontraba al servicio del rey de Zaragoza, 
quien en aquellos momentos estaba en guerra con su hermano, el rey de 
Denia, y le disputaba el control sobre la región de Murviedro. En su intento 
por conseguir la sumisión de esta región, el Cid emprendió una serie de cam-
pañas predatorias cuyo objetivo no era el cerco de los puntos fuertes, sino la 
ruina de las bases económicas que soportaban el sistema de rentas que servía 
para financiar la defensa de los castillos. El planteamiento estratégico era 
meridianamente claro: se trataba de asolar los pilares financieros sobre los 
que descansaba el aparato defensivo de la región, "de guisa -dice el cronista-
que los castilleros non ouiessen rentas ningunas para esforgar a defenderse, 
et que enflaquegrien et aurien por ende afazer una destas cosas: o que se tor-
narien del rey de Saragoga, o se desampararien de ser del sennor de Denia, 
et desampararien los castiellos que tenien, ca lo non podríes tener sin las ren-
tas" (24). 

En realidad, como se desprende de los ejemplos ya citados, el empleo 
sistemático de cabalgadas podía estar concebido no sólo para conseguir botín, 
como habitualmente se resalta, sino también para obtener una anexión terri-
torial sin necesidad de una victoria en campo abierto o de conquistar median-
te un asedio una fortaleza. Tal parece haber sido el caso de Carmona: después 
de varias campañas de destrucciones, sus bases materiales debían de estar tan 
maltrechas en la primavera de 1247 que no era imprescindible un cerco para 
conseguir que sus habitantes, si no se entregaban directamente, al menos bus-
caran una tregua condicional. 

La aceptación por parte de Femando III del acuerdo implicaba el dere-
cho de la población a buscar posibles aliados políticos y militares dispuestos 
a auxiliarles. Como ya hemos indicado, normalmente los asediantes acepta-
ban los plazos condicionales cuando preveían que los cercados no encontra-
rían apoyos en el exterior y que, al finalizar la tregua, capitularían. El monar-
ca castellano debió de realizar unos cálculos similares: objetivamente, las 

(24) PCG, Cap. 891, pág. 560. 



posibilidades de que los de Carmona encontraran algún socorro extemo eran 
realmente limitadas. 

En la Península, el rey de Granada, que en ese momento era tal vez el 
único poder musulmán reconocible y estable, no sólo era vasallo de Femando 
III desde la firma del pacto de Jaén de 1246 (25), sino que incluso sus tropas 
habían participado ese mismo año en una cabalgada junto a los cristianos con-
tra las tierras de Carmona (26). Desconocemos el tipo de relaciones que el 
monarca castellano mantenía, en 1247, con otros núcleos políticos musulma-
nes, tales como el reino de Niebla (27) o los diversos señoríos en los que pare-
ce que estaba dividido el valle del Guadalete (28), pero en todo caso no pare-
ce que éstos estuvieran en condiciones de aportar un apoyo político y militar 
a los de Carmona. Con el imperio almohade en fase de aguda descomposión 
y el creciente poder de Banu Hafs de Túnez escarmentado de apoyar a los 
musulmanes de la Península (29), cualquier socorro del Islam norteafricano 
era pura ilusión. 

(25) Ibidem, cap. 1070, pág. 746. 
(26) Ibidem, cap. 1072, pags. 747-748. 
(27) En 1234 Muhammad Ibn MahfCiz se había rebelado en Niebla contra el caudillo anda-

lust Ibn Hüd, que recientemente había sido reconocido como señor en Sevilla. Al año siguiente 
Ibn Hüd cercó Niebla, pero tuvo de abandonar sus pretensiones de conquista cuando Femando III 
acudió en apoyo de Ibn MahfOz, por lo que cabría suponer una alianza política entre Niebla y 
Castilla. No obstante, también es posible que Femando III actuara en esta ocasión de forma inde-
pendiente, sin que necesariamente hubiera de existir lazo alguno con el de Niebla. De hecho, en 
1248 el reino de Niebla era considerado por el monarca castellano como zona de conquista, por 
lo que resulta difícil suponer que existiera algún tipo de colaboración entre los dos estados. Sólo 
a partir de 1253 Ibn MahfQz aparecerá como vasallo y tributario de Alfonso X. Sobre todo ello 
véase IBN "¡IDARl AL-MARRÁKUSl: Al-Bayan al-mugribfi ijtisar ajbár muluk al-Andalus wa 
al-Magrib, tomo II, traducción española de Ambrosio Huici Miranda, Colección de Crónicas 
Árabes de la Reconquista, vol. III, Tetuán, 1954, pág. 162 (en adelante Al-Bayan. 11), CLRC, 
67, pags. 140-141; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Andalucía en tiempos de Alfonso X. 
Estudio Histórico", en Diplomatario Andaluz de Alfonso X, Sevilla, 1991, pags. LVI-LVII. 

(28) La situación de estas comarcas también es prácticamente desconocida, especialmente 
después de que desapareciera Ibn Hüd en 1238. Algunas fuentes indican que los diversos señon-
os constituidos en tomo a localidades como Jerez, Arcos, Medina Sidonia o Lebrija eran tributa-
rios de Femando III poco después de la conquista de Sevilla, pero es difícil saber su posición inme-
diatamente antes del cerco, véase GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Op. cit., pags. XXX-XXXI. 

(29) Sobre la crisis del Imperio Almohade véase HUICI MIRANDA, Ambrosio; Historia 
política del Imperio almohade, Tetuán, 1956-1957, Vol. II, pags. 451-472. En tomo a 1243-1244 
los habitantes de Sevilla reconocieron el señorío de los Banu Hafs, pero la actuación violenta del 
gobemador tunecino en la ciudad supuso la mptura de esta alianza en 1245-1246. Aunque teóri-
camente la alianza se recompuso en 1246 o 1247, poco antes de que se iniciara el cerco castella-
no sobre Sevilla, lo cierto es que el convenio no se tradujo en un apoyo militar tunecino míni-



En realidad, el único auxilio con el que teóricamente podían contar los 
de Carmona era con el que pudiera proporcionarles la gente de Sevilla, y en 
él debieron de basar todas sus esperanzas. Pero Femando III iba precisamen-
te a asediar esta última ciudad, así que tenía la certeza de que, si todo mar-
chaba bien para sus intereses, Carmona no encontraría apoyo alguno y habría 
de entregarse cuando expirasen las treguas. 

Así las cosas, los seis meses de tregua concedidos por Femando III no 
resultan tan descabellados como inicialmente pudiera pensarse, y ello por 
varias razones. En primer lugar, porque ese era un plazo razonable para ane-
xionarse una gran ciudad o consolidar un bloqueo, como se había demostra-
do en Córdoba y Jaén (30), de modo que para entonces podría saberse las 
posibilidades reales que tendrían los sevillanos para auxiliar a Carmona. 

En segundo lugar, porque Femando III ganaba con dicho plazo una ven-
taja estratégica con la que muy posiblemente no contaba al comienzo de su 
campaña. Sabemos que el monarca, en el camino de aproximación a Sevilla, 
no tenía intención de poner cerco a Carmona, lo que quiere decir que, al 
menos inicialmente, había pensado comenzar las operaciones de asedio con-
tra aquella ciudad dejando a sus espaldas un importante bastión no controla-
do. Después de todo, ese era el plan que se había aprobado en Jaén en 1246, 
cuando los dirigentes castellano-leoneses proyectaron la conquista de Sevilla: 
en aquel entonces, frente a los que opinaban que el sitio sólo debía de esta-
blecerse después de que la ciudad hubiese sido debilitada mediante campañas 
de destrucción de sus contomos, se impuso el criterio de quienes considera-
ban que todas las fuerzas debían de emplearse en el cerco directo de sus mura-
llas, despreciando por tanto cualquier otra operación, incluida la conquista de 
localidades próximas, que dispersara la presión sobre los asediados. Según 
esta propuesta, "el tiempo que pomia en corrimientos et en entradas et la 
costa que faíe en gercar los logares, que meior era ponerlo todo en estando 
sobrella" (31). 

En el cálculo de los líderes castellanos, aquel plan tenía un ventaja evi-
dente: cuando Sevilla capitulase, todas las localidades de sus alrededores 

mámente eficaz, véase Al-Bayan II, pags. 162-163, 182-189; IBN KHALDOUN: Histoire des 
Berbéres et des Dynasties Musulmanes de L'Afrique Septentrionale, IV tomes, traduite de 1'ara-
be par Le Barón de Slane, édition publiée sous la direction de Paul Casanova, París, 1969, vol. 
II, pags. 320-322 (en adelante: Histoire des Berbéres). 

(30) El cerco de Córdoba duró precisamente seis meses y nueve el de Jaén. 
(31) PCG, cap. 1071, pág. 747. 



entrarían bajo dominio cristiano sin esfuerzo adicional alguno. Pero los ries-
gos de ese planteamiento no pudieron pasar desapercibidos a los reunidos en 
Jaén, puesto que ello suponía que los asediantes quedarían expuestos, duran-
te todo el tiempo que durase el bloqueo, a los ataques de las guarniciones 
musulmanas instaladas en los castillos cercanos. 

Desde luego, tal como había sido proyectada la conquista de Sevilla, la 
guarnición de Carmona quedaría incólume amenazando tanto las líneas de 
comunicación que habrían de unir el campamento castellano con sus bases de 
retaguardia -Écija, Córdoba, Jaén, Castilla- como el propio real sobre la ciu-
dad. Desconocemos si Femando III había previsto algún tipo de plan militar 
que neutralizase los posibles ataques que pudieran proceder de Carmona, pero 
en todo caso ello habría supuesto la dispersión de parte de sus fuerzas. 

Por tanto, la propuesta de una tregua de seis meses por parte de los habi-
tantes de Carmona le resultaba a los castellanos enormemente ventajosa, 
puesto que les libraba de un enemigo enojoso, cuyas actuaciones podrían 
haber dificultado las operaciones de cerco, y ello sin necesidad de una con-
quista previa o de la colocación de una fuerza de contención. Ocurriera lo que 
ocurriera al final del plazo, durante ese medio año Femando III contaría con 
la muy valiosa neutralidad de Carmona, la única base enemiga importante 
situada al norte de Sevilla. 

Las repuestas ofrecidas a las preguntas antes formuladas nos ponen ante 
una perspectiva más general, pues todas ellas ilustran sobre la forma en que 
Femando III concibió la estrategia de conquista y expansión a costa de los 
musulmanes en el valle del Guadalquivir. Es más, a nuestro juicio, las cir-
cunstancias militares y políticas de la anexión de Carmona al reino de Castilla 
y León vienen a representar uno de los más claros exponentes del modelo 
estratégico femandino. 

Desde que en 1224 pusiera en marcha su primera campaña contra el 
poder almohade en la Península, Femando III empleó de forma sistemática 
todos los medios disponibles, tanto políticos como militares, para desestabili-
zar a sus adversarios antes de enfrentarse a ellos de manera directa, al objeto 
de que si llegaba a producirse tal enfrentamiento, sus enemigos estuvieran 
previamente desequilibrados (32). 

(32) Los acontecimientos relacionados con la conquista de Andalucía han sido descritos y 
analizados en diversas obras, siendo especialmente destacables las siguientes: GONZALEZ, 



Desde el punto de vista político, esta estrategia de aproximación se tra-
dujo en la alianza con unos poderes islámicos frente a otros, fomentando y 
potenciando de esta forma las rivalidades internas. Poco importaba que sus 
circunstanciales aliados fueran musulmanes norteafricanos o musulmanes 
andalusíes: apoyó a gobernadores almohades frente a califas almohades (33), 
a califas almohades frente a líderes rebeldes andalusíes (34), y a unos líderes 
andalusíes frente a otros (35). Todo convenio político que produjera una ren-
tabilidad territorial directa (36) o un resquebrajamiento de sus adversarios a 
medio o largo plazo, fue buscado por Femando III. 

Julio: Reinado y Diplomas de Femando III, Córdoba, 1986, vol. I, pags. 278-394; VIGUERA 
MOLINS, M* Jesús: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del siglo XI al 
XIII), Madrid, 1992, pags. 315-347; MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo: Femando III, ¡217-1252, 
Falencia, 1993, pags. 73-100 y 123-224. 

(33) Por ejemplo, entre 1224 y 1226 estuvo aliado con ~Abd Allah el Baezano, antiguo 
gobernador almohada de Sevilla y de Córdoba, apoyándole en sus pretensiones contra el califa 
almohade al- Adil, CLRC, 46-50, pág. 107-117; HRH, Lib. IX, cap. XII; Crónica de Espanna, 
fols. 370r-373v; CVR, Lib. XIV, caps. VIII-XII, pags. 300-303; Crónica Geralde 1344, vol. IV, 
caps. DCCLXXXIV-DCCLXXXVII, pags. 367-375; Kitab ar-Rawd ai-mistar, pags. 73-77; IBN 
ABI ZAR': Rawd al-qir/as, traducido y anotado por Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1964, 
pags. 524-525 (en adelante: Rawd al-qirfás)-, Al-Bayán I, pags. 292-295. Un año después, en 
1227, apoyó al gobernador almohade de Sevilla en su pretensión de alcanzar el califato frente a 
su hermano al-~ Adil primero, y frente al usurpador Yahya b. al-Ná§ir, después, Al-Bayán I, pags. 
296-303 y 313; Histoire des Berbéres, vol. II, pags. 232-235; Rawd al-qirfas, pags. 479-480 y 
485-486; CLRC, 53, pág. 122. 

(34) En 1228 fumó un acuerdo con el califa Abü l-'^Ala en contra del murciano Ibn HOd, 
CrónUa de España, fol. 374v.; CVR, Lib. XIV, caps. XIV y XV, pags. 303-304. 

(35) En 1233 firmó la paz con Ibn Hüd a cambio de ciertas cantidades de dinero, lo que faciU-
tó que éste pudiera enfrentarse a Ibn al-Ahmar y al dirigente sevillano al-Badji con las manos libres. 
El anónimo de Madrid y Copenhague, texto árabe y traducción por Ambrosio Huici Miranda, 
Valencia, 1917, pág. 157; Rawd al-qir(as, pág. 527. Al año siguiente apoyó las pretensiones sece-
sionistas de Muhammad Ibn Mahfüz de Niebla frente a Ibn Hüd, Al-Bayán II, pág. 162; CLRC, 67, 
pags. 140-141. En 1236, en el contexto del asedio de Córdoba, el rey de Castilla contó con la cola-
boración de Ibn al-Ahmar, entonces rey en Aijona y Jaén, frente a los cordobeses y a Ibn Hüd, 
CLRC, 73, pág. 148. A partir de 1246, tras el acuerdo de capitulación de Jaén, Muhammad I Ibn al-
Ahmar aparecerá como vasallo de Femando III, apoyándole militarmente en las acciones de éste 
contra Carmona, Alcalá de Guadaira y Sevilla, PCG, cap. 1070, pág. 746 y cap. 1072, pág. 748. 

(36) La alianza con el Baezano entre 1224 y 1226 significó para Castilla la incorporación de 
Salvatierra, Capilla, Borgalimar, Martos, Andújar y Baeza, en la mayoría de los casos sin el 
empleo de la fuerza, vid. nota 33. Las diversas treguas y convenios militares firmados con el cali-
fa almohade Abü l-'=Ala entre 1227 y 1229 frente al caudillo andalusf Ibn Hüd facilitaron a 
Castilla las conquistas de Garetes y Jódar, en tanto que otras pequeñas fortificaciones en las fron-
teras, que las fuentes no explicitan, tal vez entraron bajo soberanía castellana en virtud de tales 
pactos. Crónica de España, Cuarta Parte, Cap. XI, fol. 374v.; CVR, Lib. XIV, cap. XV, pág. 304; 
HRH,U\>.\X, cap. XII; Rawd al-qirfas, pags. 485-486. La paz firmada entre Ibn Hüd y Femando 



Desde el punto de vista económico, dicha estrategia se concretó en una 
política de exigencia de parias, tributos, extorsiones o compensaciones de 
diverso tipo, procedentes tanto de las arcas de sus aliados como de las de sus 
enemigos: los diversos poderes musulmanes con los que llegó a tener relación 
hubieron de pagar a veces para detener una agresión (37) o para que no lle-
gara a producirse (38), unas para afianzar un tratado (39), otras en reconoci-
miento de señorío (40). En cualquier caso, la permanente exacción a la que 
sometió al Islam tuvo como consecuencia el progresivo empobrecimiento de 
sus adversarios y, con ello, un continuo estrechamiento de las bases económi-
cas sobre las que tendría que cimentarse cualquier política militar. 

Por último, desde el punto de vista estrictamente militar. Femando III 
organizó de forma recurrente cabalgadas, algaras, incursiones devastadoras, 
operaciones basadas en el incendio, la destrucción y la tala de los campos de 
cultivos y árboles frutales, en la asolación de las instalaciones agrícolas, en el 
cautiverio de la población. Sus objetivos inmediatos podían ser muy variados, 
desde el abastecimiento de los puntos fuertes dominados en las inmediaciones 
hasta la preparación de un cerco, desde el apuntalamiento político de un alia-

III implicó la entrega de Iznatoraf y Santisteban, CLRC, 67, pág. 141. El pacto de vasallaje fir-
mado en Jaén en 1246 entre Femando III y Muhammad I sería un factor fundamental en la incor-
poración de Alcalá de Guadaira a la soberanía castellana, PCG, cap. 1072, pág. 748. 

(37) En 1234 Ibn Hüd tuvo que pagar una elevada cantidad de dinero -entre 133.000 dinares y 
430.000 maravedíes según las diversas fuentes- para detener una campaña de destrucciones iniciada 
por Femando III por el valle del Guadalquivir, Al-Bayan. II, pág. 162; CLRC, 67, pags. 140-141. 

(38) En 1233 Ibn Hüd firmó un acuerdo con Femando III en el que se comprometió a pagar 
mil dinares al día para que éste no interviniera en el conflicto que enfrentaba al líder murciano 
con los dirigentes de Sevilla y con el rey de Arjona -Muhammad Ibn al-Ahmar-, Anónimo de 
Madrid y Copenhague, pág. 157; Rawd al-qit%as, pág. 527. 

(39) Entre 1227 y 1229 el califa almohade AbQ r Ala firmó treguas anuales con Femando III 
por las que pagó enomies sumas de dinero -más de 600.000 maravedíes- a cambio, en primer 
lugar, de la neuü-alidad de éste en el conflicto que enfrentó al antiguo gobernador de Sevilla con 
su hermano el califa al-'Ádil y con el caudillo andalusí Ibn Hüd, y en segundo lugar como con-
trapartida del apoyo militar que el monarca castellano le prestó para que afianzase su poder en el 
norte de África, CLRC, 53, pág. 122; CVR, Lib. XIV, caps. XIV-XV, pags. 302-303; «aK.</a/-
qii%ás, pags. 485-486; Histoire des Berbéres, vol. II, pág. 235. Ibn Hüd se comprometió a pagar 
una cantidad importante de dinero -entre 52.000 y 400.000 dinares anuales- a cambio de una tre-
gua de seis años firmada tras la pérdida de Córdoba en 1236, CLRC, 72-73, pags. 148; Rawd aí-
qirfas, pags. 528-529. Después de la conquista de Sevilla, es muy posible que los musulmanes 
de Jerez y de otros núcleos políticos del valle del Guadalete tributaran a cambio de la paz. 
Crónicas Anónimas de Sahagún, ed. Julio Puyol, BRAH, tomo LXXVII (1920), pág. 174. 

(40) En 1246, en el contexto del vasallaje prestado por el rey de Granada al monarca caste-
llano, aquél se comprometió a entregar un tributo anual de 150.000 maravedíes anuales PCG 
cap. 1070, pág. 746. 



do hasta la simple distracción o la consecución de botín (41). Fueran cuales 
fuesen, este tipo de campañas implicaba una permanente erosión de las líne-
as de resistencia de sus adversarios. 

Es verdad que en éste, como en otros ámbitos, el conflicto militar giró en 
tomo a la posesión de los puntos fuertes que articulaban el espacio, pero no 
quedó resumido en una guerra de asedios. Salvo en situaciones muy excep-
cionales, al cerco se llegaba después de que la población hubiera estado some-
tida a una presión política, económica y militar capaz de hacer quebrar sus 
principales resortes materiales y psicológicos. 

Visto en perspectiva, todo este conjunto de actuaciones suponen la adop-
ción de una estrategia de aproximación indirecta (42) orientada, como queda 
dicho, a la desestabiUzación del enemigo antes de llevarlo a la confrontación 
directa, siendo la máxima aspiración que dicho desequilibrio e inestabilidad 
fueran tan agudas que el adversario prefiera la capitulación antes incluso de 
llegar al enfrentamiento directo. 

Por eso la anexión de Carmena es un paradigma de la toda la actuación 
política y militar de Femando III en el valle del Guadalquivir: no hubo cerco, 
pero se actuó como si lo hubiera habido; no hubo bloqueo, pero de hecho 
Carmona estaba bloqueada desde tiempo antes sin necesidad de la aplicación 
directa y masiva de la fuerza. 

Francisco GARCÍA FITZ 
Universidad de Extremadura. 

(41) Sobre las prácticas militares de Femando III véase GARCÍA FITZ, Francisco: Op. cit., 
passim. 

(42) El concepto de estrategia de aproximación indirecta fue propuesto y analizado por el 
tratadista británico Basil H. Liddel Hart durante la primera mitad de este siglo. Según sus postu-
lados, esta estrategia no persigue tanto el encuentro frontal con el enemigo cuanto la búsqueda de 
una posición militar y política lo suficientemente ventajosa como para que, si no provoca ella 
misma la decisión, al menos su continuación por la fuerza lo logre con seguridad. Tal posición 
ventajosa no se conseguiría mediante combates de gran envergadura, sino a través de operacio-
nes que dislocasen progresivamente la resistencia del adversario. Sobre todo ello véase La 
Estrategia de Aproximación Indirecta. Las guerras decisivas de la Historia, Barcelona, 1946, 
passim. 



PARTICIPACIÓN Y SIGNIFICADO DE LAS 
ÓRDENES MILITARES EN LA CONQUISTA 

DE CARMONA 

I. PLANTEAMIENTO 

La ocupación cristiana de Carmona es en sí un hecho históricamente 
relevante. Fue condición necesaria, aunque no suficiente, para estrechar el 
cerco sevillano y garantizar la ulterior conquista de la capital hispalense, y es 
que Carmona, fortaleza casi inexpugnable (1), se situaba en una de sus prin-
cipales vías de acceso, la que desde Córdoba, a través de Écija, constituía 
parte del antiguo trazado de la Via Augusta (2). 

Pero para el historiador no sólo tiene interés el hecho histórico concreto 
y su exhaustivo anáUsis. Resulta relevante también la reflexión derivada del 
acontecimiento específico que, con frecuencia, puede y debe ser extrapolada 
a otras situaciones, generalizándose, de este modo, la aplicación de sus con-
tenidos. La ocupación femandina de Carmona, por cuanto constituye la pri-
mera y decisiva iniciativa conducente a la capitulación sevillana, adquiere 
plena consideración de hecho histórico relevante, capaz de generar reflexio-
nes generalizadoras. 

Vamos a ocupamos en estas páginas de un aspecto concreto del tema de 
la conquista de Carmona, el de la participación de las órdenes militares en la 

(1) AL-HIMYARI, Kimb al-Rawd al-mi'tar, trad. M" P. MAESTRO GONZÁLEZ.Valencia, 
1963, págs. 319-321. 

(2) SILLIÉRES, P.: Les voies de comunication de l'Hispane meridionale, París, 1990, págs 
305-306. 



misma, así como el del significado histórico de dicha participación. La cues-
tión puede ser planteada desde ángulos diversos, y a ellos vamos a procurar 
atender a continuación. 

Hay una primera perspectiva de estudio que por su obviedad constitu-
ye la base que permite adentramos en cualquier otro argumento de análisis: 
el de la participación material traducida no sólo en la presencia de órde-
nes militares concretas en las actividades bélicas que se desarrollaron en el 
contexto espacial y temporal de la ocupación de Carmona, sino también en 
el aspecto más resbaladizo de la cuantificación, necesariamente aproximati-
va, de los contingentes que dichas órdenes hicieron intervenir en las movi-
lizaciones. 

El segundo ángulo desde el que cabe un acercamiento al tema propuesto 
es el de la justifícación religiosa e incluso canónica que conlleva la aludida 
participación. Entramos aquí en un aspecto derivado del hecho que nos ocupa, 
extrapolable a otras realidades que de un modo u otro afectan de manera 
directa al tema global de la reconquista cristiana de Andalucía, pero que 
ahora, en el momento en que se está produciendo la incorporación del reino 
sevillano, adquiere una especial relevancia. 

Finalmente podemos hablar también de una proyección simbólica de 
la intervención de las órdenes militares en las campañas andaluzas que se 
producen antes, durante y después de la capitulación de Carmona. Se trata 
de un aspecto complejo como todo aquel que se relaciona con el horizonte 
mental de una época y con las representaciones ideológicas de un heterogé-
neo modelo cultural, muy alejado en cualquier caso de nuestros propios pre-
supuestos. 

II. PARTICIPACIÓN MATERIAL 

La capitulación negociada de Carmona se produjo en el transcurso del 
segundo semestre de 1247. Supuso la consumación de una primera etapa en 
el complejo plan de ataque a Sevilla diseñado en el verano de 1246, y fue la 
señal que permitió la intensificación del cerco de la capital hispalense, man-
tenido ininterrumpidamente desde el mes de julio de 1247 al de noviembre de 
1248 en que se produjo la capitulación. 



1. Órdenes militares participantes 

¿Cuál fue la efectiva participación de las órdenes militares en la activi-
dad bélica desplegada en el reino de Sevilla en el año y medio que transcurre 
entre la planificación de la campaña de conquista -verano de 1246- y la defi-
nitiva rendición de Carmona -otoño de 1247-? Los datos de que disponemos 
no son abundantes y proceden casi en su totalidad de la Primera Crónica 
General de España (3). Recordémoslos brevemente: 

- Activo protagonismo del maestre santiaguista Pelayo Pérez Correa en 
la curia regia convocada por el monarca en Jaén con el fin de diseñar un plan 
de conquista de Sevilla y que probablemente tuvo lugar, como ya hemos indi-
cado, en el verano de 1246. El maestre -nos dice la crónica- se mostró parti-
dario, junto con caualleros buenos que auie con el rey sabidores de gerra, de 
un plan directo que hiciera del asedio de la capital hispalense objetivo prime-
ro e inmediato cara a la ocupación del reino sevillano. Su opinión, en este sen-
tido, era discrepante de quienes opinaban que sería preferible un conjunto de 
acciones de desgaste sobre las tierras del entorno que pudiera, además, repor-
tar la ocupación de algún punto fortificado de apoyo que facilitara la ulterior 
rendición de la capital (4). 

- Finalizada la reunión de la curia, el rey, desde Córdoba, lanzó un pri-
mer ataque a Carmona, probablemente en septiembre de 1246, en el que le 
acompañaron los maestres de Santiago y Calatrava. Fue una típica razzia des-
tructiva acompañada de recolección de botín en forma de prisioneros musul-
manes (5). 

- La misma hueste real, integrada entre otros por contingentes santiaguis-
tas y calatravos y reforzada por fuerzas granadinas, se desplazó inmediatamen-
te a Alcalá de Guadaira cuyo alcaide rindió la fortaleza al rey Femando en 
manos de su vasallo el monarca nazarí probablemente en octubre de 1246 (6). 

(3) Utilizamos la edición de R. MENÉNDEZ PIDAL publicada por D CATALÁN en 
Madrid, 1977. 

(4) Crónica, cap. 1071, págs. 746-747. El cronista afirma que fue la opinión del maestre la 
que prevaleció, pero en realidad los hechos demostraron que razzias -dos sobre las tierras de 
Carmona- y ocupaciones de fortalezas -la de la propia Carmona- precedieron a la definitiva 
intensificación del cerco sevillano. 

(5) Crónica, cap. 1072, pág. 747. 
(6) Ihid., pág. 748. 



- Antes de finalizar aquel año -finales de octubre o principios de 
noviembre-. Femando III, desde la plaza de Alcalá recién incorporada, 
ordenaba al maestre de Santiago y a su hermano Alfonso atacar el Aljarafe 
sevillano, al tiempo que disponía que el maestre de Calatrava, en unión del 
granadino y de su propio hijo el infante don Enrique, se lanzara contra la 
plaza fuerte de Jerez (7). 

- Al comenzar la primavera de 1247, probablemente hacia el mes de 
marzo. Femando III lanzaba un segundo ataque sobre Carmona y su tierra. La 
acometida se verificó nuevamente desde Córdoba y para llevarla a cabo el rey 
había solicitado el concurso de ricos hombres, maestres de las órdenes mili-
tares y milicia concejil de Córdoba, a la que se irían añadiendo las proceden-
tes de algunos concejos leoneses. Era una razzia en toda regla que produjo 
daños tan importantes que obligaron a los musulmanes a una negociación pre-
paratoria de una digerible capitulación (8). 

- A raíz de las negociaciones de Carmona, algunos alcaides de fortalezas 
de la sierra norte decidieron también negociar, entre ellos el de Reina. A la 
capitulación de esta última localidad quizá no fue ajeno la intimidación de 
algún cuerpo de ejército santiaguista, ya que, en cumplimiento de compromi-
sos anteriores a los que no alude la crónica (9), Reina fue entregada a la orden 
de Uclés (10). 

- Consumadas estas capitulaciones, quizá todavía en la primavera de 
1247, el rey ordenaba a Femando Ruiz, prior de la orden del Hospital, que 
sometiera Lora con ayuda de las milicias concejiles. Los musulmanes se rin-
dieron y entregaron la fortaleza que inmediatamente, junto con la villa, le fue 
donada a la orden hospitalaria (11). 

- Iniciado ya el cerco sistemático de Sevilla, pero antes de la entrega 
definitiva de la fortaleza de Carmona, el maestre Pelayo Pérez defiende la 
expuesta zona del Aljarafe que, por orden del rey, había ocupado. La cróni-

(7) Ibid. 
(8) Ibid., cap. 1075, págs. 748-749. 
(9) El rey había verificado una donación previa y condicionada a conquista e l l 3 de abril de 

1246. Publ. GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Femando ///, 111, Córdoba, 1986, págs. 305-
306, doc. 739. 

(10) Crónica, cap. 1075, pág. 749. 
(11) Ibid., cap. 1076, pág. 749. Como veremos más adelante, se trató, en realidad, de la con-

firmación de una donación. 



ca da cuenta de diversos episodios protagonizados por el maestre santia-
guista (12), entre ellos, y en compañía de otros caballeros, razzias sobre 
GelvesyTriana(13). 

- Finalmente, la crónica nos informa que, antes de que acabara el año 
1247, acompañaban al rey, instalado desde probablemente finales de agosto 
en el real de Tablada, los maestres de Calatrava, Alcántara y Alcañiz. A su 
custodia debían estar encomendadas parte de las cabezas de ganado destina-
das a la natural logística, pues todos ellos acudieron en persecución de un 
nutrido destacamento musulmán que se había apoderado de un rebaño de car-
neros (14). 

Hasta aquí los datos que hallamos en la Primera Crónica General, que 
otras fuentes cronísticas apenas nos ayudan a completar (15). De todas for-
mas, la permanente presencia de contingentes de órdenes en la hueste real nos 
podría autorizar a ampliar los datos apuntados en relación a la participación 
material de \osfreires en las iniciativas bélicas del período de estudio. En este 
sentido, las donaciones reales a los distintos responsables de las órdenes, 
constituyen indicios de la participación de éstas en acciones que directa o 
indirectamente afectan a los bienes involucrados en las cesiones. Es el caso, 
por ejemplo, de la plaza fuerte de Cantillana, situada al noroeste de Carmona, 
al otro lado del río, y que fue tomada por las tropas del rey precisamente desde 
la base de Carmona, cuando ésta, aún en manos musulmanas, se hallaba ya de 
hecho bajo control cristiano. En efecto, Cantillana fue entregada a la orden de 
Santiago, aunque muy pronto el rey se la permutara por el importante encla-

(12) ¡bid., caps. 1081 y 1082, págs. 750-751. 
(\3)lbid., cap. 1086, pág. 753. 
(14) Ibid., cap. 1085, págs. 752-753. 
(15) No queremos dejar de mencionar aquí la llamada Crónica del Maestre Pelayo Pérez 

Correa, cuyo contenido descriptivo, probablemente cercano en el tiempo al personaje historiado, 
lo hallamos en los nueve capítulos de procedencia incierta que un anónimo compilador añadió, 
probablemente en el siglo XV, a la versión romanceada del Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, 
los que abordan los años 1236 a 1252, incluidos naturalmente los de las campañas sevillanas. En 
ellos se verifica una indiscriminada alabanza al conjunto de los eficaces freires santiaguistas, que 
siempre tenían aparejados coragones para perseguir a los moros, e inmediatamente se introdu-
ce la figura del maestre, esforzado campeón de la fe y destacado participante en las campañas de 
conquista de Sevilla: su papel como apreciado consejero real y, sobre todo, la descripción de su 
extraordinario valor en el combate son los argumentos fundamentales. LOMAX, D.W.: "A Lost 
Mediaeval Biography: The Coránica del Maestre Pelayo Pérez", en Bullelin ofHispanic Studies, 
38 (1961) págs. 153-154. La edición utilizada de la crónica de Lucas de Tuy es la de PUYOL, J,: 
Crónica de España por Lucas, Obispo de Tuy, Madrid, 1926, págs. 432 y ss. 



ve de Montemolín (16). También los santiaguistas fueron beneficiarios de una 
heredad en Alcalá de Guadaira (17), lo que nos hace sospechar su directa 
intervención en la ocupación en 1246 de esta plaza, a raíz de la primera cam-
paña de castigo contra Carmona. 

Precisamente la directa implicación de los santiaguistas en las acciones 
conducentes a la capitulación de Carmona -de la que sí tenemos testimonios 
cronísticos- les hicieron acreedores, en enero de 1248, de una generosa dona-
ción en esta villa: casas que conuiene a ornes de Orden, 20 yugadas de here-
dad en el cortijo de Silvar, con su torre y prados, la presa de los molinos situa-
da en aquel mismo cortijo, 20 aranzadas de viña y cuatro de huerta alrededor 
de la propia villa de Carmona, y autorización para construir en ella un homo 
(18). Un privilegio muy similar obtuvo meses después, concretamente en 
mayo de 1248, la orden de Calatrava. Los freires cistercienses -también tene-
mos testimonio de ello en las fuentes cronísticas- habían participado activa-
mente en las razzias que obligaron a capitular a Carmona. Por ello, aunque en 
este caso a iniciativa de la reina Juana, señora de la villa, los calatravos reci-
bían en la villa casas que conuienen a ornes de orden, una heredad de 20 yuga-
das en la aldea de Luchena con el cortijo y torre de Auenoubil, con sus prados 
y los molinos de Remollena situados bajo el puente a la altura de la tercera 
azuda, 20 aranzadas de viña en la zona de Chirque, cuatro aranzadas de huer-
ta alrededor de la propia Carmona y autorización para construir en ella un 
molino (19). También los freires hospitalarios habían participado directamen-
te en los ataques a Carmona. Lo atestigua el hecho de que en los primeros días 
de enero de 1250, a iniciativa de la reina inmediatamente confirmada por 
Femando III, Femando Ruiz, gran comendador de la orden, recibía en 
Carmona una heredad de 20 yugadas, situada concretamente en Taraganil, 15 

(16) El 20 de mayo de 1248, en el cerco de Sevilla, Fernando III entregaba a los santiaguistas 
Montemolín y la alquería de Moguer en Niebla, esta última por conquistar, a cambio de Cantillana 
de que teniedes cartas et recabdo. GONZÁLEZ ¡.-.Femando 111, UI, págs. 329-331, doc. 762. 

(17) La cesión se produjo en 1247. Cit. BN., Ms. 13.037, fol. 176v. Reg. GONZÁLEZ, J.: 
Femando 111, III, pág. 522. 

(18) GONZÁLEZ, J.: Femando UI. lU, págs. 321-323, doc. 755. El donadío que figura en el 
texto del repartimiento de Carmona de 1253 es algo menor: GONZÁLEZ JIMÉNEZ M.: 
"Repartimiento de Carmona. Estudio y edición", en Historia. Instituciones. Documentos, 8 
(1981), pág. 70. 

(19) GONZÁLEZ, J.: Femando 111, III, pág. 329, doc. 761. Días después, el rey confirmaría 
el privilegio de su mujer: ibid., págs. 334-335, doc. 764. El donadío que figura en el texto del 
repartimiento de Carmona de 1253, como en el caso santiaguista, resulta también más reducido: 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona", pág. 70. 



aranzadas de viña en la torre de Losoni, un molino en Témpanos y las huertas 
de Huen^ar y Alpole (20). La participación directa de los hospitalarios en las 
acciones frente a Carmona la encontramos -ya lo hemos visto- implícita-
mente confirmada en los datos c ronísticos de que disponemos. De hecho, fue 
a raíz de la neutralización de Ca mona cuando el rey Femando ordena al toda-
vía entonces prior Femando Ruiz el sometimiento de Lora poniendo a su dis-
posición efectivos de las milicias concejiles. Era ciertamente en tomo a Lora 
y Setefilla donde la orden hospitalaria venía construyendo un importante 
señorío desde antes de que tuviera lugar la formal planificación de la con-
quista de Sevilla: las primeras adquisiciones en la zona datan de 1241 -en esa 
fecha recibían de manos del rey las villas y castillos de Lora, Setefilla y 
Almenara-, pero es muy probable que hasta la definitiva capitulación de 
Carmona y el consiguiente estrechamiento del cerco sevillano, la presencia 
sanjuanista no se hiciera efectiva en el territorio. Ello explicaría el dato apor-
tado por la Primera Crónica General (21). 

La presencia material de sar.tiaguistas, calatravos y hospitalarios en el 
contexto bélico en el que se desairolla la ocupación de Carmona, queda pues 
claramente atestiguada y contrastada. Lo mismo podría decirse de los alcan-
tarinos, a los que la Primera Crónica General hace corresponsables de la 
guarda del ganado en el real de Tablada. Ellos, al igual que santiaguistas, cala-
travos y hospitalarios, aparecen como beneficiarios en el repartimiento de 
Carmona con casas en la villa, una heredad de 20 yugadas en Alhauara, y 20 
aranzadas de viña y cuatro de huerta entre la carrera de Seuilla e la de Alcalá 
de Guadayra (22). Finalme ite, los caballeros teutónicos, sobre los que las 

(20) Publ C. DE AVALA MARTÍNEZ (ed.), Libro de Privilegios de la Orden de San Juan 
df Jerusalén en Costilla y Leór (siglos XII-XV), Madrid, 1995, págs, 519-520, docs. 309-310. 
Como eu los casos anteriores, el texto del repartimiento de Carmona reduce la extensión del 
donadío: GONZÁUiZ JíMÉN'iZ: "Repartimiento de Carmona", pág. 71. 

(21) vSotm? ia t'ormí-ción d 1 señon'o hospitalario en la zona y los problemas que plantean los 
dil'erentes diplomas de concesión de bienes, en especial el de 1249, que repite la triple donación 
de 1241 añaíiiendu te castillos de Malapiel, Peñaflor y Alcolea, veánse los trabajos de LADERO 
QÜESADA, tvi.A. y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: " U Orden Militar de San Juan de Jerusalén en 
Andalucía", en Archivo Hispalense, 180 (1976), págs. 129-139, de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
"La Orden de San Juan en la Andalucía del siglo XIIF', en Tocina. Estudios Locales. 2 (1990), 
págs. 53-57, y de BARQUERO GOÑI, C.: "Algunos datos sobre la Orden del Hospital en 
Andalucía (1235-1352), en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Historia Medieval /, 
Córdoba, 1994, págs. 33-47, y "Femando III y la orden militar del Hospital", en Archivo 
Hispalense. LXXVII (1994), págs. 363-378. 

(22) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona", pág. 70. Ya en octubre de 1250 
los alcantarinos habían sido objeto de donaciones en Alcalá de Guadaira y en la propia Sevilla 
GONZÁLEZ, J.: Femando lU. III, págs. 384-385, doc. 807. 



fuentes cronísticas guardan absoluto silencio, fueron también beneficiados 
con un modesto donadío en Carmona consistente en casas, una heredad de 
diez yugadas y diez aranzadas de viña (23). Los teutónicos, que disponían de 
una sola encomienda en territorio castellano-leonés desde que 25 años antes 
se habían instalado en él de la mano de la reina Beatriz de Suabia (24), sin 
duda formaron también parte de la hueste femandina que había obligado a la 
capitulación de Carmona y que asediaba ahora Sevilla, en cuyo repartimiento 
también obtendrían beneficios. 

Pero si apuramos la escasa información de que disponemos, aún podría-
mos añadir más órdenes militares a la relación de las que actuaron junto a 
Femando III posiblemente en Carmona y con toda seguridad en Sevilla. Es el 
caso de la orden portuguesa de Avis. A ella no aluden las fuentes cronísticas 
pero sí un documento real de 15 de enero de 1248 -datado por tanto no mucho 
después de la definitiva evacuación musulmana de Carmona-, en el que 
Femando III concedía a su maestre Martín Femández una renta en Sevilla, 
permutable en su momento por bienes raíces, en recompensa a los servicios 
prestados en el asedio de la capital hispalense (25). 

Es probable que la orden del Temple sólo actuase en el cerco sevillano y 
no en las campañas previas que afectaron, entre otras localidades, a Carmona. 
La escasa información cronística al respecto -la Primera Crónica General 
nos habla de un específico campamento templario en el asedio de Sevilla y de 
una puntual acción del maestre en él (26), pero nada más- y, sobre todo, la 
nula información que la documentación nos ofrece -salvo la que se refiere a 
los beneficios obtenidos en el repartimiento sevillano, ninguno, desde luego, 
en el de Carmona-, no nos autoriza a pensar en los templarios como inte-
grantes permanentes de la hueste real en las acciones previas a la toma de 
Sevilla, como en cambio sí parece que lo fueron, por lo menos, santiaguistas, 
calatravos, alcantarinos y hospitalarios. 

(23) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona", pág. 71. 
(24) FERREIRO ALEMPARTE, J.: "Asentamiento y extinción de la Orden Teutónica en 

España. La encomienda de Santa María de Castellanos de la Mota de Toro (1222-1556)", en 
Boletín de la Real Academia de la Historia. 168 (1971), págs. 227-274. 

(25) GONZÁLEZ, J.: Femando ///, III, págs. 319-321, doc. 754. Vid. CUNHA, M.C.: y 
PIMENTA, M.C.: "Algumas considera^óes sobre as relaíóes entre os monarcas castelhanos e a 
Ordem de Avis no Século XIH", en Boletim do Arquivo Distrital do Porto, II (1985), págs. 6-7. 

(26) Se trata de una emboscada llevada a cabo por los templarios en las puertas mismas de 
la ciudad de Sevilla en la que murieron siete jinetes musulmanes y más de 100 peones. Crónica, 
cap. 1106, págs. 759-760. 



Finalmente es preciso aludir a una última orden de nombre sorpren-
dente, la de Alcañiz, cuyo maestre, junto con los de Calatrava y Alcántara, 
custodiaba el ganado del real de Tablada, según se desprende del aludido 
texto de la Primera Crónica General. Obviamente no se trata de una orden 
militar propiamente dicha, sino de la sección aragonesa de la de Calatrava, 
cuyo comendador mayor, residente en Alcañiz, no era la primera vez que de 
manera desafiante se autotitulaba maestre. La historia de las disensiones 
entre el maestre calatravo y el titular de la encomienda mayor de Alcañiz, 
este último siempre apoyado por los reyes aragoneses en sus veleidades 
autonomistas, está jalonada de episodios que invariablemente acababan con 
estas autoproclamaciones maestrales de los comendadores aragoneses. 
Aunque lo que realmente nos interesa ahora es la presencia de estos contin-
gentes procedentes de Aragón en las operaciones bélicas que antecedieron a 
la toma de Sevilla. 

De lo hasta aquí apuntado podemos extraer una primera conclusión: 
prácticamente todas las órdenes militares existentes en la Península en este 
momento -incluidos/re/rei portugueses y aragoneses- formaron parte de una 
u otra forma de las tropas movilizadas por Femando III para atender a las ope-
raciones conducentes a la conquista del reino de Sevilla, entre las que desta-
ca de manera especial la ocupación de Carmona. 

2. Aproximación cuantitativa 

Quedémonos con este dato sobre el que habremos de volver más adelan-
te, y que da respuesta a la primera cuestión relativa al problema de la partici-
pación material de las órdenes militares en la realidad bélica que estudiamos: 
la de su identificación concreta. Hay un segundo aspecto, de tratamiento 
mucho más complejo, y que vendrá a completar esta primera perspectiva de 
análisis que estamos abordando: ¿qué efectivos fueron capaces de movilizar 
las órdenes implicadas y cuál su importancia cara a la materialización de las 
campañas militares? 

A nadie se escapa que la contestación a esta doble cuestión no es técni-
camente posible sino a través de la aproximación deductiva y el planteamien-
to hipotético. Los datos de que disponemos son casi insignificantes y de valor 
cuestionable, y es, por otra parte, muy poco lo que sabemos en general sobre 
una realidad -composición, funcionamiento y número de efectivos militares 



movilizados en la Edad Media- pendiente, al menos en España, de sistemáti-
cos trabajos de investigación (27). 

Si volvemos a acudir a nuestra principal fuente de información cronísti-
ca, la Primera Crónica General, nos damos cuenta de lo insuficiente de los 
datos aportados: 

- El cuerpo expedicionario que protagonizó el primer asalto contra la tie-
rra de Carmona en 1246, y en el que figuraban los maestres de Santiago y 
Calatrava, no contaba con más de 300 caballeros. De ellos sólo un puñado 
pertenecerían a las órdenes, puesto que la tropa la componían además efecti-
vos dependientes de los infantes Alfonso de Molina y Enrique, y de los nobles 
Diego Sánchez y Gutierre Suárez (28). 

- Los efectivos con los que contaba el maestre de Santiago al hacerse 
cargo de la ocupación del Aljarafe en 1247 eran de 280 caballeros entre frey-
res et seglares (29). A ellos se sumarían como refuerzo otros 100 caballeros 
enviados por el rey al mando de tres ricoshombres (30). 

- Más adelante, cuando arreciaba el cerco sevillano en los primeros 
meses de 1248, la crónica informa de que el arzobispo de Santiago, que hubo 
de abandonarlo por motivos de salud, fue sustituido en el sector de su cam-
pamento por el maestre de Santiago, que sólo contaba entonces con 25 freires 
y de otra caualleria poca (31). 

La insuficiencia de estos datos no deja de poner de relieve, sin embargo, 
la desproporcionada importancia que con frecuencia se ha atribuido -y se 
sigue atribuyendo- a los contingentes de órdenes militares en los ejércitos de 
nuestra Edad media peninsular. Ya Forey puso en su día la primera piedra en 
la labor de desmitificación que en este sentido cabe hacer, subrayando que 
nada tiene que ver la abrumadora presencia de freires templarios y hospitala-
rios en los estados latinos de Oriente, con la modesta presencia de contingen-
tes de órdenes militares en los ejércitos de la reconquista peninsular (32). 

(27) En relación a órdenes militares el trabajo de referencia es, en este sentido, el de FOREY, 
A.: "The Military Orders and the Spanish Reconquest in the Twelfth and Thirteeth Centuries", en 
Traditio, XL (1984), págs. 197-234; reed. en Military Orders and Crusades, Variorum, 1994, V. 

(28) Crónica, cap. 1072, págs. 747-748. 
(29) ¡bid., cap. 1081, págs. 750-751-
00)¡bid.. cap. 1082, pág. 751. 
01)Ibid.. cap. 1117, pág. 765. 
(32) FOREY: "The Military Orders and the Spanish reconquest", págs. 226-227. 



Habría que empezar por hacer una reflexión general acerca del número 
real de freirás que, a mediados del siglo XIII, podían integrar las distintas 
órdenes, y probablemente llegaríamos a conclusiones sorprendentes. Puede 
servimos de referencia el conocidísimo dato de las bajas santiaguistas en la 
celada de Modín de 1280, una importante derrota cristiana ocurrida poco más 
de 30 años después de las campañas sevillanas de Femando III. Como es sabi-
do en aquella ocasión murieron, además del propio maestre, 55 freires de la 
orden de Santiago, una cifra tan elevada que, según el autor de la crónica de 
Alfonso X, murieron y todos los más de los frailes de la orden de Santiago. 
El dato tiene la alta fiabilidad que posee la Kalenda de Uclés, y el comenta-
rio del cronista se encuentra avalado por la inmediata decisión adoptada por 
Alfonso X: supresión de la orden de Santa María de España e incorporación 
automática de sus freires a la maltrecha institución santiaguista (33). 

En efecto, no debían ser muchos más los freires caballeros de la orden de 
Santiago en las décadas centrales del siglo XIII. Los establecimientos santia-
guistas de 1274 estipulan que cada comendador contaría con un freire mora-
dor, lo que teóricamente significa que habría dos freires caballeros por enco-
mienda (34). Documentación posterior confirma esta relación no sólo en lo 
que se refiere a la orden de Santiago, aunque es cierto que no pocas enco-
miendas contarían con un único freire caballero al frente de ellas (35). 

Pero no hemos de perder de vista que estos últimos datos hacen referen-
cia a una realidad comendataria estractural y territorialmente bien articulada, 
realidad que en tomo a 1250 empieza a perfilarse pero que en esa fecha y en 
años anteriores -los de la ocupación de Sevilla- dista de estar consolidada. De 
hecho, afirmar para ese momento la presencia de dos caballeros en circuns-
cripciones no del todo bien definidas y en vías de vertebración económica, 
resulta algo más que teórico. Y hay que tener en cuenta, por último, que la 
organización de territorios recién incorporados como el reino de Murcia y la 
alta Andalucía, donde la presencia santiaguista, especialmente en aquél, sena 
importante, no había alcanzado todavía niveles mínimos de consolidación. 
Por todo ello, no creemos aventurado sostener la existencia de no más de 40 

(33) FERNÁNDEZ, J.A.; Noticias históricas sacadas del Archivo de Uclés, de sus sepulcrvs 
y calenda..., Madrid, 1793, II, pág. 25. Crónicas de los Reyes de Castilla. I, ed. C. Rosell, 
"Biblioteca de Autores Españoles", Madrid, 1953, pág. 58. TORRES FONTES, J.: "La Orden de 
Santa María de España", en Miscelánea Medieval Murciana, III (1977), pág. 95. 

(34) BN Ms. 8.582, fols. 47v. 
(35) DE AYALA MARTÍNEZ, C.: "La escisión de los santiaguistas portugueses: algunas 

notas sobre los establecimientos de 1327", en Historia. Instituciones. Documentos. 



referencias comendatarias con más contenido rentista que base territorial, y 
que contarían únicamente con un freire comendador responsable (36). De ser 
así, nos encontraríamos hacia 1250 con menos de medio centenar de comen-
dadores a los que habría que sumar otros freires caballeros conventuales, 
dependientes del maestre o de otras jerarquías de alto rango dentro de la 
orden, como los comendadores mayores. Un número ciertamente exiguo que 
no justificaría grandes movilizaciones. No deja de ser significativo que en el 
proyecto de la operación santiaguista de ayuda a Balduino II, emperador lati-
no de Constantinopla, de 1246, que nunca pasó de planteamiento teórico, lle-
garan a cifrarse en 50 et non piares los freires caballeros que acompañarían al 
maestre en su aventura. La cifra, sin duda abultada, bien podría indicar una 
estimación global del potencial humano de la orden, puesto que sólo figura en 
la autorización otorgada por el infante Alfonso a Pelayo Pérez Correa; este 
último, en los documentos suscritos con el emperador latino y que implicaban 
ya compromisos reales, no llega a especificar número concreto de freires 
incluyéndolos en cifras globales en las que figuraban también caballeros 
seglares (37). 

Si nos fijamos en la otra gran orden militar, la de Calatrava, las cifras, 
aunque inferiores en números absolutos, resultarían relativamente semejantes. 
Pensemos que antes de producirse la ocupación de Sevilla, la orden no conta-
ba con muchas más de 20 encomiendas (38). Ni siquiera superaban la media 

(36) Si dejamos a un lado las encomiendas mayores de Castilla y León, y aquellas otras de 
difusa referencia territorial como las de Frontera y Bastimento, apenas podrían ser documentadas 
en territorios septentrionales, antes de mediados del siglo XIII y con visos de permanencia docu-
mental, las encomiendas de La Barra, Castrotorafe, Peñausende y Zamora, los hospitales de 
Cuenca y Toledo, las encomiendas extremeñas de Montánchez, Mérida, Montemolm, Torre de 
Zafra y Alange, y las transerranas de Estremera, Biedma, Mora, Oreja, Manila, Ocaña, Alarcón, 
Santa Cruz, Almaguer, Alhambra y Montiel. También se documenta con anterioridad a aquella 
fecha la de Segura, sede de encomienda mayor desde 1245, pero el resto de las murcianas y anda-
luzas no se consolidarán hasta más adelante. 

(37) BENITO RUANO, E.: "La Orden de Santiago y el Imperio Latino de Constantinopla", 
en Estudios Santiaguistas, León, 1978, pág.53-60. 

(38) Salvo alguna aislada en el norte, como la de San Salvador de Soria, casi todas las docu-
mentadas con anterioridad a 1250 se hallan concentradas en los territorios del antiguo reino de 
Toledo: el propio Toledo, Ocaña, Otos, Ciruelos, Huerta de Valdecarábanos, Talavera, Nambroca, 
Guadalerza, Maqueda y Hospital de Santa Olalla, Zorita, Auñón, Cogolludo, Collado, Atienza, y las 
específicamente manchegas de Calatrava la Vieja, Salvatierra, Malagón, Piedrabuena, Benavente y 
Caracuel. Sobre cronología de encomiendas calatravas, véase RODRÍGUEZ-PICAVEA, E.: La for-
mación del feudalismo en la meseta meridional castellana. Los señoríos de la Orden de calatrava 
en los siglosXU-XIIl, Madrid, 1994, en especial los mapas de pág.lOl, 136 y 155. 



docena las indiscutiblemente documentadas en el Campo de Calatrava, plata-
forma nuclear de la orden. Ello explica que, a raíz de Marcos, la institución 
quedara prácticamente desarticulada. No conocemos el número de sus bajas 
en aquella jomada -19 fueron los freires santiaguistas muertos- (39), pero 
prácticamente los calatravos debieron quedar en cuadro en cuanto a efectivos 
humanos y casi en la más absoluta pobreza desde el punto de vista material 
(40). Cincuenta años después la orden se había recuperado pero ni el número 
de sus encomiendas ni sobre todo una efectiva territorialización de las mis-
mas, capaz de proporcionar rentas suficientes para el mantenimiento de un 
destacable número de freires, nos permite pensar más que en efectivos mode-
rados -sensiblemente más moderados en términos absolutos que los de los 
santiaguistas- en el momento de producirse las campañas sevillanas. De este 
modo, es probable - y aventuramos la cifra a título de mera hipótesis- que el 
número de freires caballeros castellanos -los leoneses eran prácticamente ine-
xistentes desde 1218-, entre comendadores, conventuales y directamente 
dependientes del maestre o del comendador mayor, no sobrepasarían el medio 
centenar. 

Las cifras relativas a otras órdenes no son mucho más sustanciosas. Se 
ha calculado en poco más de 100 el número de templarios existentes en 
Castilla y León en el momento en que se produce la disolución de la orden a 
comienzos del siglo XIV (41). Si nos retrotraemos 60 años antes, y tenemos 
en cuenta las distintas circunstancias demográficas de entonces, la ampliación 
del número de encomiendas a partir de mediados del XIII y la consolidación 
territorial y rentista de éstas que permitiría en el futuro el mantenimiento efec-
tivo de un mayor número de freires (42), es obvio que habrá que reducir nota-
blemente esa cifra centenaria en el momento de la ofensiva sevillana. 

(39) FERNÁNDEZ, J.A.: Noticias históricas... y calenda, II, pág. 26. 
(40)... el Maestre don Ñuño Pérez de Quiñones (...) recogíase con los pocos que le quedauan 

a una villa suya llamada Ciruelos (...) donde asentó su Conuento, y dio el habito de esta Orden 
a muchos Caualleros... DE RADES Y ANDRADA, K: Chronica de las tres Ordenes y 
Cauallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara, Toledo, 1572 (ed. facs. Barcelona, 1980), 
Chronica de Calatraua, fol. 21r. Muy poco después de Alarcos, en diciembre de 1196, Alfonso 
VIII entrega a la orden de Calatrava las semas y aceñas de Ronda que habían pertenecido a la de 
Trujillo, condolens paupertati uestre eo quod domum uestram maiorem de Calatraua uestrasque 
omnes fere res ex infortunio de Alarcos (...) amisistis... Publ. GONZÁLEZ, J.; El Reino de 
Castilla en ¡a época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, III, págs. 164-166, doc. 658. 

(41) ESTEPA, C.: "La disolución de la Orden del Temple en Castilla y León", en Cuadernos 
de Historia. Anexos de la Revista Hispania, 6 (1975), pág. 125, nota 12. 

(42) En la relación de freires convocados, incluida en la conocida citación del arzobispo de 
Toledo de 1310, el número de caballeros es en algún caso realmente espectacular: 32 proceden-



Algo no muy distinto cabe decir de los hospitalarios castellano-leoneses. 
Su consolidación patrimonial probablemente no superaba la quincena de 
encomiendas a mediados del siglo XIII, al menos de aquéllas cuyo proceso de 
institucionalización nos ha dejado huella documental (43); y en cuanto al 
recién colonizado Campo de San Juan, en tomo a Consuegra y Arenas, sólo 
tras la batalla de Las Navas y hasta 1248, cristaliza en la existencia de siete 
encomiendas (44). Desde luego, no estimamos para entonces un número total 
de freires -entre comendadores y conventuales- superior al de los templarios 
por aquellas mismas fechas (45). 

Y en cuanto a la desde siempre modesta orden de Alcántara, cuya red 
comendataria -en ningún caso anterior a 1218 y probablemente bastante pos-
terior- (46) apenas estaba integrada hacia 1250 por media docena de enco-
miendas, poco más se puede añadir. Ni que decir tiene que la presencia de 
freires portugueses y aragoneses no pasaría probablemente de ser testimonial 
(47), y numéricamente despreciable la de los caballeros teutónicos dotados de 
una única encomienda en territorio peninsular. 

tes de la bailía de Faro. Sin embargo, salvo este caso y alguna otra excepción como los 11 frei-
res de las encomiendas de Tábara y Carbajales o los siete de las de Amoeiro y Goya, el número 
de freires cuantificados procedentes del resto de las bailías oscila entre uno y tres. Vid. 
JAVIERRE MUR, A.: "Aportación al estudio del proceso contra el Temple en Castilla", en 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 69 (1951), págs. 50-51 y 75-76. 

(43) DE AYALA MARTÍNEZ, C.: "La orden militar de San Juan en Castilla y León. Los 
hospitalarios al norte del Sistema Central (siglos XII-XIV)" (en prensa). 

(44) DE AYALA MARTÍNEZ, C.: "Las Órdenes militares y la ocupación del territorio raan-
chego (siglos XII-XIII)", en Alarcos 1195. actas del congreso Internacional conmemorativo del 
VllJ centenario de la batalla de Alarcos, Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 1996, pág. 75. 

(45) Recientemente Carlos Barquero ha recogido algunos datos y estimaciones numéricas 
que suponen valores algo superiores a los aquí apuntados: BARQUERO GONI, C.: "Los 
Hospitalarios en el reino de León (siglos XII y XIII)", en El Reino de León en la alta Edad Media, 
IX, León, 1997, pág. 408. 

(46) Feliciano Novoa, creemos que de manera acertada, retrasa de hecho la constitución de 
la red comendataria hasta por lo menos 1240. Le agradecemos que nos haya facilitado el dato a 
partir de las conclusiones de su tesis doctoral -Formación y desarrollo del dominio señorial de 
la orden de Alcántara (siglos XII-XIV)-, de inminente lectura. 

(47) El maestre de Avis, en su desplazamiento a tierras sevillanas, no debió ser acompañado 
por muchos freires, y es que estamos, sin duda, ante una orden no muy nutrida. Pensemos que 
antes de 1250 no tenemos documentados más que tres comendadores, los de Coruche, Santarém 
y probablemente Évora. El todavía desestructurado y débil patrimonio de Avis, no constituiría 
fuente adecuada para un cuantioso grupo de freires conventuales. Véase ALMEIDA B CUNHA, 
M* C.: /I Ordem Militar de Avis. Das origens a 1329, Porto, 1989, págs. 55-57. 



En conclusión, y en el mejor de los casos, la aportación de freires en 
general, es decir de caballería eficazmente armada, en las razzias que prece-
dieron a la toma de Sevilla y que asistieron al propio asedio de la capital his-
palense, es probable que oscilara entre los 150 y los 200 caballeros, más cerca 
de la primera cifra que de la segunda teniendo en cuenta que, como es obvio, 
no todos los freires existentes podrían ni deberían ser movilizados en una sola 
operación o conjunto de ellas. Desde luego las escasas cifras fiables de que 
disponemos en relación a bajas, referidas en cualquier caso a los santiaguis-
tas, no permiten ser más generosos en los cálculos. El reiteradamente aludido 
Calendario de Uclés, que lógicamente tendía a reseñar las bajas que por su 
significación o importancia numérica merecieran ser recordadas, nos habla de 
23 freires muertos el 27 de enero de 1248 en el cerco de Sevilla y de otros cua-
tro, probablemente un año antes, junto a Reina (48). Una vez más, sin embar-
go, llamamos la atención sobre el carácter hipotético de la cifra propuesta que 
estamos lejos de poder fundamentar documentalmente y que, por consiguien-
te, descansa básicamente en la lógica deductiva. 

3. Organización interna de efectivos 

De todas formas, los contingentes de órdenes militares no estaban única-
mente integrados por freires caballeros. Ellos constituían la jerarquía social y 
políticamente dominante dentro de sus instituciones y eran, en consecuencia, 
el porcentaje menor de combatientes, incluso entre los que lo hacían a caba-
llo. Recordemos los 280 caballeros entre freyres et seglares con los que el 
maestre de Santiago ocupó el Aljarafe en 1247. 

En relación a los calatravos aragoneses, contamos con un dato numérico de cierto interés 
aunque de procedencia tardía. Según el cronista Rades, a comienzos del siglo XIII, se instituyó 
el compromiso por parte del nuevo comendador mayor aragonés de mantener en el convento, para 
la defensa de la villa alcañizana, un total de 12 freires, de los cuales seis estanan pertrechados de 
armas y caballos ( DE RADES Y AÑORADA, F.: Chronica de las Tres Ordenes y Cavallerias 
de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, Toledo, 1572, reimp. facs. Barcelona, 1980, Chronica de 
Calatrava, fol. 18). Este exiguo número de freires conventuales armados se correspondía con una 
débil estructura comendataria. De hecho, el profesor l ^ i ena , que ha trabajado de manera siste-
mática la documentación calatrava de Aragón, ha llegado a la conclusión de que, entre 1242 y 
1247, la nómina de freires se reduce al comendador mayor, al prior y dos o tres clérigos, al 
comendador de Monroyo, al subcomendador de Alcañiz y a diez freires diferentes. LALIENA 
CORRERA, C.: Sistema social, estructura agraria y organización del poder en el Bajo Aragón 
en la Edad Media (siglos XII-XV), Teruel, 1987, pág. 121. 

(48) FERNÁNDEZ, J.A.: Noticias históricas ... y calenda, págs. 22 y 33. En ninguno de los 
dos casos se alude al año del acontecimiento pero sí al mes y al día. Los años apuntados en el 
texto son los que parecen, en este sentido, más razonables. 



En efecto, y desde un punto de vista teórico, la tropa de una orden mili-
tar podía estar compuesta de hasta cinco categorías de combatientes. La pri-
mera, ya lo hemos dicho, la de los propios freires caballeros. Ya se trate de 
comendadores o compañones -es decir, freires moradores en las encomiendas 
que no poseían responsabilidades comendatarias- o de freires conventuales o 
integrantes del séquito de dignidades superiores, todos ellos combatían con un 
equipo completo que venía a consistir, al menos, en dos monturas -un dex-
trario o caballo acorazado y otra menor utilizada como recua de transporte 
(49)- y en un equipo humano compuesto por otro combatiente a caballo y dos 
o tres peones, a cargo todos ellos de las rentas de la encomienda correspon-
diente, del convento o de las respectivas dignidades, según los casos (50). 

En las órdenes de filiación no cisterciense, es decir, templarios, hospitala-
rios y santiaguistas, se documenta la figura de los sergents. Constituyen un 
segundo sector de combatientes, pero, a diferencia de lo que ocurre en Tierra 
santa, de limitada presencia en la Península. Aquí recibían con frecuencia el 
nombre de escuderos (51). Debemos considerarlos como freires, pero dada su 
heterogénea condición social de origen, no verificaban la profesión de los caba-
lleros, y aunque combatían normalmente a caballo, su equipo militar era más 
ligero que el de aquéllos (52). No solían ubicarse en las encomiendas -al menos 
no en un principio- (53), siendo su papel el de personal militar adscrito al servi-
cio de maestres, priores, comendadores mayores o al del propio convento (54). 

(49) En los documentos que sellaban el acuerdo de colaboración de la orden de Santiago con el 
emperador Balduino, se alude a isti trecenti milites habebunt trecentos destrarios et frecemos alios 
equos minores ad arma ( BENITO RUANO, E.:"La Orden de Santiago y el Imperio Latino", pág. 
55). 

(50) Concretamente en relación a los freires comendadores, los establecimientos santiaguis-
tas de 1274 estipulan que traygan consigo un freyle morador e dos ommes de cavallo e ginco 
ommes de pie porque en el tiempo de la guerra cada uno ha de yr lo mejor acompañado que 
pudiere (BN., Ms. 8.582, fols. 47v). 

(51) No descartamos que algunos escuderos documentados en textos relativos a órdenes de 
filiación cisterciense, cumplieran cometidos semejantes. 

(52) Resulta excepcional - y probablemente resulte preciso valorarla en otro contexto inter-
pretativo- la mención de mille bonos semientes pedites cum bonis armis que aparece en el men-
cionado contrato entre la orden de Santiago y el emperador Balduino (BENITO RUANO, E.; art. 
cit.. pág. 55). 

(53) La citación de los templarios castellanos en el contexto del proceso abierto en su contra 
(a. 1310), alude a un sergent residente en la bailía de Capilla y que poco antes había abandona-
do la orden junto con su comendador (JAVIERRE: "Aportación al estudio del proceso", pág. 76). 

(54) En los citados establecimientos santiaguistas de 1274, podemos leer la siguiente dispo-
sición: que en tiempo que la Orden non oviere guerra con los moros nin el Rey llamare a su ser-
vigio, el maestre traiga consigo diez freyres estuderos de cavallo e treynta onbres de pie e los 



El tercer grupo de combatientes, probablemente tampoco demasiado 
numeroso pero bien documentado en la Península, es el integrado por caba-
lleros -seguramente también peones- que podemos considerar voluntarios 
comprometidos espiritualmente con las distintas órdenes en grado o naturale-
za diversa. Entre los freires de Tierra Santa se conoce bien a los milites ad 
terminum. Es probable que pudieran integrarse en categoría semejante los 
seglares que, en remisión de sus pecados, se acogían a las conocidas indul-
gencias papales que, durante el siglo XIII, equipararon como a auténticos cru-
zados a los voluntarios que ayudaran a calatravos y santiaguistas en sus 
empresas militares (55). Dentro de este tercer grupo de combatientes podrían 
ser también incluidos algunos de los donados que, entregando persona y bie-
nes a cualquiera de las órdenes, se convertían en confratres y, de este modo, 
en participantes de sus beneficios espirituales y, en su caso, de sus propias 
actividades. 

Pero es probable que una sustanciosa parte de los combatientes que 
luchaban bajo estandarte de órdenes fueran cuerpos profesionalizados de ejér-
cito -caballeros y ballesteros- que combatían a cambio de soldada. Dentro de 
esta categoría podemos considerar a los debatidos mercenarios calatravos de 
los iniciales estatutos de la orden (56), las tropas auxiliares santiaguistas com-

ofigiales que menester ovieren de poner de pie e de cavallo (BN., Ms. 8.582, fol. 47r). En un 
conocido pasaje de la Primera Crónica General que narra, en el contexto del asedio de Sevilla, 
el robo de unas vacas del prior hospitalario por parte de gazules musulmanes, se menciona un 
escudero del prior y la muerte de otros siete escuderos junto con el freire comendador de Setefilla 
(.Crónica, cap. 1098, pág. 757). Sobre la figura de los sergents santiaguistas, véase DE AYALA, 
C.: "The sergents of the Military Order of Santiago", en The Military Orders: Wellfare and 
Warfare. Ed. Helen NICHOLSON. (Alderhot, 1988). 

(55) GARCÍA FITZ, F. "Las huestes de Femando III", en Archivo Hispalense. LXXVI 
(1994), pág. 171. Un documento algo posterior, una carta real de 1305, especifica los supuestos 
de colaboración militar a los que alcanzaban los beneficios espirituales concedidos por la Sede 
Apostólica: 1.- Ir personalmente con el maestre o con ¡os freires. 2.- Enviar ornes lidiadores a 
costa del beneficiario de las indulgencias. 3.- Ser uno de esos ornes lidiadores, es decir, partici-
par como enviado de otro y a sus expensas en las distintas acciones. Publ. AGUADO DE 
CÓRDOVA, A. E; ALEMÁN Y ROSALES, A. A. y LÓPEZ AGURLETA, I.: Bullariam 
Equistris Ordinis S.Iacobi de Spatha, Madrid, 1719, págs. 250-251. 

(56) Nos referimos a los estatutos probablemente promulgados por el abad de San Pedro de 
Gumiel en tomo a 1200: Similiter propter infamiam deuitandam consulimus ut magister el seniores 
in commune decemant et prouideant uruie mercede mercennariorum suorum quam eis soluere 
tenentur habere ualeant. LOMAX, W. D.: "Algunos estatutos primitivos de la Orden de Calatrava", 
en Hispania, 21 (1961), págs. 493; vid. asimismo MATEOS REIS, A.: "As Regras da Ordem 
Militar de Avis e a Ordem de Cister", en Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Cister en 
Galicia e Portugal, Cúrense, 1992,1, pág. 620. Forey ha puesto en duda el carácter mercenario de 
estos contingentes: FOREY: "The Military Orders and the Spanish Reconquest", pág. 221. 



puestas de ballesteros musulmanes (57), o los 100 ballesteros a caballo y otros 
tantos a pie que también iban a utilizar los santiaguistas en su prometida 
ayuda al emperador Balduino en 1246 (58). 

Finalmente, un quinto contingente de las tropas movilizadas por las órde-
nes militares estaba integrado por vasallos de su jurisdicción. Los maestres, 
en cuanto responsables de la administración señorial de sus dominios, tenían 
capacidad para obtener la colaboración militar de los caballeros de sus con-
cejos dependientes o simplemente de peones, mediante la aplicación del fon-
sado o del apellido. Los fueros de las distintas localidades se encargan de arti-
cular estas obligaciones vasalláticas de tipo militar. En el caso de los caballe-
ros se llega a precisar la naturaleza de su equipo. En el fuero santiaguista de 
Uclés, por ejemplo, se especifica la necesidad de contar con lanza, escudo, 
espada y dos espuelas (59), pero las referencias habituales son al servicio 
mismo. Éste por lo general aparece explícitamente limitado en el tiempo -un 
mes en el caso del fuero también santiaguista de Usagre- (60), pero en oca-
siones tal limitación no aparece, así ocurre, por ejemplo, en el calatravo de 
Miguelturra (61). Lo que ya resulta más difícil es valorar cuantitativamente 
estas levas feudales. La imprecisión de los datos y lo tardío de muchas infor-
maciones cuestionan su credibilidad. Rades, por ejemplo, nos proporciona 
una considerable relación de cifras al respecto, de entre las cuales escogere-
mos sólo una que pueda resultar especialmente significativa por las notas de 
concreción con que se nos presenta. El cronista alude al período de postración 
de la orden de Calatrava tras la desastrosa batalla de Alarcos, y en este con-
texto nos habla de una entrada de los freires en tierras ocupadas del Campo 
de Calatrava con vasallos reclutados en las zonas que, en tomo a Ciruelos y 
el alto valle del Tajo -Zorita y la más septentrional localidad de Cogolludo, 
entre otras-, permanecían bajo su control. Pues bien, la orden, en esa difícil 
situación y contando con un ámbito de reclutamiento relativamente reducido, 

(57) Encontramos una interesante referencia a ellos en un documento de 1242 publicado, 
entre otros, por RIVERA CARRETAS, M.: La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la 
Edad Media (1174-1310). Formación de un señorío de la Orden de Santiago. Madrid-Barcelona, 
1985, pág, 389, doc. 183. 

(58) BENITO RUANO, E.: arl. cil., págs. 53 y 55. 
(59) GROSS, G. "El Fuero de Uclés, documento de mediados del siglo XII", en Boletín de 

la Real Academia de la Historia, 188 (1991), pág. 168. 
(60) GARCÍA FITZ: "Las huestes de Femando III", págs. 170-171. 
(6\)Eande ir en hueste e en apellydo con el Maestre o con el Comendador. DE HINOJOS A, 

E.: Documentos para la Historia de las Instituciones de León y Castilla (siglos X-XIIÍ), Madrid, 
1919, pág. 150. 



pudo reunir una tropa de 400 caballeros y 700 peones (62). Insistimos en el 
valor relativo de estas cifras que, sin embargo, pueden en cualquier caso dar-
nos una cierta idea de proporcionalidad. Por otra parte, hemos de pensar en el 
valor complementario de unas movilizaciones que ocasionalmente servirían 
para reparar y poner a punto obras de fortificación militar. Sabemos, de hecho, 
que desde fechas tempranas los maestres utilizaban el recurso señorial de la 
castellería en su literal acepción de movilización laboral con destino al man-
tenimiento de fortalezas: en 1191, por ejemplo, el maestre calatravo Nuflo 
Pérez habría ordenado a los vecinos del Campo de Calatrava el envío de peo-
nes para la reparación y fortalecimiento de las torres y cercas de Calatrava la 
Vieja (63). 

4. Valoración cualitativa 

En teoría, al menos, y según lo que acabamos de ver, la capacidad de 
movilización de una orden militar, pese al exiguo número de freires caballe-
ros con los que contaban, podía ser relativamente importante. Pero hablamos 
desde un plano teórico, en la práctica la situación resultaba en ocasiones muy 
distinta: dificultades financieras obligaban a prescindir de tropas a sueldo y la 
imperfecta maquinaria que ofrecían los limitados mecanismos de exigencia 
feudal, no siempre permitían reclutamientos adecuados. Las modestas cifras 
que nos proporciona la Primera Crónica General en relación a puntuales 
movilizaciones en que intervinieron tropas de órdenes militares, lo pone de 
manifiesto, como también lo hace el hecho de que el rey hubiera de poner a 
disposición del prior hospitalario milicias concejiles para someter tierras per-
tenecientes a la jurisdicción sanjuanista. 

No obstante, los datos que nos proporcionan los repartimientos, en los 
que se contienen los beneficios que, en parte, venían a compensar la partici-
pación militar en las acciones de conquista, nos habla de un papel de las órde-
nes, cuando menos, significativo. Si atendemos concretamente al reparti-
miento de Carmona, vemos que los donadíos recibidos por las órdenes -úni-
cos beneficiarios de los mismos, junto a los miembros de la familia real-
suponen cifras notables: el ocho por ciento del total de las tierras de heredad 
repartidas, y cerca de la cuarta parte de las de vid y huerta (64). No cabe duda 
de lo decisivo de su aportación. 

(62) RADES: Chronica de Calatraua, fol. 21 v. 
(63) Ibid., fols. 19v-20r. 
(64) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona", págs. 66-67. 



Pero no está de más plantear si ese carácter decisivo de la intervención de 
las órdenes residía únicamente en su capacidad de ofensiva militar. Desde 
luego, es difícil cuestionarla. Recientemente Alain Demurger ha destacado la 
rapidez, eficacia, disciplina y cohesión propias de los freires como valores 
específicos de unas milicias expertas que poseían -claramente se percibe entre 
templarios y hospitalarios de Tierra Santa- cometidos concretos de especial 
trascendencia táctica o logística: acciones-sorpresa, protección de forrajeado-
res, vigilancia de puntos estratégicos... (65). Todo ello, en alguna medida, 
puede percibirse también entre los freires peninsulares participantes en las 
acciones de conquista de las tierras sevillanas: el aprecio de su experiencia se 
traduce en el protagonismo de Pelayo Pérez Correa en la curia real planifica-
dora de las acciones militares, y su eficacia, fundamentada en la disciplina y 
cohesión de sus miembros, se materializa en la casi heroica defensa del 
Aljarafe; incluso podríamos descubrir en los distintos pasajes cronísticos que 
relacionan a los freires con el ganado, una especial responsabilidad de éstos en 
la guarda y mantenimiento de tan indispensable medio de subsistencia. 

Pero quizá entendamos mejor el incuestionable protagonismo de los frei-
res, si analizamos su presencia en el plan ofensivo sobre tierras sevillanas 
desde otros ángulos, no por complementarios menos decisivos. Nos referimos 
a la perspectiva de las justificaciones religiosas y canónico-formales y a la de 
las proyecciones simbólicas. 

II. JUSTIFICACIONES Y SIMBOLISMO EN LA PARTICIPACION 
DE LAS ÓRDENES 

En efecto, las órdenes militares aportaron a los ejércitos de nuestra Edad 
Media peninsular - y con toda seguridad a los efectivos movilizados por 
Femando III entre 1246 y 1248- algo más que eficacia militar y contingentes 
más o menos numerosos. Aportaron la propia idea de orden militar con todo 
lo que ello llevaba consigo en beneficio de la monarquía desde el punto de 
vista de la justificación religiosa y de la proyección simbólica. 

1. Justifícaciones religiosas y legales 

Desde la óptica eclesiástica y pontificia, las órdenes militares son instru-
mentos de reconquista cristiana y de cruzada. Son criaturas del Papa y resul-

(65) DEMURGER, A.: 'Templiers et Hospitaliers dans les combats de Terre Sainte", en Le 
combattant au Moyen Áge. París, 1995, en especial págs. 89-91. 



tado de su esfuerzo por eliminar los valores mundanos de la caballería para 
transformarlos en medios de acción de una militia Dei que los freires encar-
naban mejor que cualquier otro cristiano. En lenguaje pontificio y cruzado, 
ellos eran los auténticos athletas Christi que la justa causa de Dios reclama-
ba. A esa causa justa quiso someter el rey Femando la conquista del reino de 
Sevilla, legitimando desde el punto de vista religioso con el refuerzo de la 
idea de cruzada, lo que iba a constituir el gran colofón de la ampliación terri-
torial de su reino. 

En este sentido, destacábamos en páginas anteriores un hecho que llama 
poderosamente la atención: en las campañas previas a la toma de Sevilla y 
durante el propio asedio de la capital, la monarquía es capaz de reunir en su 
hueste a absolutamente todas las órdenes militares de la Península, incluidos 
efectivos portugueses y aragoneses. Es un hecho sin precedentes cuyo signi-
ficado desborda el mero interés por conseguir su participación material, en 
algunos casos puramente simbólica. Femando III, que durante su gobierno no 
dejó de dar muestras de una pretensión hispánica de corte imperial, deseaba 
fundamentar la integración de la antigua Bélica sobre la sólida base justifica-
tiva de una acción cruzada de proyección peninsular pero inequívoco prota-
gonismo castellano (66). No hubo predicación formal de cruzada (67), tam-
poco participación de extranjeros ni colaboración de otros reyes, pero la pre-
sencia de todas las órdenes no sólo garantizaba una acción claramente cruza-

(66) Los círculos de poder alfonsino quisieron, a través del Setenario, proyectar sobre la ima-
gen del rey Femando, sin duda con fundamento cierto, todo un programa de imperialización del 
poder asociándolo de manera indirecta a esa buena fima de sus acciones que fue la conquista de 
Sevilla. Tal conquista, auténtica culminación de su obra, ayudó a proyectar su ffama grande de 
bondat sobre todos los otros rreyes, y, en último término y teniendo en cuenta toda su trayecto-
ria, le llevó a desear llamar imperio, y no reino, a su señorío y a desear para sí la coronación como 
emperador segunt lo ffueron otros de su linage. ALFONSO EL SABIO, Setenario, ed. K.H. 
VANDERFORD, Barcelona, 1984, en especial págs. 16 y 22. 

(67) No conocemos, efectivamente, ninguna bula de cruzada expresamente dirigida por el 
Papa al rey Femando con motivo de la guerra de Sevilla. La más cercana -Genere conspicuos-
es la que recibió su hijo el infante Alfonso, fechada el 24 de abril de 1246; en ella Inocencio IV 
concedía indulgencia de cruzada a cuantos acompañaran al príncipe en la campaña que prepara-
ba en la frontera contra los musulmanes (QUINTANA PRIETO, A.: La documentación pontifi-
cia de Inocencio IV (I243-I254), Roma, 1987,1, págs. 295-296, doc. 272). Alfonso la recibió en 
la recién ocupada Jaén y probablemente debe ser relacionada con esta campaña de conquista. A 
ella, sin duda, debe ser asociada la bula In Abroe filiis que un mes antes facultaba al obispo 
Gutierre de Córdoba a conceder indulgencia a cuantos colaborasen con él en la expedición que 
organizaba a tierras islámicas {Ibid., págs. 289-290, doc. 264; cit. GONZÁLEZ, J.: Femando III, 
I, pág. 363). Sobre estas concesiones de bula, vid. GOÑI GAZTAMBIDE, J.: Historia de la bula 
de cruzada en España, Vitoria, 1958, pág. 183. 



da sino que, además, justificaba la concesión pontificia de rentas eclesiásticas 
para su consecución. 

En efecto, como es sabido, el 15 de abril de 1247 el rey Femando, cali-
ficado como specialis athleta Christi, la habitual denominación con la que las 
bulas papales designaban a los freires de órdenes, recibía de Inocencio IV la 
mitad de las tercias diézmales correspondientes a la fábrica de todas las igle-
sias de León y Castilla durante los tres años siguientes, y ello con destino a la 
conquista de Sevilla (68). La medida constituía toda una novedad de trascen-
dentales consecuencias. Hasta ese momento los reyes sólo habían percibido 
tercias por la ilegítima vía de la usurpación, y el Papa únicamente las había 
concedido a destacados hombres de iglesia, como el arzobispo Jiménez de 
Rada en 1219 (69), o a órdenes militares, como a la de Santiago en 1234 (70), 
es decir, a dignidades o instituciones, que desde la propia realidad eclesiásti-
ca, se presuponían directamente comprometidas con la idea pontificia de cru-
zada. Pensemos, por ejemplo, que en vísperas de las campañas sevillanas, los 
santiaguistas se hallaban implicados en dos proyectos de inequívoca proyec-
ción cruzada y ampliamente respaldados por la Sede Apostólica: el africanis-
ta de Marruecos (71) y el oriental en apoyo del emperador latino de 
Constantinopla (72). 

La estrecha vinculación del conjunto de las órdenes militares con las 
campañas femandinas previas y coetáneas al asedio de Sevilla, se nos pre-
senta, de este modo, como una especie de aval cruzado para la monarquía que 

(68) QUINTANA: La documentación de Inocencio IV. I, págs. 379-380, docs. 384 y 385. 
(69) LINEHAN, P.: La Iglesia Española y el Papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975, pág. 99. 
(70) En efecto, en octubre de 1234 el papa Gregorio IX, a instancias del maestre santiaguis-

ta, concedía a su orden las tercias de las iglesias de su jurisdicción con destino al mantenimiento 
de sus castillos fronterizos. Bularlo de Santiago, págs. 103-104. 

(71) En el contexto de la descomposición del imperio almohade, un príncipe marroquí, Zeid 
Aaron, proclamó su independencia del califa al frente de la localidad costera de Salé, unos kiló-
metros al norte de Rabat. Al rebelde no se le ocurrió mejor solución que ponerse él y su territo-
rio bajo el amparo del Papa, expresándole su deseo de cristianizarse. Inocencio IV el 15 de sep-
tiembre de 1245 entregaba a la orden de Santiago el regnum de Salé como base de operaciones 
de conquista de las vecinas tierras de infieles; a los santiaguistas se les capacitaba para adminis-
trar iglesias y construir hospitales, expresando la formal dependencia de la Sede Apostólica a tra-
vés del pago de un censo anual de 40 maravedíes (QUINTANA PRIETO: Inocencio IV, I, págs. 
251-252, doc. 216). La descabellada iniciativa nunca se llevó a cabo, pero en la mente del Papa 
no desapareció la idea de los santiaguistas como adecuados cruzados africanistas: el 30 de octu-
bre de 1246, en plenas operaciones sevillanas, Inocencio IV les encomendaba la tarea de prestar 
auxilium, consilium et favorem al obispo don Lope de Marruecos en sus siempre complejas 
misiones (Ibid., pág. 342, doc. 328). 

(72) BENITO RUANO: "La Orden de Santiago y el Imperio Latino de Constantinopla", passim. 



pudo facilitar, y hacerlo decisivamente, la positiva predisposición del pontifi-
cado en este sentido. En el contexto de esas campañas, en el que la ocupación 
de Carmona constituye objetivo clave, se producen, pues, dos hechos de tras-
cendentales consecuencias para la monarquía, y en ambos la presencia de las 
órdenes, sin ser factor ni mucho menos excluyente, sí jugó un papel justifica-
tivo de notable importancia: 

- En primer lugar, la corona obtiene el reconocimiento formal sobre el 
control de importantes recursos económicos provenientes de las rentas ecle-
siásticas. A partir de entonces, no tanto de derecho como de hecho, las llama-
das tercias reales -dos tercios de las de fábrica- constituirán un considerable 
porcentaje de las rentas de la monarquía, estimado a fines del siglo XIII en 
tomo a un 11 por ciento (73). 

- En segundo lugar, y de manera más directamente relacionada con las 
órdenes militares, la masiva participación de éstas en las campañas andaluzas 
de 1246-1248 contribuye decisivamente, por paradójico que parezca, a secu-
larizar la idea de cruzada convirtiéndola en instrumento político en manos de 
la realeza. En efecto, los freires, cuya presencia en el campo de batalla garan-
tizaba la cruzada, eran ciertamente criaturas pontificias, pero no en menor 
grado lo eran de la monarquía, al menos aquéllas de origen hispánico cuyo 
protagonismo en las campañas femandinas fue especialmente relevante (74). 
Este hecho, el que existiese una especial vinculación de las distintas órdenes 
con la monarquía -vinculación que seguramente iba más allá de la derivada 
de un generalizador homenaje recognoscitivo- (75), generaba la conciencia 
de que estas instituciones, cuya legalización correspondía al Papa, en realidad 
habían sido creadas por los reyes (76). 

(73) HERNÁNDEZ, E J.: Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo 
Xni, Madrid, 1993,1, pág. CXVI. 

(74) ... Et por sus uasallos ganó una partida del rregno de Nauarra, et en ¡os rregnos de 
Córdoua, e de Murgia, e de Jahén, e de Sseuilla. E ayudaron y las órdenes, e ssennalamiente los 
de Hueles e de Calatraua. SETENARIO, ed. cit., pág. 15. 

(75) Los homenajes recognoscitivos son los que el reino en su conjunto ofrecían al rey al 
comienzo de su gobierno (NIETO SORIA, J. M.: Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado, 
¡250-1350, Madrid, 1988, págs. 149 y ss.). Es posible, aunque no fácil de probar, que los maes-
tres desde fechas tempranas rindieran, además, homenajes personales a los reyes. Este hecho 
podría relacionarse con lo que un cronista casi siempre bien informado, como Torres y Tapia, afir-
ma en relación a los maestres de Alcántara, que desde comienzos del siglo Xlll vendrían reci-
biendo, al comienzo de sus respectivos mandatos, el pendón de manos del propio rey. DE 
TORRES Y TAPIA, A.: Crónica de la Orden de Alcántara, Madrid, 1763,1, págs. 125-126. 

(76) Con absoluta claridad lo manifiesta el infante don Alfonso de Molina, uno de los "cru-
zados" de la conquista de Sevilla, que había peleado codo con codo con los freires en aquella oca-



Creadas por los reyes y por ellos espléndidamente dotadas. De esta rea-
lidad nacería el discurso que los teóricos de la monarquía construirán en rela-
ción a los inequívocos derechos de los reyes sobre ellas. Pero de este discur-
so hay ya manifestaciones patentes en el reinado de Femando III, y una de 
ellas, quizá la más espectacular, la que permite movilizarlas en aras del 
engrandecimiento de la monarquía, a la que servían militarmente, pero, sobre 
todo, a la que justificaban en sus ansias de legitimación cruzada. Una cruza-
da, no lo olvidemos, apoyada de hecho por el Papa, pero secular en sus pro-
cedimientos y en sus propios fines. 

2. Proyección simbólica 

Dentro de este complejo mundo de las implicaciones ideológicas, nos 
queda un último aspecto por abordar, un aspecto que va más allá del campo 
de las meras justificaciones; nos referimos al de la utilización de las órdenes 
como elemento simbólico, como imagen ideal de una sociedad cristiana 
moralmente implicada en la guerra, y como imagen provocadora y temible 
entre los musulmanes. 

2.1. Órdenes militares como expresión de los ideales de la sociedad cristiana 

Nos movemos aquí en terreno resbaladizo y ajeno a sistemáticos ele-
mentos probatorios. Pero hemos de pensar que una guerra de vocación totali-
zadora y objetivos de solución definitiva, como fue la iniciada contra la 
Sevilla musulmana y sus territorios adyacentes, obligaba a la monarquía a la 
movilización no sólo de recursos humanos y económicos sino también justi-
ficativos -ya hemos visto algo de ello- e incluso psicológicos y propagandís-
ticos. ¿Qué papel pudieron jugar las órdenes militares en este campo? 

Si repasamos nuevamente los pasajes de esa gran fuente narrativa de la 
conquista sevillana que es la Primera Crónica General, podemos leer, justa-
mente después de la primera campaña contra los campos de Carmona verifi-
cada todavía en 1246, el siguiente texto: 

sión y que muy pocos años después, en 1254, al ingresar como familiar en la orden de Calatrava, 
declaraba formalmente que avus meus Alfonsus rex ordinem Calatravae instituit. DE ORTEGA 
ET COTES, I. J., ÁLVAREZ DE BAQUEDANO, J. E Y DE ORTEGA ZÚÑIGA ET ARANDA, 
R: Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, Madrid, 1761 (ed. facs. Barcelona, 1981), pág. 89. 



... guando el [rey] alguna conquista auia fecha, ya el otra auie coy-
dada de fazer por non comer pan folgado nin se estar de balde, por-
que podiese el grant iuyz dar cuenta en que vsos espendiera su tien-
po (77). 

En resumen, la virtud moralmente saludable de la guerra justa contra el 
pecaminoso vicio de la ociosidad. Sobre este argumento se construyó buena 
parte del proceso de santificación del rey Femando, precedido de una firme 
tradición que, asociada a las campañas militares de Sevilla, nace práctica-
mente con su muerte (78). Ese argumento, explotado por la historiografía 
alfonsina, respondía con toda probabilidad a un ideal realmente presente en la 
sociedad castellana de mediados del siglo XIII, un ideal que, puesto al servi-
cio de la monarquía y de la secularización del concepto de cruzada, se pudo 
convertir en eficaz instrumento para la propaganda regia. Las órdenes milita-
res eran, sin ningún género de dudas, su más acabada representación. 
Superadas las iniciales dificultades morales relativas a la aceptación de la 
imagen del monje-guerrero en la sociedad peninsular (79), los freires consti-
tuían la auténtica encamación del ideal caballeresco puesto al servicio de la 
causa justa de la Iglesia: su actividad era la guerra contra el infiel y a ella debí-
an dedicar su esfuerzo sin concesión alguna al ocio. La notable presencia de 
las órdenes militares en los "razziados" campos sevillanos daba vida a todo 
un ideal que, al tiempo que servía para enaltecer la proyección moral de la 
realeza, daba cohesión a la sociedad en objetivos que acababan traduciéndo-
se en engrandecimiento material del reino. El proyecto femandino de ocupa-
ción de la Bética, esa buena gima a su jfecho, pasaba sin duda por la eficaz y 
al mismo tiempo propagandística presencia de las órdenes militares en el 
campo de batalla. 

(77) Crónica, cap. 1072, pág. 747. Muy poco después, el cronista insiste sobre la misma 
idea: ... por non perder tienpo nin estar de balde en quanto el estaua contendiendo en su 
dolenfia, enbio toda su hueste que se echasen sobre Alcala del Rio... ¡bid., cap. 1077, pág. 
749. 

(78) La calificación de sanctissimus que el cronista Jofré de Loaysa le dispensa reiterada-
mente al comenzar el siglo XIV (DE LOAYSA, J.: Crónica de los Reyes de Castilla, ed. de A. 
García Martínez, Murcia, 1982^, págs. 72-76) tiene antecedentes justificativos desde 1252: 
GONZÁLEZ, J.: Femando III. I, págs. 47-50. 

(79) DE AYALA MARTÍNEZ, C.: "Órdenes militares hispánicas: reglas y expansión geo-
gráfica", en Los monjes soldados. Los templarios y otras órdenes militares, Aguilar de Campoo, 
1996, págs. 61-66. 



2 .2 . Órdenes militares como expresión de amenaza para la comunidad 
musulmana 

Pero las órdenes no sólo eran signos vivos de identificación de una socie-
dad cristiana en armas con los planes cruzados de la monarquía, eran o podían 
serlo también de una imagen amenazadora, y por tanto eficaz, proyectada sobre 
la resistente sociedad musulmana. Desgraciadamente no contamos con testimo-
nios directos que nos permitan para los años que historiamos reconstruir la ima-
gen individualizada que los freires cristianos podían generar entre los musulma-
nes sevillanos. Pero nos podemos hacer una idea de ella a partir de testimonios 
referidos a etapas inmediatamente anteriores y puestos por escrito por autores 
musulmanes de comienzos del siglo XIV (80). Se trata de textos que aluden a los 
preliminares y desarrollo de la batalla de Las Navas de Tolosa, suceso anterior 
en poco más de 30 años a la realidad de la que ahora nos ocupamos. Nos referi-
mos, en concreto, a la consideración de los calatravos encastillados en Salvatierra 
como "diestra del señor de Castilla" por parte de Ibn Idari en al-Bayan al-
Mugrib, y a la individualización de los "siervos de Santa María" -probablemen-
te calatravos- (81) en el contexto de una alusión general al ejército de Alfonso 
VIH, realizada por Ibn Abi Zar en su Rawd al-qirtas. 

Ciertamente estamos ante testimonios anacrónicos respecto al período que 
nos interesa, tanto en lo referente al contexto descrito como a su redacción, pero 
estimamos que son aprovechables. Se trata de dos autores magrebíes que, en 
cualquier caso, recogieron impresiones acumuladas referidas a la imagen pro-
yectada por los freires, a su carácter de imprescindible insüumento de los reyes 
cristianos y a su merecida individualización en el seno de sus huestes. Si los tes-
timonios de los autores magrebíes recogen impresiones reales, y no dudamos que 
así sea, es posible que esas mismas impresiones fueran compartidas por quienes 
desde las fortalezas sevillanas de Alcalá de Guadaira, Constantina, Guillena o la 
propia Carmona preferían ir pactando rendiciones que verse en la tesitura de la 
aniquilación. Probablemente la eficacia militar de las órdenes -siempre presen-
tes en las huestes femandinas- y, sobre todo, la interesada imagen que se tejió en 

(80) MANGADA CAÑAS, R: "Las órdenes militares en las fuentes islámicas", en ACÍOÍ del 
Congreso Internacional "Las Órdenes militares en la Península Ibérica", celebrado en Ciudad 
Real en mayo de 1996 (en prensa). Agradecemos a la autora que nos haya permitido utilizar los 
datos que aporta en su comunicación. 

(81) Forey califica la referencia de ambigua: FOREY: "The Military Orders and the Spanish 
Reconquest", pág. 222. 



tomo a ellas, fue uno de los más contundentes factores de disuasión que pudo 
emplearse con los musulmanes sevillanos (82). 

Carlos de AYAIA MARTÍNEZ 
Universidad Autónoma de Madrid. 

(82) Según el anónimo autor de la Crónica del Maestre Pelayo Pérez Correa (vid. supra 
nota 15), la imagen de este último entre los musulmanes no podía revestir mayor fiereza, cons-
tituyendo incluso un eficaz recurso amenazador en manos de padres impacientes con sus hijos: 
... Despues vino entre ellos aquel noble cauallero Pelayo Correa con la caualleria de Santiago 
haziendo grandes estragos de moros y hiriendo cruelmente por mitad de las hazes de acá y de 
allá, asi como vn fuerte león, a vnos matando, a otros derrocando, a otros enpuxando, lla-
mando varonilmente a Dios en su ayuda y a Sanctiago, animando a los christianos a la bata-
lla, porque auia de derribar este dia, con la ayuda de Dios, a los moros. Tanta era su animo-
sidad y deseo de se encruelesger a los moros, que ninguna cosa temia, ante los moros, asi lo 
temían, que ninguno se osaua parar antél, y tanto era con ellos el temor de Pelayo Correa, que 
essos moros a sus fijos quando llorauan y a los mochadlos los amansauan diziendo: "Guarte 
de Pelayo Correa», y como los mogos estas palabras oyan, no llorauan mas... (PUYOL, J.: 
Crónica de España, pág. 438). 
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DEL DÁR AL-ISLAM AL DÁR AL-HARB: 
LA CUESTIÓN MUDÉJAR Y LA LEGALIDAD 

ISLÁMICA 

En esta breve comunicación voy a tratar de abordar, de manera muy resu-
mida, uno de los problemas relativos a la cuestión mudéjar que más debate ha 
suscitado (1). El problema a tratar se puede resumir en la siguiente pregunta: 
según los preceptos de la ley islámica, ¿puede un musulmán vivir en un terri-
torio gobernado por autoridades no musulmanas? Dicho con otras palabras: si 
un país perteneciente a la dar al-islam o "casa del islam" es conquistado y se 
transforma en dar al-harb o "tierra de guerra", ¿qué debe hacer el buen 
musulmán, marcharse o quedarse? Aunque resulta sencillo plantear la cues-
tión, la respuesta desde luego no lo es, como demuestra una simple ojeada a 
la abundante bibliografía a que ha dado y sigue dando lugar el asunto (2). 

En primer lugar, considero muy importante precisar a qué época nos 
estamos refiriendo al plantear la pregunta, dado que la relación entre la cris-
tiandad y el islam no es la misma hoy día que en el siglo XIII. Hay que tener 
muy presente que durante la Edad Media la situación más habitual era la de 

(1) Sobre el concepto de "mudéjar", véase MAÍLLO SALGADO, R: "Acerca del uso, sig-
nificado y referente del término mudéjar", en CARRETE PARRONDO, C. (ed.): Actas del IV 
Congreso Internacional "Encuentro de las Tres Culturas" (Toledo, 30 septiembre-2 octubre 
79S5A Toledo, 1988, págs. 103-112. 

(2) No me ha sido posible consultar para elaborar esta comunicación los trabajos de LEWIS, 
B.: "Legal and Historical Reflections on the Position of Muslims Populations under Non-Muslim 

Journal oftheInstituteofMuslimMinorityAffairs 13/n° 1 (1992), l-16yMASUD, M.K.: 
"Pour au contre la legalité du sejour des musulmans au territoire reconquis par les chretiens. 
Justification doctrínale et réalité historique", en LEWIS, B. y NIEWOHNER, E (eds.): 
Religionsgespráche im Mittelalter, Wolfenbütteler Mittelalter-Studien, Wiesbaden 1992 
págs.305-323. 



enfrentamiento bélico entre ambas sociedades, islámica y cristiana. Hoy día 
no lo es, pero es necesaria la aclaración porque en los últimos siglos el tema 
ha seguido generando polémicas intelectuales en las sociedades islámicas, 
sobre todo a causa del colonialismo (3). 

Dicho esto, el segundo punto a tener en cuenta es, como señalan varios 
autores, el de la novedad del problema (4). Desde sus comienzos, el islam fue 
una religión expansiva y sólo a partir del siglo VI/XI comienza a experimen-
tar retrocesos territoriales importantes que afectaron a grandes masas de 
población musulmana, debido a la pérdida de Sicilia, a las cruzadas y al avan-
ce cristiano en la Península Ibérica. El problema se agudiza en el siglo XIII, 
cuando los mongoles avanzan en el Próximo Oriente y la reconquista reduce 
el dominio islámico en al-Andalus al reino de Granada. Se plantea entonces 
de manera acuciante, debido a la cantidad de población afectada, el problema 
de si los musulmanes pueden vivir bajo dominio cristiano, es decir, si pueden 
permanecer en su tierra o deben emigrar a territorio islámico. 

Esta necesidad va a generar la producción de fetuas (en árabe fatwá), es 
decir, la opinión personal de un alfaquí o especialista en ley islámica respec-
to a un problema concreto que se le plantea. Es evidente el papel tan impor-
tante que juegan estos alfaquíes pues, por un lado, el Corán y la sunna no con-
tienen toda la casuística universal y, por otro, la evolución histórica de la 
sociedad nunca se detiene y crea continuamente nuevas realidades a las que 
es necesario hacer frente. Los alfaquíes son los encargados de amoldar esas 
nuevas realidades a los preceptos de la ley islámica, o, en su caso, rechazar-
las y prohibirlas, si las juzgan contrarias al islam. 

(3) Véase un análisis de los mismos en MASUD, M.K.: "The obligation to migrate: the doc-
trine of hijra in islamic law", en EICKELMAN, D.F. y PISCATORI, J.: Muslim Travellers. 
Pilgrinage, migration and the religious imagination, 1990, 29-49. 

(4) Entre ellos HARVEY, L.P.: Islamic Spain (1250 to 1500), Chicago, 1990,55, Fierro, M.I.: 
"La emigración en el Islam", Awraq XII (1991), 11-12 y BUZINEB, H.: "Respuestas de juris-
consultos maghrebíes", Hesperis-Tamuda 26-27 (1988-89), 53-66. Otros autores, en cambio, no 
consideran tan nuevo el problema, por ejemplo MAÍLLO SALGADO, F.: "Del Islam residual 
mudéjar", en MAÍLLO SALGADO, F. (ed.); España. al-Andalus. Sefarad: Síntesis y nuevas 
perspectivas. Salamanca, 1990, 129-140. Por su parte, K. Abou El Fadl adopta una postura ecléc-
tica y, aunque reconoce la existencia de precedentes, afirma que sólo tras el siglo VI/XII surgie-
ron "recognizable schools of thought on the problem of Muslims in non-Muslim territory", cfr. 
"Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities from the 
Second/Eight to the EleventWSeventeenth Cenmries", Islamic Law and Society 1/2 (august 1994), 
141-187 [la cita es de la página 153]. 



Ahora bien, otro aspecto a tener muy en cuenta a la hora de valorar el 
papel de los alfaquíes o muftíes y sus fetuas es el hecho de que quien pide una 
fetua no está obligado a seguir los preceptos que ésta le impone, pues la fetua 
no es una sentencia judicial, sino la opinión personal de un determinado espe-
cialista, la cual puede ser distinta, y de hecho muchas veces lo es, como vere-
mos más adelante, a la de otros expertos en ley islámica. Así pues, aunque la 
fetua puede tener la indiscutible autoridad moral que le da el prestigio perso-
nal del muftí que la emite y por ser la opinión de un especialista y conocedor 
de la ley, ello no implica que deba ser automáticamente aplicada por el 
demandante [mustaftf] (5). 

Uno de los conceptos clave en este asunto es el de emigración [hiyra]. El 
referente para los juristas es el de la emigración de Mahoma y aquellos de sus 
compañeros que emigraron con él de La Meca a Medina huyendo de la opre-
sión de los quraysíes. Este hecho se conoce como "hégira" y marca el comien-
zo de la era islámica, el viernes 16 de julio del año 622 de nuestra era. 
Distintos juristas o escuelas harán distintas interpretaciones de este hecho y 
de los textos coránicos y hadices sobre el tema, dando lugar a opiniones diver-
sas sobre la obligación de emigrar. 

1. LA LINEA DOGMÁTICA: FETUAS FAVORABLES A LA EMI-
GRACIÓN 

Un primer grupo de alfaquíes adopta hacia la cuestión de los musulma-
nes que viven en territorio infiel una postura legalista y dogmática. Tomando 
como base la hégira profética, estos alfaquíes justifican, mediante analogía 
jurídica [qiyas] que el musulmán que vive en territorio gobernado por infie-
les debe emigrar para huir de la opresión y vivir de acuerdo a las normas y 
leyes del islam. 

Entre los primeros autores andalusíes que se manifestaron contra la 
posibilidad de que los musulmanes residan en territorio infiel están Ibn 
Hazm y el jurista Ibn Rusd "el abuelo": para ambos, incluso la entrada en el 
dar al-harb con motivos comerciales está prohibida si implica la necesidad 
de pernoctar, pues ello supone que el musulmán debe someterse a leyes y 
normas no islámicas. 

(5) Una reciente puesta al día sobre estos asuntos en MASUD, M.K., MESSICK, B. y 
POWERS, D.S. (eds.): Islamic Legal Interpretation. Muflís and their Fatwas, Londres, 1996. 



Los dos textos más citados y estudiados en los que se afirma que, de 
acuerdo con las normas legales islámicas, los mudéjares deben emigrar al dar 
al-islám, son dos fetuas de Ahmad al-Wansansí [m.914/1508] incluidas en su 
gran recopilación jurídica titulada al-Mi'^yar al-mu'^rib. Ambas fueron edita-
das por vez primera por H. Mu'nis, cuando todavía no existía una edición 
moderna de la obra, en su artículo "Asná-l-matayir fi bayan ahkám man gala-
ba '̂ alá watanihi al-nasará wa lam yuhayir". Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos V (1957), 129-191 y desde entonces han sido objeto de 
varios estudios (6). 

La primera fetua (7) responde a la consulta realizada por el jurista mar-
bellí Abü '̂ Abd Alláh b. Qutiyya, quien plantea si puede o debe permanecer 
en su ciudad, que hace poco ha sido conquistada por los cristianos, teniendo 
en cuenta que él es el único miembro de la aljama marbellí que conoce la len-
gua de los conquistadores y que por tanto sus servicios son muy útiles a sus 
correligionarios. Al-Wansansl, ignorando completamente la peculiaridad de 
la situación de los mudéjares, se pronuncia tajantemente en contra de la per-
manencia de musulmanes en tierra de infieles, aduciendo las siguientes razo-
nes: r es incompatible con el honor del Islam, 2° impide el cumplimiento de 
los preceptos coránicos básicos, los cinco "pilares del Islam" [arkan al-
islám], 3° impide llevar a cabo la guerra santa [yihád], 4° es una humillación 
estar bajo la jurisdicción de cristianos, 5° por el temor a que los cristianos vio-
len sus pactos, 6° para evitar que se produzcan apostasías y matrimonios mix-
tos y 7° para evitar que los musulmanes se aculturen y adopten costumbres 
cristianas. 

El segundo texto (8), mucho más amplio que el anterior y menos estu-
diado, está fechado en 1491 y se refiere al caso de algunos andalusíes emi-
grados al Magreb que manifiestan su descontento por la nueva situación que 
les toca vivir y vituperan a quienes les aconsejaron emigrar, llegando a afir-

(6) Actualmente existe dicha edición, publicada por HAYÍl, M. et alii, Rabat-Beirut, 1981, 
13 vols. y el texto está entre las páginas 119-131 del volumen II. Entre los autores que han emple-
ado los textos SABBAGH, L.: "La religión des morisques entre deux fatwas", Les marisques et 
leur temps. Table Ronde International (Montpellier, 1981), Paris, 1983, 45-56. 

(7) E. Amar publicó una traducción parcial al francés en "La pierre de touche des Fetwas de 
Ahmed al-Wanchaiísr', Archives Marocaines XII (1908), 192-194 y MAÍLLO SALGADO, F. la 
tradujo íntegramente en "Consideraciones acerca de una fatwá de al-WanSanSi", Studia 
Histórica. H'Medieval III-2 (1985), 181-191. 

(8) Editado por MU'NIS, H.: "Asná-l-mata^r", 148-182 e incluido en al-Wan§ansT, al-
MiFyar. Aunque F. MAÍLLO tenía anunciada la traducción completa de este texto ("Del Islam 
residual mudéjar", 134, nota 8), desconozco si la llegó a publicar. 



mar que "si el rey de Castilla viniese por aquí le pedinamos que nos llevase 
con él". En este caso, al-WansañsT niega a los emigrados cualquier posibili-
dad de retomar a su tierra, llegando a afirmar incluso que es ilícito entrar en 
país infiel para realizar transacciones comerciales. 

Más recientemente han sido dado a la luz nuevos documentos que van 
en la misma línea que los anteriores, entre ellos la fetua de Ibn Miqlas (9), 
fechada el 12 de yumadá II del año 794 [6 de mayo de 1392], El último de 
estos textos que se ha dado ha conocer tiene el interés especial de ser la 
única fetua que se conoce sobre este tema debida a un autor andalusí, lla-
mado Ibn Rabl'̂  [m.719/1320], y que al parecer fue emitida después de la 
rebelión mudéjar de 1264 y la subsiguiente conquista de Murcia en 1266 por 
Jaime 1(10). En ambas fetuas se niega la residencia en territorio de infieles 
ante la imposibilidad de cumplir los cinco pilares del islam y de vivir de 
acuerdo a la ley islámica [san''a]. No obstante, debe destacarse que en su 
fetua Ibn Rabl'̂  se refiere varias veces a un anónimo muftí contrario a la 
emigración de los mudéjares. 

La conclusión que F. Maíllo Salgado extrae de estas fetuas es que los 
mudéjares no fueron solo víctimas de la presión cristiana, sino que además 
tuvieron que hacer frente a la incomprensión e intolerancia de los juriscon-
sultos que, abstrayéndose de la trágica realidad que debieron vivir los mudé-
jares, "se encerraron en especulaciones jurídicas puramente técnicas que pro-
vocaban en ellos el sentimiento de una gran frustración, que muchas veces 
cristalizaba, O bien en apostasía., y, por lo mismo, en asimilación, o bien en 
pérdida de identidad, en el desarraigo o en la anomia pura y simplemente". 
Así, "no fue únicamente la intolerancia cristiana la que acabó con los musul-
manes hispanos", sino que, "la responsabilidad histórica de tales hechos fue 
algo compartido, y cae tanto sobre los moros como sobre los cristianos" (11). 

2. LA LÍNEA PRAGMÁTICA 

No todas las fetuas que se conocen respecto a esta cuestión presentan un 
tono tan intransigente y legalista como las anteriores, sino que otros autores 
adoptaron lo que podemos calificar como una "postura pragmática", adaptan-

(9) Editada y estudiada por BUZINEB, H. en "Respuestas de jurisconsultos maghrebíes". 
(10) Estudiada por VAN KONINGSVELD, P. S. y WIEGERS, G.: "The Islamic Statute of 

the Mudejars in the Light of a New Source", al-Qanmra XVIVl (1996), 19-58. 
(11) MAÍLLO, E: "Del Islam residual mudéjar", 137. 



do las normas a la realidad de las circunstancias y tomando en consideración: 
r que la obligatoriedad de emigrar sólo existe cuando la religión está en peli-
gro; es decir, no es lo mismo el dar al-harb que aquellos territorios en los que, 
aún no siendo dar al-islám, no hay opresión y se permite al musulmán, en vir-
tud de pactos, seguir practicando su religión; es lo que algunos juristas deno-
minan dar al-sulh o dar al-'^ahd, es decir, "territorio de pacto"; 2° la peculia-
ridad de las personas que están incapacitadas para emigrar, bien por motivos 
de enfermedad, de edad o económicos. Estos condicionantes alteran la defini-
ción de dar al-islám, que, como señala M. I. Fierro, entre los sunníes es tanto 
el territorio gobernado por un musulmán como aquél en el, aún no siendo el 
gobernante musulmán, se permite a los musulmanes practicar su religión (12). 

Incluso autores favorables a la emigración tuvieron en cuenta algunos de 
estos argumentos. Por ejemplo, el anteriormente citado Ibn Rabí^ admite 
como causa eximente de la emigración la imposibilidad física absoluta, pero 
no las causas económicas o el apego al terruño [al-'^ayi al-tamm la al-mal wa-
l-watan] (13), haciéndose eco del caso de los mustad'^ajTn, término que en el 
Corán designa a quienes están exentos del deber de emigrar. 

Más claro es el caso de una fetua del jurista ifnqí al-Mazañ [m.536/1141] 
(14) en la que se hace referencia a los musulmanes de Sicilia que vivían bajo 
dominio normando (15). En concreto, se le plantea la cuestión de la licitud de 
las sentencias [ahkam] del cadí de Sicilia o de los testigos instrumentales 
[mhüd '^udid], teniendo en cuenta, dice la pregunta, que se ignora si su per-
manencia allí bajo dominio de los infieles [ahí al-kufr] es por obligación 
[idtirar] o por elección propia [ijtiyár]. 

(12) FIERRO, M.I.: "La emigración en el Islam", 19. 
(13) VAN KOENINGSVELD, P. S. y WIEGERS, G. A.:"The Islamic Statute of the 

Mudejars", 22, nota n° 20, y 30. 
(14) Existen dos versiones de este texto, no exactamente iguales: una procede de al-Mfyár 

11/133, y fue editada por MU'NIS, H. en "Asna-l-matáyir", 174-177; la otra procede del manus-
crito de al-Dukkana, obra de "̂ AzzOm al-Qayrawáni. Esta segunda versión, más amplia, fue edita-
da y traducida por TURKI, A.M.: "Consultation juridique d'al-imam al-Mazan sur le cas des 
musulmans vivant en Sicile sous Tautorité des normands", Mélanges de l'Université Saint-
Joseph U2 (1984), 691-704. 

(15) Sicilia fue conquistada por los musulmanes a los bizantinos de manera progresiva entre 
los años 827-902 y permaneció en su poder hasta que los normandos se la arrebataron entre los 
años 1069-1081, pasando a formar parte del Imperio Germánico en 1194 por el matrimonio del 
Staufen Enrique VI [1190-1197] con Constanza, hija de Roger II y heredera del reino normando. 
A partir de 1266 se inicia el dominio de los Anjou sobre la isla. 



En primer lugar, hay que destacar que el tono de la respuesta es, en gene-
ral, mucho menos intransigente y dogmático que el de las fetuas de al-
Wansansl, mostrándose el muftí más inclinado a tener en cuenta la realidad 
de las circunstancias que la letra de la ley. Así, aunque muestra su oposición 
a la permanencia del musulmán en territorio infiel [la yubah al-maqamfi dar 
al-harbfi qiyad ahí al-kufr], matiza esta primera afirmación con varios casos 
en los que habitar o entrar en el dar al-harb no supone la pérdida de la cuali-
dad de persona íntegra ['^adala]: cuando se reside por obligación [idtiráran], 
por motivos piadosos, como el deseo de llevar a los infieles al "camino recto" 
[al-hidaya] o apartarlos de una determinada aberración [dalala], o para libe-
rar prisioneros [fakkák al-asir]. Respecto a quien entra en territorio infiel 
voluntariamente para comerciar, señala que existen divergencias en la escue-
la malikí sobre la recusación de su testimonio [ijtalafa al-madhab fi radd 
sahadat al-dájil ijtiyáran li-tiyaratin], frente a la opinión resueltamente con-
traria manifestada por al-WansañsT (16). Eso sí, defiende como regla general 
el principio de inocencia: si respecto a una persona se tiene certeza de su 
"^adála pero hay dudas respecto al motivo de su residencia en territorio infiel, 
debe optarse por excusarlo. Por otra parte, señala que el hecho de que un cadí 
justo sea nombrado por un infiel, bien por necesidad o a petición de los sub-
ditos [li-talab min al-ra'^iyya], no cuestiona su autoridad [hukm\ ni el carácter 
imperativo de sus sentencias {ahkam], "pues es como si lo hubiese nombrado 
un príncipe musulmán" [kamá law wallahu sultán muslim]. Como señala A.L. 
Udovitch, esta fetua legitima toda la vida institucional musulmana en la 
Sicilia cristiana (17) y yo añadiría que, aunque de manera implícita, apoya el 
derecho de los musulmanes sicilianos a permanecer en su tierra, pues al ale-
gar como eximente de emigración la obligatoriedad [idtirar], lo hace sin espe-
cificar si se trata de obligación por parte de las autoridades cristianas o por 
necesidad física o económica. 

Similar es el caso de la opinión emitida en la primera mitad del siglo XV 
por el muftí '̂ Abd Allah al-'̂ AbdüsT de Fez [m.849/1445] (18), según el cual 

(16) Sobre el tema de las relaciones comerciales existe otro interesante texto en la recopila-
ción de al-WansansI que no hay tiempo para estudiar aquí, cfr. at-Mfyar VI/306 y 317-319 y tra-
ducción parcial en LAGARDÉRE, V.: Histoire et Société. Analyse du Mi^yar d'al-WansansT, 
Madrid, 1995, 128-129, n° 68. 

(17) UDOVITCH, A.L.: "Can Muslims Live Under Infidel Rule? A Tale of Two Fatwas", 
Princeton Papers in Near Eüslem Studies 2 (1993), 83-104 [cita en la página 84]. 

(18) Esta fetua está incluida en al-Mi^yar al-yadid, de AL-WAZZANl, III/20-21 y MER-
CIER, P. tradujo un resumen al francés en IBN HUDHAYL: La parure des cavaliers et ¡'insigne 
des preux, 11/60-61. 



todo buen musulmán tenía derecho a permanecer en territorio conquistado por 
los infieles si la emigración a tierras del Islam era peligrosa para él y su fami-
lia. Para al- '̂ AbdüsT la condición musulmana de un país, región o comarca 
ocupada por infieles permanecía intacta mientras a la conquista territorial no 
se añadiera la persecución religiosa. Como el propio muftí indica, al elaborar 
su dictamen se basó en el principio jurídico del istislah, que consiste en dar 
preferencia al interés público sobre cualquier otra consideración. 

Otros textos son más tardíos, pues se refieren a una época en la que el 
mudejarismo, al menos legalmente, había desaparecido. En 1501-1502, 
Carlos I había obligado a los mudéjares de Castilla a convertirse al cristianis-
mo o emigrar, lo que da lugar a una nueva fase en el conflicto, la del período 
morisco, que termina a principios del siglo XVII con su expulsión. 

A esta nueva fase pertenece la fetua de al-Magrawí [m.920-930/1514-
1524], muftí de Orán que emitió una fetua fechada entre 1503-1504, según los 
manuscritos existentes (19), y dirigida a los moriscos granadinos. Ante las nue-
vas circunstancias, que impiden a los musulmanes la práctica abierta de su reli-
gión, al-Magrawi no conmina a los moriscos a emigrar, sino que los anima a 
perseverar en el islam, dándoles una serie de consejos para mantener su fe de 
cara al interior aunque exteriormente renegasen de ella y se confesasen cristia-
nos. En definitiva, les propone el uso de la taqiyya, concepto que designa un 
principio legal según el cual se concede la dispensa en las obligaciones de la 
religión cuando existe coacción moral o amenaza de serio peligro para el cre-
yente. De esta forma, es lícito para un musulmán disimular los actos diarios de 
culto e incluso renegar públicamente de su fe para librarse del mal que podría 
sobrevenirle si no lo hiciera así, pero sólo en el caso de que, en el fuero inter-
no del creyente, exista la intención [niyya] de mantenerse en la fe del islam. 

Por último, otro documento recientemente dado a conocer es el de la 
fetua correspondiente a los cuatro alfaquíes de las cuatro escuelas de derecho 
sunníes de El Cairo en respuesta a una serie de cuestiones procedentes, pro-
bablemente, de Valencia y fechadas entre 1508 y 1513 (20). La primera de 

(19) Existen tres copias: una en árabe, publicada y traducida al inglés por HARVEY, L.P. en 
"Crypto-Islam in sixteenth century Spain", Actas del I Congreso de Estudios Islámicos (Córdoba, 
1962), Madrid, 1964, 163-178 y dos en aljamiado, publicadas por LONGÁS, P. en La vida reli-
giosa de los moriscos, Madrid, 1915, 305-307 y CANTINEAU, J.: "Lettre du moufti d'Oran aux 
musulmans d'Andalousie", Journal Asiatique CCX (enero-marzo 1927), 1-17. Asimismo fue 
estudiada por SABBAGH, L. en "La religión des morisques". 

(20) VAN KONINGSVELD, R S. y WIEGERS, G.A.: "The Islamic Statute of the 
Mudejars", 38-49. 



ellas se refiere a la situación de los musulmanes que desean emigrar pero se 
les impide hacerlo y a qué porcentaje de su riqueza debe emplear el musul-
mán para realizar dicha emigración. En su respuesta, los alfaquíes señalan que 
en esas circunstancias puede posponerse la emigración, y que el musulmán no 
está obligado a arruinarse para cumplir dicho deber, no pudiendo emplear más 
que un tercio de sus bienes para ello. 

CONCLUSIONES 

Como hemos podido ver, las soluciones sobre la cuestión de la obligato-
riedad o no de emigrar están muy relacionadas con la coyuntura del momen-
to. Por ello, creo que es exagerada la afirmación de que 'Vn todo tiempo los 
más reputados juristas musulmanes sostuvieron que el creyente no podía per-
manecer en un país en el que no estuviesen vigentes las leyes y las institucio-
nes islámicas" (21). Como dice A.L. Udovitch, la diferencia entre las postu-
ras de al-Mázan y al-Wansansí refleja el grado de distanciamiento entre 
ambas comunidades, musulmana y cristiana, a finales de la Edad Media (22), 
un proceso que también se dio en la Península Ibérica entre cristianos y judí-
os. En este sentido, parece evidente que la postura de al-Wansansi es la de un 
fanático obcecado por su intransigencia: como el propio F. Maíllo afirma "el 
dictamen de al-WansansT es apasionadamente negativo, en su discurso subya-
ce persistentemente el miedo, el odio, el rencor y la intolerancia" (23). 

Asimismo, las distintas técnicas de elaboración de los dictámenes emple-
adas por cada alfaquí son un reflejo de sus respectivas posturas, dogmáticas o 
pragmáticas. Mientras que ai-Mazan desarrolla en su fetua su razonamiento 
personal [iytihad], al-Wansansi aplica mecánicamente los dictados del madz. 
hab [taqlTd]. Como señala H. Buzineb, "prácticamente todos los muftíes que 
fueron consultados sobre tal hecho, a excepción de al-MagráwT, reprodujeron 
las aleyas y hadites que se refieren a la hijra del Profeta, y por lo tanto, no 
podemos decir que estos muftíes hayan aportado soluciones originales. Todos 
repiten lo mismo, a pesar de reconocer que el caso de la hijra a la que se refie-
ren dichas aleyas ha caducado" (24). 

(21) MAÍLLO SALGADO, E: "Del Islam residual mudéjar", 134. 
(22) "The two very different Málikí responses to a very comparable political and religious 

reality reflect the degree to wich boundaries among the different religious communities had har-
dened toward the end of the Middle Ages" ("Can Muslims Live under Infidele Rule?", 84). 

(23) MAÍLLO SALGADO, E; "Consideraciones acerca de una fatwa", 185. 
(24) "Respuestas de jurisconsultos maghrebíes", 60. 



Los dogmáticos se aferran a la imposibilidad de vivir de acuerdo a las 
normas del islam bajo el dominio de los infieles, pese a que en algunas cir-
cunstancias ello fue históricamente posible. Por su parte, los pragmáticos dan 
más importancia a la situación real de las comunidades habitantes en territo-
rios antes pertenecientes al dar al-islam y cuestionan la incapacidad de vivir 
de acuerdo con las leyes islámicas en el dar al-harb. Si tenemos en cuenta que 
en las capitulaciones se garantizaba a los musulmanes el respeto a sus leyes y 
costumbres, la existencia de estas fetuas pueden considerarse un respaldo 
legal a la actitud de aquellos musulmanes que decidieron quedarse tras la con-
quista cristiana. 

El problema de la línea dogmática es que en la realidad resultaba ina-
plicable. Es sabido que las clases cultas y acomodadas andalusíes optaron 
por la emigración pero, como es lógico, para la inmensa mayoría de la 
población esta emigración resultaba muy difícil o imposible por múltiples 
motivos, sobre todo económicos (25), y máxime cuando la situación en los 
países de acogida distaba de ser siempre favorable, como demuestra una de 
las fetuas de al-WansansT. De este modo, la única opción para la mayor parte 
de la población era quedarse y tratar de adaptarse a las nuevas circunstan-
cias. Por otra parte, a las autoridades cristianas tampoco les interesaba 
gobernar en un desierto humano, por lo que, aunque teóricamente los habi-
tantes de una ciudad debiesen abandonarla en virtud de su conquista, no 
siempre ocurría así. 

A modo de conclusión final, creo bastante razonable admitir la hipóte-
sis planteada por P. S. Koningsveld y A.G. Wiegers: en un contexto de paz, 
plasmado en la firma de tratados o capitulaciones entre los reyes cristianos 
y las comunidades musulmanas, se imponía la línea pragmática. En cambio. 

(25) Sobre este tema, véanse los trabajos de MUHAMMAD AL-HABIB B. J t m : "Al-hi^a 
al- Andalusiyya ilá Ifnqiyya fi-l-qam 7/13", Les Cahiers de Tunisie, Tomo XVIII, n° 69-70 
(1970), 129-136; MOLINA, L.: "Dos importantes privilegios a los emigrados andalusíes en el 
Norte de África en el siglo XIII contenidos en el Kitab Zawáhir al-fikar de Muhammad ibn al-
Murabit", Cuadernos de Historia del Islam IX (1978-79), 5-28 y "Algunas consideraciones sobre 
los emigrados andalusíes" en Homenaje al profesor Darío Cabanelas, Granada, 1987,1^419-432; 
VALENCIA, R.: "La emigración sevillana hacia el Magreb en tomo a 1248", Actas del II 
Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas: Historia, Ciencia y Sociedad (Granada, 6-
10 de noviembre de 1989). Madrid (1992); VALLVÉ, J.: "La emigración andalusí al Magreb en 
el siglo XIII (despoblación y repoblación de al-Andalus), en GARCÍA ARENAL, M. y VIGUE-
RA, M.J. (eds.): Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI), Madrid, 
1988, 87-129 y la T.D. (inédita) de ROMERO FUNES, C.: Los emigrados de al-Andalus. 
Situación social, política, económica, jurídica y cultural (s. VIII-XV), Granada. 



en un contexto bélico y de exacerbación de los sentimientos religiosos, la 
línea dura predominaba, como ocurre en el caso de Ibn RabT^ (revuelta 
mudéjar de 1264) y al-WansarisT (conquista de Granada y fin de al-Andalus) 
(26). De esta forma, podemos decir que la línea "pragmática" es anterior 
cronológicamente a la "dogmática", cuyo testimonio más antiguo es la fetua 
de Ibn RabT<̂  (27). 

Alejandro GARCÍA SANJUÁN 
Universidad de Huelva 

(26) "The Islamic Statute of the Mudejars", 54-55. 
(27) "The Islamic Statute of the Mudejars", 49-55. 
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DOS LEYENDAS SOBRE LA CONQUISTA DE 
CARMONA: LUIS DE PERAZA Y EL CURIOSO 

CARMONENSE 

La guerra y los episodios particulares que en la misma acontecen consti-
tuyen un caldo de cultivo muy apropiado para la gestación de leyendas que, 
con el paso del tiempo, llegan a enmascarar la auténtica realidad superpo-
niéndose a ella. En gran parte de los casos esas hazañas no son tales, sino sim-
ples acontecimientos en un proceso conquistador que la imaginación popular, 
o la pluma de un erudito aficionado a estos temas y amante de la historia de 
su pueblo, magnificaron hasta convertirlos en grandes hechos de armas. 

En esta comunicación vamos a estudiar dos de las leyendas que rodean a 
la conquista de Carmona. Una de ellas la recoge un autor sevillano, Luis de 
Peraza, y la otra nos la ofrece en su obra un hijo de la propia Carmona, quien 
oculta su identidad bajo el seudónimo de el curioso carmonense. 

La conquista de Carmona en la Historia de la ciudad de Sevilla de Luis de 
Peraza (1) 

Luis de Peraza es, junto con Morgado y Ariño, uno de los representantes 
de la historiografi'a hispalense del siglo XVL A él le cabe el honor de haber 
escrito la primera obra sobre la historia de Sevilla. Desconocemos la fecha de 
redacción de la misma, pero a partir de una serie de datos que nos ofrece el 
propio autor, podemos afirmar que debió tener lugar a mediados de la década 

(1) PERAZA, Luis de: Historia de la ciudad de Sevilla. Edición de Silvia María Pérez 
González. Sevilla, 1997. 



de los treinta del siglo XVI. En cualquier caso no fue obra de uno o dos años, 
pues el volumen de la misma y la riqueza de los datos manejados, nos lleva a 
pensar que Luis de Peraza dedicó una buena parte de su vida a componer este 
homenaje escrito a su ciudad natal. 

Esta Historia de Sevilla, que nos ha llegado a través de seis manuscritos, 
de fechas variadas pero muy similares en cuanto a su contenido, está integra-
da por un total de catorce libros, divididos en un número variable de capítu-
los, a lo largo de los cuales Peraza, utilizando las fuentes más dispares como 
auténticas crónicas e, incluso, su imaginación, traza una historia de Sevilla 
desde el Génesis hasta su propia época. 

Si tenemos en cuenta cual es el objetivo fundamental de la obra, esto es, 
ensalzar la grandeza de Sevilla y demostrar que es la primera entre todas las ciu-
dades del mundo, entenderemos el motivo que le lleva a centrarse en determina-
dos episodios y esa obsesiva acumulación de datos en los que apoya sus afirma-
ciones, muchas veces producto de su propio entusiasmo. Es por ello que las 
leyendas y las narraciones más o menos fantásticas tienen una presencia casi 
continua en la Historia de Sevilla y, entre ellas, la de la propia Carmona. 

Esta leyenda sobre la conquista de Carmona figura, dentro de la Historia 
de Sevilla, en el Libro Décimo (2), en el capítulo décimo (3). En dicha leyen-
da se atribuye a Doña Juana de Pontis o de Ponthieu, segunda mujer de 
Femando in, la conquista de Carmona, cuando ya se habían cumplido los seis 
meses de tregua que el rey había concedido a los moros. Efectivamente, desde 
Córdoba partió el ejército cristiano y penetró en el Reino de Sevilla, llegando 
a Carmona cinco días antes que el rey, quien "quedaba en Córdoba conclu-
yendo ciertos negocios" (4). Transcurrido este tiempo, San Femando se unió 
a su ejército en Carmona donde "talaron todo cuanto había de las puertas 
hacia afuera (huertas, viñas, y panes) que no dejaron cosa enhiesta" (5). 

(2) PERAZA, L. de; Historia de la ciudad... op. cit. pág. 181. Su título es: Del antiquísimo 
origen y nobilísima fundación de la insignísima ciudad de Sevilla en el cual se describen las 
grandes batallas que los sevillanos moros y los cristianos cercadores entre sí pasaron hasta que 
a manos del santo rey vino la imperial ciudad de Sevilla. 

(3) Id-, ibid., pág. 210-211. Su título es: Cómo cumplida la tregua de los seis meses la villa 
de Carmona se dio al santo rey, y por qué dicen que ¡a ganó la reina Doña Joana de Pontis, su 
mujer, y como Axataf, capitán de los sevillanos moros, dio con el real de los cristianos habiendo 
pasado el rey a Triana donde estaba el maestre. 

(4) Ibid, pág, 199. 
(5) Ibid, pág. 199. 



Este hecho y la magnitud del ejército cristiano motivaron el que los 
moros de Carmona pensaran que la intención de Femando III era cercar la ciu-
dad para conquistarla. Por ello solicitaron al rey una tregua de seis meses, 
durante los cuales le darían cierto tributo y "quim acordarían darle la villa" 
(6). En ese momento la intención de San Femando era conquistar Sevilla, no 
Carmona, por lo que "otorgóles el partido que demandaron" (7). La misma 
tregua le fue concedida a los moros de Constantina y Reina. 

Pero los seis meses se habían cumplido y la situación era cada vez más 
complicada para los moros. Por ello decidieron entregar la villa a cambio de que 
se les permitiese vivir en sus haciendas. El rey envió a Rodrigo González Girón 
para que se ocupase de la entrega y de dejar bien asentados los partidos. 

Es en este punto de la narración donde Peraza incluye la leyenda que es 
objeto de nuestro análisis. ¿Cuál es la fuente de la que nuestro autor toma esta 
versión fantástica de los hechos? Él mismo nos lo dice: "un honrado guarda muy 
antiguo" (8) de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, a quien interrogó sobre 
la figura de bulto redondo de la reina Doña Juana que en ella puede contemplar-
se y, de manera especial, acerca de la meca que dicha estatua tiene a su lado. 

Fue este honrado guarda quien le contó como la reina vino desde 
Córdoba para ver a San Femando, que se hallaba en el real que había asenta-
do cerca de Sevilla. Es por ello que tuvo que pasar por Carmona y Don 
Rodrigo González Girón, cuando lo supo, salió a recibiría. Entonces Doña 
Juana (9), para asegurar la entrega de la villa mediante la ocupación de la for-
taleza (10), entró en ella con quinientos soldados "en hábito de doncella" 
(11), llevando en sus manos una meca de plata para engañar a los moros. Por 
eso se dice de Carmona que "hilando la ganó la reina doña Joana" (12). 

(6) Ibid, pág.199. 
(7) Ibid, pág.199. 
(8) Ibid, pág. 210. 
(9) Recuérdese que Carmona fue un señono de Doña Juana de Pontis. Más tarde, en 1253, 

fue repoblada por Alfonso X, afectando el reparto a las tierras que habían dejado a los moros. 
También los miembros de la familia real y las Órdenes Militares recibieron donadíos en ella. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: En tomo a los orígenes de Andalucía, Sevilla, 1988 pág.42. 

(10) Carmona fue uno de los lugares que se entregaron mediante la fórmula del "pacto" o 
"pleitesía" en virtud del cual, reconociendo la autoridad del rey castellano, quedaron en condi-
ción de sometidas, cediendo, en la mayoría de los casos, las fortalezas y fortificaciones. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: En tomo a los orígenes de Andalucía. Sevilla 1988 pág 26 

(11)/Wrf,pág.210. 
(12)/Wrf,pág.211, 



De haber ocurrido así los hechos resulta difícil no imaginar las sospechas 
que tan singular grupo debió despertar entre los moros. En primer lugar por 
lo nutrido del mismo, pues no debía ser frecuente que las reinas y grandes 
señoras viajasen acompañadas de un séquito de medio millar de damas. Y, 
sobre todo, dicho grupo no debió sino producir la risa, además de ciertas sos-
pechas, entre los que asistían a su entrada en la ciudad pues ¿cómo ocultar 
bajo esos hábitos de doncellas la desarrollada anatomía característica de los 
hombres de armas de la época? ¿cómo transformar esos rostros curtidos en 
mil y una batallas en otros de delicadas facciones femeninas? 

Esta leyenda sobre la conquista de Carmona es un buen ejemplo de la 
forma de hacer historia de Luis de Peraza. Él no es un historiador en el senti-
do estricto del término, sino un escritor con un gran bagaje cultural, fruto de 
muchos años de estudio, al que su deseo obsesivo de ensalzar la grandeza de 
Sevilla le lleva a aceptarlo todo, como la leyenda expuesta. Tanto es así que 
para este ejemplo concreto reconoce que no la ha tomado de la Crónica de 
Femando III, fuente principal en la que se basa para la redacción de estos 
capítulos sobre la conquista de Andalucía, que de ello "no hace ninguna men-
ción" (13), a la vez que aconseja la conveniencia de incluirla dentro de ella. 

Esta misma leyenda la recoge Rodrigo Caro, quien la tomó del doctor 
Gudiel, y así la incluyó el curioso carmonense en su obra (14) al continuar la 
parte escrita por el padre Arellano. Caro introduce otros detalles que enrique-
cen la narración de los hechos y que no encontramos en Peraza. En el capítu-
lo undécimo de su obra nos dice que fue Rodrigo González Girón quien, tras 
recibir a la reina "a cierta distancia de la villa", le aconsejó introducir a los 
quinientos soldados para ocupar la fortaleza. 

Ese texto original de la Historia de los Girones que compuso el doctor 
Gudiel y que utilizó Rodrigo Caro, nos lo ofrece en la Historia de la ciudad 
de Carmona Manuel Fernández y López (15). En él se señala que la idea de 
introducir los quinientos hombres "hechos doncellas " fue de Doña Juana y de 

(13) Ibid, pág.211. 
(14) Historia de Carmona que en el año de 1628 escribió el padre Juan Baptista de Arellano: 

se divide en diez manuscritos para mayor diversión de los curiosos con algunas notas, y adiccio-
nes, y se continúa hasta el presente año de 1787 por el curioso carmonense el que por el afecto 
que profesa a su paüia, y diversión de su ociosidad se tomó este trabajo que dedica a la milagro-
sa imagen de Nuestra Señora de Gracia patrona de la misma ciudad. Pág. 80. 

(15) FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, Manuel: Historia de la ciudad de Carmona. Sevilla, 1996. 
Pág. 131. 



Don Rodrigo, en vista de las escasas fuerzas de que éste podía disponer para 
custodiar las fortalezas cuando la reina partiese hacia el campamento real. Así 
los moros no se percatarían de la entrada de este destacamento militar con el 
que se podría sofocar cualquier intento de rebelión por parte de éstos. 
Finalmente, señala el doctor Gudiel que no fue necesario recurrir a estas qui-
nientas "falsas doncellas", pues los vencidos se mostraron muy pacíficos y 
bastó con un corto número de hombres de armas para vigilarlos (16). 

La otra leyenda que analizamos en esta comunicación es la que se inclu-
ye en la obra del ya citado curioso carmonense. Dado que él continúa la expo-
sición en el punto en el que lo dejó el padre Juan Baptista de Arellano, esto 
es, en 1628, la narración de los hechos sobre la conquista de Carmona se debe 
a éste último. 

Esta leyenda gira en tomo a los acontecimientos que tuvieron lugar antes 
de la capitulación de Carmona y, entre otros fines, quiere poner de manifies-
to la ayuda y el favor divinos con los que siempre contó Femando III en sus 
campañas andaluzas. 

Cuenta el padre Arellano que viniendo San Femando del cerco y poste-
rior conquista de Jaén, llegó a Carmona. Cualquier proyecto de asalto de la 
ciudad quedó disipado a la vista de las altas y fuertes murallas que la defen-
dían, por lo que el rey juzgó más conveniente sentar el real y cercar la villa. 
Con este fin eligió un monte que reunía las mejores condiciones de seguridad 
para los cristianos. 

Al pie de este monte donde quedó instalado el real había una grata en la 
que habitaba un ermitaño llamado Valerio. Esta condición de ermitaño era un 
privilegio que le había concedido el señor de aquellas tierras, un moro llama-
do Buzeite, pues su edad lo incapacitaba para realizar cualquier trabajo. Así 
le había dado la libertad a cambio de que permaneciese en la gruta cuidando 
de aquel lugar. Por ello el ruido que producían las labores de asentamiento del 
real levantó sus sospechas y, al percatarse por la indumentaria de que eran sol-
dados cristianos, salió de la gruta y se dirigió hacia éstos. 

Llegados a este punto nos encontramos con la parte más interesante de la 
narración, donde se indican los motivos a los que responde su inclusión en el 

(16) FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, Manuel: Historia de la ciudad de Carmona. Sevilla, 1996. 
Pág.132. 



conjunto de los hechos que acontecieron durante la capitulación de Carmona. 
En primer lugar se expresa claramente como la conquista de Andalucía por 
Femando III está asegurada, pues así lo quiere Dios. Y por ello se atribuye a 
San Femando un carácter mesiánico: él es el elegido como "libertador de su 
pueblo" y "restaurador de la gloria perdida" (17), por lo que sus empresas 
bélicas están auspiciadas por la divinidad y son "una justa y santa demanda". 

A cambio de este favor divino el rey, una vez que Carmona se haya entre-
gado, deberá erigir en esta gruta una ermita en honor de la Virgen. 

Concluye la narración con la entrega de las llaves de la ciudad a San 
Femando por el moro llamado Buceite, la capitulación en los términos ya 
señalados, y el cumplimiento de la promesa de erigir la ermita en honor de la 
Virgen. 

Quizás existieron otras interpretaciones de la conquista de Carmona per-
tenecientes al género fabuloso, que debieron transmitirse de forma oral y que, 
con el transcurrir del tiempo, acabaron olvidándose. Al menos estas dos 
leyendas se nos han conservado. He aquí, entre muchos otros, uno de los valo-
res de estas obras que, aun careciendo de todo rigor histórico, pues no era ésa 
la intención de sus autores, poseen el inmenso valor de ser las transmisoras y 
conservadoras de estos relatos en los que ficción y realidad se unen para mag-
nificar las historias locales. Peraza y el curioso carmonense son un buen ejem-
plo de ello. 

Silvia María PÉREZ GONZÁLEZ 
Universidad de Sevilla. 

(17) Ibid, pág.75. 



III SESIÓN: REPOBLACIÓN, COLONIZACIÓN Y 
ESTRUCTURAS AGRARIAS 
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EL REPARTIMIENTO DE CARMONA 

El 21 de septiembre de 1247 -hace ahora 750 años- Carmona capituló 
ante las tropas de Femando III. Se daba cumplimiento a lo pactado por las 
autoridades y la población musulmana de Carmona en el mes de marzo de 
dicho año: la entrega pacífica de la villa y de sus fortalezas al rey de Castilla. 
Ese mismo día, una pequeña guarnición al mando del rico hombre castellano 
don Rodrigo González Girón ocupó el alcázar de la villa. Se iniciaba así una 
nueva etapa en la historia milenaria de la ciudad: la etapa mudéjar, caracteri-
zada por la convivencia entre vencedores y vencidos, entre musulmanes y 
cristianos, etapa que se prolongaría hasta fines del siglo XIII o comienzos del 
siglo XIV. 

Como en otros muchos lugares ocupados sin apenas resistencia -éste 
fue, por ejemplo, el caso de Écija y muchos otros pueblos de la Campiña 
sometidos por Fernando III en tomo a 1240 (1)-, los musulmanes de 
Carmona gozaron desde el principio de un estatuto especial en virtud del 
cual se convirtieron en vasallos del rey castellano. A cambio de su someti-
miento y del pago de los mismos tributos que antes daban, pudieron perma-
necer en sus casas, conservar sus propiedades y seguir viviendo según sus 
leyes y costumbres. 

A comienzos de 1248, Femando III entregó el señorío de Carmona -es 
decir la jurisdicción sobre la población de la villa y las rentas y las propieda-
des que en ella tenía la Corona- a su segunda mujer, doña Juana de Ponthieu 

(1) "Mudéjares andaluces (ss. XIII-XV)", en Andalucía entre Oriente y Occidente. Actas del 
V Coloquio Internacional de Historia Medieval Andaluza (Córdoba, Diputación Provincial, 
1988), 537-550. 



O de Pontis (2). Era ésta una práctica habitual en la época, que permitía al 
beneficiario -reina o infante heredero, por lo general- disponer de rentas sufi-
cientes y recursos para mantener autónomamente, su propia "casa" y servi-
dumbre. Se trataba de un señorío de carácter vitalicio, llamado a integrarse, 
tras la muerte de su beneficiario, en el patrimonio de la Corona del que había 
sido temporalmente segregado. El señorío de doña Juana no era en modo 
alguno insignificante. Además de Carmona, y a lo largo de diversos momen-
tos a partir de su matrimonio con Femando III (3), doña Juana recibió las 
villas mudéjares cordobesas de Luque, Zuheros y Zuherete, la villa murciana 
de Hellín y Marchena, además de múltiples propiedades en Jaén, Arjona y 
Córdoba, a las que se añadiría, en 1253, la alquería de Rogaena o Robaina, en 
el Aljarafe sevillano (4). 

I. PRIMER REPARTIMIENTO DE CARMONA 

A pesar de las garantías otorgadas por Femando III a la población de 
Carmona, debieron ser muchos los musulmanes que optaron desde un princi-
pio por emigrar a tierras islámicas. Sus bienes y propiedades pasaron a ser 
propiedad de la Corona, sumándose a los bienes de carácter fiscal que ya 
poseía. Este conjunto de propiedades se conocía en la época con un término 
de origen almohade: el almacén (del árabe al-majzan - "el depósito"). Muy 
pronto. Femando III y la reina doña Juana comenzaron a disponer de este con-
junto de propiedades inmuebles, tanto rústicas como urbanas, entregando 
algunas de ellas en donadío a Órdenes Militares. Probablemente se efectua-
ron otras donaciones de las que no tenemos constancia documental. Y es casi 
seguro que -como sucedería años más tarde en Arcos de la Frontera y en 
Murcia- muy pronto se efectuó un reparto de casas y tierras en beneficio de 
los miembros de la guarnición y otros castellano-leoneses que se habían ido 

(2) La primera donación real en Carmona de que se tiene constancia es la efectuada el 20 de 
enero de 1240 por Femando III en favor de la Orden de Santiago. AHN, OOMM, Uclés, caja 313, 
n. 3. Publica el privilegio GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Femando ///, vol. III 
(Córdoba, 1986), n. 755. El 20 de mayo del mismo año la reina, en su condición de señora de 
Carmona, otorga una propiedad a la Orden de Calatrava. AHN, Calatrava, R-71. Cf. 
GONZÁLEZ, J.: ob. cit., n. 76L Esta donación fue confirmada por el rey el 28 del mismo mes. 
Id-, ibid., n. 764. 

(3) La boda tuvo lugar en Burgos a fines de 1237. Un diploma real del 20 de noviembre 
incluye ya el nombre de doña Juana. Cf. GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Femando III, 
I (Córdoba, 1980), 115. 

(4) Id., ibid., 116. 



estableciendo en la villa. Esto pudo suceder entre 1250 y 1252. La presencia 
de este primer núcleo de repobladores cristianos, a quienes se habían entre-
gado casas y tierras, justifica que el 8 de mayo de 1252 Femando III otorga-
se carta de fuero al pueblo de Carmona, a los que agora son er uemán des-
pués (5). 

De este primer repartimiento sólo se nos han conservado tres diplomas 
reales -dos de ellos dados por la reina doña Juana, en su condición de señora 
de Carmona, y confirmados por Femando— y los datos que se incluyen en la 
parte de donadíos del segundo repartimiento, hecho por Alfonso X en 1253. 
La información disponible se refiere a las tierras concedidas tanto a las Órde-
nes Militares nacionales de Santiago, Calatrava y Alcántara como a las 
extranjeras de San Juan y de los Alemanes o Teutónica. He aquí los datos: 

SANTIAGO • El cortijo y torre de Silvar, con 20 yugadas (6) de tie-
rra de labor. 

• La presa de los molinos de Silvar, con su torre, y su 
cortijo, y 20 aranzadas (7) de viña. 

• 4 aranzadas de huerto redor de la villa (8). 
• Casas en Carmona. 
• Autorización para hacer un homo en la villa. 

CALATRAVA • El cortijo y torre de Abenoubil, en la aldea de Luchena, 
con 20 yugadas de tierra de labor. 

• Los molinos de Remollena, con su cortijo y torre, que 
es a la tercera azuda so la puente. 

• 20 aranzadas de viña, que fueron de Aben Hud, en la 
parte de Chirque (9). 

(5) GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas, III, n. 847. Esta afirmación se hace admitiendo, 
como es tradición, que el Fuero de Carmona fue realmente otorgado por Femando III. La auten-
ticidad de este texto ha sido puesta en entredicho con muy buena argumentación por Ana M" 
BARRERO, cuyo texto figura en este mismo volumen de Actas. 

(6) La yugada equivalía a 60 fanegas. Su valor actual -dependiendo de las distintas zonas-
oscila entre las 28 y 30 hectáreas. 

(7) La aranzada se aplica a cultivos arbóreos (viñedo y olivar). En teoría, su extensión es 
equivalente a la de la fanega. En Carmona equivale actualmente a 5.500 m2. 

(8) El repartimiento de Carmona precisa que estas viñas estaban entre la carrera de Seuilla 
e la de Alcalá de Guadayra. 

(9) No se precisa dónde. El privilegio se limita a indicar que estarán do acaeciere de lo del 
almazen. 



• 4 aranzadas de huerta derredor de la villa. 
• Autorización para hacer un homo. 

SAN JUAN • 20 yugadas de tierra de labor en Tarazanil. 
• 15 aranzadas de viña en la torre de Losoni. 
• Un molino en Témpanos. 
• La huerta de Huenzar. 
• Las casas que fueron de Alpole o Abponle (10). 

De los donadíos otorgados a las otras Órdenes sabemos a través del texto 
del repartimiento de 1253. Es bastante probable que fuesen entregados tam-
bién por doña Juana en 1250. La primitiva extensión de las tierras de labor 
debió reducirse a la mitad en 1253 por orden de Alfonso X. Si esto es así, lo 
concedido a las restantes Órdenes Militares fue lo siguiente: 

ALCÁNTARA • 20 yugadas de tierra de labor en la Alhavara. 
• 20 aranzadas de viña. 
• 4 aranzadas de huerta. 

ALEMANES • 16 yugadas de tierra de labor en la Vega. 
• 10 aranzadas de viña. 
• Unas casas. 

II. SEGUNDO REPARTIMIENTO DE CARMONA 

A la muerte de Femando III (30 de mayo de 1252), la posición de doña 
Juana de Ponthieu en la corte experimentó un cierto debilitamiento. A su con-
dición de extranjera se añadiría el hecho de ser madrastra de Alfonso X, y 
quién sabe si hasta una cierta propensión al galanteo que dio entonces mucho 
que hablar (11). El nuevo rey acometió con entusiasmo el repartimiento de 

(10) Se han conservado dos diplomas referentes a esta donación, fechados ambos el 20 de 
enero de 1250: el de la donación por doña Juana y el de la confirmación por Femando III. Los 
publica AYALA MARTÍNEZ, C. de: Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén 
en Castilla y Uón (siglos XII-XV) (Madrid, 1995), nn. 309 y 310. 

(11) Los juglares de la corte se hicieron eco de sus amores -ciertos o imaginados- con el 
infante don Enrique, hermano de Alfonso X. Al fm de una de las cantigas contenidas en el Códice 
del Vaticano se apostilla que se refiere ao infante don Anrique por que dizian que era entende-
dor da rainha dona Joana, sa madrasta. Cf. NUNES, J-J.: Cantigas de amigo dos trovadores 
galego-portugueses, I (Lisboa, 1973), nota 1, 133-134. 



Sevilla que su padre había dejado pendiente a la vista de los problemas que 
suponía armonizar los intereses de la corona con los de la nobleza y las Órde-
nes Militares. Alfonso X consiguió que tanto unos como otros aceptasen, aun-
que fuese a regañadientes, una forma de reparto, menos espléndida de lo espe-
rado, que reservaba a la Corona la mayor parte de las tierras agrícolas para ser 
repartidas entre repobladores. A 1° de mayo de 1253 los partidores nombra-
dos por el rey concluyeron su tarea y Alfonso X pudo sancionar y aprobar el 
repartimiento de Sevilla. 

Para entonces, el monarca había recuperado para el realengo el impor-
tante señorío fronterizo otorgado por Femando III al infante don Enrique 
(Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia), y había llegado a un acuerdo con la 
reina en virtud del cual ésta renunció a sus derechos sobre Carmona. 
Ignoramos cuándo se produjo la renuncia. Debió ser antes de mayo de 1253 o 
en tomo a esta fecha. Sea como fuere, lo cierto es que, como prolongación del 
repartimiento de Sevilla, a fines de 1253 Alfonso X realizó también el de 
Carmona, reintegrada ya de forma definitiva en el realengo. 

No es mucha la información que se conserva sobre el repartimiento de 
Carmona. En realidad se reduce una media docena escasa de diplomas. Cinco, 
para ser exactos: cuatro de Alfonso X y uno del infante don Femando de 
Pontis, y un cuadernillo donde se recoge la totalidad de los repartos y que se 
conoce con el nombre un tanto pomposo de "libro de repartimiento" (12). Los 
primeros están fechados entre el 10 de julio de 1253 y el 5 de enero de 1254, 
y a través de ellos puede determinarse de manera aproximada la cronología 
del proceso, que, por lo que se infiere, se realizó en dos fases: 

r ) Concesión y confirmación de donadíos. Estaba concluida esta fase a 
primeros de julio de 1253. Probablemente el rey otorgó donadíos en Carmona 

(12) No voy a entrar en detalles sobre este texto fundamental que ha llegado a nosotros en 
una copia hecha en 1466, y que edité hace años. Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento 
de Carmona. Estudio y edición", Historia. Instituciones. Documentos 8 (1981), 59-84. Indicaré, 
simplemente, que, además del cuadernillo de 1466, en el Archivo Municipal de Carmona se con-
servan dos relaciones hechas en el siglo XVI con los nombres de los repobladores pertenecientes 
al grupo de los peones o simples pobladores. La segunda lista es una simple reproducción de los 
nombres de pobladores de Carmona que se copiaron en el Ms. del repartimiento de Sevilla edi-
tado por Pablo Espinosa de los Monteros en 1630. En cambio, la primera copia, además de omi-
tir 40 nombres que figuran en la relación de Espinosa y, lo que más sorprendente, en el cuader-
nillo de 1466, ofrece 39 nombres que no aparecen en ninguno de los textos precedentes. 



O revisó los concedidos por Fernando III y la reina doña Juana de Ponthieu en 
mayo de 1253. Fue lo primero que se hizo, como se señala en el "libro de 
repartimiento": E primeramente el rey dio ende estos donadíos. 

2') En noviembre de 1253 el rey o la comisión de partidores nombrada 
al efecto comenzó a otorgar nuevos donadíos y, especialmente, los hereda-
mientos de pobladores (13). Todavía en enero de 1254 el rey estaba conce-
diendo bienes inmuebles en Carmona, como se comprueba por una donación 
hecha en favor del Hospital Real de Burgos (14). 

Así pues, nos encontramos ante una operación en la que participaron, de 
forma coordinada, tanto el rey como la comisión de partidores nombrada al 
efecto. La integraban Martín Ibáñez, orne o vasallo del rey, y el escribano real 
Miguel Pérez. Su actividad se prolongó hasta 1255 con el amojonamiento del 
término de Carmona (15). 

Lo primero fue la confirmación y revisión de los donadíos otorgados 
durante el reinado de Femando III. El nuevo rey, a quien preocupaba dispo-
ner de tierras suficientes para instalar repobladores, se encontró con unas con-
cesiones de tierras que debieron parecerle de proporciones excesivas, espe-
cialmente habida cuenta del hecho de que no había muchas para repartir: sólo 
las del almacén real, ya que, como se indica en el encabezamiento del "libro 
del repartimiento" de Carmona, los moros fincaron en lo suyo. Ello explica 
que redujese a la mitad las tierras de labor dadas hasta entonces a las distin-
tas Órdenes Militares. También dio donadíos a su hermano el infante don 
Femando de Pontis y a la reina doña Juana, como compensación en este caso 
por la pérdida del señorío sobre Carmona. En noviembre-diciembre el rey per-
sonalmente -como sucediera en Sevilla- otorgó heredamientos a don Guillén, 

(13) Empleamos los términos donadío y heredamiento en el sentido que viene, desde J. 
GONZÁLEZ, dándoseles: para designar donaciones a personajes o instituciones sin la obligación 
de poblar (donadío) o lote de bienes inmuebles correspondientes a un repoblador propiamente 
dicho (heredamiento). Cf. GONZÁLEZ, J.: Repartimiento de Sevilla, I (Madrid, 1951), 286. Ver 
también GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: En tomo a los orígenes de Andalucía: La repoblación del 
siglo Xllt {Sevilla, 1988, 2'ed.), 101-102. 

(14) El 5 de enero Alfonso X daba al Hospital Real un donadío en Carmona consistente en 
10 yugadas de tierra de labor en el cortijo de Atorab; 7 aranzadas de viña en el pago de Núñez, y 
unas casas lindantes con las de Juan Pérez, clérigo. Publica el documento GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M., (Ed.): Diplomatario Andaluz de Alfonso X (Sevilla, 1991), n. 110. 

(15) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario, n. 146. 



alcaide de Carmona, y a los 30 caballeros hidalgos establecidos en la villa 
desde la conquista. 

Los partidores, una vez evaluada la tierra disponible, quitada la parte de 
los donadíos y los lotes dados por el rey a los caballeros hidalgos, procedie-
ron a su distribución en lotes y a su reparto entre las restantes categorías mili-
tares de repobladores: los caballeros ciudadanos y los simples peones. Y es 
que, como en otras villas andaluzas, los repobladores de Carmona se agrupa-
ron en las tres categonas básicas de caballeros hidalgos, caballeros ciudada-
nos y peones que reflejaban, a su vez, la estructura socio-militar de los caste-
llanos y leoneses que habían acudido a repoblar el territorio. El perfil social 
de los primeros pobladores cristianos de Carmona reproducía a grandes ras-
gos los de la sociedad castellana de la época: una minoría de hidalgos, es decir 
gentes de condición noble aunque perteneciesen al estrato inferior de la noble-
za; un grupo de villanos que disponían de medios de fortuna suficientes como 
para tener caballo propio y el armamento correspondiente, y un número muy 
superior de gente del pueblo -labradores en su mayor parte- que figuran 
encuadrados en la categoría militar de los combatientes a pie o peones. Esta 
escala socio-militar sirvió para diferenciar también la entidad de los lotes de 
bienes inmuebles otorgados a cada uno de los repobladores, de forma que la 
desigualdad social originaria se reprodujo también en la forma desigual en 
que la tierra fue repartida, como veremos más adelante. 

Como en todo repartimiento, en el de Carmona habrî a que distinguir el 
reparto de tierras del reparto propiamente urbano. De éste sabemos bien poco. 
Uno de los textos consultados, el Ms. 892 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, se inicia con un epígrafe que dice así: 

"Estos son los pobladores a quien dieron casas don Martín Ybannez e 
Miguel Peres en el barrio que dieron los moros e en lo que tenían los 
otros pobladores demás" (16). 

La frase es poco clara, especialmente en su parte final: "e en lo que tení-
an los otros pobladores demás". La parte subrayada es de más clara interpre-
tación y de ella se deduce que los moros vaciaron un sector de la villa -posi-

(16) Se trata de un Ms. del repartimiento de Sevilla (Tipo Espinosa). 



blemente el más cercano al Alcázar de Arriba-, donde vivían desde 1247 los 
componentes de la guarnición castellana establecida por Femando III. 
Probablemente -en cumplimiento de lo pactado en la capitulación de 
Carmona- el rey solicitó formalmente de las autoridades musulmanas de la 
villa la cesión de un sector urbano para instalar en él a los beneficiarios del 
repartimiento de 1253. No consta la transformación en iglesia de alguna de las 
mezquitas de Carmona. Pero es indudable que los nuevos repobladores debie-
ron disponer de una iglesia, si es que no la tenían ya. En esta zona recibieron 
casas las Órdenes Militares, como todavía lo atestigua el callejero antiguo de 
Carmona: calle Calatrava, situada -y no es causalidad- entre la Puerta de 
Córdoba y la plaza de la iglesia de Santiago. No es coincidencia que en este 
sector surgiese una iglesia dedicada al Santo guerrero por antonomasia, patrón 
de una de las Órdenes que recibieron tierras y casas en Carmona. ¿Significa 
ello que la iglesia de Santiago fue la primera iglesia de Carmona después de 
la reconquista? No lo sé, aunque se trata de una posibilidad que tiene visos de 
ser cierta, tanto más cuanto que no consta que los moros -que, como nos dice 
el "libro del repartimiento" de Carmona, fincaron en lo suyo- fuesen despo-
jados de la mezquita mayor de la villa sobre la que surgió más tarde -tal vez 
en tomo a 1264- la Iglesia Mayor de Santa Mana de la Asunción (17). 

Hablábamos del reparto urbano. Y, efectivamente, aunque escasas, el 
"libro de repartimiento" y la otra documentación de la época se refiere a casas 
dadas a los repobladores. Como en el caso de los lotes de tierra, la calidad y 
entidad de los inmuebles urbanos estuvo en relación con la categoría social de 
los repobladores. Sólo sabemos algo sobre las casas entregadas a los caballe-
ros hidalgos. El "libro del repartimiento" dice al respecto que a cada uno de 
ellos se entregaron sendos pares de casas buenas para su morada. Se trata de 
casas complejas, del tipo de las que se describen con todo detalle en el "libro 
del repartimiento" de Jerez de la Frontera (18), que incluía casa de morada y 
casa de campo, con establo para los caballos de guerra, semejantes a las casas 
de campesinos acomodados que todavía conservan en Carmona. 

* * * 

(17) De la primitiva traza almohade de este templo sólo subsiste el frente norte, con el arran-
que de! alminar, y un pequeño patio de abluciones, llamado, como el de la Catedral de Sevilla, 
"Palio de los Naranjos". El paralelismo de este conjunto con el de la catedral hispalense es extra-
ordinario. Como la mezquita-catedral hispalense, la iglesia de Carmona fue derribada y sobre su 
solar se construyó un impresionante templo gótico de claras reminiscencias sevillanas. 

(18) Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y GONZÁLEZ GÓMEZ, A.: El Libro del reparti-
miento de Jerez de la Frontera. Estudio y edición (Cádiz, 1980). 



Tal como ha llegado a nosotros, el "libro del repartimiento" de Carmona 
es, ante todo, un registro de las propiedades otorgadas por la Corona, o por los 
partidores nombrados al efecto, a miembros de la familia real y Órdenes 
Militares (donadíos) y a los repobladores de Carmona, agrupados en las tres 
categorías socio-militares a que nos referíamos anteriormente (heredamien-
tos). En el fondo, hasta si se me apura, es casi exclusivamente un reparti-
miento entre pobladores, tan irrelevante fue el peso de los donadíos dentro del 
conjunto de las tierras repartidas. Más aún. Como señalábamos más arriba, 
Alfonso X -para disponer de más tierras para pobladores- redujo a la mitad 
la extensión de los donadíos otorgados en tiempos de Femando III. De esta 
forma, al final sólo quedaron como donadíos de una entidad comparable a los 
de Sevilla los de la reina doña Juana y del infante don Femando de Pontis. 

Sin entrar en más consideraciones, me limitaré a ofrecer los datos bratos 
del total de tierra de labor repartida, agrupados por tipos de donación y por 
categorías socio-militares. 

DONADÍOS DE CARMONA 

TITULARES NÚMERO DE YUGADAS LOCALIZACIÓN 

Reina doña Juana 30 (900 ha) Alcaudete 
Infante don Femando 20 (600 ha) Albaida 
Orden de Uclés 10 (300 ha) Silvar 
Orden de Calatrava 10 (300 ha) Luchena 
Orden de Alcántara 10 (300 ha) Alhavara 
Orden de San Juan 10 (300 ha) Tarazonil 
Orden de los Alemanes 8 (240 ha) 

TOTAL 98 (3.340 ha) 

HEREDAMIENTOS DE CARMONA 

CATEGORÍA N° DE BENEnCIARIOS TOTAL DE YUGADAS 

Caballeros hidalgos 31 248 (7.440 ha) 
Caballeros ciudadanos 14 56 (1.680 ha) 
Peones 60 120 (3.600 ha) 

TOTAL: 424(12.720 ha) 



A juzgar por estos datos, salta a la vista el sentido repoblador del repar-
timiento de Carmona: 12.720 ha. dadas a pobladores, frente a 3.340 ha. -equi-
valentes al 20 por ciento de las tierras repartidas- otorgadas a beneficiarios de 
donadíos. Es una prueba más, por no estaba suñcientemente probado, de que 
la política de Alfonso X era la de favorecer la instalación de repobladores y 
no, como a veces se afirma de manera absolutamente injustificada, la de favo-
recer casi en exclusiva a los nobles, a la Iglesia y a las Órdenes Militares. 

Analicemos, antes de concluir con el texto del repartimiento, las distin-
tas categorías de repobladores. La más importante sin duda, desde el punto de 
vista económico-social y militar, era la de los caballeros hidalgos. Su número 
ya es de por sí relevante: 30, más el alcaide don Guillén. Entre ellos, el "libro 
del repartimiento" distingue los catorce que pertenecían a la mesnada de don 
Rodrigo Alonso (19), que debieron en un momento determinado sustituir a los 
caballeros instalados en 1247 en el Alcázar por don Rodrigo González Girón; 
y los dieciséis que acudieron en 1253 para completar el número de 30. 

La entrega de los heredamientos de los caballeros hidalgos la llevó a 
cabo directamente Alfonso X. Se han conservado dos diplomas de los 31 que 
debieron emitirse. El primero, fechado en Sevilla el 27 de noviembre de 1253, 
registra la concesión a don Guillén, el alcaide de Carmona (20), de un here-
damiento integrado por casas que fueron delAbdul Gely (21), precisa el "libro 

(19) Rodrigo Alonso era uno de los muchos bastardos del rey leonés Alfonso IX. Era, por 
tanto, hermanastro de Femando III a quien sirvió lealmente. Posiblemente tuvo la tenencia del 
Alcázar de Carmona en los últimos años del reinado de Femando III. Tenemos noticias comple-
mentarias de uno de estos caballeros de Rodrigo Alfonso. Se trata de Suero Pérez [de Olvera] que 
aparece citado en un diploma de Femando III, dado en febrero de 1252, por el cual apmeba el 
deslinde de Baena, Porcuna, Albendín y Alcaudete efectuado por Don Rodrig Alfonso, mío her-
mano. En este documento se cita a Suero Pérez como caballero de don Rodrigo Alfonso. GON-
ZALEZ J.: Reinado, III, n. 835, p. 420. 

(20) Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario, n. 76. 
(21) Este Abdul Gely es el que, según FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. [Historia de Carmona 

(Sevilla, 1886; reed. pseudo-facsímil, Carmona, 1996), 124-131] entregó a San Femando las lla-
ves de la villa. Por su parte, el P. ARELLANO, Antigüedades y excelencias de la villa de 
Carmona, y compendio de historias (Sevilla, 1628), reservó este cometido a [A]buceite. Me pare-
ce que tanto en un caso como otro se trata de imaginaciones de los historiadores. Arellano tomó 
el nombre de un postigo, de los varios que tenía la muralla de Carmona, llamado precisamente de 
Abuceite, situado en las proximidades de la Puerta de Sevilla, por la parte de la Vega. Por lo que 
se refiere a Abdul Gely, en cuyas casas se instaló el alcaide don Guillén, no consta en ninguna 



del repartimiento"; 8 yugadas de tierra de labor; 6 aranzadas de viña; dos 
aranzadas de huerta y dos aranzadas para "alcacer" (22), en la vega, gerca de 
la villa. El segundo, dado en Sevilla, el 18 de diciembre del mismo año, a 
García Ibáñez de Cea es exactamente igual que el anterior (23). La única dife-
rencia importante es la concesión de sólo una aranzada de huerta, que era, por 
otra parte, la extensión del lote de huerta que formaba parte del heredamien-
to de los caballeros hidalgos. El diploma es algo más preciso en la identifica-
ción de los inmuebles: así las casas de García Ibáñez, que incluían además un 
palomar, fueron anteriormente de Hamet y de Mahomad Almorchorí; las 
viñas estaban cereal muro; las tierras de labor estaban ribera de Guadaxox, y 
las dos aranzadas de tierra para alcacel estaban sobre ualle en la Viega. 

En ambos diplomas se indican una serie de condiciones que acompañan 
a la donación: poblar en Carmona con su mujer e hijos a partir de la Pascua 
de Resurrección de 1254; mantener caballo y armas (loriga, brafoneras, per-
puntes y armas de fuste et de fierro), y, si pudiera ser, loriga de caballo-, pres-
tar al rey servicios militares con el concejo de Carmona; no vender el hereda-
miento recibido hasta pasados cinco años. Si el caballero falleciere antes de 
dicho plazo, su mujer e hijos heredarían sus bienes, prestando los servicios a 
que el titular estaba obligado. 

Como se ve, nada que no fuese común -salvado el plazo para la venta del 
heredamiento- con otros caballeros hidalgos, como los de Sevilla. La única 
diferencia estriba en un párrafo que dice así: 

"Et otrossí, le otorgo que aya sennor que le faga bien, deste Sant Johán 
que agora passó que fue en la era desta carta a un anno; e deste anno 
adelante que cumpla so derecho e su vecindat con el conceio de 
Carmona, segund el fuero de Seuilla que ha el conceio de Carmona". 

El sentido del texto está claro: a los caballeros hidalgos de Carmona, 
tanto a los que habían pertenecido a la mesnada de don Rodrigo Alfonso como 
a los que completaron el número de los treinta, se les dio un año de plazo para 
buscarse un sennor que le faga bien ; es decir, para que se hicieran vasallos de 

parte que fuese alcaide de Gamona al tiempo de la conquista. Estamos ante una más de las 
muchas fantasías del benemérito historiador de Carmona y excavador, junto con su hermano don 
Juan y don Jorge Bonsor, de la Necróplis Romana. 

(22) Se trata de tierra para ser sembrada de cebada verde para alimento de los caballos. 
(23) Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario, n. 87. 



un noble de quien recibirían la correspondiente soldada vasallática o benefi-
cio. Esta cláusula pone de evidencia que Alfonso X no andaba muy sobrado 
de caballeros hidalgos que fuesen vasallos directos suyos. El plazo perentorio 
que se da a los caballeros instalados en Carmona (siete meses largos) era una 
forma de conseguir atraerse vasallos asentándolos, mediante la concesión de 
un heredamiento muy atractivo -240 ha de buena tierra de labor, además de 
casas y otros bienes inmuebles agrícolas- y, más adelante, el otorgamiento de 
una soldada anual. De esta forma, desde su segunda y definitiva repoblación, 
Alfonso X contó en Carmona con un grupo de caballeros, vasallos directos 
suyos (24). Todavía, cuarenta años más tarde, Sancho IV pagaba sueldos a 
siete caballeros de Carmona. Algunos habían sido repobladores de la primera 
hora, como Pedro Pérez de Olvera y Ruy Gutiérrez de Mazuecos; los otros 
pertenecían a la segunda generación. Y otro dato de interés: entre estos siete 
caballeros hidalgos, vasallos de Sancho IV, se contaban el alcalde y el algua-
cil de la villa (25). 

Por lo que se refiere a los caballeros ciudadanos o villanos -de condición 
"no-hidalga"- es muy poco lo que sabemos, aparte de su número [14], sus 
nombres y la entidad de sus heredamientos: 4 yugadas de tierra de labor (unas 
120 ha). 

Lo mismo podría decirse del tercer grupo de pobladores, el de los peo-
nes, cada uno de los cuales recibiría un heredamiento consistente en dos yuga-
das de tierra de labor (unas 60 ha). 

* * * 

Desconocemos con exactitud el número de simples pobladores instala-
dos en Carmona en 1253. La copia de 1466 del "libro del repartimiento" 

(24) Alfonso X se atrajo a las oligarquías urbanas de caballeros mediante la concesión de pri-
vilegios y exenciones fiscales de todo tipo. A partir de 1264, les forzó a convertirse en vasallos 
directos del rey y del infante heredero. Se trataba de un vasallaje en toda regla, formalizado en un 
documento redactado ad hoc, que hacía de los caballeros villanos y también de los hidalgos que 
residiesen en las villas vasallos ligios del rey y del infante heredero, a cambio de un "feudo de 
bolsa" y de la reserva a sólo ellos de todos los portillos o cargos municipales. Como puede fácil-
mente colegirse, esta política buscaba, a través del reforzamiento del poder monárquico en el seno 
de los concejos, el debilitamiento de las bases sociales de la nobleza. Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
M.: "Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros", Glossae 5-6 (Murcia, 1993-94), 195-214. 

(25) Cada uno de estos siete caballeros percibía del rey 1.2(X) mrs. de soldada. La relación 
completa es la siguiente: Pero López de Olvera; Garíi Pérez, alguacil; Juan García, su hijo; 



registra tan sólo 60 peones. Y no me parece que se trate de un error de copia. 
En todo caso sena un error que ya estaba en el cuaderno viejo depositado en 
el arca del cabildo mandado copiar por Juan Gutiérrez de Sotomayor, alcalde 
mayor de Carmona. Por otra parte es un número perfectamente congruente 
con el carácter limitado del repartimiento de 1253 que fue -no lo olvidemos-
un reparto que afectó a muy pocas tierras (las del almacén del rey) ya que los 
moros fincaron en lo suyo. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta la lista de simples pobladores efec-
tuada hacia 1530, contrastada y comparada con las que ofrecen los Ms. 892 y 
681 de la Biblioteca Nacional de Madrid, el número de los peones que repo-
blaron Carmona podría llegar hasta la cifra de 198. ¿Cómo explicar estas dis-
crepancias? Desde una postura hipercrítica, uno tendería a despreciar estos 
datos no incluidos en el "libro del repartimiento" y retener sólo la cifra de 60 
peones repobladores. Creo, no obstante, que no se trata de nombres inventa-
dos, aunque ignoramos cómo pudieron confeccionarse estas listas. Por tanto, 
si hemos de explicar de alguna forma la existencia de estos textos, la única 
hipótesis que se me ocurre es que correspondan a un repartimiento, posterior 
a 1253, del cual no nos ha llegado noticia alguna. Pero se trata de un reparti-
miento, no sólo posible, sino absolutamente verosímil. El proceso de repo-
blación de Carmona -y eso lo sabemos a través de los sucesivos repartimien-
tos de Murcia, Lorca, Orihuela y Cádiz-Puerto de Santa María- no se efectuó 
de un sola vez. Quiere ello decir que hubo varios repartimientos. En el caso 
de Carmona hemos distinguido dos: uno correspondiente a la época señorial, 
y otro, el de 1253, que coincidió con la vuelta de Carmona al realengo. En 
1264, tras la revuelta de los mudéjares jerezanos y de otros muchos lugares de 
la frontera, debió producirse una salida masiva de moros. Muchas casas y tie-
rras quedaron entonces vacías y fue preciso llenar estos huecos con nuevos 
pobladores cristianos. En una palabra, estoy postulando la historicidad de un 
tercer reparto, que pudo tener lugar entre 1264 y 1266. A este reparto corres-
ponderían los casi 140 peones nuevos cuyos nombres registran los textos a 
que acabo de referirme. 

Juan Sánchez, hijo de Sancho García de Galdames; Ruy Gutiérrez de Mazuecos; Rodrigo 
Ibáñez, hijo de Juan Rodríguez de Mendoza, y Alfonso Pérez. Además, Sancho IV pagaba sol-
dadas a cuatro adalides: don Abril, Pascual Domingo, Pedro Johán y Martín González. Cf. 
HERNÁNDEZ, F. J.: Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo XIIl, 
vol. I (Madrid, 1993), 400. 



m . CARMONA EN TIEMPOS DE ALFONSO X 

El repartimiento y repoblación de Carmona constituyen el fundamento 
de otro proceso más amplio y duradero que la instalación en la villa de unos 
grupos humanos humanos y de una determinada estructura socio-económica. 
Todo esto, con ser importante, era simplemente el punto de partida. De hecho, 
el proceso se había iniciado con la concesión del Fuero en 1252, un fuero deri-
vado del que había concedido Femando III a Córdoba. En 1253, sin que 
mediase una derogación expresa, Alfonso X daba a Carmona el Fuero de 
Sevilla (26). 

¿Qué significaba la sustitución de un fuero por otro? Aparentemente 
nada por cuanto ambos fueros -el de Córdoba/Carmona y el de Sevilla- deri-
vaban expresamente de un mismo fuero: el de Toledo. Pero aunque aparente-
mente nada había cambiado -y de hecho Carmona mantuvo de hecho su anti-
guo fuero, del que, perdido el original, conocemos varias copias (27)- de 
hecho, al menos en la intención del rey, el cambio de fuero era reflejo de cuá-
les eran las intenciones del rey para con Carmona: integrarla de manera indi-
soluble dentro del ámbito de influencia de Sevilla. Para esto recuperó el rey a 
Carmona en marzo de 1253; para esto la repobló en 1253 siguiendo el mode-
lo sevillano de repartimiento, y para esto, en 1253, otorgó a Carmona el Fuero 
de Sevilla y dispuso que las sentencias de los alcaldes de la villa fuesen recu-
rridas en alzada ante los alcaldes de Sevilla, assí como lo han los de Talauera 
a los alcaldes de Toledo. 

Pero un fuero es algo más que un conjunto de normas más o menos 
explícitas: un fuero es, ante todo, un espíritu, una forma de funcionar y 
organizarse una sociedad, un modo de interprertar las relaciones entre rey y 
pueblo. Porque, en el fondo, el fuero es una especie de pacto, de acuerdo 
entre el monarca y sus subditos. El Fuero de Sevilla que se otorga a 
Carmona es, sin duda, en última instancia el viejo fuero toledano, pero inter-
pretado y configurado por las directrices del Rey Sabio. Hoy lo sabemos: la 

(26) Privilegio otorgado el 25 de noviembre de 1253. Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
Diplomatario, n. 75. 

(27) La más antigua de las conservadas (fines del siglo XIV) se guarda en el Archivo de la 
Universidad de Beneficiados (Iglesia de Santa María). Fue publicado por HERNÁNDEZ DÍAZ, 
J., SANCHO CORBACHO, A. y COLLANTES DE TERÁN, E: Colección Diplomática de 
Carmona (Sevilla, 1941), 3-8. Existe también otra copia, de fines del siglo XV, incorporada en el 
llamado Tumbo de los Reyes Católicos, del Archivo Municipal de Carmona. 



presencia casi permanente del monarca en Sevilla durante el primer año y 
medio de su reinado (desde junio de 1252 hasta diciembre de 1253) le per-
mitió moldear a placer las instituciones municipales sevillanas (28). Es casi 
seguro que en Carmena se aplicaron las mismas normas implantadas por el 
rey en Sevilla que le otorgaban una enorme capacidad de intervención en el 
seno de la institución concejil. 

La carencia absoluta de documentación municipal para el siglo XIII no 
permite comprobar la exactitud de esta hipótesis. Pero algo de esto puede 
inducirse del examen atento del "libro del repartimiento". En efecto, según el 
Fuero de Carmona (1252) y el privilegio de concesión del Fuero de Sevilla 
(1253) en Carmona había un juez y dos alcaldes designados por la reina y des-
pués por el que fuere sennor de Carmona. Para empezar el privilegio de 1253 
no hace referencia alguna a la presencia de un juez, como máxima autoridad 
dentro del concejo. Alfonso X debió eliminar en Carmona esta figura arcaica 
-y lo mismo haría en Córdoba en los años siguientes (29)- y la sustituyó por 
la del alcalde mayor. ¿Existe alguna prueba de este aserto? Creo que sí. En 
efecto, el "libro del repartimiento" es, como hemos visto, una escueta y seca 
lista de pobladores agrupados por categorías socio-militares. Pero al escriba-
no Miguel Pérez no se le olvidó dejar constancia de quiénes ocupaban los 
principales cargos civiles y militares de la villa: don Guillén, el alcaide; don 
Bartolomé, el adalid; Ruy Gutiérrez de Baltanás, el alcalde, y Femando 
Yáñez, el alguacil. Incidentalmente, no deja de ser extraordinariamente signi-
ficativo que todos los cargos fuesen detentados por caballeros hidalgos. Pues 
bien, ¿qué significa la identificación de un solo alcalde habiendo, como había 
y habría en el futuro, otros alcaldes"} Creo que la explicación es sólo una: el 
alcalde Ruy Gutiérrez no era un simple alcalde forero. Era alcalde mayor, 
nombrado por el rey, con poder, como en Sevilla, de poner otros alcaldes que 
judgen por ell (30). 

En una palabra, Carmona, aún siendo un concejo autónomo, estaba en 
estrecha relación de "dependencia funcional" con respecto a Sevilla. La 
importancia esUatégica de la villa y la extensión y riqueza de su término acon-
sejaban vincular sus destinos al de la ciudad cabecera de toda la comarca. Por 

(28) Cf. GONZALEZ ARCE, J. D.: "Cuadernos de ordenanzas y otros documentos sevilla-
nos del reinado de Alfonso X", HID 16 (1989). 

(29) Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: 
Gobierno urbano", en Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica (Madrid, 1990). 

(30) Cf. GONZÁLEZ ARCE, J. D.: "Cuadernos de ordenanzas", HID 16 (1989), 106 [II]. 



ello, además de la dependencia institucional -un mismo Fuero que Sevilla y 
primacía de los alcaldes sevillanos sobre los de Carmona- Alfonso X, en el 
mismo documento que comentamos, estableció un primer esbozo de un gran 
espacio ganadero común. En efecto, tras aludir a un privilegio de las posturas 
que no ha llegado a nosotros en el que concedió al concejo de Carmona el 
cobro del montazgo de los ganados forasteros que pastasen en su término, el 
rey exime del pago de este impuesto a los vecinos de Sevilla y a los de algu-
nas villas de su jurisdicción, en concreto las de Cote, Morón y Arcos. Años 
más tarde -con este precedente- se constituiría la gran hermandad de pastos 
de la Baja Andalucía, aglutinada en tomo a Sevilla, y de la que formaban 
parte, además de Carmona, Arcos, Jerez, Vejer de la Frontera, Alcalá de los 
Gazules, Medina Sidonia, Huelva, Gibraleón y Niebla (31). 

En diciembre de 1253, el proceso que venimos considerando estaba casi 
concluido: el otorgamiento de un Fuero en 1252 había determinado la aparición 
del concejo; su reforma por Alfonso X en 1253, tras la reintegración de la villa 
al realengo, insertaba a Carmona, sin perder su autonomía, dentro del ámbito 
político de Sevilla, y, por último, el repartimiento dotaba al proyecto de una 
base poblacional que lo hacían del todo viable. A fines de 1253 Carmona 
-donde todavía subsistía una numerosa población musulmana que se regía por 
normas propias- era ya un concejo perfectamente conformado. La incipiente 
institución municipal tenía ya todos los rasgos que caracterizaban a los conce-
jos castellanos de la época: una ley municipal (el Fuero de Sevilla), un vecin-
dario articulado en tomo a tres gmpos sociales, como se ve por el repartimien-
to y el por encabezamiento de la concesión del Fuero de Sevilla que se otorga a 
todos los caualleros fijos dalgo e a todos los cibdadanos e a todos los pobla-
dores chrístianos del conceio de Carmona, de villa e de aldeas, y un territorio 
o término organizado, según el modelo castellano -otra cosa es que en 1253 se 
tratara de un simple proyecto- en tomo a la villa y a una serie de aldeas. 

Se trataba ahora de precisar, frente a los otros concejos de la comarca, 
por dónde iban los límites del amplio territorio otorgado a Carmona como tér-
mino. Esta tarea se llevó a cabo en 1254 o a comienzos de 1255. De hecho su 
aprobación por el rey tuvo lugar en Sahagún el 2 de abril de 1255 (32). El 

(31) Publico el documento en Diplomatario, nn. 362-367. Cf. mi estudio "La hermandad 
entre Sevilla y Carmena (siglos XIII-XVI)", Actas del / Congreso de Historia de Andalucía. 
Andalucía Medieval, II (Córdoba 1978), 3-20. 

(32) Cf. GONZÁLEZ, M.: Diplomatario, n. 146. 



documento original ha llegado a nosotros mutilado por un corte limpio -posi-
blemente intencionado- que nos ha privado de disponer de la parte superior 
del pergamino en la que se contiene la mayor parte del deslinde. Las copias 
posteriores son bastante imperfectas y reproducen de manera muy defectuosa 
los topónimos del privilegio original. 

No voy a entrar en el estudio pormenorizado del documento, que pre-
cisaría de un análisis e identificación minuciosos de sus numerosos topóni-
mos (33). Pero es preciso señalar que este deslinde forma parte de las ope-
raciones del repartimiento, hasta el punto de que fue realizado por los par-
tidores Martín Ibáñez y el escribano real Miguel Pérez, junto con uno de los 
caballeros hidalgos asentados en Carmona, Fernán Osórez u Osorio, todos 
ellos asesorados, como era habitual en estos casos, por moros viejos e sabi-
dores de las villas e de las fronteras de aderredor. Es natural que en el des-
linde participasen también moros de Carmona, que los había, aunque el pri-
vilegio omite este dato. 

El término que el monarca otorga al congejo et a los caualleros de 
Carmona es el mismo que la villa tuvo en época almohade o, como dice el pri-
vilegio, en tiempo del Almiramomelín. El deslinde sigue un movimiento 
inverso al de las agujas del reloj y comienza por la parte de Alcalá de 
Guadaíra y sigue por las mojoneras con Morón, Marchena, Écija, Lora, 
Cantillana, Brenes y Sevilla. 

Es muy difícil identificar la totalidad de los topónimos incluidos en este 
documento (34). Algunos de ellos subsisten todavía, como los hidrónimos: 
arroyos Salado, Guadalbardilla (hoy arroyo de Madre Fuentes, aunque sub-
siste como Hacienda de Guadalbardilla, del ár. Wadi al-Bardila) (35), 
Alhavara (del ár. "la fuente"). Fuente de la Higuera y Azanaque; o en nom-
bres de fincas como Albalat (hoy Albadalejo, del ár. Al-Balat= "el palacio" + 
diminutivo castellano). Cantos o Canto, Adabaque, La Membrilla, Bencarrón, 
Tarazanil y alguno más. La desaparición posterior de casi toda la toponimia 
de origen árabe registrada en el amojonamiento de Carmona es una prueba 
evidente de la brevedad temporal de la convivencia entre musulmanes y repo-
bladores (36). Mejor suerte corrieron los topónimos del libro del repartimien-

(33) Me ocupé brevemente del tema en uno de los capítulos de mi libro Carmona en la Edad 
Media (Sevilla, 1984), 19-25. 

(34) Cf. RUHSTALLER, S.: Toponimia de la región de Carmona (Berna, 1992). 
(35) Id., ibid., 163, lo identifica erróneamente con el arroyo de Azanaque. 
(36) Ver a este respecto los párrafos que a este hecho dedica S. RUSHTALLER en su obra 

citada, 320-323. 



to -Alcaudete, Alhavara, Silvar, Luchena, Albaida, Tarazanil- y otros alusi-
vos a grandes fincas de época almohade, como Falchena (37). Pero ya es sin-
tomático de la nueva situación que la antigua toponimia rural comenzase a ser 
sustituida por otra de origen cristiano relacionada con los nuevos propietarios. 
Así la Torre de Abenaslini (Borgabenaslini) (38), dado a la Orden del Hospital 
de San Juan, cambiase su nombre, hasta nuestros días, por el de Cortijo de San 
Juan. Y lo mismo pasó con el donadío concedido a la Orden Teutónica que 
todavía se conoce en Carmona como el Cortijo de los Alimanes o Alemanes. 
He dejado para el último lugar un topónimo enigmático: el de la Huerta de la 
Reina, situada a la salida de Carmona al margen de la antigua carretera N-IV 
en dirección a Sevilla. Tengo para mí que es el único, pero pertinaz recuerdo 
de la efímera pertenencia de Carmona al señono de la reina doña Juana de 
Pontis, la segunda esposa de Femando III. Esta castellanización de la toponi-
mia señala con claridad, mejor que cualquier otro testimonio del siglo XIII, la 
ruptura poblacional que, a los pocos años de la conquista, se produjo en el 
territorio de Carmona. 

Manuel GONZALEZ JIMENEZ 
Universidad de Sevilla. 

(37) Esta finca perteneció al almojarife de Alfonso X don Zulemán. El rey la dio en 1274, 
junto con las otras propiedades, a la Iglesia de Sevilla. Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
Diplomatario, nn. 412-413. 

(38) Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario, n. 90. 
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Repartimiento de Carmona 

B. AMC, leg. Provisiones Reales, siglos XlIl-XIV (1). 

EDT. José HERNÁNDEZ DÍAZ, Antonio SANCHO CORBACHO y Francisco 
COLLANTES DE TERÁN, Colección Diplomática de Carmona, Sevilla, 1941, 
págs. 9-13. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Repartimiento de Carmona. Estudio y 
edición", en Historia. Instituciones. Documentos 8 (1981), 70-75. 

REG. Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Catálogo de Documentación 
Medieval del Archivo Municipal de Carmona, I (1249-1474), Sevilla, 1976, 
doc. núm. 4. 

CIT. J. GONZÁLEZ: Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, tomo I, pági-
nas 64-68. 

Ihesu 

Desta guisa fisieron la partifión de Carmona, por mandado del rey don 
Alfonso, Martín Uannes, so orne, e Miguel Pérez, so escriuano. Y esta par-
tición fue fecha del del (sic) almasén del rey. Los moros fincaron en lo suyo. 

(1) U relación de peones que figura en el Ms. del AM de Cannona coincide parcialmente 
con la que publicó Pablo ESPINOSA DE LOS MONTEROS en su Segunda parte de la Historia 
y grandezas de la gran ciudad de Sevilla (Sevilla, 1630), f. 24r. y con las que registran los Mss. 
681 y 892 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Añade unos 16 nombres que no aparecen en nin-
guna de las copias que hemos podido manejar, ni siquiera en la Copia B del mismo Archivo. 
Pudiera ser que se inspirase en una tradición manuscrita local que no ha encontrado eco en las 
otras familias de textos. Para más detalles, remito al estudio introductorio de mi edición en 
Historia. Instituciones. Documentos 8 (1981), 60-63. 



E primera mente dio el rey ende estos donadíos, e lo al diólo a los 
Pobladores que y pobló. 

I. Donadíos 

Estos son los donadíos: 
[1] Dio a la reyna donna Juana treynta yeguadas (sic) de heredad para 

anno e ves en al Algaudete (sic). 
[2] Dio al ynfante don Femando veynte yeguadas de heredad para anno 

e ves en Albayda. 
[3] Dio a la Horden de Huclés unas casas e dies jeguadas (sic) de here-

dad para anno e ves en Siluar, e dies aran§adas de vinnas e dos arangadas de 
güerta entre la carrera de Seuilla <e> de Alcalá de Guadayra. 

[4] Dio más a la Horden de Calatraua unas casas e más dies jeguadas de 
eredad anno e ves en Luchena, e dies aranjadas de vinnas e dos aran^adas de 
güerta cerga (sic) de la güerta del Alcántara. 

[5] Dio a la Horden de Alcántara unas casas e veinte heguadas (sic) de 
heredad anno e ves en la en el (sic) Albauara, e veinte arangadas e (sic) vin-
nas, e quatro aran^adas de güerta, entre la carrera de Seuilla e la de Alcalá de 
Guadayra. 

[6] Dio a la Horden del Espital de Sant Johán unas casas e dies yeguadas 
de heredad para anno e ves en Tara^onil, e dies aran^adas de vinnas e dies 
aran?adas de güerta. 

[7] Dio a la Horden de los Alimanes ocho yeguadas de heredad para anno 
e ves, e dies arangadas de vinna <e> unas casas. 

II. Pobladores de Carmena 

II. 1. Caballeros hidalgos 

Et pobló el rey don Alfonso, de la villa de Carmona vallesteros (2) (sic) 
fijos dalgo que morasen y con las mugeres y con los fijos para syenpre. 

Dio a cada uno dellos sendos pares de casas buenas para su morada, e 
heredad para ocho yugos de bueyes anno e ves, e seys arangadas de vinnas e 

(2) 1. Debe decir caualteros. 



vna aran^ada de güerta, e dos aran9adas de tierra para sus alcafeles en la 
Vega, gerca de la villa. 

Et éstos son los xxx caualleros. Los catorse caualleros fueron de con-
pannía de don Rodrigo Alonso: 

Estos son los caualleros de don Rodrigo Alonso: 

[1] Pay Arias 
[2] Ferrand Osorio 
[3] Suero Peres de Oluera 
[4] Vasco Sanches 
[5] Yego Martines 
[6] Pero Ribilla 
[7] Hordón Peres 
[8] lohán Ferrandes de Argot 
[9] Rui Lopes de Caldillas 
[10] Pero Ferrandes Picón 
[11] Don Bartolomé, adalid 
[12] Pero Peres de Oluera 
[13] Martín Peres de Sanabia (sic) 
[14] Pero Cabannas 

Estos son los caualleros que cunplieron los treynta: 

[15] Ruy Gutierres de Beltanás, alcalde 
[16] Ruy Nicola de Johara 
[17] Aluar Aluares de Villa Farbán (sic) 
[18] Martín Vannes de Cea 
[19] Ferrand Gar§ía Casero 
[20] Ruy Peres de Milagro 
[21] Gar9i Suares de Villafrandelmes 
[22] Lope Ximenes de Córdoua 
[23] Soraga Lope de Guendulde 
[24] Gar§i Pelaes de Ceresas 
[25] Martín Sanches, sobrino de don Ladrón 
[26] Ruy Gutierres de Macuecos (3) (sic) 
[27] Hordón García Osorio 

(3) 2. Debe decir Maguecos. 



[28] Sancho Lopes de Ayala 
[29] Vasco Ferrandes de Mediana (sic) 
[30] Ferrando Yannes, alguasil 

Don Guiyén, alcalde de Carmona 

Diéronle las casas que fueron de Abdulgely, asy commo la él tenié, e le 
acorre de con ocho jugadas (sic) de heredad para anno e ves, e seys aran^adas 
de vinnas de las del almasén, e dos aran9adas de güerta e dos aran^Qadas de 
tierra para alcacer so la villa (4). 

II. 2. Caballeros ciudadanos 

Estos son los christíanos pobladores de Carmona que tienen cauallos e 
armas. E dio a cada uno quatro yugos de bueyes anno e ves. 

[1] Gon9alo Peres 
[2] Domingo Migues 
[3] Domingo Peres de Mari Amiga 
[4] Don Pascual 
[5] Don Cristóual 
[6] Martín Peres de la Reyna 
[7] Don Ragia 
[8] Domingo Peres de Alhadra (sic) 
[9] Esteuan Ferrandes 
[10] Esteuan Peres, sobrino de frey Julián 
[11] Johán de Güerta 
[12] Martín Peres el Chequillo 
[13] Domingo Gar9Ía de Mayorga 
[14] Martín Ferrandes de Verdefumos 
[15] Martín Porqueriso 

(4) Al final de la Copia B se transcribe el siguiente documento: 
«En este libro ay vna carta del rey don Alfonso X que dize: "C0n09ida cosa <sea> a quan-

tos esta carta vieren como yo don Alfonso, rey de Castilla, etc., do et otorgo a vos don Guillén, 
el alcalde de Carmona, vnas casas en Carmona e viii° jugadas de bueyes anno e vez, e vi° aran^a-
das de vinnas e dos de huerta e dos de tierra para alcacer, en tal manera que la tengades poblada 
de la muger y hijos en la casa mayor, e que estedes guisado de cavallo e de loriga e de brafone-
ras e de perpunte e armas e de fuste e de fierro. E si non tovierdes loriga de cavallo, que la ten-
gades. E que fagades a my aquel servicio e aquel derecho e aquella vezindad con el concejo de 
Carmona, segund el fuero de Sevilla..."». 

El documento, que se copia íntegramente en MS. 892 de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
fue dado en Sevilla, a 27 de noviembre de 1253. 



11.3. Peones y simples pobladores 

COPIA A. Estos son los pobladores de Carmena que fincaron en las 
casas que se tenién y fuera ende de lo que tenién demás de sus moradas, e 
<dio> a cada uno dellos heredad para dos yugadas de bueyes anno e ves: 

[1] Don Polo 
[2] Don Orón, con su fijo 
[3] Yuannes, su yerno 
[4] Pero Oras, el Nauarro 
[5] Pero Sanches, el molinero 
[6] Pero Cansyno 
[7] Sancho Navarro 
[8] María Furaca (5) 
[9] Mari Domingo, con sus fijos (6) 
[10] Menga Rodrigues 
[11] Domingo Hemandes 
[12] Pero Martines, yerno de don Pascual 
[13] Domingo Peres Caldera 
[14] Pero de Vista 
[15] Ferrán Juanes, cormere (sic) de don Rodrigo 
[16] Sancho Perrera 
[17] Domingo Foramel, carnicero 
[18] María Cabannas 
[19] Rodrigo, sobrino de Domingo Fortún (7) 
[20] Antolín Peres, hermano de frey Julián (8) 
[21] Ynnego de Sepúluega (9) 
[22] Pero Ferrandes de Vclés (10) 
[23] Pero Martines, escriuano del maestre de Vclés (11) 

(5) Equivocadamente por María Fortún, núm. 68. 
(6) Debe ser la misma persona que aparece más abajo con el núm. 38: María Domingues. 
(7) En COPIA A aparece, tachado, Domingo Rodrígues, sobríno de Domingo Foraca, ESPI-

NOSA, 33; Ms. 892, 3-32. 
(8) En COPIA A, Antonlín Peres, hermano de frey Johán, ESPINOSA, 34. COPIA B lee 

Martín, en lugar de Antolín; Ms. 892, 3-33. 
(9) COPIA A: Sepúluera, ESPINOSA, 35, aunque con el añadido de Julián Iñigo. No figu-

ra en COPIA B. Ms. 892, 3-34. 
(10) ESPINOSA, 36, como Pero Fernández de Velez; en COPIA B, como Pero Feque de 

Veles: Ms. 892, 3-3; Ms. 681, de Sepúluega. 
(11) ESPINOSA, 37, lee: escudero del maestre de Vclés: figura en COPIA B; Ms. 892, 3-36. 



[24] Seuastián Domingues 
[25] Domingo Martín de Valladolid 
[26] Tomé Peres 
[27] lohán Domingues 
[28] Don Yuannes de Vclés (12) 
[29] Juan Miguel (13) 
[30] Donna Rama, con sus fijos (14) 
[31] Donna Sancha, con sus fijos 
[32] Don Gomes de Ocanna (15) 
[33] Pascual Yuannes 
[34] Don Martín de Bae^a (16) 
[35] Don Benito 
[36] Diago 
[37] Don Yuannes de Bardana (17) 
[38] Mari Domingues, con sus fijos 
[39] Domingo Yuannes de Ocanna 
[40] Domingo de Trugiello (18) 
[41] Martín de Molina 
[42] Don Pascual, capellán de donna Ynés 
[43] Don Domingo de Baña 
[44] Pero Saluador 
[45] Pero Mingues e sus fijos 
[46] Domingo Días 
[47] Bartolomé, yerno de Pedro Saluador 
[48] Domingo AparÍ9Ío 
[49] Domingo Peres de ^igüen^a 
[50] Don Yuannes de Caloría 
[51] Donna María la Vieja, con sus fijos 

(12) COPIA A lee Juanes, ESPINOSA, 42. 
(13) La COPIA A lee, Juan Martín-, en cambio, las restantes copias leen como más arriba. 

ESPINOSA, 29; Ms. 892, 3-43. 
(14) Donna Raina, según COPIA A; ESPINOSA, 45, lee Doña Dama. No figura en COPIA 

B; Ms. 892, 3-44; Ms. 681, lee Doña Roma. 
(15) Otcanna, según COPIA A; ESPINOSA, 43. En COPIA B como Don Gomes de Oca\ 

Ms. 892, 3-42. 
(16) Miguel de Baeca, según lectura de COPIA A; ESPINOSA, 48. No aparece en COPIA 

B; Ms. 892, 3-47. 
(17) COPIA A lee de Hacima; ESPINOSA, 37, de Varzana, lo mismo que Ms. 681, de 

Barzana-, Ms. 892, 3-50. No aparece en COPIA B. 
(18) Tregillo en COPIA A; ESPINOSA, 53. No figura en COPIA B; Ms. 892, 3-53. 



[52] Don Esteuan de Bouadilla (19) 
[53] Don Yuannes de Atien§a 
[54] Don Yuannes de Alhanbra 
[55] Domingo Rubio de Castro 
[56] Donna Juana 
[57] Gil de Touar Touar 
[58] Miguel Yuannes (20) 
[59] Don Cristóbal 
[60] Don Martín (21) 

(19) COPIA A lee de Bodadilla; ESPINOSA, 65. Figura en COPLA B; Ms. 892, 3-65. 
(20) Miguel Junes, según lectura de COPIA A; ESPINOSA, 71. No figura en COPIA B; Ms. 

892, 3-70; Ms. 681, lee Joanes. 
(21) Pudiera ser el núm. 16 de ESPINOSA. No figura en COPIA B ni en Ms. 892 y 681. 
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LA GRAN PROPIEDAD EN CARMONA 
EN LA BAJA EDAD MEDIA 

A Manuel González, excelente compa-
ñero y mejor amigo, a quien tanto debe la 
historia medieval, en general, y la de 
Carmona, en particular. 

El tema de la gran propiedad en Carmona o en cualquier otra parte de 
Andalucía es un asunto que se refiere a una de las cuestiones más debatidas 
de cuantas atañen a la econoim'a agraria de la región pero menos conocidas, 
en su dimensión justa, por el hombre de la calle, que cree saberlo todo sobre 
él porque también es un tópico asimilar el agro andaluz con la gran propiedad 
territorial, con el latifundio y, a su vez, porque constituye un tópico también 
asimilar el latifundio con la Reconquista. 

Referimos a un tema como ese exige que dediquemos un espacio a 
hablar, en primer lugar, de sus orígenes. De cómo se formó la gran propiedad 
territorial. En segundo lugar, sería preciso estudiar, en la medida de lo posi-
ble, las proporciones que tenían las fincas, su situación y el volumen de tie-
rras dedicado a ellas en el conjunto de todas las disponibles. A continuación 
los tipos de cultivo o, en general los tipos de dedicación agraria que en ellas 
se efectuaba. Finalmente, establecer un balance que ponga de manifiesto qué 
incidencias tuvo ese tipo de explotación en la historia social y económica de 
Carmona durante los siglos bajomedievales. 

Hay que reconocer, de entrada, que para contestar a todas esas cuestio-
nes no siempre disponemos de una información idónea o adecuadamente 
practicable. Carmona tiene, no obstante, uno de los mejores archivos munici-
pales de Andalucía cuya documentación permite conocer numerosos porme-



ñores de la Historia no sólo de la propia ciudad, sino también de la región. 
Pero una buena parte de la información que necesitaríamos para contestar de 
forma adecuada a algunas de esas preguntas exigiría una investigación de 
muchos meses -tal vez de muchos años- no sólo en los archivos de Carmona, 
sino también en otros archivos dispersos del país donde, sin duda, hay infor-
mación pormenorizada que nos permitiría, probablemente, realizar estudios 
más detallados y exhaustivos de lo que puede exigirse a una modesta ponen-
cia de un congreso que pretende, sobre todo, introducirles de manera general 
en el tema. Vamos a limitamos, por tanto, a estudiar las líneas maestras del 
problema. 

LOS DATOS DEL REPARTIMIENTO 

La primera cuestión es la de establecer si existe una relación de causa a 
efecto entre la conquista cristiana de Carmona y su término y el nacimiento 
del fenómeno latifundista. Probablemente a estas alturas no debería ser nece-
sario detenerse a clarificar esa cuestión porque las investigaciones hechas 
sobre el particular ponen de manifiesto que los orígenes del problema latifun-
dista no están, en realidad, en los procesos repobladores del siglo XIII sino en 
lo que vino después. Entre otras contingencias históricas habría que recordar 
los propios procesos desamortizadores del siglo XIX. Es muy cómodo utili-
zar una vez más el adjetivo "medieval" en forma peyorativa para denunciar 
los orígenes del problema latifundista -también está disponible, para lo 
mismo, el adjetivo "feudal"-, ahorrándose el trabajo de reflexionar con serie-
dad sobre el tema. 

De todas formas, resulta evidente que una parte de ese proceso se pro-
dujo a partir del siglo XIII y a él hay que remontarse para tener una idea 
cabal sobre los verdaderos orígenes del problema. Con el fin de abordarlo 
de forma adecuada tendremos que considerar varias premisas básicas, entre 
las cuales están las siguientes. En primer lugar intentar situarse en la época 
tratando de entender el reto que supuso para aquellos hombres hacer fren-
te a la empresa de dominar un espacio tan dilatado como fue el de las con-
quistas cristianas del siglo XIII realizadas en un período de tiempo inu-
sualmente breve -el transcurso de una generación- en el cual dominaron un 
espacio extraordinariamente amplio que incluía la mayor parte de las 
actuales regiones de Extremadura, Castilla la Nueva y Andalucía. En 
segundo lugar y sin perder de vista el proceso de repoblación que siguió. 



es necesario aclarar el concepto de pequeña, media y gran propiedad en los 
tiempos medievales. Sin olvidar nuestro propio concepto, tenemos que par-
tir de aquél para no distorsionar la realidad. Por otra parte, hay que cono-
cer el impacto real e imaginario producido por el repartimiento de tierras a 
raíz de la conquista cristiana. Los libros de repartimiento sólo reflejan la 
situación de partida. Tenemos que conocer lo que sucedió después y cómo 
se modificaron las condiciones establecidas a priori. A todo ello hay que 
añadir los efectos causados por las dificultades surgidas en el proceso de 
repoblación, que fueron muy numerosas y variadas. Asentar en Andalucía 
un conjunto de familias de colonos cristianos no fue un proceso fácil y 
costó tiempo y esfuerzo. Entre esas dificultades asumen una importancia 
capital las que causaron las epidemias de peste, que diezmaron la población 
a lo largo del siglo XIV y repercutieron de forma muy negativa tanto desde 
el punto de vista demográfico y social, en general, como desde el punto de 
vista económico. No hay que olvidar, por otra parte, las propias dificulta-
des que plantea el peligro de la frontera con el recién creado reino de 
Granada. Andalucía es el lugar más peligroso de la España Medieval y tam-
bién el más caro. Y, finalmente, es una cuestión básica entender el impac-
to que tuvo en todo ello el proceso de señorialización, en el cual se basó, 
en gran medida, la defensa y la administración de buena parte de las tierras 
recién conquistadas, pero a costa de fortalecer en exceso el poder militar, 
político, social y económico de los grandes señores. 

Retomando el tema en relación con los resultados inmediatos del 
repartimiento, conviene puntualizar que, en ese aspecto concreto, la res-
puesta no puede ser más clara. No hay una relación directa entre el repar-
timiento y el origen del problema latifundista. El libro de repartimiento de 
Carmona pone de manifiesto con toda rotundidad que, aunque surgieron de 
él algunas fincas relativamente importantes, no puede hablarse, propia-
mente, de que naciera el latifundismo, es decir, la generalización de la gran 
propiedad. 

Por lo demás, ¿eran verdaderamente tan grandes esas fincas? El estudio 
del repartimiento revela que se crearon las siguientes grandes propiedades. En 
primer lugar, la propia reina recibió, en principio, un donadío de 30 yugadas 
(900 Ha.). Sin duda, era una finca considerable, ubicada, además, en la mejor 
tierra del término; pero no hay que olvidar que su propietaria era la reina, que, 
además, fue, durante algún tiempo, señora de Carmona (1249-1253). Lo 
mismo puede decirse del infante don Femando, que recibió 20 yugadas (600 
Ha.). Indudablemente, se trata también de una finca de grandes proporciones. 



cuyo beneficiario es, en este caso, un hijo de Femando III y, por tanto, su caso 
es igualmente excepcional (1). 

Junto a ellas, se formaron otras grandes fincas en favor de las órdenes 
militares. En conjunto, recibieron 78 yugadas de tierra calma (2.340 Ha.). La 
Orden de Uclés, unas casas y 20 yugadas de heredad (600 Ha.) año y vez en 
Silvar y otros bienes de menos consideración (2). La Orden de Calatrava, 20 
yugadas (600 Ha.) y otros bienes menos importantes en Luchena (3). La 
Orden de Alcántara, 20 yugadas (600 Ha.) en Alhauara y otros bienes. La 
Orden de San Juan de Jerusalén, 10 yugadas (300 Ha.) en Tarazonil. La Orden 
teutónica, 8 yugadas (240 Ha.). Se observará que en todos los casos se trata 
de fincas relativamente modestas (4). 

En resumen, las cosas quedarían de la siguiente manera, en cuanto a las 
cifras de tierra calma, que son las verdaderamente significativas (5): 

(1) Se trata, sin duda, del hijo de su segundo matrimonio con Juana de Ponthieu. Se le cono-
ce como Femando de Ponthieu. El Rey Santo había tenido otro hijo de ese nombre. Fue el terce-
ro de los hijos varones habidos en su matrimonio con Beatriz de Suabia. Había nacido hacia 1225. 
Ver GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Femando III, l, 109 y 117. Pero murió antes de la 
conquista de Sevilla. 

(2) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento de Carmona. Estudio y edición". HID, 8, 
1981. Los datos del repartimiento y de una carta posterior parecen ser contradictorios. El texto 
del repartimiento dice que a la Orden le dieron 10 yugadas (pág. 70). Un documento de la época 
recogido en la pág. 82 nos dice que el maestre de Santiago, Pelay Pérez Correa, juntamente con 
su orden, recibieron 20 yugadas en Silvar. 

(3) Observamos aquí la misma disparidad de datos señalada en la nota anterior Ibidem pág 
66, 70 y 82. 

(4) Si dejamos a un lado los documentos aludidos en las notas anteriores y nos remitimos 
a lo que dice el Libro del Repartimiento, se observará que la extensión de tierras dada a la 
Orden de Alcántara fue superior a las de las otras órdenes. Probablemente contribuyó, más que 
ninguna otra, a la toma de Carmona. Ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento de 
Carmona...", pág. 70. 

(5) Parto de la base de que una yugada, en Sevilla, son 30 Has. Pero en algunas circunstan-
cias se aduce que son 32 Has., lo cual nos obligaría a retocar levemente las cifras correspondien-
tes. No se han contabilizado las tierras dedicadas a viña y huerta por ser muy escasamente repre-
sentativas tanto en sus dimensiones como en el número de personas que se beneficiaron de ellas. 
En efecto, sólo las encontramos entre algunos titulares de donadíos y entre los repobladores hidal-
gos. En conjunto, a estos últimos -31 en total- les fueron entregadas seis aranzadas de viña, una 
de huerta y dos aranzadas para alcacel. Es decir, cada uno de ellos, además de su correspondien-
te lote de tierras, recibió 4,27 Ha. en ese otro tipo de cultivo. En total, los 31 repobladores hidal-
gos de Carmona obtuvieron, por ese concepto, 132,52 Has. 



DONADÍOS 

Beneficiario Yug. Ha. 
La Reina 30 900 
Inf. D. Femando 20 600 
O. de Santiago 20 600 
O. de Calatrava 20 600 
O. de Alcántara 20 600 
O. de S. Juan 10 300 
O. Teutónica 8 240 

128 3.840 

HEREDAMIENTOS 

31 cab. hidalgos, a 
8 Yug.(240 Ha.) 248 7.440 
15 cab. ciudad., a 
4 Yug.(120Ha.) 60 1.800 
198 peones, a 
2Yug.(60Ha.) 396 11.880 

704 21.120 

Siguiendo un criterio compatible con las posibilidades del sistema agra-
rio de la Baja Edad Media, hemos considerado como pequeñas fincas todas 
las de menos extensión de 100 Ha. y como fincas grandes las de más de 300 
(6). En total, en Carmona, según el Libro de Repartimiento, se produjo una 
espectacular proporción de fincas pequeñas que afectó a casi el 80% de la tie-
rra repartida, con un número muy inferior de fincas medianas. Estas últimas, 
no llegaron a la cuarta parte de las fincas pequeñas. En cuanto al porcentaje 
de grandes fincas fue, en realidad, ínfimo pues representó solamente el 3% de 
todas las fincas repartidas. Idéntica impresión se obtiene aunque sustancial-
mente modificada, si comparamos ahora la superficie que, por acumulación, 
sumaba cada uno de esos tres tipos de fincas. Dicha superficie representaba 
un 15,4% en el caso de las grandes fincas, mientras que las medianas y peque-

(6) Ver, a este respecto, CABRERA, E.: "Evolución de las estructuras agrarias en Andalucía 
a raíz de su reconquista y repoblación". Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), Actas 
del V Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pág. 175. 



ñas formaban, juntas, una extensión equivalente al 84,6% de toda la superfi-
cie repartida. Las fincas pequeñas representaban por sí solas cerca de la mitad 
de todo el terreno objeto de repartimiento. 

TIPOS DE FINCAS REPARTIDAS EN CARMONA 

N." % Ha. % 

Grandes fincas 7 3 3.840 15,40 
Fincas medianas 46 18 9.240 37,00 
Fincas pequeñas 198 79 11.880 47,60 

251 100 24.960 100,00 

El repartimiento de Sevilla refleja unos datos sustancialmente distintos 
del de Carmona, aunque no demasiado diferentes. En Sevilla encontramos 
una proporción equivalente, aunque algo menor, de grandes fincas y una pro-
porción igualmente mayoritaria de fincas pequeñas (aunque bastante inferior 
al ejemplo de Carmona) y un número casi equivalente de fincas medianas. 
Estas últimas constituyen probablemente el dato más característico tanto por 
la proporción que representan en el número de fincas como por la superficie 
repartida en ese tipo de explotación agraria, que sobrepasa los dos tercios de 
toda la tierra distribuida. 

TIPOS DE FINCAS REPARTIDAS EN SEVILLA * 

% Ha. % 

Fincas grandes 44 2 26.505 12,40 
Fincas medianas 975 47 145.891 68,30 
Fincas pequeñas 1.064 51 41.211 19,30 

2.083 100 213.607 100,00 

* Datos de GONZÁLEZ, M.: En tomo a los orígenes de Andalucía, Sevilla, 1988, pág. 119. 
Las cifras que allí aparecen en aranzadas se han reducido a hectáreas considerando que cada aran-
zada son 0,475 Ha. 



No es posible, a la vista de esas cifras, sostener seriamente que se haya 
producido en Carmena ni en Sevilla el nacimiento de la gran propiedad gene-
ralizada como consecuencia del repartimiento. En realidad, lo que surgió allí, 
como en el resto de Andalucía, con las variantes propias de cada lugar con-
creto, fue una formidable reforma de las estructuras agrarias que propició un 
trasvase de tierras desde sus anteriores poseedores los musulmanes a los repo-
bladores cristianos. Todo ello sin perjuicio de que los antiguos habitantes 
musulmanes de Carmena conservaron, en muchos casos, sus bienes raíces 
hasta la expulsión que siguió a la gran revuelta mudéjar de 1264, es decir, 
unos tres lustros después de la conquista. 

ESTRUCTURAS AGRARIAS EN CARMONA 
Datos del Repartimiento 

2501 

200-

150-

100 

Fincas grandes Fincas medianas Fincas pequeñas 
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La segunda consecuencia del repartimiento es la instalación de numero-
sos colonos cristianos llegados desde lugares más o menos distantes del reine, 
a los cuales se les faciUtaron tierras en régimen de propiedad, en unes casos, 
y de semipropiedad a través de la enfiteusis, en otros, creando así un campe-
sinado bastante más estable y próspero del que existía en otros lugares del 



reino. Y todo ello se hizo adoptando medidas cautelares de gran prudencia, 
que tendían, precisamente, a evitar la concentración de la propiedad y que 
incluían la obligación de residir y explotar, durante un número mínimo de 
años, las tierras recibidas y la prohibición de venderlas o enajenarlas, en gene-
ral, en favor de iglesias, monasterios o miembros de la aristocracia o de pro-
pietarios absentistas, es decir de aquellos que no tuvieran su mujer e hijos 
residiendo en el lugar donde cada repoblador concreto recibía su lote. 

Conociendo esas condiciones impuestas a los repobladores entendemos 
mejor no sólo hasta qué punto no nació el latifundismo de los repartimien-
tos sino también hasta qué extremo estaban concienciados los hombres de 
la época - y el primero de ellos el rey- respecto de los peligros que podían 
derivarse de una distribución inadecuada de las tierras ganadas a los musul-
manes y de la necesidad de evitar a toda costa que esas tierras pudieran 
experimentar un proceso de concentración en beneficio de pocas personas 
capaz de comprometer los resultados que se pretendían, precisamente, con 
el reparto de ellas. 

El Libro de Repartimiento de Carmona resulta ideal para entender los 
procesos repobladores y también para comprender numerosos aspectos de la 
evolución de la propiedad en Andalucía. Resulta ideal porque sus datos son 
escuetos, pero muy claros; porque ofrece una información muy rica en poco 
espacio y porque esa información nos permite reconstruir muy bien, sin 
gran esfuerzo, un proceso que, estudiándolo a través de los datos más com-
plejos y voluminosos del Repartimiento de Sevilla, por ejemplo, no resulta 
igual de nítido. 

Siguiendo los datos que proporciona ese libro se deduce que Carmona 
fue poblada, a mediados del siglo XIII por un conjunto inicial de unos 1.100 
habitantes cristianos (7). Entre ellos se repartieron 832 yugadas de tierra 
calma (24.960 Has.), la cual, sumada a las 174,8 Has. (8) de viña y huerta dis-
tribuidas entre los pobladores proporcionan la cifra total de 25.134 Has. dis-
tribuidas, lo que se corresponde con 251 Km^, contando tanto donadíos como 
heredamientos. El término de Carmona debía de tener en la Edad Media cerca 

(7) La cuenta sería la siguiente: 31 caballeros hidalgos + 15 caballeros ciudadanos + 198 
vecinos pecheros = 244 vecinos = 1.098 habitantes, empleando un coeficiente de 4,5. 

(8) Se entregaron 246 aranzadas de viña y 122 de huerta, en total, 368 aranzadas. Cada aran-
zada de Sevilla tiene 0,475, lo cual da la cifra citada, 174,8 Has. Ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
"Repartimiento de Carmona...", págs. 66. 



de 1.300 km^, así es que aquella superficie representa, en definitiva, menos de 
una quinta parte de la extensión total del término (9). El resto no fue ocupado 
por los repobladores bien porque todavía quedó un contingente importante de 
musulmanes a los que se les respetó vida y hacienda, según era habitual 
entonces de acuerdo con el sistema a través del cual fue sometida la tierra, 
bien -y esto es lo más probable- porque, sin negar lo anterior, una superficie 
considerable del término formaba parte de lo que entonces se llamaban mon-
tes o baldíos dedicados a otro tipo de actividades agrarias. Debe notarse, por 
tanto, que aquello que no había sido repartido o que no estaba habitado por 
musulmanes constituía, probablemente, terreno baldío. Pero nos es absoluta-
mente imposible conocer la proporción que representaba, porque tampoco 
conocemos el volumen de población islámica que quedó en Carmona tras su 
conquista. Con toda seguridad esas tierras constituían, al mismo tiempo, la 
parte más extensa y menos productiva del término y también el más extenso 
de todos los donadíos formados; un donadío al que no se hace mucha alusión 
y del que fue propietario el propio concejo de Carmona, que obtenía de él los 
recursos necesarios para mantener los gastos y las inversiones propias de un 
concejo recién constituido. 

Volviendo al tema de los repobladores, conviene resaltar que, como es 
usual en estos casos, conocemos sus nombres y algunas circunstancias perso-
nales que importa subrayar ahora para entender mejor el proceso de concen-
tración de la tierra que luego se produjo. 

La primera connotación a la que resulta imprescindible aludir es la varie-
dad de repobladores. Y esa variedad es visible en muchos aspectos. En primer 
lugar, en la cuantía de los lotes recibidos. Los hay que pertenecen al grupo de 
los hidalgos -31 en total-, que reciben fincas de unas 240 Has. cada uno. 
Desde nuestro criterio actual nos parecen fincas de consideración, pero no hay 
que olvidar las particularidades del sistema agrario de la época, que permite 
unos rendimientos muy inferiores a los de nuestra época. Aun así, tienen un 
tamaño considerable y producen una renta que permitía a su dueño vivir más 
que desahogadamente. En todo caso están justo en el límite de lo que hoy con-
sideramos una finca mediana. Actualmente empezamos a hablar de latifun-
dios a partir de las 250 hectáreas. Luego están los caballeros ciudadanos, en 

(9) Exactamente el 19,53 por ciento. En la actualidad el término de Carmona tiene 924,47 
km^, pero a esa superficie hay que sumarle la de los actuales municipios de Fuentes de Andalucía 
(150 km2). El Viso del Alcor (19,96 km^), Mairena del Alcor (64,47 km^) y La Campana (126 
km^), lo cual da un total de 1.284,9 km^. 



número de 15, que recibieron lotes de unas 120 hectáreas cada uno. Se trata, 
igualmente, de fincas de una extensión apreciable, aunque menor, la cual les 
proporciona, sin duda, una renta para vivir bien y para mantener caballo y 
armas. Fincas como ésas no serían consideradas como una gran propiedad 
territorial utilizando criterios actuales. Finalmente, los pobladores más sim-
ples reciben lotes de 60 hectáreas, que sólo son rentables si su dueño las tra-
baja directamente, con ayuda de su familia. 

La nómina de estos últimos es sumamente interesante y nos permite ave-
riguar algunos pormenores de su vida. No faltan las viudas repobladoras, que, 
salvando las distancias de espacio y tiempo, nos recuerdan tanto a esas viudas 
emprendedoras del Oeste americano, que algunas veces hemos visto en el 
cine; viudas que ya lo eran cuando emprendieron la aventura o que perdieron 
a su marido en algún episodio más o menos trágico de ella. En Carmona tene-
mos, por ejemplo, a "Maduenna, muger que fue de Pero Martines" (10); a 
María Furaca [8], a Mari Domingo, con sus fijos [9], a Menga Rodríguez [10], 
a María Cabannas [18], Donna Rama, "con sus fijos" [30], a Donna Sancha, 
con los suyos [31] (11); a Donna María la Vieja, con sus fijos [51], a Donna 
Juana [56] y a tantas otras (12). Algunas de esas mujeres, como se puede com-
probar, son personas cuyos nombres, precedidos por la expresión "donna", 
suscitan la idea de un cierto respeto hacia ellas por parte del escribano que ha 
confeccionado la lista de pobladores; otras, es evidente que suscitan menor 
consideración y hasta se puede intuir -más difícil es demostrado- un régimen 
de vida tal vez no muy decoroso. 

Algunas veces los nombres de los repobladores hacen alusión a su lugar 
de procedencia, lo cual nos permite conocer su trayectoria en los años ante-
riores y nos dice mucho sobre las dificultades de la repoblación. Una parte de 
esos repobladores habían probado antes suerte en otro sitio y ahora lo estaban 
intentando en Carmona, tal vez por segunda vez. Encontramos con mucha fre-
cuencia, entre los repobladores, a gentes venidas de la Submeseta Norte, pero 

(10) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.:"Repartimiento de Carmona..." pág. 76. Tal vez es la 
misma que aparece con el n.° [8] del Apéndice 1, pág. 81. He consignado entre [ ] el número que 
M. González le asigna en su edición del Libro de Repartimiento de Carmona, págs. 72-80. 

(11) Tal vez es la misma Donna Sancha de Porcuna, que aparece en el Apéndice 1, pág. 81, 
con el n.° 19. 

(12) María Fortún [68], Donna Oria de Bae^a [84], Donna Lu^ía [103], Donna María de 
Ubeda [108], Donna María de Caíorla [112], Donna Benita [134], Menga Martín [145], Donna 
García [155], Menga, la soriana [162], "La muger de Benito" [176], 'Teresa Péres, criada de 
Fernán Osores" [185], 



también de Extremadura o de Castilla la Nueva e, incluso, de Andalucía: de 
Milagro [20] (13), Calatrava [91], de Uclés [22, 28, 142, 148], de Alhambra 
[54 y Ap. I, 3, 14], de Ocaña [32, 39], de Trujillo [40, 92], de Berlanga [Ap. 
I, 5], de Alcaraz [97, 158], de Cazorla [50, 73, 101, 102, 112], de Baeza [34, 
43, 84], de Úbeda [80, 90,108, 117, Ap. I, 25], de Porcuna [69, 122, 196, Ap. 
I, 19, 26], de Santisteban [63, 163, Ap. I, 28], de Córdoba [22, Ap, I, 24], de 
Montoro [89, 93], de Osuna [141]. La mayoría de esos lugares eran de con-
quista reciente pues en muy pocos casos llevaban en poder de cristianos más 
de 25 años -la mayoría de ellos incluso menos-, lo cual denota un porcenta-
je bastante elevado de fracasos en el proceso de repoblación. 

¿Cuántos de ellos siguieron conservando indefinidamente los bienes 
recibidos en Carmona a raíz del repartimiento? Los que eran originarios de la 
submeseta sur o de Andalucía tal vez habían tenido tiempo de habituarse a la 
realidad climática de nuestra región, aunque ninguno de ellos podía llevar 
mucho tiempo en contacto con ella. Para los más se imponía una adaptación 
difícil a las características de nuestras tierras con la sequedad sofocante de los 
veranos, el régimen de lluvias irregular, la inadecuación de ciertos cultivos a 
la tierra fecunda, sí, de Andalucía, pero sólo para quien conozca bien su régi-
men climático y para quien seleccione de forma adecuada las especies a cul-
tivar. Porque no todas las que se producen en la España húmeda o, simple-
mente, en la España más fría del norte son viables en un clima como el de 
Andalucía. Resulta evidente que, en esas circunstancias, una mala cosecha 
podía traer consigo no sólo la pérdida del esfuerzo realizado y del dinero 
invertido: significaba también la ruina e, incluso el hambre. Porque una per-
sona o una familia que se ha decidido a emigrar al sur ha apostado de lleno 
por esa opción, ha comprometido todos sus recursos en la empresa y el fraca-
so de su proyecto es, a menudo, un fracaso total y, por tanto, trágico. 

Los libros de repartimiento nos prueban que en tomo a un 25% de los 
asentamientos no tienen éxito y, por tanto, al menos una cuarta parte de quie-
nes se han instalado en un lugar concreto vuelven a intentarlo más adelante en 
otro lugar que creen más favorable. Seguramente, en algunos casos, hay algo 
de mariposeo en esa mudanza; pero en la mayoría de ellos el hecho fue con-
secuencia de una profunda insatisfacción con los logros anteriormente obte-
nidos en el primer lugar de asentamiento. 

Sin embargo, muchos otros no lo intentan. Arruinados por una o varias 
malas cosechas consecutivas o por los resultados de una cabalgada de los 

(13) Es uno de los caballeros de don Rodrigo Alfonso. 



benimerines o de los musulmanes granadinos, en la cual pueden haber perdi-
do no sólo la cosecha, quemada y destruida, sino también a uno o varios 
miembros de la familia, capturados como cautivos, terminan por deshacerse 
de las tierras que les fueron otorgadas empleando el dinero de su venta para 
intentar malvivir algún tiempo y encontrar acomodo después en el proletaria-
do urbano de alguna de las ciudades andaluzas o en el proletariado rural que 
poco a poco va surgiendo al compás del paulatino fracaso en la aplicación de 
los principios que presidieron el diseño ideal de la empresa repobladora. Y esa 
acumulación de ventas masivas de tierras beneficia, como es lógico, a la gran 
propiedad territorial. El mismo destino tienen, al cabo de una o dos genera-
ciones, las fincas fragmentadas en exceso a través de las particiones que 
siguen a una herencia al resultar poco rentables para sus dueños; o de difícil 
gestión a causa del elevado número de copropietarios que encontramos, de 
ordinario, cuando una finca está en una situación de proindiviso, caso fre-
cuente y documentado en muchos casos. 

HACIA LA FORMACIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD 

Hay tres factores que, junto con las circunstancias descritas anterior-
mente, ayudaron a ese proceso: el peligro de la frontera, el auge de la noble-
za territorial y las dificultades de la repoblación, en general, sobre todo a 
causa del problema demográfico causado por las epidemias de peste, princi-
palmente las del siglo XIV. 

Respecto del primero de ellos, el del peligro que representa la cercanía 
de la fi-ontera, hay que admitir que las tierras de Carmona están situadas ya 
bastante en el interior; pero no estaban a salvo de una incursión granadina, 
sobre todo a finales del siglo XIII, ni de las que efectuaron los benimerines, 
que recorrieron en varias ocasiones el Valle del Guadalquivir provocando el 
pánico de buena parte de los repobladores. Esa situación creó una tensión per-
manente que tal vez desanimó a muchos y que por esas u otras causas ven-
dieron sus tierras y decidieron probar fortuna en otro lugar más seguro. El 
proceso, bien documentado en muchos casos, no lo está en Carmona, que yo 
sepa, y hay que inferirlo así de sus resultados. 

El segundo factor que ha ayudado a la acumulación de la tierra es, pre-
cisamente, el auge de la nobleza territorial. El influjo del proceso señorializa-
dor en relación con la concentración de la tierra es un hecho bien documenta-
do y conocido. La posesión de la tierra es el signo más evidente de la riqueza 



y del poder. Nadie más interesado en acumularla que los miembros de la 
nobleza andaluza; de aquellos que habían encontrado acomodo en la Frontera, 
en la que podía prosperarse a un ritmo acelerado a causa de los beneficios 
materiales que producía el botín subsiguiente a las cabalgadas contra los gra-
nadinos, botín que luego se invertía en tierras adquiridas a precios módicos 
por la acumulación de ventas que producía una mala cosecha o una época de 
pánico colectivo. El ejemplo mejor conocido, en la Baja Andalucía, es el de 
Guzmán el Bueno, cuya esposa invirtió en la adquisición de tierras a este lado 
del Estrecho el botín amonedado que su marido le enviaba desde el Norte de 
África, donde servía como mercenario (14). 

El caso de Carmona responde también al esquema que es general en 
Andalucía, aunque, dada la relativa exigüidad de sus términos en comparación 
con las grandes ciudades andaluzas que constituían la cabecera de un "reino", 
el proceso de señorialización le afectó en menor medida que a Sevilla, Córdoba 
o Jaén. Aun así, está presente también y se desarrolla dentro de un marco tem-
poral idéntico. Con algunos precedentes de la primera mitad del siglo XIV, fue 
en la segunda mitad de ese siglo, sobre todo, cuando se consolidan la mayona 
de los señoríos, en concreto durante el reinado de Enrique II. 

El primero cronológicamente es el de Mairena, concedido, en 1345, por 
Alfonso XI a Pedro Ponce de León, señor de Marchena y Rota (15). 
Conocemos la delimitación del término de ese señorío, que no era muy exten-
so (16). Contemporánea de la señorialización de Mairena fue la de Fuentes en 
favor del señor de Olvera, Alvar Pérez de Guzmán. Era un señorío sin térmi-
no, reducido solamente al castillo y al núcleo de población adyacente (17). A 
finales del siglo XIV ejercieron como señores de Fuentes los Fernández de 
Fuentes, una familia de origen sevillano a los que Enrique II autorizó a fun-
dar mayorazgo con el castillo de Fuentes y unas casas en la collación de San 
Marcos de Sevilla (18). Aquí los problemas con el concejo de Carmona pare-
ce que fueron serios, aunque hubo etapas de entendimiento entre ambos. Pero 
el señorío seguía sin términos (19). Tal vez por ello, debido al esfuerzo que 

(14) LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV, Madrid, C.S.LC., 1972, págs. 2-3. 
(15) GONZÁLEZ, M.: "Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de 

Carmona". Homenaje a Carriazo, vol. III, Sevilla, 1973, págs. 41-46. 
(16) Ibidem, pág. 34. 
(17) Ibidem, pág. 34. Según un testimonio de 1417, Fuentes no tenía término propio pues en 

sus orígenes no era otra cosa que un castillo dentro del término de Carmona. Ver GONZÁLEZ, 
M.: Catálogo... (1247-1474), doc. n.° 189, 1417.02.17, Sevilla. 

(18) GONZÁLEZ, M.: Catálogo... (1247-1474), doc. n.° 25, 1378.07.29. 
(19) GONZÁLEZ, M.: Carmona en la Edad Media, Sevilla, 1984, pág. 34. 



realizó ese señor de vasallos para conseguir un ámbito territorial y jurisdic-
cional para su señorío su actuación resultó más conflictiva y problemática 
para el concejo de Carmona. Al final, en el siglo XVI, ya en el reinado de 
Felipe II, la Corona terminará por vender al señor de Fuentes media legua 
alrededor del pueblo para dotarlo de término, que luego amplió arbitraria-
mente el señor del lugar. 

Mairena y Fuentes no fueron los únicos señoríos nacidos a costa del tér-
mino de Carmona. Dado lo beligerante que había sido esta última en la época 
de la guerra civil y el apoyo que había prestado a la causa petrista, incluso des-
pués de la muerte de Pedro I, era inevitable que Enrique II quisiera inflingir-
le un duro castigo. Y una manera de hacerlo era reducir el término de la villa 
concediendo señoríos dentro de su ámbito geográfico. Uno de esos señoríos 
fue el de El Viso del Alcor, otorgado al maestre de Santiago Gonzalo Mejía el 
cual disfrutó, sobre todo, su viuda, doña Elvira. Parece que el primer 
Trastámara se excedió en su castigo a Carmona, sobre todo, a causa de la arbi-
trariedad perpetrada contra algunos vecinos de la villa, a los que privó de 
todas las heredades que poseían en la limitación de la Torre de San Andrés 
porque habían favorecido a su oponente el Rey Cruel (20). Un documento de 
Juan I redactado en los años ochenta y cuya fecha exacta desconocemos nos 
informa sobre el particular y nos revela que el propio Enrique II fue cons-
ciente del abuso cometido, el cual intentó subsanar su sucesor a través del 
diploma citado (21). En él ordenaba a los señores de El Viso, de Santa María 
de Guadajoz y de la Torre de la Menbrilla -lugares estos últimos señorializa-
dos arbitrariamente por el primer Trastámara- que abandonaran esas tierras 
que habían sido injustamente arrebatadas al concejo de Carmona. No está 
claro si lo ordenado por Juan I tuvo o no consecuencias en el sentido de ter-
minar con la situación de señorío de El Viso y las demás jurisdicciones naci-
das en el término de Carmona a raíz del reinado de Enrique II. Pero parece 
que o no produjo ningún efecto o lo produjo solamente de forma transitoria. 
En todo caso. El Viso vuelve a estar documentado como señorío en el siglo 
XV. En 1442 era su titular Juan de Saavedra. Parece que Juan II había conce-
dido término a ese señorío y que, a mediados del siglo XV se encontraba en 
auge (22). En 1470 era señor de El Viso del Alcor Fernán Arias de Saavedra 
(23). Es éste un personaje interesante, muy vinculado a los Ponce de León, 

(20) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona en la Edad Media, pág. 37. 
(21) GONZÁLEZ, M.: Catálogo...(1247-1474), n.° 156, pág. 49, 1387.04.08, Guadalajara. 
(22) GONZÁLEZ, M.: Catálogo... (1247-1474), n." 237, año 1442. 
(23) Catálogo... (1247-1474), n.° 508, 1470.07.08, Sevilla. 



señores de Arcos. Era también señor de Castellar (24). El señor de El Viso 
tendrá siempre el apoyo de los Ponce de León, lo cual es visible, por ejemplo, 
en un requerimiento hecho por don Rodrigo, conde de Arcos, al concejo de 
Carmona para que trate con benignidad a los vasallos de su protegido Fernán 
Arias de Saavedra (25). Otro señorío es el de Santa María de Guadajoz, otor-
gado a un vecino de Carmona que terminó siendo alcaide de sus alcázares: 
Juan Jiménez de Carmona, beneficiario de las tierras y heredades que fueron 
quitadas por Eruique de Trastámara a los vecinos de Carmona ya citados. 

Muchas veces no es necesario el apoyo de los grandes miembros de la 
nobleza del reino de Sevilla para que los señores de vasallos impongan su 
voluntad en una parte del término de Carmona. De 1417 es un pleito entre esa 
villa y Pedro de Fuentes, señor de Fuentes, donde la primera se queja del tér-
mino que el segundo le tenía ocupado a la villa (26). Y la circunstancia de que 
este señorío no tuviera término propio no impidió que su señor pudiera ocu-
parlo, a pesar de la oposición de la villa. De hecho, en un documento sin fecha 
del siglo XIV encontramos ya alusión a las tierras y dehesa del señorío de 
Fuentes, los cuales Carmona se comprometió a respetar a Beatriz (o Isabel) de 
Balmaña, viuda de Alfonso Fernández de Fuentes (27). 

Está claro, por tanto, que, aunque en ninguno de los casos citados esta-
mos ante señoríos verdaderamente importantes, sus señores son lo suficiente-
mente poderosos o bien relacionados para acaparar parte del término de 
Carmona causando así graves perjuicios a los vecinos de la villa y provocan-
do inevitables conflictos. Y, por supuesto, ese proceso va seguido, casi siem-
pre, de la formación de una gran propiedad territorial. 

Sin embargo, aquí también, el caso de Carmona, respondiendo, sin duda, 
al esquema que es general en otros muchos lugares, presenta así mismo unos 
rasgos particulares. Y en ese sentido el control de la tierra por parte de los 
señores del entorno inmediato no es tan importante ni tan llamativo como la 
presencia en el término de la villa de importantes patrimonios territoriales en 
poder de los grandes señores de vasallos del área de Sevilla y también por 
parte de los propios regidores de Carmona. 

(24) SÁNCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje..., pág. 404. Es un pariente lejano de los otros 
Saavedra sevillanos uno de cuales fue alcalde mayor de Córdoba. 

(25) Catálogo... (1247-1474), n." 517, 1470.08.06. 
(26) Catálogo... (1247-1474), doc. n.° 189, 1417.02.17. 
(27) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo... (1249-1474), pág. 51, n.° 162). 



De qué manera influyen los señonos en el crecimiento de la gran pro-
piedad es un tema sobradamente conocido. Lo hacen por procedimientos muy 
tradicionales, unos legítimos y otros que lo son menos. Entre los primeros está 
la compra de tierras tanto en el interior como en los alrededores de cada seño-
no, en este último caso con la intención evidente de ampliar la jurisdicción 
añadiendo el ejercicio de esta última a la mera condición de simple propieta-
rio de lá tierra que ya se posee previamente. La mayoría de las tierras que 
poseen los señores de vasallos se adquieren a través del mecanismo de las 
compraventas, las cuales, persistiendo de manera sistemática durante genera-
ciones dan lugar a impresionantes patrimonios territoriales. 

El segundo elemento básico es la conservación de esas tierras, de forma 
inamovible y durante siglos, a través del sistema del mayorazgo. Como se 
sabe, esa institución, implantada en el tránsito del siglo XIII al XIV nace de 
la fuerte conciencia del linaje, que es uno de los hechos más característicos de 
la época y pretende perpetuar la fuerza, el buen nombre, el prestigio de las 
familias nobles transmitiendo al hijo mayor la casi totalidad del patrimonio, 
en un bloque indestructible de propiedades que su dueño acumula en el mayo-
razgo y que no puede enajenar, ni en todo ni en parte, sin contar con la apro-
bación del rey. Obviamente, las propiedades acumuladas en el mayorazgo se 
transmiten intactas de generación en generación. A partir de la segunda mitad 
del siglo XIV, no hay miembro de la nobleza que se precie, que, si sus bienes 
se lo permiten, no quiera constituir un mayorazgo. Por tanto, el mayorazgo se 
erige así, a partir de entonces, en uno de los principales factores de formación 
y consolidación de la gran propiedad territorial en manos de la nobleza, de la 
misma manera que lo hacen las grandes propiedades de la Iglesia, nacidas de 
las continuas donaciones de tierras que efectuaron en su favor, durante siglos, 
los fieles cristianos. Más adelante tendremos ocasión de referimos a un caso 
especialmente llamativo de estas últimas. 

La nobleza y las oligarquías, en general, practican también un medio ilegí-
timo con vistas a fomentar y acrecentar la gran propiedad territorial: la usurpa-
ción de tierras, si las condiciones eran favorables. Y hubo una condición extra-
ordinariamente favorable desde mediados del siglo XIV: la despoblación causa-
da por la Peste, que hicieron más viable esa arbitrariedad a costa de los numero-
sos campos desolados. No conocemos bien esta cuestión en el caso de Carmona, 
pero está presente en casi todas partes y es evidente que aquí se suscitó también. 

El siglo clave en todo ese proceso es el siglo XIV. Los orígenes del pro-
blema son visibles ya, no obstante, en casi todas partes, a finales de la centu-



ría anterior. Pero fueron las grandes convulsiones que produjeron los proble-
mas políticos -minorías de Femando IV y Alfonso XI-, epidemias de peste, 
guerra civil, implantación de la nueva dinastía Trastámara y auge imparable 
de la nobleza territorial y del mayorazgo lo que dio al traste con los proyec-
tos elaborados por los reyes repobladores de propiciar en Andalucía unas 
estructuras agrarias que sólo funcionaron bien sobre el papel o, por decirio 
mejor, sobre el pergamino de los Libros de Repartimiento. 

El problema es que en el caso de Carmona resulta especialmente difícil 
estudiar la formación de los grandes patrimonios territoriales en manos de la 
nobleza. Que se sepa, ni los señores de Fuentes ni los de El Viso han dejado 
documentación que nos permita conocer con detalle la formación de extensas 
propiedades en el ámbito de Carmona. En teoría es posible, incluso, imaginar 
que no las tuvieran porque en ambos casos se trata de señoríos muy modes-
tos, en modo alguno comparables a los que vemos en otros lugares de 
Andalucía. El hecho de que tales señoríos no contaran, teóricamente, con tér-
minos propios dificultó, sin duda, la formación de esos patrimonios territoria-
les. Es más fácil, con la documentación disponible, intentar el estudio de las 
propiedades que otros grandes señores de vasallos del área sevillana poseían, 
como bienes propios no señorializados en el término de Carmona. Algunos 
miembros de la alta nobleza de la región poseían abundantes tierras. Entre 
ellos, por ejemplo, don Jorge de Portugal, que devengaba una renta anual en 
especie de 1.125 fanegas de pan terciado. El duque de Arcos era otro acauda-
lado propietario de tierras que le producían 1.036. El propio señor de El Viso, 
Fernán Arias de Saavedra, obtenía importantes rentas en Carmona. Pero 
incluso entre los miembros de la clase de los caballeros está documentada la 
posesión de grandes fincas tal como sucede con Luis de Medina, tesorero de 
la casa de la moneda de Sevilla, beneficiario de 1.596 fanegas de renta cere-
alista, o un caballero veinticuatro de Sevilla, Villasís, que obtenía 1.323 (28). 

Esas cifras nos permiten deducir la extensión aproximada de sus fincas 
porque conocemos bastante bien la relación existente entre la renta en espe-
cie que abona el arrendatario y la superficie del predio arrendado. Es verdad 
que esa relación es variable, dependiendo, como es lógico, de la calidad y de 
la situación de las tierras que lo componen. Cuando la renta se paga en pan 
terciado, lo normal es que el coeficiente oscile entre 1,1 y 3 cahíces por cada 
yugada. Aceptando un coeficiente 2 como cifra intermedia, después de pon-

(28) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media, Sevilla, 
1973, pág. 122. 



derar los datos disponibles, podríamos intentar establecer la extensión apro-
ximada y, por supuesto, hipotética, de algunas de las fincas de las que eran 
propietarios en Carmona algunos miembros de la nobleza. Por eso las hemos 
consignado en cursiva en el cuadro siguiente. 

RENTA AGRARIA Y EXTENSION DE LA PROPIEDAD 
EN CARMONA 

Nombre Fpt. Cpt. Yug. Has. 

Jorge de Portugal 1.125 93,75 46,85 1.405 
Duque de Arcos 1.036 86,33 43,16 1.295 
Luis de Medina 1.596 133,00 66,50 1.995 
El regidor Villasís 1.323 110,25 55,12 1.654 

Fpt. = Fanegas de pan terciado. 
Cpt. = Cahíces de pan terciado. 
Yug. = Yugadas. 

Has. = Extensión en hectáreas atribuible a las fincas. 

En algunos casos conocemos, sin embargo, no sólo la extensión sino 
también el proceso de formación de la gran propiedad. Así sucede, por ejem-
plo, con las grandes propiedades que tenía en el término de Carmona la 
Universidad de Beneficiados. Se puede estudiar muy bien su formación, que 
se realizó entre 1269 y 1477 y llegó a poseer 2.499 fanegas, es decir, unas 
1.374 hectáreas. Observando el proceso de incorporación de tierras y los luga-
res donde se produjeron las donaciones que, por acumulación, integraron esa 
gran finca, se pone de manifiesto claramente que se trataba de un latifundio 
disperso, tal como era normal en esos casos. Todas las tierras que formaban 
esa gran propiedad estaban en la Vega de Carmona o en sus alrededores y se 
dedicaban a la explotación cerealista. No hay olivares. Las tierras que forma-
ban parte de esa gran propiedad se solían arrendar a censo perpetuo (29). 

Esa finca, en todo caso, es una de las mejor conocidas, pero no la más 
importante de cuantas existían en el término de la villa. Isabel Montes, en su 

(29) Ver, para la formación de esa gran propiedad, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo 
de Carmona a fines de ¡a Edad Media (1464-1523), Sevilla, 1973, págs. 108-109. 



estudio sobre las propiedades del cabildo catedralicio sevillano, cita la incor-
poración a los bienes del mismo de nada menos que seis donadíos en el tér-
mino de Carmona que sumaban 4.283 fanegas de tierra. Eran los donadíos de 
El Judío, Falchena y del Cabildo, concedidos por Alfonso X el Sabio en 1274, 
el donadío del Pulgar, donación hecha en 1379 por el célebre arcediano de 
Écija Ferrant Martínez, el donadío de Presas de Santa María y el del Pozo del 
Sotillo, estos últimos dados por el canónigo Remón de la Rossina a finales del 
siglo XIV. Conocemos la extensión de cada una de esas fincas, que oscilaba 
entre las 155 hectáreas, del menos extenso, hasta las 924 hectáreas que pose-
ía el de más superficie (30). 

Ese acaparamiento de las tierras de Carmona y, singularmente, de las de 
la Vega es, obviamente, una consecuencia de su proverbial fertilidad que ha 
atraído desde siempre a poderosos propietarios, por lo común absentistas, los 
cuales, debido a su condición privilegiada y a su influencia social y económi-
ca, pudieron obviar fácilmente las antiguas prohibiciones que trataban de 
impedir la venta de tierras a nobles y eclesiásticos. Sucedió así en todas partes 
y yo mismo he estudiado el tema en el caso de Córdoba (31). Un testimonio 
coetáneo subraya la dimensión que alcanzó este fenómeno en Carmona al decir 
que "todos los vecinos comarcanos tienen e poseen todo lo más de la Vega...; 
todo el señorío o más de las tierras es de caualleros e monesterios..." (32). 

LAS CONSECUENCIAS 

Las consecuencias de ese acaparamiento por propietarios de fuera son 
fáciles de entender y han sido subrayadas hace tiempo por el Prof. González 
Jiménez. Por una parte, la saca masiva y constante de cereales con destino a 
Sevilla y otros destinos redujo las reservas cerealistas de la propia Carmona, 
provocando coyunturalmente graves situaciones de escasez, sobre todo en 

(30) Las cifras en fanegas son, respectivamente, de 281 y 1.680. Hemos considerado que la 
fanega de Carmona equivale a 0,55 Ha. Ver MONTES ROMERO-CAMACHO, I.: El paisaje 
rural sevillano en la Baja Edad Media, Sevilla, 1989, pág. 450-453. 

(31) Ver CABRERA, E.: "El problema de la tierra en Córdoba a mediados del siglo XIV". 
Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V (1976-1977), págs. 41-71 y "Usurpación de tierras y 
abusos señoriales en la Sierra cordobesa durante los siglos XIV y XV", Actas del I Congreso de 
Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, II, Córdoba, 1978, págs. 33-80. 

(32) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-
1523), Sevilla, 1973, págs. 120-121. 



época de malas cosechas. La mala distribución de la tierra produjo, al mismo 
tiempo, como problema estructural grave, un inevitable empobrecimiento 
general de los vecinos de la villa. Por otra parte, dada la condición de privile-
giados de los propietarios, que no pagaban impuestos, la fiscalidad recaía de 
forma cada vez más implacable sobre esos pecheros empobrecidos haciendo 
su situación más lamentable (33). 

El resultado de todo ello fue una proletarización creciente del campesina-
do que es ya perfectamente visible desde el siglo XV cuando la documentación 
más abundante nos permite conocer con detalle la situación. Ocurre así, en 
gran medida, en el resto de Andalucía. Se observa que quien cultiva la tierra 
calma, la tierra de cereales, rara vez es propietario de ella. La mayoría de los 
agricultores trabajan tierras ajenas cedidas en arrendamiento por plazo corto y 
con pago de la renta en especie. En el caso de Carmona, el grado de penetra-
ción de los propietarios absentistas deja ver su lado dramático en los años de 
carestía. Una cita contenida en una carta de Carmona al concejo de Sevilla en 
1467, un año de mala cosecha, pone el dedo en la llaga sobre la situación rei-
nante. Dados los pésimos resultados de la campaña cerealista, dice el texto que 
"los más de los vesinos desta villa non avemos nin cogemos pan de que sola-
mente paguemos las rentas, nin aun la symiente que senbramos, después de 
quedar pobres e en asás mengua, esperando la dicha cosecha sobre que traba-
jamos dos años" (34). Un texto complementario y de la misma época, conteni-
do en una carta dirigida por Carmona a Sevilla, insiste en el problema que 
supone la presencia excesiva de grandes propiedades de vecinos de esta ciudad 
al decir que "Ay tanpoco pan... que, sacadas las rentas de los diesmos de las 
iglesias e clérigos e de las heredades e bueyes, que va todo a esa fibdad 
[Sevilla, y], non es posyble de lo que queda esta villa ser proueyda" (35). El 
resultado de todo ello fue una subida espectacular del precio del trigo. 

Como es lógico, situaciones semejantes, que no eran raras en la época, 
conducían, con frecuencia, a la adopción de medidas drásticas que provoca-
ban inevitables conflictos. En ese año se llegó al extremo de secuestrar la 
cosecha de cereales que habían obtenido algunos vecinos de la ciudad de 
Sevilla y algunos nobles, como el conde de Plasencia, el de Ureña y el maes-
tre de Santiago (36). 

(33) Ib. 
(34) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Las crisis cerealistas en Carmona a fines de la Edad 

Media", HID, 3, 1976, pág. 288. 
(35) ¡bidem pág. 288. 
(36) Ibidem, pág. 288. 



La clave de todo ello está en el hecho de que, en Carmona y, en general, 
en toda Andalucía, la tierra dedicada al cultivo de los cereales sufrió un aca-
paramiento evidente por parte de las oligarquías. En efecto, si hay un sector 
de la economía agraria en el que los grupos dominantes de la sociedad ejer-
cen un control casi monopolístico de la tierra, ese sector es el cerealista. Y en 
el caso de Carmona tal circunstancia se da corregida y aumentada como con-
secuencia de las grandes apetencias que desde siempre suscitó la insuperable 
calidad de las tierras de su campiña. Sucede lo contrario con los otros dos cul-
tivos de la llamada "tríada mediterránea", es decir, el olivar y la viña, que son 
tipos de explotaciones agrarias más abiertas al amplio espectro de los secto-
res medios de la sociedad, cuyos miembros poseen, con frecuencia, explota-
ciones de carácter medio o, incluso, pequeñas explotaciones de viñas o de oli-
var, a veces mezcladas, incluso, formando parte de un sistema de agricultura 
promiscua y de las que se obtiene el vino y el aceite necesarios para el auto-
abastecimiento, la tierra calma, en cambio, rara vez está en manos de los sec-
tores no privilegiados (37). 

Al aludir a las roturaciones que se llevaban a cabo en las tierras comu-
nales, M. González señala que su puesta en práctica podía haber contribuido 
a ampliar el espacio dedicado al cultivo cerealístico. Pero hubo toda una serie 
de disposiciones del cabildo, continuamente reiteradas, a través de las cuales 
se impedía sembrar cereales en esas tierras concejiles dadas a particulares. Se 
trataba, por lo demás, de disposiciones de carácter tradicional, que fueron 
recogidas luego en las ordenanzas municipales de 1511. De todas formas, 
sería interesante estudiar con detenimiento qué tierras fueron las concedidas a 
los vecinos para que pudieran sembrar grano. Cabe pensar también que tal 
oposición a la siembra de cereales en ellas lesionaba los intereses de los gana-
deros. Es sintomático que cuando, con motivo de ciertas épocas de carestía 
-entre 1508 y 1510, por ejemplo- se autorizó a sembrar cereales, los ganade-
ros protestaron. En todo caso, los beneficiarios de esa medida excepcional 
fueron regidores y jurados de la ciudad. M. González se pregunta por qué se 

(37) Sobre las fincas de olivar en Carmona, ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de 
Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523). Sevilla, 1973, pág. 95. Un ejemplo de olivar es 
el que poseía Gonzalo de Andino, escribano mayor del cabildo. En el padrón de 1508, este per-
sonaje aparece reseñado con una cuantía de 292.000 mrs. Entre sus bienes encontramos un olivar 
de 102 aranzadas (48,45 Ha.) de extensión. La finca más extensa de las de este tipo que consig-
na M. González es la de Alfonso de Vilches, uno de los propietarios de olivares más acaudalados 
de Carmona, el cual poseía 137,5 aranzadas (65,31 Ha.) de olivar, pero repartida en 55 parcelas 
distintas. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-
1523). Sevilla, 1973, pág. 97. 



prohibía sembrar cereales. Que la causa no era la protección de los intereses 
ganaderos parece que está probado porque cuando se plantaba allí una viña o 
un olivar -caso no infrecuente- los ganados tenían que respetar también esa 
tierra. Tal vez se trataba de evitar que las parcelas dedicadas a cereal fueran 
vendidas luego a nobles y eclesiásticos incrementando así las tierras amorti-
zadas. Pero el mismo fin podía darse a parcelas anteriormente plantadas de 
vid o de olivo. Y concluye recordando que, en todo caso, las leyes municipa-
les prohibían expresamente las ventas a este tipo de personas (38). Sabemos, 
no obstante, por lo ocurrido en otras partes, que, aunque esas disposiciones 
existían desde antiguo, no siempre se cumplían. 

Las tierras dadas por el concejo de Cantiona para roturar eran tierras bal-
días y de monte. Las ordenanzas de la villa especifican que el concejo de 
Carmona daba, en principio, 10 aranzadas (algo menos de cinco hectáreas) a 
cada vecino que lo pedía "para las rasar y poner de heredad". Luego, tratan-
do de evitar la drástica disminución de tierras comunales a que dio lugar esa 
liberalidad del concejo, tal cifra se redujo a la mitad (39). Queda bien claro en 
las ordenanzas que quienes ponen en explotación esas tierras no podrán ven-
derlas a vecinos de fuera del término de Carmona ni a clérigos, lo cual pare-
ce indicar que los beneficiarios las recibieron con amplios derechos sobre 
ellas (40). Pero no está del todo claro cuáles eran esos derechos. Cabe dedu-
cir que no son tierras para practicar el sistema de terrazgo, es decir, usufruc-
tuándolas durante un plazo corto, sino que se entregan por largo tiempo o de 
forma indefinida, en propiedad o, tal vez, en enfiteusis, pero no parece que 
conste de manera clara la obligación de pagar censo por ellas, salvo en algún 

(38) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-
1523). Sevilla, 1973, pág. 103-104. 

(39) "Porque a acaesgido a alguno pedir diez aranzadas de tierras y sus hijos cada uno otras 
diez, y de esta manera destruyen los montes, y para lo remediar, ordenamos y mandamos que de 
aquí adelante [no se ] pueda dar a ningún vezino [más de ^inco aranzadas de tierras y que éstas 
desmonte y serue dentro de dos años y la ponga al tercero año que le fuere fecho mer§ed; y que 
fasta que la tenga puesta no pueda pedir más tierra él ni otro por él, ni la villa se la pueda dar; y 
si la diera, la villa pueda fazer mer9ed a otro vezino que la pida y sy no la pusiere] al tercero año, 
como dicho es, quede para la villa, para fazer merced della a quien quisiere". Ordenanzas del con-
cejo de Carmona, ed. de M. González Jiménez, Sevilla, 1972, pág. 87. 

(40) "Hordenamos e mandamos que ninguna persona que tiene heredad en el término desta 
villa en las tierras de que la villa le a fecho merced o le fiziere de aquí adelante, no sea osado de 
las vender ni trocar ni donar a vezino de fuera parte ni a monesterios ni clérigos ni personas reli-
giosas esentos de la juresdi^ión real, so pena que la haya perdido y quede para los propios de esta 
villa, y con esta condÍ9Íón se entienda que le han fecho merced y la hazen de aquí adelante". 
Ordenanzas del concejo de Carmona, pág. 87. 



caso concreto (41). Que sus titulares no las gozan en propiedad plena se dedu-
ce de otra condición que las ordenanzas especifican con claridad: la obliga-
ción de explotarlas adecuadamente manteniendo de forma indefinida la pro-
ductividad de la tierra que el concejo había entregado (42). 

Por lo demás, Carmona poseía extensas tierras de propios y baldíos. Las 
Ordenanzas ponen de manifiesto que una buena parte de ellas estaban pobla-
das de encinas y también de carrascales. La alusión a los carrascales y chapa-
rros permite deducir que, en efecto, en tiempos pasados a la época en que se 
redactaron aquéllas buena parte de ese territorio había sido roturado proba-
blemente mediante rozas y que, con posterioridad, el bosque de encinar había 
iniciado de nuevo su recuperación (43). 

Junto a las fincas de gran extensión dedicadas al cultivo del cereal, casi 
siempre en manos de propietarios de fuera, y las tierras de propios y baldíos 
que eran del concejo de Carmona, el tercer tipo de gran explotación territorial 
es la dehesa. Las dos últimas pueden, de hecho, confundirse no sólo por per-
tenecer a los bienes del concejo sino también por el uso que éste podía pro-
mover en cada una de ellas, las cuales no son, propiamente, espacios agrarios 
diferentes. La más importante de todas las dehesas fue la llamada Dehesa del 
concejo, destinada esencialmente a los ganados de los vecinos, sobre todo los 
ganados de labor (44). En época más tardía, Carmona adquirió mediante com-
pra la dehesa de Almalaha, destinada al ganado caballar (45). Se cita también 

(41) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona afines de la Edad Media (1464-
1523), pág. 105. 

(42) "Y mandamos que quando la heredad, quier sea olivar o viña o huerta, se perdiere, que 
la tierra sea baldía para pasto común, como lo era de antes, porque la merced no se faze syno para 
que el vezino goze de la heredad, y no para senbralla ni defendella, no seyendo heredad, como 
dicho es; y esto se entienda en caleras e zahúrdas e otras cosas de que la villa haze merced a vezi-
nos desta villa". Ordenanzas..., págs. 87-88. 

(43) El encinar estaba comprendido entre el arroyo de Pero Cuñado, el alcor de Parias hasta 
el límite con el término de Écija y con el castillo de la Monclova, partiendo también con el tér-
mino de Palma y con la villa de Lora hasta el arroyo de Guadalora, la cañada de Mayo y el cami-
no de Palma hasta volver al arroyo de Pero Cuñado. Ordenanzas del concejo de Carmona, págs. 
61-62. 

(44) "Para en que los vezinos desta villa críen sus novillos e yeguas, y en los tienpos de aguas 
y que en la Vega no ay pastos ni paja para que los bueyes de labor vengan a remediar y albelgar 
en la dicha dehesa del concejo...". Ordenanzas del Concejo de Carmona, pág. 90. 

(45) Dedicada al ganado caballar, asnal y mular, según parece. Ordenanzas del concejo de 
Carmona, pág. 150. 



la dehesa de la Guadalb^dilla. Su nombre indica que estaba situada en el 
límite con el término de Écija (46). 

No es necesario explicar la utilidad de esas dehesas. Las Ordenanzas del 
concejo de Carmona aclaran que "fueron dadas para los ganados de labor, 
para que tuviessen pastos y abrevaderos guardados para que pudiessen sofrir 
los trabajos della; y para guardar los ganados que en las dichas dehessas 
entrassen" (47). La dehesa como espacio de reserva para el ganado y muy par-
ticularmente del ganado de labor está documentada desde siempre porque un 
sistema de campos abiertos a la ganadería trashumante, como era habitual 
entonces, no es practicable de forma absoluta dado que pueden lesionarse 
derechos muy legítimos del propietario de la tierra, sobre todo de aquel que 
debe alimentar su propia cabaña ganadera, empezando por los propios ani-
males de tiro que emplea para roturar la tierra. En aquellos casos donde está 
bien documentado el tema -como sucede respecto del concejo de Córdoba-
sabemos que algunas de las disposiciones más determinantes sobre el régimen 
de dehesas datan de la época de las minorías de Femando IV y Alfonso XI 
cuando se aprobaron disposiciones que permitían acotar una octava parte de 
la tierra poseída {el ochavo) para ser destinada al ganado de labor propio (48). 
Enrique II, en 1375, aumentó las posibilidades de adehasamiento permitiendo 
que pudiera extenderse hasta la cuarta parte, es decir, el 25% de la extensión 
de la finca, disposición que coincidió con una época de gran despoblación de 
los campos tras los sucesivos embates de la peste (49). 

Tal despoblación facilitó la recuperación del bosque y también la de la 
fauna salvaje permitiendo que proliferara más de lo que ya estaba extendida 
habitualmente en una época como aquella donde el nivel de ocupación del 
territorio era muy inferior al actual. Todo ello favorecía el ejercicio de la caza, 
uno de los recursos que siempre han caracterizado a las grandes fincas, sobre 
todo aquellas que están insuficientemente cultivadas, bien por presentar una 
fertilidad inferior o por escasez de la mano de obra necesaria para hacerlo o 
por ambas cosas a la vez. La información que poseemos sobre la caza en 
Carmona indica que durante la Baja Edad Media fue una actividad amplia-

(46) Dicho límite estaba establecido por el Arroyo de la Madre de la Guadalbardilla, hoy lla-
mado Madre de Fuentes. Ver los mapas del término de Écija contenidos en el libro de MARTÍN 
OJEDA, M.: Ordenanzas del concejo de Écija (1465-1600), Sevilla, 1990. 

(47) Ordenanzas del concejo de Carmona, ed. de M. GONZÁLEZ, Sevilla, 1972, pág. 53. 
(48) CABRERA, E.: "El problema de la tierra en Córdoba a mediados del siglo XIV". 

Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V( 1976-1977). 
(49) Archivo Municipal de Córdoba, Libro de Ordenanzas, fols. 446 y ss. 



mente practicada en sus términos. Sin duda, la caza mayor no alcanzó el nivel 
que encontramos en otros lugares de Andalucía, sobre todo en Sierra Morena, 
donde el Libro de la Montería nos informa sobre los cazaderos reales con un 
nivel de detalle a veces excepcional. Carmona y sus tierras apenas aparecen 
reseñadas en ese célebre tratado cinegético. Tan sólo se limita a indicar como 
lugar apropiado para cazar jabalíes el Arroyo de Guadalbardilla, es decir, el 
extremo oriental del término de Carmona, lindando con el de Écija, entre La 
Luisiana y el castillo de la Monclova (50). Tal vez era allí donde los cazaba, 
algún tiempo más tarde, Pedro I, del cual nos consta que lo hizo alguna vez 
acompañado por el conde de Osuna (51). Parece que no fue el único rey afi-
cionado a ejercer esa actividad en Carmona. En 1380, Juan I dio por libres a 
algunos vecinos de la villa que habían sido condenados a ciertas penas por 
matar jabalíes en su término, razón por la cual el montero mayor del rey, 
Sancho Carrillo, quiso cobrarle ciertas multas. El perdón real les fue concedi-
do pero prohibiéndoles que volvieran a reincidir, pues "desque Dios quiera 
que nos allá seamos -dice el rey-, matemos asás dellos para correr monte" 
(52). Un pleito promovido por dos almojarifes judíos nos informa sobre la 
práctica de la caza "de venados e de puercos de monte e de conejos e de lie-
bres e de perdises" en las extensas tierras concejiles de la villa practicada por 
vecinos de ella que hacían uso para ello de "losas e de ballestas e de ^epos" 
(53). Años más tarde, Juan II dejó sin vigor un privilegio concedido al alcai-

(50) "El arroyo de Guadalbardiella es buen monte de puerco en ivierno. Et es monte llano, et 
non ha vocería nin armada ninguna si non aguardar los canes por saber a cuál parte va el venado, 
porque es buen monte de andar". Ubro de la Montería, Madrid, Ed. Velázquez, 1976, pág. 275. 

(51) En el proceso contra Bemat de Cabrera, consejero de Pedro IV de Aragón, se nos dice que 
su hijo, del mismo nombre, se hizo vasallo de Pedro I de Castilla y con frecuencia acompañaba al 
Rey Cruel durante sus estancias en Sevilla. Un párrafo de ese proceso alude incidentalmente a las 
partidas de caza del rey en tierras de Carmona. Dice así el texto: "Interrogat si daquesta revengada 
quel Rey de Castella ha feta en Xibilia partent de las fronteras d'Arago ha vist cavalcar lo dit comte 
[d'Osona] solt ab lo dit Rey de Castella, diu que hoc, en Carmona, on lo dit Rey era vengut per cas-
sar porchs el dit comte anava ab ell continuament". BOFARULL Y DE SARTORIO, M.: Colección 
de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón. Vol. XXXII. Proceso contra Bernardo 
de Cabrera mandado formar por el rey don Pedro IV. Barcelona, 1867, pág. 310. 

(52) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo... (1249-1474), pág. 17, doc. 31 de 1380.09.18. 
(53) Ibidem, pág. 41, n.° 124, doc. de 1389.06.21, Carmona. A comienzos del siglo XVI, las 

ordenanzas reiteran cierto tipo de prohibiciones encaminadas a conservar la riqueza cinegética 
del término de Carmona. Estaba prohibido, por ejemplo, utilizar a ese fin "cuerdas de alambre, 
porque destruyen mucho la ca^a y dello viene mucho daño a la villa y a los vezinos della" 
(Ordenanzas, pág. 116). También lo estaba "matar perdizes ni perdigones en los términos desta 
villa con reclamos [...], so pena de trezientos mrs.". Puntualizaban también las ordenanzas que 
"ningún cafador de res ni de candil no sea osado de ca^ar media legua a la redonda de esta dicha 
villa perdizes, so pena de seys eientos mrs." (Ibidem, pág. 117). 



de del alcázar mayor de Carmena, Gonzalo de Cuadro, según el cual nadie 
podía cazar dentro de una legua a la redonda de la villa (54). 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, y recapitulando lo anterior, los datos concernientes a la 
gran propiedad en Carmona subrayan lo que ya sabíamos al respecto en rela-
ción con otros lugares de Andalucía. En primer lugar, que la formación de la 
gran propiedad territorial no es una consecuencia inmediata de los reparti-
mientos. Es cierto que de éstos nacieron algunas grandes propiedades. Pero 
fueron siempre la excepción. La mayoría de los bienes entregados a raíz de la 
conquista cristiana estuvo constituida por pequeñas y medianas propiedades y 
en ese sentido el ejemplo que puede estudiarse a partir del caso de Carmona 
resulta especialmente clarificador y antológico. 

Es indudable, no obstante, que algunas instituciones recibieron grandes 
lotes de tierra. Pero en una época en la que la economía está claramente carac-
terizada por la firme impronta de las actividades agrarias, tal circunstancia no 
es ninguna novedad y no es necesario erigir a la Andalucía del siglo XIII en 
el ejemplo más característico de esa situación porque la encontramos también, 
con algunas variantes, en siglos anteriores en la España dominada por los cris-
tianos al norte de la Cordillera Central e, incluso, en la España islámica, dado 
que en la Edad Media la riqueza está esencialmente representada por la pose-
sión de la tierra y porque de ella deriva la acción social que puede esperarse 
de esas instituciones, sean concejos, iglesias, monasterios u órdenes militares. 
Los concejos, en particular -numerosos y muy potentes en Andalucía- se 
beneficiaron mucho de los repartimientos al recibir extensos alfoces, los cua-
les constituyeron, con diferencia, las más grandes propiedades de todas las 
concedidas, a pesar de lo cual rara vez se alude a ellas como hecho caracte-
rístico de la repoblación, para insistir, por el contrario -como ejemplo de la 
implantación "feudal"-, en los lotes de tierras recibidos por la nobleza y las 
órdenes militares, que fueron mucho menos importantes y representativos, 
sobre todo los de estas últimas, no tan desarrolladas en Andalucía como lo 
estuvieron en Castilla la Nueva o en Extremadura (55). No obstante, ninguna 

(54) Ibidem, pág. 65, n.° 214. 
(55) Sobre el impacto de las órdenes militares en Extremadura y Castilla la Nueva, ver 

CABRERA, E., LORA, G.: "Datos sobre la población y la configuración jurisdicional de 
Extremadura en el tránsito de la Edad Media a la Moderna". Ifigea, Córdoba, 1984, 63- 75. 
También mis trabajos: "El régimen señorial en Extremadura". Hernán Cortés y su tiempo, 
Cáceres, 25- 30 de noviembre de 1985. Cáceres, 1988, vol. I, págs. 132- 145; "Conquista cristia-



de esas instituciones gozó plenamente de tales tierras salvo en lo concernien-
te a la jurisdicción sobre ellas. Unas y otras debieron cederlas a los campesi-
nos a través de distintos sistemas de explotación, que incluían amplios dere-
chos de disfrute y de transmisión hereditaria. 

El gran problema no fue la falta de unas directrices adecuadas para promo-
ver la repoblación de Andalucía según criterios de racionalidad, de eficiencia 
económica y de conciencia social. Las normas reguladoras del proceso de repo-
blación ponen claramente de manifiesto que esas directrices eran claras y con-
tundentes: los miembros de la nobleza recibieron lotes generalmente modestos y, 
en cuanto a los pecheros, ninguno de los que habían obtenido tierras en 
Andalucía estaba autorizado a venderlas "a iglesia nin a rico ome", cautela que 
pone en evidencia hasta qué punto el poder púbUco era consciente, por expe-
riencia acumulada, del peligro de acumulación de tierras en pocas manos. Contra 
él, sin embargo, fue muy difícil luchar. El creciente protagonismo de la nobleza 
terminó por trastocarlo todo acaparando tierras y, sobre todo, modificando por 
completo las primitivas directrices reguladoras del poder concejil, que cayó ente-
ramente en manos de sus miembros pocas generaciones después de producirse 
las grandes conquistas. Obtenido el poder concejil, la solidaridad interna que, 
pese a sus diferencias, caracterizaba siempre a sus titulares convirtió en letra 
muerta aquellas disposiciones que se oponían al medro personal y al enriqueci-
miento rápido. Carmona no podía ser una excepción. Su historia puede ser para-
digmática a ese respecto. El cuadro que presentaba la villa en los años centrales 
del siglo XV, sobre todo en la época del poderoso maestre Pedro Girón, es uno 
de los mejores ejemplos que pueden aducirse para comprender algunos rasgos 
básicos de la historia de Andalucía durante la Baja Edad Media. 

Emilio CABRERA MUÑOZ 
Universidad de Córdoba. 

na y repoblación de Extremadura y Castilla la Nueva. Estado de la cuestión". Actas de la V 
Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios Medievales, págs. 101-120, Zaragoza, 
1991; "Del Tajo a Sierra Morena", en GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., PORTELA, E.. 
CABRERA, E., GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., LÓPEZ DE COCA, J. E.: Organización social del 
espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIH al XV. Barcelona, Ariel, 
S. A., 1985, págs. 123-161; "La investigación histórica sobre Castilla - La Mancha referida al 
período medieval". En Presente y futuro de la Historia Medieval en España. Facultad de 
Geografía e Historia de la Complutense. Madrid, 1990, págs. 285-311. Finalmente, "Sobre los 
señoríos de las órdenes militares en el reino de Castilla" en GABRIELE, J. P y BIANCHINL A. 
(Edit.): Perspectivas sobre la cultura hispánica. Córdoba, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad, 1997, págs. 35-55. En relación con la importancia de los señoríos en Andalucía, ver 
COLLANTES DE TERÁN, A.: "Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territorial en 
la Edad Media". HID, 6, 1979, págs. 89-112. 
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LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA: CONTRATOS 
AGRARIOS Y PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN 

CARMONA A FINES DEL MEDIEVO 

Como bien sabemos, la actividad agraria al final de la Edad Media, mar-
caba el ritmo de la vida de las aldeas, villas, e incluso de no pocas ciudades, 
aún en el caso de estas últimas tuvieran un fuerte desarrollo urbano. El traba-
jo del campo, la producción agrícola y ganadera, no sólo proporcionaba el ali-
mento necesario sino que era la base de la economía de prácticamente todos 
y cada uno de los sustratos sociales. De ahí la importancia de su estudio para 
mejor comprender la realidad histórica de esa época. 

La actividad agraria surge cuando el hombre actúa sobre la tierra con el 
fin de extraerle beneficios. Así pues, estos dos elementos -hombre y tierra-
se convierten en elementos básicos, y por serlo, fueron los primeros en reci-
bir atención por parte de los investigadores. Se analizaron los niveles demo-
gráficos de las diferentes villas que componían una comarca, se estudiaron sus 
perfiles socioecómicos, su ritmo de evolución, etc. etc. También fue objeto de 
atención primordial ese elemento material del que hablamos -la tierra-. En 
Andalucía, y para la época que nos ocupa -la Baja Edad Media- muy pronto 
los estudios históricos sobre la realidad poblacional, la estructura de la pro-
piedad territorial, o el análisis sobre la formación de grandes patrimonios, nos 
dieron una imagen clara no sólo del número de hombres que poblaban la zona, 
sino también de las diferencias netas que el reparto de la tierra había dejado 
en el seno de la sociedad andaluza bajomedieval. 

Faltaba sin embargo dar un paso más; faltaba analizar la dinámica que 
genera la conjunción de esos dos elementos -hombre-tierra-, o si quieren 
ustedes se hacía necesario conocer cómo y de qué manera la acción de ese 



hombre sobre esa tierra ponía en marcha la actividad económica del campo 
andaluz. Esto nos llevó, ya hace unos años a tratar la cuestión de los diferen-
tes sistemas de explotación de la tierra y especialmente a realizar un análisis 
de los contratos agrarios, es decir de los mecanismos jurídicos a través de los 
cuales se relacionan los propietarios de la tierra con la fuerza de trabajo que 
la hace producir. Nos introducimos así en la vida misma del campo, a veces 
en su cotidianeidad, sus problemas estacionales, sus carencias humanas y de 
infraestructura, en suma en la realidad viva y excepcionalmente compleja que 
es la sociedad rural de esta época. Esto es lo que nos proponemos hacer aquí 
para el caso específico de Carmena, analizar a través de los contratos agrarios 
el desarrollo del proceso de producción de los tres grandes cultivos que domi-
nan la producción agncola de este importante núcleo de población. 

Las fuentes con las que contamos son importantes. Aunque han desapa-
recido prácticamente todos los protocolos notariales del siglo XV, se ha con-
servado unas buenas series para los primeros 25 años del siglo XVI, espe-
cialmente para los años correspondientes a la segunda década (1). Su consul-
ta nos ha proporcionado una base documental de unos 1.200 documentos rela-
tivos a prácticas agrarias que nos permiten hoy poder introducimos en el tema 
que nos proponemos. 

Como decíamos nos vamos a centrar en el análisis de los sistemas de 
explotación y ciclos de producción, concretamente los referidos a los tres cul-
tivos básicos; la viña, el olivar y el cereal. Se intentará dar una visión de con-
junto de la problemática que gira en tomo a ellos y especialmente de las con-
secuencias sociales y económicas que el desarrollo de estos ciclos de cultivo 
producen en la vida carmonense de esta época. 

LA VINA 

El cultivo de la viña en el territorio de la Baja Andalucía ha sido objeto de 
múltiples estudios en los últimos años, por lo que en la actualidad es uno de los 
mejor conocidos (2). Sabemos que, salvo excepciones de zonas vitivim'colas 

(1) Los Protocolos Notariales de Carmona se citarán en este trabajo con las siguientes siglas: 
A.P.Cartnona. Los consultados se encuentran en un total de 11 legajos que abarcan desde el año 
1505 a 1529. 

(2) Ya en las primeras monografías que se hicieron en los años 70, y de la que es sin duda un 
magnífico ejemplo la dedicada a Carmona (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El concejo de 



especializadas, la propiedad de tierras de viñas presenta una estructura muy 
semejante en todo el territorio. Se trata de parcelas muy pequeñas en manos de 
los vecinos lugareños; gentes pecheras, sin privilegios y con niveles económi-
cos medios y bajos. Aparece así como un auténtico cultivo social que hace de 
sus poseedores propietarios, los enraiza en la tierra, pero no siempre los sitüa 
económicamente fuera del nivel de trabajadores temporales o jornaleros, ya que 
los rendimientos de esas pequeñas parcelas, por sí solas, no consiguen suminis-
trar a sus dueños los niveles de renta suficiente para el mantenimiento familiar. 

Esta imagen, rápidamente trazada, se repite en Carmona. Por los estudios 
de D. Manuel González Jiménez, sabemos que ésta era la realidad socioeco-
nómica para aproximadamente un 40% de vecinos. Estamos ante propietarios 
de parcelas de entre 1 y 1'5 aranzadas de media -poco más de media Ha-, 
que, precisamente por poseer tan escasa cantidad de tierra, debían buscar tra-
bajos complementarios para sacar adelante a su familia (3). Teniendo en cuen-
ta las líneas básicas que presentan las parcelas, parece evidente que la viña 
será cultivada por sus propietarios de forma directa y personal - o familiar-, 
sin que genere ningún tipo de mercado de trabajo. Difícilmente un campesi-
no de las características mencionadas podria pagar a alguien para que podara 
o vendimiara en su pequeña parcela. De ahí que sobre los trabajos realizados 
a la viña sepamos relativamente poco de forma directa. 

A través de los protocolos notariales de Carmona, sin embargo, podemos 
aproximamos algo más al tema del cultivo de la viña. En ellos, además de un 
gran número de compra-venta de estas parcelas entre vecinos -sobre todo en 
momentos de cierta dificultad económica coyuntural- nos encontramos con 
una serie de contratos sobre de tierras de viña que pueden ayudamos a pro-
fundizar en cuestiones interesantes. 

Carmona afines de la Edad Media (1464-1523). Sevilla, 1973), se realizaron aproximaciones 
interesantes a la propiedad de la viña en determinados teiritorios de la Andalucía Occidental. Más 
adelante se llevaron a cabo estudios comarcales, donde se pudo apreciar aún más claramente el 
papel de este cultivo en la vida agraria de la zona (BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: El 
mundo rural sevillano en el siglo XV. Aljarafe y Ribera. Sevilla, 1983). El avance de estos estu-
dios ha propiciado el que se pudieran llevar a cabo análisis de conjunto que abarcan muy distin-
tas comarcas y dan una visión amplia y más certera de la importancia que en Andalucía 
Occidental tuvo este aprovechamiento agrario (BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Le vig-
noble d'Andalousie au Bas Moyen Age". Onziemes Joumées Internationales. Abbaye de Fiaran 
Fiaran, 1991, págs. 119- 146. BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Les vignerons dans la 
société rurale de Séville á la fin du Moyen Age". Les vignerons du Moyen Áge au phylloxéra. 
Lyon, 18-19 octobre 1996 (en prensa). 

(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: ob. cit.. págs. 95-98. 



En primer lugar habn'a que destacar el hecho de que dentro de esa uni-
formidad general de pequeñas parcelas de viñas, prácticamente minifundios 
extremos, a veces nos encontramos con una propiedad vitivinícola diferente. 
Nos referimos a aquella compuesta por cuatro ó más aranzadas, y que, según 
ciertos contratos, posee, además de la tierra de cultivo, casa, bodegas y tina-
jas (4). Estamos ante lo que en algunos documentos se califica como heredad 
de viña con un valor económico muy superior al común pedazo-, calificación 
que suele darse a la parcela típica. 

En cualquier caso, la viña, por sus propias caracteri'sticas, como ya 
hemos dicho, es explotada generalmente de forma directa por sus propieta-
rios, de ahí que no genere un mercado de arrendamiento amplio. De hecho, si 
bien son numerosos los casos encontrados a lo largo de los más de 20 años de 
protocolos analizados, la secuencia por años no suele superar el número de 
dos contratos anuales. Además, es muy frecuente que los arrendadores se 
identifiquen con menores, con huérfanos, a quienes sus tutores, ante la impo-
sibilidad de que ellos -sus propietarios legales- cultiven la tierra que los man-
tienen, la cedan en arrendamiento por unos cuatro o cinco años. 

Precisamente estos casos de cesión temporal de parcelas de viña a terce-
ros, nos puede introducir en el tema de la rentabilidad. Hemos de advertir, sin 
embargo, que es un tema difícil de precisar. Pensemos que, dado que se trata de 
un cultivo arbóreo, su nivel de renta por unidad de superficie variará mucho 
según la calidad y las condiciones de producción que presenten las cepas. De 
ahí que en los arrendamientos encontremos precios muy dispares, desde aque-
llos en los que la aranzada renta anualmente 90 maravedís, a los que esa misma 
cantidad de tierra proporciona a sus arrendadores 500 maravedís anuales (5). En 
cualquier caso, parece que la media se sitúa en tomo a los 350-375 maravedís 
anuales por aranzada, lo que es un sin duda un buen rendimiento por unidad de 
superficie. En los casos de esas heredades de viña en las que la especialización 
y el cuidado de la finca parece evidente, la rentabilidad por aranzada alcanza los 
600 maravedís anuales (6). Estamos ante una realidad muy semejante a la pudi-
mos constatar hace unos años en Écija (7). 

(4) Un ejemplo de este tipo de propiedad vitivinícola es el que Gonzalo Barranco arrienda a 
Ferrand Martín de Montelín en 1415. Consta de 4 aranzadas de tierra más casa, lagar y viga, peso 
y tablero, y diez vasos de tinajas chicas y grandes. A.P.Carmona, 1504-1540, fol. 212. 

(5) A.P .Carmena, 1509-1519, fol. 813v y 877. 
(6) A.P. Carmona, 1504-1540, fol. 212. 
(7) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Sistemas de explotación de la tierra en Écija a 

fines de la Edad Media". Actas del 111 Congreso de Historia. Écija en la Edad Media t 
Renacimiento. Sevilla, 1993, pág. 137. 



Pero para obtener una buena producción y por tanto una alta rentabilidad 
de la tierra es imprescindible un buen laboreo del cultivo. A través de los con-
tratos de arrendamiento podemos conocer los que precisaba una parcela de 
viña. Además de la necesaria poda, fundamental para la planta, por lo que se 
especifica siempre que se haga por maestros sabidores, los arrendatarios de 
viña estaban obligados a darle a la tierra dos labores de azada, generalmente 
denominadas cava y bina, que en la documentación carmonense se definen 
muy gráficamente con esta frase: que la cavedes de dos labores de agada, que 
sea la una de abrir e la otra (errar (8). Al final del ciclo, la vendimia, se lle-
varía a cabo, generalmente, por los propios arrendatarios. Como se ve, esta-
mos ante un trabajo totalmente manual que se encuadra perfectamente con la 
estructura de la parcela -como vimos muy pequeña-, con el sistema de explo-
tación seguido y con la calidad socioeconómica del propietario, o en su caso 
del arrendatario. 

Pero como ya dejó bien claro D. Manuel González en su magnífica 
monografía sobre Carmona en la Baja Edad Media, la pequeña propiedad 
vecinal no siempre es exclusivamente de viña. Él pudo comprobar que en los 
padrones fiscales de principios del XVI, donde se realizaron contabilizacio-
nes de las propiedades de los vecinos de Carmona, aparecía un importante 
grupo de parcelas que combinaban, a pesar de su escasísima extensión, la viña 
con el olivar. Como el citado profesor mencionaba en su momento, es posible 
que se tratase de parcelas destinadas a conseguir el autoconsumo de estos pro-
ductos, ya que muy escasos excedentes podían obtenerse en tan escasa canti-
dad de terreno (9). En la serie de arrendamientos que hemos encontrado de 
este tipo de parcelas en los protocolos notariales, las características que pre-
sentan son muy semejantes a las de tierras de viña; a lo sumo una media de 
extensión algo superior, en tomo a las dos aranzadas. Por lo que se refiere a 
la rentabilidad de las mismas por unidad de superficie, la presencia del olivar 
no parece variar la valoración de la renta que produce, situándose entre los 
300 ó 400 maravedís por aranzada. 

Como se puede deducir de lo dicho, el cultivo de la viña se produce en 
tomo a un grupo social muy concreto de Carmona, un pequeño campesino que 
difícilmente sale de los contomos de la pura subsistencia, y desde luego no 
genera un mercado de trabajo que ligue a la explotación vitivinícola a un 
gmpo de jomaleros. Su producción, destinada al autoconsumo y al mercado 

(8) A.P. Carmona, 1519-27, fol. 50v. 
(9) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: ob. cit., pág. 97. 



local, no generaba riqueza suficiente como para hacer salir de un bajo nivel 
económico a sus propietarios y/o cultivadores. 

EL OLIVAR 

El cultivo del olivar, como explotación destinada fundamentalmente a la 
obtención de aceite, tiene también su lugar en la Carmona de esta época, y lo 
tiene con una presencia realmente importante. En el entorno del olivar hay 
que distinguir, sin embargo, distintos tipos de propiedades. De nuevo hemos 
de partir del esquema que D. Manuel González nos ofreció en su estudio sobre 
Carmona en la Baja Edad Media. 

En primer lugar, destacar la presencia de un relativamente alto porcenta-
je de propietarios de olivar entre los vecinos de la ciudad. Alrededor del 30% 
del vecindario poseía parcelas dedicadas a este cultivo, aunque de dimensio-
nes muy variadas, es decir, no se repite aquí esa uniformidad estructural que 
vimos en la viña. Las propiedades de olivar que más abundan son aquellas que 
tienen menos de 5 aranzadas -unas 2'5 Ha.-; pequeña propiedad que hace de 
aproximadamente la cuarta parte de la población poseedora de este tipo de 
aprovechamiento agrario. Junto a ellos, aparece un reducido grupo de vecinos 
con propiedades de tipo medio -entre 5 y 10 Ha.-; grupo que representa algo 
menos del 5% de la población. Por último una minoría, compuesta por una 
decena de familias que poseen grandes propiedades de olivar que llegan a 
superar en algunos casos las 100 aranzadas (10). 

Evidentemente el sistema de explotación empleado en cada uno de estos 
tipos de propiedad de olivar es diferente, dependiendo de la extensión de la 
finca y de la calidad socioeconómica del propietario. La pequeña parcela de 
olivar se explotaría de forma más o menos directa y familiar, compartiendo 
por tanto las características que hemos señalado para la viña. Por el contrario, 
en el caso de la mediana y gran propiedad la participación de mano de obra 
extema era imprescindible. Podríamos pensar que en estos casos el arrenda-
miento pudo ser la fórmula más comúnmente aplicada, es decir, la cesión a 
terceros de la explotación con la consiguiente obtención de una renta segura 
para el propietario. Sin embargo no es así. 

Los contratos conservados en los protocolos notariales de Carmona nos 
sitúan ante una realidad clara: la inexistencia de una costumbre arraigada de 

(10) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: ob. cit, págs. 95-97. 



arrendamiento de este tipo de tierras. Para un periodo de más de 20 años, sólo 
hemos encontrado un total de 12 contratos de arrendamiento de olivar. Es 
más, en largos períodos de tiempo, en los que la abundancia de protocolos no 
hace pensar en una pérdida de los mismos -caso del decenio que va de 1513 
a 1523-, sólo hemos encontrado dos de estos acuerdos contractuales. Con 
estos datos, es perfectamente válido concluir que en Carmona sólo se arrien-
da el olivar en determinadas circunstancias, más o menos coyunturales, y no 
como sistema de explotación generalizado. Esta realidad se confirma, ade-
más, si analizamos personal e individualmente a los arrendadores. En su 
mayoría son menores o viudas que ceden siempre parcelas pequeñas, de entre 
tres y cuatro aranzadas, por períodos cortos -una media de cuatro o cinco 
años-; las rentas que perciben en dinero o especie -arrobas de aceite-, no 
alcanzan cifras importantes (11). 

Por tanto, es evidente que no es el arrendamiento el sistema empleado 
para la puesta en explotación de la mediana y gran propiedad de olivar; un 
tipo de propiedad que, no lo olvidemos, es precisamente la que genera la pro-
ducción aceitera en Carmona. Todo nos hace pensar que estamos ante una 
propiedad a la que se aplica un sistema de explotación directo, controlado por 
sus dueños, quienes gestionarían más o menos personalmente todo el ciclo de 
cultivo. Las razones para este comportamiento económico pueden ser varias. 
Por un lado, el propio tipo de cultivo del que hablamos: una explotación agrí-
cola basada en la producción de una planta arbórea, permanente, que precisa 
de cuidados continuos sin los cuales la explotación se perdería por muchos 
años. Pensemos que el cuidado del árbol es fundamental para el propietario ya 
que en él descansa la riqueza de esa propiedad; algo no siempre asumible por 
un arrendatario, que tenderá siempre a sacar el mayor rendimiento en el plazo 
de tiempo que ocupa la finca, pero que fácilmente se desentenderá de lo que 
pueda ocurrir después. Por otro lado, habría que hablar de la propia mentali-
dad económica del grupo propietario. Gentes que, a pesar de tener un buen 
patrimonio, no poseen tierras suficientes como para vivir exclusivamente de 
las rentas, por lo que deberán extraer de ese patrimonio el máximo rendi-
miento; algo que sólo es posible a través de una gestión directa. Por supuesto 
no sólo hablamos en el terreno teórico. Esta práctica de explotación directa 
del olivar está bien atestiguada en la comarca de la baja Andalucía que se pre-
senta en esta época como la zona olivarera por excelencia, el Aljarafe. Aquí, 
los propietarios de olivar -con la lógica excepción de las grandes institucio-

(11) En general las rentas oscilan entre 20 y 40 arrobas, y las cantidades en maravedís se sitú-
an en tomo a los 1.000 mrs,. sobrepasando esta cifra sólo en 3 ocasiones. 



nes monásticas o el Cabildo catedralicio- gestionan personalmente las fincas 
(12). Estamos, por tanto, también en Carmona, ante un cultivo controlado por 
gentes de un cierto nivel económico y con una mentalidad ciertamente moder-
na, que no hace de ellos propietarios rentistas sino auténticos gestores de la 
explotación de su patrimonio. Nos referimos, por supuesto, a la oligarquía 
carmonense. Según se pudo comprobar hace ya unos años, en los padrones de 
población de Carmona, aparecían como medianos y grandes propietarios de 
olivar los miembros de esa oligarquía de poder; gentes que además de poseer 
como base de su economía propiedades territoriales o ganaderas, ocupaban 
cargos en la política local y por tanto controlaban la vida de la ciudad. Un per-
fil que cuadra a la perfección -salvadas las distancias- con la oligarquía sevi-
llana del momento. 

La gestión del proceso de explotación del olivar obligaba a estos propie-
tarios a organizar la realización de una serie de labores, lo que evidentemen-
te generaba un mercado de trabajo temporero importante. Sabemos que en el 
momento de reposo del árbol -de enero a la entrada de la primavera- se debí-
an dar al olivar dos pasadas de arado que removieran el terreno y ayudaran a 
su ventilación y humidificación. Estas tareas, realizadas con arados y bueyes, 
no han dejado, sin embargo, prácticamente ninguna huella en la documenta-
ción carmonense, muy al contrario de lo que pudimos ver en la zona aljarafe-
ña. La razón bien pudiera estar en la diferente constitución patrimonial de los 
oligarcas carmonenses con respecto a los sevillanos. Estos últimos, poseían 
muy poco ganado, dado las dificultades de zonas de pastizales en la comarca 
aljarafeña, por lo que debían contratar para esta labor no sólo la mano de obra 
sino también el instrumental -arados- y sobre todo la fuerza de tracción -bue-
yes- necesaria. Todo ello daba lugar a convenios muy específicos de trabajo 
-los llamados contratos de arada- que tuvimos ocasión de analizar en su 
momento (13). Por el contrario, es fácil observar cómo los grandes propieta-
rios de olivar de Carmona poseen cabañas ganaderas nada despreciables. 
Pongamos dos ejemplos: el capitán Gonzalo de Andino, escribano mayor del 
cabildo, tenía entre otras posesiones a principios del XVI, 102 aranzadas de 
olivar, dos molinos de aceite y 130 reses vacunas; por su parte el jurado 
Francisco de la Milla, además de 70 aranzadas de olivar y un molino de acei-

(12) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: El mundo rural sevillano en el siglo XV... ob. 
cil. págs. 298-310 

(13) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos agrarios y el mercado de trabajo 
en el campo sevillano bajomedieval". Historia. Instituciones. Documentos., n° 14. Sevilla, 1988, 
págs. 192-194. 



te poseía 66 reses vacunas (14). Era evidente que estos hombres no iban a 
contratar bueyes para la labor de arada de sus olivares, cuando los tenían en 
cantidades muy superiores a las que podían precisar sus tierras. Lo que pare-
ce más lógico es que contrataran gañanes que realizaran tanto este trabajo 
como cualquier otro que surgiera en la finca. Pero, de este tipo de contrato, 
por el que se adquiere la fuerza de trabajo de un gañán o jornalero no espe-
cializado, no suele quedar huella escrita. En la comarca de la Campiña, al con-
trario de lo que ocurre en otras zonas, lo más frecuente es que se realizaran 
como acuerdos orales (15). 

Un ejemplo claro de lo que decimos es sin duda el hecho de que sólo 
haya llegado hasta nosotros un único contrato de arada de olivar en los más 
de 20 años de protocolos notariales consultados en Carmona. Se trata de un 
acuerdo fechado en enero de 1513, por el que un vecino de la localidad se 
obliga a arar de dos rejas a un tal Juan Lorenzo de Herrera, una serie de peda-
zos de olivar, con un total de 14'5 aranzadas (16). En este caso, no se especi-
fica el precio al que se pagará la aranzada arada, sino simplemente que se le 
pagana a 5 maravedís menos de lo que pagara un tal Juan Mateos Castaño. En 
cualquier caso, como pudimos comprobar en el Aljarafe, el costo de la mano 
de obra de un gañán es muy inferior al que supone la contratación de un cam-
pesino con arado y bueyes (17). 

La tarea que genera más fuerte demanda de mano de obra en el ciclo del 
olivar es, sin duda, la recogida de aceituna. Es evidente que los momentos 
inmediatos a la recolección, meses de noviembre-diciembre, un gran número 
de campesinos de Carmona encuentran en esta labor el complemento impres-
cindible para una economía familiar que, como mucho, está basada en la 
explotación de una pequeña parcela de viña. La contratación de mano de obra 
para recoger la aceituna, presenta una serie de características específicas que 
fueron analizadas ya hace tiempo en la comarca del Aljarafe. Es muy posible 

(14) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: ob. cit., págs. 98-99. 
(15) Al respecto es interesante constatar cómo en las Ordenanzas de la vecina Marchena, se 

habla de esta costumbre realizada en la plaza de la villa, donde jornaleros y propietarios acorda-
ban oralmente el trabajo a realizar. A.M.Marchena, Leg. 67. (en prensa) 

(16) A.P.Carmona, 1512-1516, fol. 83v-84. 
(17) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos agrarios y el mercado de traba-

jo..." ob. cit., págs. 208-213. Aunque es difícil la comparación exacta, ya que los sistemas de pago 
son muy diferentes, el campesino contratado para arar los olivares con sus bueyes y arado propio 
ganaría prácticamente tres veces más que el gañán, que hace la misma labor pero con sólo su 
esfuerzo personal. 



que esta oferta de trabajo temporal se diera en idénticas circunstancias en 
Carmona (18). Por desgracia, muy pocos ejemplos de ello se han conservado. 
¿De nuevo hay que hablar de una costumbre de contratar oralmente en la 
plaza del pueblo a estos trabajadores no especializados, sin que quede por ello 
constancia escrita del acuerdo? Ciertamente no se explicaría de otra manera 
que sólo dos contratos para coger aceituna se conserven en los prolijos proto-
colos notariales de Carmona. A pesar de todo, es decir a pesar de su escaso 
número, es interesante destacar que ponen un magnífico ejemplo de la situa-
ción, haciéndola perfectamente comparable con la bien conocida mecánica de 
contratación aljarafeña. En uno de estos contratos, fechado en 1510, el impor-
tante magnate Gonzalo de Andino contrata a dos vecinos de Carmona para 
recoger la cosecha de aceituna de ese año. Se trata de un contrato realizado 
con mucha anticipación, concretamente en julio, y con un adelanto de dinero 
sobre el jornal a cobrar; jornal que no se especifica ya que se suele fijar en el 
momento de la cosecha por los propietarios, dependiendo de las necesidades, 
es decir del ritmo del mercado de trabajo (19). Exactamente igual que ocurre 
en el Aljarafe, estos adelantos de dinero, no eran sino préstamos a cuenta de 
la fuerza de trabajo del campesino -es interesante que en el documento men-
cionado se utilice precisamente el término de préstamo-. Esta mecánica de 
contratación de mano de obra nos sitúa, por un lado ante propietarios con cier-
ta capacidad numeraria, que en el proceso de gestión de su empresa agrícola 
invierten en mano de obra, y por otro, ante un campesinado local que precisa 
en determinados momentos del año, en los que no hay oferta de empleo en el 
campo o la que hay es muy especializada, endeudarse con estos miembros de 
la oligarquía local. 

Sin embargo, no siempre los propietarios de olivar realizan la recogida 
de la cosecha de aceituna a través de este sistema de contratación de mano de 
obra jornalera. Una posibilidad para el propietario de olivar es vender la acei-
tuna de la cosecha antes de su recogida, dejando al comprador la tarea de 
recolección, acarreo y molturación. Esta transacción, al conllevar la cesión de 
la explotación durante el tiempo de la cosecha, se denomina en la época 
arrendamiento del esquilmo de los olivares. Dadas las características de estos 
arrendamientos, su fecha de contratación es siempre inmediatamente anterior 
a la cosecha -desde los días finales de septiembre a los primeros de noviem-
bre-, Con estos contratos el propietario de una explotación olivarera se desen-

(18) BORRERO FERNANDEZ, Mercedes: "Los contratos agrarios y el mercado de traba-
jo...", ob. cil.. págs. 198-203. 

(19) A.P. Carmona, 1509-1518, fol. 105v-106. 



tiende del proceso más caro de todo el ciclo, la recogida, evitando realizar una 
fuerte inversión en mano de obra y acarreo; obtiene, además, la ganancia de 
la cosecha directamente transformada en producto comercial, ya que estos 
arrendamientos se pagan generalmente en cantidades de arrobas de aceite. 
Evidentemente, la ganancia así obtenida es menor que la conseguida con una 
organización directa de la cosecha, ya que el arrendatario se lleva su parte en 
el negocio, por ello pensamos que se trata de sistemas empleados en momen-
tos concretos, en años específicos en los que determinados propietarios pasan, 
bien por apuros económicos que les impiden desembolsar cantidades de dine-
ro para pagar a los cogedores de aceituna, o bien por circunstancias coyuntu-
rales familiares que les impiden hacerse cargo directamente del complejo pro-
ceso de recolección y transformación del producto. Un prueba de lo que deci-
mos la aporta el hecho de que el 50% de los contratos de arrendamiento de 
esquilmo de la aceituna encontrados en los primeros años del siglo XVI se 
refieren a propiedades de menores, cuyos tutores arriendan la cosecha, gene-
ralmente a través de almoneda o subasta pública. 

Es interesante, además, resaltar que en estos casos -de propiedades de 
olivar de menores- las cantidades que se obtienen del arrendamiento del 
esquilmo o venta de la aceituna de la cosecha son relativamente bajas -entre 
10 y 40 arrobas de aceite-, lo que puede situamos ante esa pequeña y media-
na propiedad de olivar de la que hablábamos anteriormente. No es, sin embar-
go, este tipo de propiedad el único en que se utiliza este sistema en la reco-
lección. Entre los casos encontrados vemos a algunos grandes propietarios de 
olivar, como es el caso del ya mencionado capitán Andino, la viuda del jura-
do Juan de la Vega, o algún Santaella, que arriendan sus esquilmos de aceitu-
na por cantidades muy superiores a las 100 arrobas, alcanzando incluso en 
algunos casos las 400 arrobas de renta. Estamos, evidentemente, ante grandes 
propiedades de olivar. 

Ahora bien, ¿quién puede tomar en arrendamiento la recogida de una 
gran cosecha de aceituna para la que se precisa no sólo una importante inver-
sión monetaria sino también una infraestructura de molienda para su transfor-
mación en aceite? En este sentido, los propios contratos de arrendamiento de 
esquilmo son contundentes, entre la relación de arrendatarios dominan los 
nombres de oligarcas -Barrionuevo, Diego de Góngora, etc., gentes tan pro-
pietarios de olivar como los que les han vendido su cosecha, y que por tanto 
están inmersos en el proceso de recolección, teniendo en sus manos no sólo 
los mecanismos necesarios para llevarla a cabo, sino la capacidad económica 
suficiente como para invertir en un negocio -el del aceite- que conocen bien. 



En muchos casos, además, cuando el arrendamiento de esquilmo se refiere a 
una propiedad de cierto nivel, el contrato no sólo afecta a la cosecha de acei-
tuna, sino también al uso del molino, o parte del molino de aceite, propiedad 
del arrendador. Dos ejemplos pueden servimos para ejemplificar esta reali-
dad. En el primero, vemos a Rodrigo de Góngora, regidor del concejo de 
Carmona, tomando en arrendamiento el esquilmo de los olivares de un tal 
Juan de Cárdenas; arrendamiento en el que se incluye la utilización de la 
mitad del molino llamado del Parallo, y que se concreta con el pago de 100 
arrobas de aceite (20). El segundo, nos muestra a un conocido miembro del 
concejo local, concretamente el mayordomo del concejo Alfonso de Vilches, 
quien, también en 1510, se convierte en arrendatario, en este caso de un clé-
rigo cuyo nombre nos hace suponer que se trata de un familiar del jurado de 
igual nombre Diego Romín. Estamos hablando de una gran propiedad, ya que 
la renta a pagar por recoger la cosecha de aceituna es de nada menos que 110 
arrobas de aceite (21). 

Nos encontramos así, ante un comportamiento económico de la oligar-
quía carmonense que se asemeja prácticamente en todos sus aspectos al de sus 
homónimos sevillanos. Gentes que no sólo desarrollan una actividad de ges-
tión directa de sus propiedades, sino que controlan, como grupo, el proceso de 
producción de aceite de la zona, al hacerse cargo a través de estos arrenda-
mientos de esquilmo de aquellas propiedades cuyos dueños, por razones 
coyunturales, no pueden o no quieren ocuparse del proceso de recolección. 
Esta mentalidad, tan lejana a un comportamiento de propietario absentista y 
rentista, se ejemplifica de forma rotunda en el caso del ya conocido capitán 
Gonzalo de Andino. Así, cuando, en 1510, arrienda su cosecha de aceituna a 
Alonso García de las Ovejas (22) -incluyendo el molino donde se ha de mol-
turar-, no se limita a convenir un precio en cantidad de arrobas de aceite, sino 
que prevé la proporción de aceite que le corresponde por cada tarea que se 
lleve al molino (23). Evidentemente esto supone una vigilancia continua por 
parte del propietario para evitar fraudes, y por tanto un comportamiento bien 
alejado del propietario perceptor de rentas. 

(20) A.P. Carmona, 1509-1518, fol. 167v-168r. 
(21) En este caso también lleva aparejado el contrato la utilización de una parte de molino, 

concretamente de 1/8. A.P.Carmona, 1509-18, fol. 184r-185v. 
(22) Este personaje aparece en repetidas ocasiones como arrendatario de los esquilmos de 

diferentes propiedades olivares. Por ejemplo, en 1415 A.P. Carmona, 1514-1515, fol. 535. 
(23) A.P Carmona, 1509-1518, fol. 186r-v. 



En cualquier caso, lo que parece evidente, dada la cualificación socieco-
nómica de los arrendatarios, es que éstos, gestores del proceso que no traba-
jadores, abrirían un buen mercado de mano de obra para la recolección, al 
igual que los propietarios. Una muestra de ello es un contrato de trabajo sus-
crito en 1512 por el regidor Femando de Lorca. Según la letra del mismo, este 
personaje tenía comprada la aceituna de los olivares de D^ Inés de la Cueva, 
mujer de Leonís Méndez de Sotomayor, veedor y alcalde mayor de Carmona, 
es decir el regidor había arrendado el esquilmo de los olivares del alcalde 
mayor. Para poner en práctica las cláusulas del contrato. Femando de Lorca 
precisa conseguir mano de obra para la recogida de la cosecha. Pues bien, para 
ello firma un acuerdo de trabajo con dos vecinos de Carmona, quienes se 
comprometen a llevar la gente que sea precisa para la recolección, así como 
las bestias y costales necesarios (24). Estos dos vecinos de Carmona son, sin 
duda, cuadrilleros que a su vez contratarían a los jornaleros necesarios. 
Femando de Lorca paga a los cuadrilleros por tarea de aceituna -180 mrs-, y 
concretamente lo hace para la recogida de un volumen de cosecha ya calcula-
do en 16 tareas. Aunque no conocemos, como ya dijimos, el volumen exacto 
de la tarea de aceituna, estos precios pueden acercamos a la cantidad de mano 
de obra necesaria. Pensemos que una jomalera ganaba -por estas fechas y en 
el Aljarafe- en tomo a los 15 maravedís diarios, por lo que si una tarea se está 
pagando a 180 maravedís, precisa del trabajo de más de 10 personas; así pues 
para recoger las 16 tareas en las que se ha evaluado la cosecha de esta pro-
piedad, harían falta en tomo a los 200 jómales. Esta fuerza de trabajo sería 
"cogida" en alguna plaza pública de la localidad. 

Como se ha podido observar, nos encontramos ante un cultivo cuya 
explotación atañe -al menos en lo que a su producción comercial se refiere-
casi en exclusividad a la oligarquía carmonense. Aquí no hay intermediarios, 
no hay arrendatarios de nivel social inferior que se queden con una parte de 
la producción. Si es necesario en algún momento dejar en manos de otros una 
parte del proceso, son los mismos oligarcas, los mismos propietarios de oli-
var, los que se hacen cargo de la explotación. Además de ellos, sólo la mano 
de obra temporera interviene en el proceso, o, a lo sumo, cuadrilleros que con-
trolan ese mercado de mano de obra barata. En suma, un cultivo el del olivar 
cuyo sistema de explotación hace recaer la riqueza en un grupo social especí-
fico, a la vez que genera un trabajo temporal típicamente jomalero, de traba-
jador no cualificado, y por tanto el más ínfimamente pagado (25). 

(24) A.P.Carmona, 1512-1516, fol. 52r-v. 
(25) En este sentido habría que señalar el hecho de ser este trabajo de la recogida de aceitu-

na, al menos en la comarca olivarera del Aljarafe, una labor casi exclusivamente femenina. De 



EL CEREAL 

El cereal es, sin duda, el cultivo predominante en el territorio de Carmona 
y el que marca de modo más intenso el ritmo de la vida agraria de la ciudad. 

Las caractensticas técnicas que exige la puesta en explotación de este 
aprovechamiento agrícola propician que el mismo precise de grandes exten-
siones de tierra. Nos referimos básicamente al empleo del sistema llamado de 
año y vez, que se aplica como fórmula de hacer descansar la tierra e impedir 
así su esterilidad ante la falta de abonos. Esto provoca que una finca sólo sea 
productiva cada año en la mitad de su extensión, o dicho de otra manera que 
precise del doble de extensión de tierra cultivada cada año para mantener su 
producción. A esto se une el hecho, ya demostrado, de ser un cultivo con una 
muy baja rentabilidad por unidad de superficie explotada, en comparación con 
el olivar y la viña (26). Todo ello hace que las propiedades de cereal, para ser 
medianamente rentables, precisen de grandes fincas y por tanto sean accesi-
bles sólo a aquellos con un nivel económico alto. Como tuvimos ocasión de 
analizar en otro momento, no se puede olvidar tampoco el factor mercado. El 
cereal es un producto con una fuerte demanda y por tanto con una fácil salida 
a un mercado activo; sin embargo, hay que tener en cuenta que este mercado 
se ve afectado por importantes crisis interdecenales, que sólo una gran pro-
piedad, o mejor dicho un gran propietario, podría afrontar. Así pues, sólo los 
grandes propietarios, con altas rentas y con una cierta diversifícación de sus 
bases económicas se pueden enfrentar fácilmente a esta problemática técnica 
y de mercado. 

Quizás por ello, la propiedad de estas tierras no está básicamente en manos 
de vecinos del común de Carmona. Sabemos por los estudios de D. Manuel 
González cómo era la estructura de la propiedad de cereal, quiénes disfrutan de 
sus rentas y en qué proporción con respecto a los restantes cultivos. Si nos ate-
nemos a las cifras fiscales de los padrones de principios del XVI, poco más 30 
vecinos de Carmona poseían tierras de cereal (27). Esta cifra, muy semejante a 

Carmona no nos han llegado ejemplos de ello, pero no seria extraño que también aquí la mujer 
participara en la constitución de esas cuadrillas de trabajo que formarían los contratados por los 
propietarios. BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "El trabajo de la mujer en el mundo rural 
sevillano durante la Baja Edad Media", Las mujeres medievales y su ámbito jurídico. Madrid, 
1983, págs. 191-199. 

(26) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Sistemas de explotación de la tierra en Écija..." 
ob. cit., pág. 132. 

(27) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: ob. cit, págs. 99-l(M. 



la que proporcionan los protocolos notariales, nos muestra que la inmensa 
mayoría de las tierras de cereal estaba en manos de instituciones o particulares, 
que, además, generalmente residen en Sevilla, es decir son foráneos. El sistema 
de explotación empleado en estas fincas de cereal es básicamente el arrenda-
miento, es decir un sistema indirecto por el que el propietario cede la explota-
ción por un tiempo y renta fijas. El análisis de los contratos de arrendamiento 
de tierras de cereal que se han conservado para la Carmona de principios del 
XVI -sin duda el tipo de contrato agrario más abundante de sus protocolos nota-
riales- nos va a permitir ahondar en la actividad agraria que genera la produc-
ción de cereal, algo poco conocido hasta el momento. 

Es cierto, como se ha venido diciendo, que este tipo de contratos es 
menos expresivo que los que se refieren a cultivos de tipo arbóreo como la 
viña o el olivar, ya que los propietarios no se preocupan más que de dejar en 
ellos constancia clara del tiempo de cesión de la finca y de la obligación del 
arrendatario de pagar la renta. De ahí quizás que en los estudios realizados 
sobre tierras cerealísticas no se haya profundizado demasiado en el ritmo de 
cultivo y las características que presenta. Carmona, sin embargo, presenta un 
"corpus" documental tan amplio que permite ahondar en ciertas cuestiones 
interesantes. 

En primer lugar, la duración de estos contratos. Como ya dijimos una de 
las características de los arrendamientos es el hecho de que el factor tiempo 
-la duración del mismo- sea concreta y perfectamente delimitada. En 
Carmona, esa duración oscila entre uno y nueve años. Los extremos son sin 
embargo excepcionales: mientras que aquellas tierras cedidas por un año sue-
len ser fincas o, mejor dicho, pedazos de fincas poco extensas, las que son 
cedidas por nueve años son en general grandes fincas con un nivel de renta 
superior a 100 fanegas anuales y pertenecientes a propietarios absentistas 
foráneos, que posiblemente se desentienden así de la gestión de la explotación 
durante un periodo más largo de tiempo. Lo más frecuente -en más de un 65% 
de los casos- es que el arrendamiento de tierras se haga por 4 ó 5 años. 

¿A qué se corresponden estos años? Evidentemente son ciclos de cose-
cha, por tanto no tienen por qué corresponder a años solares. Un análisis de 
las fechas de contratación y las cláusulas que, referidas al tiempo de duración 
del mismo, aparecen en estos contratos nos pueden aclarar algunos puntos. 

La fecha de suscripción del contrato aparece muy variable. De hecho, al 
ser un acuerdo entre partes que no conlleva ningún conocimiento previo de la 



situación de la finca, salvo su extensión y localización, éste puede realizarse 
en cualquier momento del año. Sin embargo lo más frecuente es que se sus-
criban a final de año o en el mes de enero. Y esto es así, porque en general es 
el día de año nuevo cuando empieza a hacerse efectiva la cesión en arrenda-
miento de una tierra de cereal. Esto puede resultar extraño si pensamos que en 
estos momentos esas explotaciones están recién sembradas, es decir en pleno 
proceso de producción del cultivo. La explicación la proporciona el propio 
sistema de explotación empleado. En una finca de cereal se aplica, como 
hemos dicho, el sistema de año y vez, y es a principios de enero cuando 
comienzan las labores de arada que se dan en la zona de descanso -el barbe-
cho-. En la mayoría de los casos, los arrendatarios comienzan a laborar en la 
finca realizando los trabajos que precisa el barbecho, es decir, preparando la 
tierra que deberán sembrar ese mismo año. Esta situación se aprecia no sólo 
a través de una repetitiva cláusula que obliga a los arrendatarios a dejar libre 
>> desembargado al menos un tercio de las tierras el último año de contrato, 
con el ñn de que entren barbechando los siguientes arrendatarios, sino que 
también es claramente visible en las propias cláusulas del pago de la renta. Un 
contrato suscrito en diciembre de 1510 no pagará hasta agosto de 1512, ya que 
la cesión de la explotación se inicia en 1511, con la labor de barbecho, se 
siembra ese mismo año en invierno y se recoge en el verano del siguiente. 

Nos encontramos así con una realidad clara: durante al menos ocho 
meses en la propiedad hay dos arrendatarios, el saliente y el entrante: uno 
laborea el barbecho y otro espera la recogida de la cosecha. Se asegura así el 
propietario que la zona vacía o de barbecho será preparada efectivamente para 
la siembra, ya que debe hacerla siempre aquél que está obligado a sembrar. El 
contrato termina con el pago de la renta, que tiene lugar tras la recolección, el 
día de Santa María de agosto, es decir el 15 de este mes, o el día de Santiago 
de julio, según los casos (28). 

Como ya dijimos, la especificación del volumen de renta es el otro ele-
mento constante en el contrato de arrendamiento. Ésta se hace efectiva en 
especie, más concretamente en los dos tipos de cereal que se cultivan en esta 
zona preferentemente: trigo y cebada. La proporción de ambos es general-

(28) No hemos podido encontrar una razón específica para estas dos fechas diferentes sobre 
el pago de la renta de cereal. No se corresponde ni a años concretos ni a propietarios singulares, 
simplemente varían de unos contratos a otros, por lo que suponemos que la fecha de Santiago 
puede aplicarse como límite para hacer efectiva la renta en zonas en las que por su especial ubi-
cación la cosecha de cereal suela madurar antes. 



mente siempre la misma: dos partes de trigo y una de cebada, que es lo que 
califican los documentos como pan terciado. A veces, sin embargo, aparecen 
variaciones a esta generalidad. Así, es posible encontrar pagos de rentas en los 
que se incluyen cantidades de garbanzos, y en mucha menor proporción algu-
na gallina (29). 

Las cantidades de renta pagadas por los arrendatarios de esas fincas de 
cereal nos ayudan a conocer algunos puntos oscuros. Como bien conocen los 
que se han acercado alguna vez a los protocolos notariales, la extensión de las 
fincas de cereal no suele aparecer, por tanto tampoco en los contratos de 
arrendamiento se especifica la cantidad de tierra que se cede. La razón está, 
quizás, en el hecho de que lo que se valora en una propiedad de cereal no son 
tanto las Ha. que posee, sino la productividad que tiene, y ésta no depende 
sino de una parte del total de la superficie que es la que se cultiva efectiva-
mente cada año. Esta realidad, impuesta por la estructura de funcionamiento 
técnico de este cultivo, hace que incluso en inventarios o en contratos de com-
pra-venta, las fincas de cereal se definan siempre por la cantidad de cereal que 
rinden anualmente y nunca por su extensión. Por ello, es el nivel de rentas que 
generan estas fincas la única información que permite acercamos al tema de 
las dimensiones de las propiedades cerealísticas. Dada la gran cantidad de 
contratos de arrendamiento que ha conservado Carmona, podremos acercar-
nos a la realidad que se esconde en la variada gama de fincas de cereal que 
ocupan gran parte del término de este concejo. 

En primer lugar, encontramos propiedades, más o menos compactas, 
denominadas donadíos o cortijos, que rentan más de 100 fanegas de cereal 
anualmente y que pueden superar la sorprendente cifra de las 400 fanegas 
(30). En general, son propiedad de foráneos, nobles o instituciones que tienen 
en el término de Carmona amplias extensiones de terreno. 

Un segundo tipo de propiedad lo compondrían aquellas formadas por 
hazas sueltas, situadas a veces muy alejadas entre sí, pero que tienen en 
común el pertenecer a una sola persona. Es el caso bien documentado del ya 

(29) Es el caso del arrendamiento que hace un clérigo de la Iglesia de Santa María de las tie-
rras que pertenecen a una capellanía; tierras cedidas por 6 años y por una renta anual de 28 fane-
gas de pan terciado, 1 fanega de garbanzos y 4 cargas de paja. A.P.Carmona, 1514-1515, fol. 
529v. 

(30) El donadío de Complís, propiedad de los Ponce de León, rentaba en 1512 nada menos 
que 400 fanegas de pan terciado. A.P.Carmona, 1512-1516, fol. 63v-65. 



famoso capitán Gonzalo de Andino, de quien se ha conservado su actividad 
arrendadora entre 1511 y 1516. Se trata de hazas que rentan entre 40 y 50 
fanegas de cereal anualmente, pero cuyo conjunto puede equiparar a su dueño 
con un gran propietario. 

Algo más baja es la media de rentabilidad que se aprecia en el análisis 
del conjunto de arrendamientos de tierras de vecinos de la villa -en tomo a 35 
fanegas- lo que nos sitúa ante pedazos o hazas de tipo medio. 

Sea como fuere, la puesta en marcha de estas explotaciones precisa de 
arrendatarios con un cierto nivel económico, capaces de llevar a cabo la inver-
sión necesaria en semillas y trabajo que exige el ciclo de la planta. Claro está 
que no es lo mismo el esfuerzo inversor que precisa un gran cortijo que el que 
demanda un haza de tipo medio. Por ello, al igual que entre los propietarios 
de tierras de cereal hay que hacer una distinción entre los arrendatarios. 
Cabn'a destacar, en primer lugar a los que toman en arrendamiento grandes 
propiedades, entre los que es fácil encontrar a elementos de la aristocracia car-
monense, miembros del concejo local. Generalmente se convierten en arren-
datarios de grandes fincas de foráneos, caso del propio Gonzalo de Andino, 
arrendatario del Cabildo Catedral de Sevilla (31), el regidor Rodrigo de 
Góngora -arrendatario en 1513 y 1519 de grandes fincas de cereal pertene-
cientes a familias sevillanas del linaje de los Ortices o de los Ponce de León-
(32), el también regidor Bartolomé Tamariz o Alfonso Céspedes, alcaide y 
jurado de Carmona (33). Aparece así, todo un complejo sistema de intereses 
socio-económicos en el proceso de explotación de las grandes fincas de cere-
al que resulta muy semejante al ya clásico y bien conocido en el ámbito del 
cultivo del olivar aljarafeño. La aristocracia urbana se convierte en arrendata-
ria de las grandes fincas de absentistas, controlando en gran parte la produc-
ción de cereal tanto desde sus propiedades -no olvidemos que ellos son tam-
bién propietarios de tierras de cereal- como desde las que toman en arriendo. 

(31) Así se desprende de un traspaso que el capitán hace de las hazas del Sotillo a un vecino 
de Alcalá de Guadaíra, en el que se especifica que el pago de la renta debe hacerla al mayordo-
mo de la máxima institución eclesiástica sevillana. A.P.Carmona, 1512-1516, fol. 133r-134. 

(32) Son arrendamientos de grandes fincas, con la clara denominación de donadío o cortijo, 
y cuyos pagos anuales llegan a alcanzar a veces las 288 fanegas de cereal. A.P.Carmona, 1512-
1516, fol. 16IV-162. Y, A.P. Carmona, 1504-1540. 

(33) Este último toma en arrendamiento en 1510 el cortijo de Silvar, propiedad del sevillano 
Luis Zapata, miembro del Consejo Real. La renta a pagar es de 360 fanegas de cereal al año. 
A.PCarmona, 1509-1518. fol. 60r-v. 



En cualquier caso, dada la enorme cantidad de grandes fincas de cereal 
propiedad de foráneos que existen en Carmona, difícilmente se encontrarían 
arrendatarios de nivel económico suficiente para ponerlas a todas en funcio-
namiento a través del arrendamiento directo y unipersonal. De ahí que, junto 
a la realidad anteriormente descrita, nos encontremos muchos casos en los que 
estas grandes fincas son cedidas por partes: un cuarto, la mitad o bien hazas 
sueltas; no siendo extraño que estas cesiones se hagan a dos o más vecinos 
que se asociarían para la puesta en marcha de la empresa agrícola (34). 

Pero con el arrendamiento no siempre acaba el proceso de cesión de la 
explotación. Entre la documentación notarial de Carmona destacan por su 
volumen los contratos de traspasos de arrendamientos. Es muy interesante 
observar las características que presentan. Establecidas unas listas con los 
nombres de los propietarios de estas tierras, de sus primeros arrendatarios y 
de sus subarrendatarios, la impresión es que estamos ante relaciones de gru-
pos socieconómicos bien diferenciados: en la primera abundan las institucio-
nes y personajes relevantes sevillanos, en la segunda los apellidos de la aris-
tocracia carmonense, en la tercera vecinos pecheros, tanto de la villa de 
Carmona como de las poblaciones conlindantes de Santa María de Guadajoz, 
Alcolea o La Campana. En un 40% los traspasos afectan sólo a parte de la 
finca que se tomó en arriendo originariamente, por lo que el nivel de renta de 
estos contratos se sitúa en tomo a las 30 ó 40 fanegas anuales. 

Dado que los traspasos no siempre se hacen por la totalidad del tiempo 
que correspondía al arrendamiento primitivo, el tiempo de duración de estos 
contratos es muy variable aunque siempre a la baja con respecto a los tiempos 
de cesión vistos para los arrendamientos: un 50% de los mismos está entre 
uno y tres años, y el resto entre cuatro y cinco. Asimismo, aparece muy varia-
ble la fecha de suscripción y comienzo de este tipo de convenio. Hemos de 
tener en cuenta que los traspasos se pueden producir una vez comenzado el 
proceso de arrendamiento, por lo que no siempre se puede prever el cabalga-
miento de labores del barbecho y siembra. Por ello, cuando se efectúa un tras-
paso, por ejemplo en el mes de abril, se especifica que el barbecho para la pró-
xima siembra ya está preparado, es decir, una parte de las labores del siguien-
te ciclo de cosecha, que correrá a cargo del subarrendatario, está realizada. En 

(34) Un ejemplo de lo que decimos es el contrato suscrito en 1510, por el que el conde de 
Cabra arrienda a dos vecinos de Carmona la cuarta parte de sus tierras de cereal en Almalaha; 
trozo de finca en la que anteriormente, según el mismo contrato, estuvieron como arrendatarios 
4 vecinos de la misma Carmona. El tiempo de arrendamiento es de 4 años, y la renta anual de 84 
fanegas de pan terciado. A.P.Carmona, 1509-1518, fol. 127v-129v. 



estos casos, esos trabajos, esa inversión para la cosecha del año siguiente, o 
bien se vende por dinero a los subarrendadores, o bien se deja constancia clara 
de que se les da graciosamente, es decir, se les regala, lo que en palabras de 
los documentos se denominaría darlos muertos. Del primer caso tenemos un 
ejemplo interesante fechado en septiembre de 1519, momento en que el arren-
datario de unas tierras de cereal propiedad del 24 sevillano Francisco del 
Alcázar, las traspasa a dos vecinos de Carmona; especifica en el documento 
que estos subarrendatarios sembrarán ese año en los barbechos que él -el pri-
mer arrendatario- tenía hechos. Es decir sembrarán ese mismo año 1519, y 
pagarán la renta en 1520. El primer arrendatario deja bien claro que esos bar-
bechos los vendió por una cantidad de dinero al contado (35). Algo diferente 
es el segundo contrato que nos sirve de ejemplo. Igualmente suscrito en sep-
tiembre de 1519, a través de él un alarife de Carmona traspasa al hijo del jura-
do Alonso de la Milla todas las tierras de pan que tenía arrendadas de dife-
rentes propietarios, especificando que los barbechos que tenía hecho ese año 
para la inmediata siembra, así como la paja que tenía en estas fincas, pasaban 
al subarrendatario sin contrapartida alguna. Lo que se pueda esconder tras este 
"regalo", se nos escapa (36). 

Pero el arrendamiento no es el único sistema empleado para la explota-
ción de tierras de cereal. En Carmona, y de una forma bastante excepcional, 
al menos en la zona que mejor conocemos, se aplica también el sistema de la 
medianería o aparcería, así como el llamado contrato de terrazgo. 

El contrato de terrazgo es un arrendamiento con características muy 
específicas. En general se trata de la cesión de trozos pequeños, por un tiem-
po no superior a una cosecha y una renta siempre proporcional a lo recogido; 
renta que en Carmona, en esta época, es de una fanega de cereal por cada doce 
de las cosechadas: la expresión utilizada es la siguiente: de doce fanegas una. 
Este pago de terrazgo, que es como se denomina en general a esta proporción 
de 12 a 1, nos sitúa ante una rentabilidad muy baja para el propietario, sobre 
todo si tenemos en cuenta que suele aparecer, en las conocidas cláusulas de 
esterilidad de los arrendamientos, como la renta a pagar cuando se produce un 
mal año de cosecha. Esto nos hace pensar que estamos ante trozos de tierra 
algo revulsivas, poco fértiles o difíciles de cultivar, que precisan de un incen-
tivo para encontrar labradores que la trabajen (37). 

(35) No indica la cantidad, pero sí que le han sido abonados. A.P.Carmona, 1519-1522. 
(36) A.P.Carmona, 1519-1522, sin foliar 
(37) Es este el sentido que encontramos en los contratos de terrazgo de Écija hace unos años, 

aunque en este caso, la proporción del terrazgo se especificaba sobre la cantidad de cereal sem-



Por SU parte el contrato de medianena presenta rasgos tan singulares 
como interesantes. Desde un punto de vista técnico-jurídico se le define como 
una asociación entre propietario y campesino para llevar a cabo la empresa 
agrícola, aportando para ello la tierra y el trabajo respectivamente. Hasta aquí, 
podría considerarse como un tipo más de arrendamiento. Lo que hace singu-
lar a la medianería es que esa relación, entre el propietario de la tierra y el 
suministrador del trabajo, se convierte en una auténtica asociación desde el 
momento en que este tipo de contrato no desliga al propietario del proceso de 
explotación de la finca sino que, por el contrario, lo hace participar activa-
mente en él, tanto en el aporte de semillas y de la infraestructura necesaria 
-bueyes, yeguas, carretas- como, incluso, en algunas labores que demanda el 
ciclo de la planta. Estos acuerdos, dadas sus peculiares características, se esta-
blecen exclusivamente por un ciclo de cosecha. 

Estos contratos - o si quieren ustedes este sistema de explotación de la tie-
rra- no son muy frecuentes. Por sus caracten'sticas no responden a la mentali-
dad económica del gran propietario de cereal, absentista y rentista por exce-
lencia; gentes que, como las grandes instituciones y los miembros de la noble-
za andaluza, se desligan completamente de la actividad agraria que les propor-
ciona las rentas. Pero, Carmona, también en esto es un caso excepcional. En 
sus protocolos notariales aparece una magm'fica muestra de este tipo de con-
tratos que nos pone en relación con una realidad socioeconómica interesante. 

Los propietarios que emplean este sistema para explotar sus tierras per-
tenecen a la oligarquía de la ciudad. Una lista de los mismos nos muestra 
desde al ya muy conocido capitán Andino, al mayordomo Femando Guillén, 
o apellidos tan significativos como Quintanilla, Arcos, Santaella o Góngora, 
linajes de regidores de Carmona. En general, la cesión se establece con más 
de un campesino —generalmente dos o tres— y en el momento inmediatamen-
te anterior a la cosecha -últimos días de agosto y principio de octubre-. Se 
trata pues de un compromiso de sembrar en barbechos ya preparados con 
anterioridad, por lo que, a diferencia del trabajo realizado en los arrenda-
mientos tipo, su labor comenzará con la siembra y culminará con la cosecha. 
El aporte de cada uno de los "socios" -si así pueden llamarse- es muy varia-
ble según los casos, aunque siempre es el propietario de la tierra el que pone 
las semillas de siembra y también el que entrega una parte o toda la fuerza de 

brado: simiente y media, o bien fanega por fanega, es decir oscila aquí el terrazgo entre 1 y r 5 
de lo sembrado. BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Sistemas de explotación de la tierra en 
Écija...", ob. cit., págs. 134-135. 



tracción necesaria para el laboreo, es decir los bueyes. A este respecto, hay 
que decir que la impresión que dan estos contratos es que el propietario pone 
a disposición del trabajador la mayor parte de la infraestructura necesaria. 
Así, en el caso de los bueyes, aunque no podemos estar seguros de la canti-
dad total de los mismos que precisa la explotación, lo cierto es que su núme-
ro suele ser muy alto: entre 4 y 18 bueyes. Por su parte, el número de arados, 
aportados igualmente por el propietario, oscila entre dos y seis; número de 
arados siempre en proporción directa con los bueyes cedidos al aparcero: 
entre dos bueyes y cuatro por arado. Pero no termina ahí la aportación del pro-
pietario, ya que es también él quien suministra las yeguas necesarias para la 
trilla -entre dos y seis-, así como, en muchos casos, las carretas para el trans-
porte (38). En cualquier caso, se especifique o no la aportación de yeguas o 
carretas, en estos contratos se menciona explícitamente que el propietario 
pondrá todos los pertrechos del agosto, es decir lo necesario en utillaje para 
la recogida de la cosecha. 

Sobre la extensión de las fincas explotadas por este sistema no tenemos 
datos concretos, pero podemos aproximamos al tema a través de las cantida-
des que se siembran, ya que por lo general es esto lo que se especifica en el 
contrato. Suelen ser entre 4 y 5 cahíces de cereal, generalmente terciados -dos 
partes de trigo y una cebada- es decir entre 48 y 60 fanegas de cereal. Se 
puede hablar, por tanto, de fincas de cierta entidad. 

Queda por ver que es lo que aporta el campesino y como se reparten los 
beneficios los "socios de esta empresa". El campesino pondrá fundamental-
mente su trabajo, a veces también las yeguas de trilla, y es posible que en 
algunos casos deba pagar mano de obra complementaria para realizar las 
labores estacionales. Estas labores se especifican claramente: sembrar, escar-
dar con escarda de escardilla, segar, trillar, aventar y limpiar. Hay, sin embar-
go, una labor que será pagada a medias por el propietario y el aparcero: es la 
llamada escarda de mano, posiblemente un trabajo que sólo se hiciera de 
forma excepcional. En realidad es ésta la única intervención del propietario en 
el proceso de laboreo. 

La liquidación de los beneficios son muy interesantes de comentar. 
Como es tradicional en este tipo de contratos, una vez recogida la cosecha, el 
propietario se reembolsa de la simiente aportada, aunque hay casos -ejempli-

(38) En algún caso concreto se especifica que la carreta lleva consigo 4 bueyes para su tiro. 
A.P.Carraona, 1512-1516, fol. 22-23. 



ficados en los contratos suscritos por Femando Guillén, mayordomo del con-
cejo, en 1513 y 1514-en los que el propietario recoge esta inversión en semi-
llas con un alto interés, ya que sacará del montón de la era, semilla y media, 
es decir un 50% más de lo suministrado para la siembra (39). Del resto de lo 
obtenido en la cosecha se hacen generalmente dos montones iguales -se parte 
por mitad-: el propietario elige primero uno, siendo la otra mitad el pago de 
los aparceros. Sin embargo, esta mitad no será exactamente la ganancia de 
estos campesinos, ya que de ella deberán pagar al propietario el terrazgo, es 
decir 1/12 parte, y además el diezmo a la Iglesia. 

Hacer cálculos de lo que estos repartos de cosecha pueden significar eco-
nómicamente para el propietario y para el aparcero es realmente arriesgado, 
ya que la productividad real de estas tierras no la conocemos, sin embargo la 
impresión que queda al leer las cláusulas del contrato es que son muchas las 
ganancias del propietario y pocas las del campesino. Realmente, si analiza-
mos el contrato de medianería desde otro punto de vista, casi podríamos 
hablar de un contrato de trabajo pagado en especie, en el que se obliga al tra-
bajador a realizar bien el servicio ya que de él depende su remuneración. El 
propietario por su parte, al tener toda la infraestructura necesaria para la pues-
ta en explotación: semillas, aparejos, fuerza de tracción, etc., utiliza este sis-
tema en lugar de la contratación de mano de obra en el mercado de trabajo, lo 
que le libera de una gestión de control e inversión monetaria, y le ofrece unos 
beneficios ciertos con menos costo. Es prácticamente un sistema de explota-
ción intermedio entre el directo y el indirecto, y muestra una mentalidad eco-
nómica bien diferente al del propietario absentista y rentista. De nuevo rasgos 
típicos de una oUgarquía urbana controladora directa de las rentas que le pro-
porcionan su estatus social y económico. 

Precisamente la utilización de este sistema para la explotación de tierras 
de cereal nos puede servir de enlace para el análisis de la actividad agraria que 
genera la producción de cereal. Es evidente que las labores que demanda el 
ciclo del cereal precisan de importante mano de obra temporera en determi-
nados momentos del proceso, y muy especialmente en el de la siembra y la 
recolección. Sin embargo, estos trabajos están muy poco documentados debi-
do fundamentalmente a que se convendrían a través de acuerdos orales en la 
plaza pública, como ya vimos para la obtención de mano de obra en otros cul-
tivos. Con todo, algún rastro han dejado en la Carmona de principios del siglo 
XVI, especialmente para los trabajos que precisan de la utilización de fuerza 
de tracción, como es el caso del arado de las tierras o la trilla del cereal. 

(39) A.P.Carmona, 1512-1516, fol. 174r-v y 293v-294v. 



Las labores de arada se inician a principios de año, en las tierras de bar-
becho. Su objetivo es preparar la tierra donde, como dijimos, se sembrará a 
final de año. En términos generales suelen ser tres pasadas de arado o tres 
rejas -alzar, binar y terciar-, que deberán estar terminadas a mediados de abril 
o más comúnmente a primeros de mayo. En esa misma tierra hay que hacer 
dos labores más de arada, posteriores al verano, que son las de cohecho y la 
propia de la siembra. Para realizar estos trabajos de arada, imprescindibles 
para la obtención de una buena cosecha -al margen de las inclemencias mete-
orológicas- se precisa de una fuerza de tiro importante. Son muchos los bue-
yes necesarios en un término tan amplio como el de Carmona, y donde, como 
ya hemos dicho, abunda la gran explotación de cereal. Evidentemente no 
vamos a entrar en el terreno ganadero, pero sí trataremos de la utilización del 
buey en las labores de explotación del cereal. La urgente necesidad de esta 
fuerza de tracción abre uno de los mercados más activos del ciclo agrícola, el 
de arrendamiento de bueyes. Cientos de contratos hemos encontrado en los 
protocolos notariales de los años analizados; contratos que no por repetitivos 
son menos interesantes. En general, los bueyes se suelen arrendar entre fina-
les de septiembre y mediados de noviembre, por un plazo de tiempo que fina-
liza siempre a primeros de mayo. Cumplirían así el ciclo de trabajo de la 
sementera y el laboreo del barbecho -que en la documentación se denomina 
la barbechazón-. Como se trata del arrendamiento de una "maquina viva", en 
los contratos se especifica muy claramente su cuidado y su devolución en per-
fectas condiciones: lo que generalmente se resume en la entrega del buey a su 
propietario levantándose y echándose. Asimismo se regula su ritmo de traba-
jo, expresándose en los contratos de forma tajante que para el trabajo de arada 
del barbecho sólo se utilizará el buey durante medio día. 

En aquellos casos en que el arrendamiento de esta fuerza de tracción es 
sólo para una de las dos labores descritas, los tiempos cambian: si se arrienda 
el buey sólo para la sementera, el contrato finaliza el 1 de enero (40), si es sólo 
para la barbechazón el contrato comienza en enero o febrero y termina como 
ya vimos a primeros de mayo (41). Pero en términos generales los contratos 
vienen a durar unos 8 meses -de septiembre a mayo-, ya que la contratación 
se hace generalmente para la sementera y barbechazón (42). 

(40) A.P. Carmona, 1512-16, fol. 57v-58. 
(41) A.P. Carmona, 1512-1516, fol. 94, y 1509-1518, fol. 306v. 
(42) Aunque no muy frecuentes hemos encontrado algunos contratos que se inician para la 

labor de siembra y se prolongan a lo largo del año hasta la realización de las labores de arada de 
la barbechazón siguiente, con lo que el periodo de duración del contrato es de más de un año. 



¿Cuánto cuesta arrendar un buey? Los niveles de renta que se pagan por 
este animal de tiro oscilan bastante a lo largo del periodo que hemos podido 
analizar. Los factores que influyen en esto pueden ser varios, desde las posi-
bilidades del animal -según sea novillo o buey viejo- al nivel de precios del 
cereal en el mercado, ya que los arrendamientos de bueyes se pagan en espe-
cie, concretamente en fanegas de trigo. En cualquier caso, podemos decir que 
los niveles de renta por la utilización de este animal están en tomo a las 12 ó 
15 fanegas en 1510; las 16 ó 17 fanegas en 1514; para bajar en 1518-19 a 
niveles de 10 ó 12 fanegas. Un alto costo para una "máquina" que precisa ade-
más de mantenimiento -hay que alimentarlo durante el tiempo de servicio-. 
Traducir esta renta en dinero es relativamente fácil gracias al estudio que 
sobre los precios del cereal realizó hace ya unos años D. Manuel González 
Jiménez. Según estos niveles de precios del trigo, utilizar la fuerza de tracción 
de un buey durante unos 8 meses, aunque nunca sería de forma continuada y 
desde luego, como hemos dicho, tampoco toda la jomada, costana entre 750 
y 1.100 maravedís (43) 

Es evidente que dado el alto rendimiento de este animal y el buen mer-
cado de trabajo que se le ofrece anualmente, entre los arrendadores de bueyes 
encontremos personajes conocidos. Es el caso del jurado Cristóbal Cansino, 
quien entre 1513 y 1514 arrienda 15 bueyes lo que le supone unas entradas 
anuales de más de 100 fanegas de trigo, bastante más que el arrendamiento de 
una propiedad de cereal de tipo medio. Otros arrendadores de bueyes, en can-
tidades superiores a cinco por año, son el regidor Rodrigo de Quintanilla, el 
alcalde mayor Pedro de Cifuentes, el jurado Alfonso Caro, el mayordomo 
Femando Guillén, etc. De nuevo tenemos presente a la oligarquía carmonen-
se controlando en gran parte uno de los momentos claves del ciclo producti-
vo del cereal. 

Sobre la siembra y las labores de limpieza, fundamentalmente escarda, 
no hay mención alguna en los contratos de trabajo conservados, sin embargo 
sí hay bastante documentación sobre la actividad de la recolección. Sin duda, 
la siega y la trilla son trabajos que generan un buen mercado de trabajo —como 

(43) Se moderan así las fuertes variaciones de niveles de renta que presentan los arrenda-
mientos de bueyes, ya que las bajadas de cantidades de trigo en las rentas no suponen una reduc-
ción real en la misma. Los precios del trigo más altos en 1517-18 hacen que la rentabilidad del 
arrendamiento del buey se mantenga a lo largo de todo el periodo estudiado entre los 750 y 1.100 
maravedís. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Las crisis cerealistas en Carmona a fines de la 
Edad Media. H.I.D., n° 3. Sevilla, 1976, págs. 300-301. 



lo demuestra la existencia de un capítulo específicamente dedicado a los sega-
dores en las Ordenanzas de Carmona- (44), además, dado que es una labor 
clave en el proceso de producción ha dejado a menudo acuerdos de trabajo por 
escrito. De ahí que conozcamos relativamente bien la forma de llevarlo a 
cabo. Tres sistemas de contratación, bien diferentes entre sí, se emplean para 
la siega en la Carmona de esta época. El primero, el más clásico, sena la con-
tratación de segadores a jornal, del que si bien no hemos encontrado ninguna 
huella contractual, conocemos de su existencia por los conflictos que el inten-
to de regular su salario ocasionó en la Carmona de 1471 (45). Sí se han con-
servado algunos contratos de siega, por los que un propietario o arrendatario 
acuerda con una cuadrilla de hombres -entre cuatro y cinco- las condiciones 
de la siega de un número concreto de cahíces de cereal. La contratación se 
efectúa en mayo, estableciéndose el tiempo de trabajo de forma indefinida en 
su comienzo -desde que estén a punto tos trigos y las cebadas- y con un final 
que viene dado generalmente por el propio ritmo de recogida, ya que se com-
prometen los segadores a no dejar el tajo hasta acabar (46). En estos casos, la 
remuneración se establece no a jornal sino por labor realizada, es decir por 
cahíz de cereal segado; lo que suele oscilar en los primeros años del siglo XVI 
entre 1.500 y 1.600 maravedís el cahíz. Para aproximamos al nivel de salario 
percibido, y teniendo en cuenta que cada cuadrilla o grupo de segadores se 
comprometen a segar entre 8 y 13 cahíces de cereal sembrado, la media de 
remuneración por segador estaría en tomo a los 3.900 maravedís hacia 1513 
(47), bajando a un nivel de 3.300 maravedís en 1520 (48). La remuneración 
en dinero se complementa con una anafaga, o cantidad de alimento percibida 
por los trabajadores: pan -el que necesiten- aceite -0 '5 arroba-, vinagre - 1 
arroba- y vino -entre 4 y 5 arrobas-. 

Pero la siega no es sino el comienzo de la recogida de cosecha, ya que 
el cereal deberá ser trillado y aventado antes de trasladarlo a los molinos. 
Para estas tareas se precisa, además de la mano de obra, de una fuerza de 

(44) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Ordenanzas Municipales de Carmona. Sevilla, 1972, 
págs. 145-146. 

(45) Analizado por GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Un incidente laboral en la Carmona 
del siglo XV". Carmona en Edad Media. Sevilla, 1984, págs. 67-73. 

(46) Como caso excepcional, en un contrato de siega se especifica que deberá estar termina-
da la labor el día 5 del mes de julio. A.P.Carmona, 1522-1527, fol. 391. 

(47) Este es el caso de los cinco segadores que se contratan con el capitán Gonzalo de 
Andino, en mayo de este año, para segarle 13 caliíces en el Sotillo, a un precio de 1.500 mrs. el 
cahíz. A.P. Carmona, 1512-1516, fol. 137v-138. 

(48) A.P. Carmona, 1522-1527, fol. 140v, 391. 



tracción, lo que va a abrir de nuevo un mercado de contratación importante. 
Aunque sin llegar a los límites del arrendamiento de bueyes para la siembra 
y las labores del barbecho, la contratación de yeguas para la trilla propor-
ciona unos buenos ingresos a sus poseedores. Las yeguas, con un valor 
superior en más de 1.000 maravedís al de los bueyes, se arriendan en tomo 
a mayo y junio para realizar las labores de trilla de los panes por precios 
entre 10 y 12 fanegas de trigo. En este tipo de contratos vuelven a aparecer 
entre los arrendadores personajes pertenecientes a la oligarquía carmonen-
se, caso de jurados -como Alfonso Caro-, o regidores -como Alfonso de 
Sanabria-, gentes sin duda poseedoras de un número de yeguas importante, 
que utilizan a través del arrendamiento para obtener un nada despreciable 
nivel de rentas. Teniendo en cuenta que la trilla del cereal no es labor que 
dure mucho, la obtención de 12, 18 ó incluso 20 fanegas de trigo por alqui-
lar su trabajo, son cifras realmente importantes (49). 

Los datos anteriormente expuestos sobre el costo de la siega y trilla, nos 
hablan de la necesidad de una fuerte inversión para estas labores de recogida 
de la cosecha. Quizás por ello, encontremos en Carmona un tipo de contrato 
-realmente excepcional en la zona de la baja Andalucía- que evita al propie-
tario de tierras de cereal realizar este fuerte gasto. Me refiero a los contratos 
que, aunque reciben la denominación genérica de medianería, nada tienen que 
ver con los que así hemos descrito anteriormente. Se trata de cesiones a 
medias para segar y trillar, realizadas en el mes de mayo, cuando se conoce 
ya el volumen de cosecha y se puede hacer una valoración de la misma. En 
ese momento, el dueño de una mediana propiedad de cereal -la cantidad de 
simiente sembrada oscila entre cuatro y seis cahíces de pan terciado-, identi-
ficado plenamente en los 18 casos conservados con miembros de la oligarquía 
de Carmona (50), encarga de la recogida la cosecha a un grupo de vecinos 
-frecuentemente tres o cuatro-; éstos realizarán las labores de siega y trilla, 
aportando el propietario toda la infraestructura necesaria: yeguas, carretas con 

(49) Pensemos que a estos precios -entre 12 y 20 fanegas de trigo-, el arriendo de dos ó tres 
yeguas rendirían a su propietario tanto como el arrendamiento de un haza de cereal de tipo medio. 
Recordemos que entre las hazas que el capitán Gonzalo de Andino da en arrendamiento entre 
1513-1516, la media de rentabilidad está en tomo a las 25 fanegas de trigo y 12 de cebada, y un 
an-endador de yeguas en este momento, obtendría niveles muy semejantes con sólo dos de estos 
animales. No olvidemos que el pago por el arrendamiento de las yeguas se hace sólo en trigo, 
mucho más caro en el mercado que la cebada. 

(50) En estos contratos la presencia de gentes como el capitán Gonzalo de Andino, el mayor-
domo del concejo Femando Guillén, el jurado Alfonso Cansino, o los regidores Rodrigo de 
Góngora o Juan Jiménez de Góngora, hablan por sí solos. 



SUS bueyes o angarillas para el transporte, palos, horcas, sogas, cántaros y 
aguaderas, etc. 

El pago a estos especiales aparceros no se realiza en dinero, sino con una 
parte' de la cosecha obtenida. Concretamente, la proporción que se lleva el 
aparcero o trabajador en este caso, es de un tercio de la misma, por supuesto 
un tercio que se contabiliza una vez extraído del montón de la era la cantidad 
de simiente que se sembró o - lo que es muy frecuente- ésta más un 50%, lo 
que ya vimos en los contratos típicos de medianería se denominaba simiente 
y media. En general, y salvo raras excepciones, estos especiales aparceros 
pagarán, también en este caso el llamado terrazgo al propietario, que recor-
demos era la entrega de una fanega por cada doce de las obtenidas en esa ter-
cera parte que le correspondía de la cosecha. 

Un ejemplo muy claro de este sistema de recogida de cosecha, es el con-
trato efectuado por Femando Guillén, mayordomo del concejo, en 1513. En 
él, el oligarca especifica que da a medias, a tres vecinos de Carmona, cinco 
cahíces de sementera de trigo y cebada que tenía sembradas en Angorrilla. 
Una vez limpio, sacado y trillado el cereal, el propietario sacaría del montón 
de la era simiente y media, es decir 7'5 cahíces terciados. El resto se lo repar-
tirían así: 2/3 para Femando Guillén, 1/3 para los medianeros, quienes debe-
rán pagar en este caso sólo el diezmo de su parte, ya que se les exime explí-
citamente del pago del terrazgo (51). 

En general, en estos contratos, los aparceros, que deben realizar, además 
de la siega, la limpia y la trilla, el trabajo de apilar y acomodar la paja resul-
tante en condiciones específicas de techado y conservación, obtendrán tam-
bién una parte de la misma, aunque en este caso no de forma proporcional 
sino con un número de cargas que oscila entre tres y cuatro por aparcero; 
generalmente la mitad de trigo y la mitad de cebada. 

Este tipo de contrato nos pone de nuevo en contacto con una realidad que 
ya intuíamos anteriormente: el fuerte costo de la recogida de la cosecha. Se 
necesita un tercio de la producción neta para pagar las labores de siega, trilla y 
acarreo, aún disponiendo de la infraestructura material y animal necesaria (52). 

(51)A.P.Carmona, 1512-1516, fol. 136. 
(52) Asimismo nos permite valorar la labor de siembra en un 1/6 de la cosecha, por simple com-

paración con los contratos de medianería clásicos, en los que ambas labores -siembra y recogida- son 
pagadas con la mitad de la cosecha, una vez extraída de la misma la cantidad de simiente empleada. 



De los datos aportados por los protocolos notariales sobre los sistemas de 
explotación y la actividad que generan las fincas de cereal, se desprende que 
este cultivo presenta rasgos singulares con respecto a los anteriormente anali-
zados. Si bien, la mayor parte de las tierras dedicadas a este cultivo pertenecen 
a foráneos, la gestión de las mismas la llevan a cabo básicamente los miembros 
de la oligarquía local, únicos capaces de realizar el esfuerzo inversor necesario 
para su puesta en explotación. Estas gentes, buenos conocedores de la gestión 
que precisan estas fincas, por ser ellos también propietarios de tierras dedica-
das al cultivo de cereal, desarrollarán una serie de sistemas intermedios de 
explotación, según circunstancias más o menos coyunturales, intentando siem-
pre sacar el mayor provecho económico a lo largo del ciclo agrícola. Traspasos 
a terceros, arrendamientos de bueyes o yeguas, suscripción de medianerías, 
acuerdos de trabajo con segadores o la utilización de los novedosos contratos 
que aunan la cesión parcial de la explotación y la contratación laboral -como 
es el caso de los convenios de medinanería para segar y trillar- son buenos 
ejemplos de la diversifícación de su comportamiento económico, de la versa-
tilidad y facilidad de adaptación a momentos y situaciones específicas que tie-
nen estos hombres. En cualquier caso, también aquí, como en el cultivo del oli-
var, su presencia controla el proceso de producción y por tanto el mercado de 
trabajo temporal que genera. Aunque, eso sí, el cereal parece posibilitar la pre-
sencia en su ciclo productivo, de un grupo socioeconómico intermedio entre el 
propietario y el simple jornalero, que se beneficia del mismo. Me refiero en 
este caso concreto a los aparceros y subarrendadores. 

Como hemos podido ver, la actividad agraria en Carmona es tremendamen-
te compleja. Cada cultivo genera un ritmo diferente en lo que se refiere a la cre-
ación de mercado de trabajo y aportación de beneficios. Si la viña aparece como 
un cultivo fundamentalmente familiar, el olivar y el cereal relacionan a muy dife-
rentes grupos sociales en su proceso de producción. En ambos, eso sí, está de 
manera casi omnipresente la oligarquía carmonense, ya sea como propietaria 
-caso del olivar-, o combinando este papel con el de arrendataria de grandes cor-
tijos de importantes rentistas sevillanos, en el caso del cereal. Es este grupo de 
poder local, por tanto, el que domina no sólo la producción agraria sino el mer-
cado de trabajo que ésta genera en las grandes fincas, ya sean de olivar o cereal. 
En suma, es el grupo que domina la vida de Carmona, tanto desde un punto de 
vista político-administrativo, es decir desde sus cargos en el gobierno urbano, 
como desde el desempeño de una actividad económica agraria directa y personal. 

Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ 
Universidad de Sevilla 
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LA GANADERÍA EN CARMONA DURANTE 
LA BAJA EDAD MEDIA 

No podemos olvidar que una de las principales actividades económicas 
de Carmona fue la ganadería. Las necesidades agrarias de un espacio extraor-
dinariamente fértil, y la posibilidad de mantener una sólida cabaña en los bal-
díos del concejo, explican su extraordinario desarrollo. 

Así, un primer análisis de la actividad ganadera en la Carmona 
Bajomedieval nos obliga a hablar al menos de los lugares utilizados para el 
pasto, tanto los reservados específicamente al ganado, como los compartidos 
con otras actividades agrarias; de su reducción a fines del medievo; de las ins-
tituciones que generó; de la cantidad de ganado que existía en Carmona; de 
sus propietarios; y de su cuidado. Afortunadamente la documentación que 
referente a Carmona se ha conservado tanto en la localidad como en otros 
archivos es lo suficientemente rica para permitimos realizar esta tarea, que 
brevemente exponemos en este trabajo. 

La excepcional localización de Carmona, en la Depresión del 
Guadalquivir, una llanura de formación reciente, en la que destacan Los 
Alcores y a su pie la Vega de Carmona, de una fertilidad extraordinaria, ha 
permitido un gran desarrollo agrícola, que ha ido en aumento a lo largo de la 
Historia en detrimento siempre de la actividad pecuaria, con la que lógica-
mente tuvo que chocar, dado el carácter de ganadería extensiva predominan-
te en las economías del Antiguo Régimen. 

En cualquier caso, y según la conformación habitual de los concejos 
medievales, en Carmona encontramos unos espacios asignados específica-



mente a la ganadería, amplios en origen debido ante todo a la baja demogra-
fía existente tras la conquista cristiana, pero que fueron reduciéndose confor-
me se fue produciendo un desarrollo económico y el consiguiente aumento de 
población. Sin embargo, esto fue precisamente lo que obligó a reservar algu-
nas zonas específicas a especies ganaderas imprescindibles, el caso del gana-
do de labor lógicamente, y a intentar simultanear el aprovechamiento de algu-
nos espacios agrícolas, al menos en determinadas épocas del año, con el gana-
dero: nos referimos a los rastrojos y barbechos. 

Habitualmente los lugares de pasto eran los más alejados de los núcleos 
de población, más allá de los cultivos, o de escasa productividad agrícola. Eran 
zonas de aprovechamiento colectivo, cuyos usos principales eran la caza, 
pesca, explotación maderera, recolección de frutos silvestres y la ganadería. 

Normalmente en Andalucía, al igual que en las Extremaduras castellanas 
el territorio de los concejos de realengo se distribuyó de la siguiente manera: 
un núcleo poblacional principal (la "villa") del que dependía un alfoz, consti-
tuido en ocasiones por unidades poblacionales menores y sometidos a su 
jurisdicción (la "tierra"), conformando lo que se denomina una "Comunidad 
de Villa y Tierra". Carmona ejemplifica claramente esta situación, puesto que 
en el término que se le asignó en el siglo XIII estaban enclavados unas serie 
de pueblos. La existencia de una "Comunidad de Villa y Tierra" suponía, ade-
más de la dependencia de los núcleos menores del concejo principal, la unión 
de derechos de contenido comunal. De este modo, y siempre de acuerdo con 
los fueros y ordenanzas locales, todos los vecinos de la ciudad o villa y su 
alfoz podían aprovecharse de los bienes comunales de todo el territorio y cir-
cular dentro de la "tierra" sin tener que pagar los tributos que pagaban los no 
vecinos (1). Esto benefició notablemente a la actividad ganadera ya que faci-
litaba la movilidad de los hatos en busca de buenos pastos por un territorio 
mucho más extenso que el del municipio al que pertenecían. 

Sin embargo, la "tierra" sobre la que la "villa" ejerció su dominio no 
era un territorio definitivamente delimitado, pudiendo ampliarse o reducir-
se por posteriores concesiones o reducciones de términos. Carmona, que lin-
daba en el siglo XIII con Écija y Palma del Río, sufrió una importante 
reducción de términos durante el siglo XIV, en beneficio de algunas fami-

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Orígenes de la Andalucía Cristiana". Historia de 
Andalucía, tomo II. (Barcelona, 1982) pág. 270-71. 



lias nobles, viéndose despojada de las villas de Mairena, El Viso, Fuentes, 
La Membrilla y Guadajoz. La aldea de La Campana siguió perteneciendo al 
concejo carmonés (2). 

Tras la segregación de algunos lugares del término original, encontramos 
dos situaciones en Andalucía: por un lado el caso en que tras la separación, 
los lugares perdieron todos los derechos de aprovechamiento de pasto en el 
término del concejo al que originariamente pertenecían (Sevilla); por otro, el 
caso de Carmona en que vemos cómo los pueblos que se segregaron del pri-
mitivo término adjudicado en el siglo XIII a la villa mantuvieron el derecho 
mancomunado de aprovechamiento de los pastos y aguas (3). Posiblemente 
con esta situación lo que fundamentalmente se pretendía era mantener la uni-
dad económica preexistente y evitar conflictos internos. Además, parece ser 
que después del perjuicio sufrido por Carmona al reducírsele su término, con 
esta mancomunidad en parte se le intentaba recompensar, dado que son los 
ganados de Carmona los que principalmente se aprovechan de los pastizales 
de los lugares segregados, como se demuestra en el hecho de que las quejas 
por adehesamientos ilegales parten siempre de Carmona, respecto a lugares 
como Mairena (4), cuando sabemos que Carmona también estaba realizando 
tales infracciones, y que sólo las denunció Sevilla (5). Además, analizando los 
menudos de la vicaría de Carmona, como se puede ver en el Anexo, la impor-
tancia de la ganadería carmonense respecto a los lugares de señorío es indis-
cutible. En cualquier caso, la situación de algunos señoríos, como es el de 
Fuentes, que no tenía término alguno, perjudicó al concejo de Carmona, como 
veremos más adelante. 

Lógicamente esta situación no agradó a las localidades afectadas por esta 
comunidad de derechos, como se ve en la queja que en 1489 el concejo de 

(2) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona afines de la Edad Media (1464-
¡523). (Sevilla, 1973). págs. 23-24. 

(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. págs. 23-30. 
(4) En 1488 el concejo de Carmona se quejaba de que Mairena había adehesado sus térmi-

nos en la parte del Alcor. 1488, diciembre 5. A.M.C. Act. Capit. 1488, f. 145. GONZÁLEZ 
JIMENEZ, M.: Catálogo de documentación medieval del Archivo Municipal de Carmona (1475-
¡504). (Sevilla, 1981) doc. n°550. (en adelante. Catálogo Carmona, II). 

(5) Por ello en la investigación que se realizó en 1382 en los pueblos de la sierra de 
Constantina para quitar todas las dehesas nuevas que se hubieran realizado, los enviados por 
Sevilla, el jurado Ferrajid Martínez de Cádiz y Juan Núñez, preservaron una dehesa que tenía la 
Puebla de los Infantes realizada en 1351 por los alcaldes de mesta de Sevilla. A.M.S. Secc. I , 
carp. 60, n° 19. 



Camiona presentó ante el de Mairena que impedía a los vecinos de Carmona 
entrar con sus ganados dentro de sus términos (6). Así pues, vemos como las 
relaciones no siempre fueron cordiales y se produjeron algunos conflictos 
entre las diferentes villas. Normalmente éstos estaban provocados por los 
impedimentos que ponían los vecinos del concejo vecino al aprovechamiento 
de los pastos. Estos podían ser mediante la prohibición expresa de entrada y 
aprovechamiento de sus tierras comunales (7), o por el adehesamiento inde-
bido de sus términos, caso de Mairena, pese a que estaba establecido el pasto 
común en todas las tierras, excepto en las dehesas antiguas (8). 

Los conflictos entre Carmona y Fuentes fueron especialmente duros, 
provocados en parte por el hecho de que el señorío de Fuentes estaba forma-
do tan sólo por el núcleo poblacional y no poseía término propio que explo-
tar (9), con lo cual se aprovechaban del término de Carmona, sin que esta villa 
tuviera ningún tipo de contrapartida a cambio. Por ello, Carmona intentó evi-
tar por todos los medios que los vecinos de Fuentes utilizaran el término de 
Carmona, e incluso les acusaran de sobrexplotar sus baldíos y que "no dexan 
carrasco que puedan alcangar a cortar nin enzina donde lo fallan" (10). En 
1513 se planteó un importante litigio entre ambas poblaciones al impedir 
Carmona que los vecinos de Fuentes que cortaran encinas en el chaparral y 
encinar de la Fuente del Cabo (11). Los pleitos continuaron durante el siglo 
XVI, especialmente por las quejas de los vecinos de Carmona que no estaban 
de acuerdo con que Fuentes realizara una dehesa boyal y un ejido a costa de 
los términos de Carmona (12), hasta 1558, fecha en que Felipe II vendió a don 
Alvaro de Fuentes media legua del término de Carmona para que fuera tér-
mino de Fuentes (13). 

Pero además de por voluntad regia, los límites del concejo carmonés fue-
ron ampliamente dañados principalmente por los lugares de señorío colindan-

(6) Así, entre otras cosas decía que "...el término de esa villa es común a los vesinos desta 
villa en el pa^er de las yernas et en el beuer de las aguas et cortar leña, asy como lo semejante 
pueden faser los vesinos (de) esa villa en los baldíos desta". 1489, marzo 8. Carmona. A.M.C. 
Act. Capit., 1489. . Catálogo de Carmona II, doc. n° 597. 

(7) Vtd. Catálogo de Carmona, II. doc. n° 78, 80, 81, 597, 600, 1459, 1595, 1760 y 1913. 
(8) 1488, diciembre 5. A.M.C. Act. Capit. 1488, f. 145. Catálogo Carmona, II, doc. n° 550. 
(9) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. págs. 26-28. 
(10) 1504, agosto 16. Carmona. A.M.C. Act. Capit. Catálogo de Carmona, II, doc. n° 2002. 
(11) Sobre este conflicto Vid. CARMONA RUIZ, M. A.: La ganadería en el reino de Sevilla 

durante la Baja Edad Media (en prensa) 
(12) A.M.C. leg. 1018 
(13) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. pág. 27. 



tes, que intentaban su expansión a costa de sus términos. En estos conflictos 
estuvieron implicados los ganados, que como ya hemos indicado son los que 
se aprovechaban de las tierras limítrofes que por un ligero cambio de mojo-
nes modificaban su titularidad. No podemos paramos en analizar todos los 
problemas, algunos objeto de otros trabajos incluidos en este libro, tan sólo 
indicar que los lugares que más problemas causaron fueron los señoríos situa-
dos en la ribera del Guadalquivir (Lora, Brenes, Alcolea del Río y Cantillana). 
En casi todos los casos Carmona tuvo que ceder parte de sus términos, o per-
mitir que se aprovecharan de ellos (14), a pesar de que los jueces de términos 
dieron sentencias favorables al concejo de Carmona, como en los pleitos que 
se produjeron entre Carmona y las villas de Arahal y Mairena (15). 

Aunque menos graves, también Carmona mantuvo pleitos con los con-
cejos de realengo. De los de Écija, se hablará aquí. Respecto a Sevilla, éstos 
se produjeron principalmente por la delimitación de sus términos en la zona 
de Villanueva del Camino (actual Villanueva del Río). Aunque la frontera 
estaba perfectamente definida por el río Guadalquivir, los problemas comen-
zaron cuando en 1498 se produjo una crecida de este río inundó las tierras de 
Villanueva y los vecinos de esta villa decidieran ocupar tierras al otro lado del 
Guadalquivir (16). 

LOS ESPACIOS DE USO PASTORIL 

Como ya hemos indicado, en Carmona, al igual que en el resto de los 
concejos andaluces se preservaron zonas de aprovechamiento comunal, espa-
cios incultos, utilizados principalmente para actividades pastoriles. Dos son 
los tipos de tierras comunales que encontramos: los terrenos abiertos de 
aprovechamiento común y las tierras acotadas de uso comunal, surgidas estas 
últimas debido a la necesidad de reservar zonas de pasto a determinadas 
especies ganaderas. Además, el concejo carmonés, con el fin de paliar sus 

(14) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. págs. 28-30. 
(15) Sentencia dada por Francisco Ortíz. 1491, enero 30. Sevilla. A.M.C. leg. 1024. 
(16) A.M.S. Secc. I, carp. 72, n° 117. Entre las tierras ocupadas por Villanueva estaba una 

isla que el concejo de Carmona afirmaba pertenecer al donadío del Rincón, que estaba en su tér-
mino. Aunque el pleito fue llevado por Pedro de Maluenda, éste no lo terminó y fue continuado 
por Francisco de Molina que dio en 1500 una sentencia, que no se conserva, y que posiblemente 
fue favorable a Carmona. De todas formas, los conflictos de términos entre ambos concejos no 
acabaron con esta sentencia, puesto que aún en 1511 el pleito estaba pendiente. A.G.S. Cámara 
Pueblos, 5 n<'M64 y 180. 



necesidades económicas tenía una serie de dehesas pertenecientes a los bie-
nes de propios. En cualquier caso, la característica de todas estas tierras es 
que su explotación revertía en beneficio de toda la comunidad, por lo que 
conjuntamente podemos denominar propiedad comunal, frente a las dehesas 
particulares, o privadas. 

Respecto a las tierras abiertas de aprovechamiento comunal, como ya 
hemos indicado eran éstas normalmente las más alejadas o las de peor cali-
dad. Podían ser sólo utilizadas por los vecinos de Carmona y su alfoz, y por 
aquellos pertenecientes a algunos concejos con los que Carmona había esta-
blecido tratados de hermandad. Dentro de este tipo de tierras destacan espe-
cialmente los montes. Los beneficios que se obtenían eran muy numerosos, lo 
que explica que tanto el concejo como la Corona vigilaran celosamente su 
cuidado y el reparto equitativo de sus bienes, especialmente a partir del siglo 
XV, que con el crecimiento de la cabaña y de la población empezó a hacerse 
presión sobre los baldíos en beneficio de unos pocos. Por ello es en esas 
fechas cuando empiezan a aparecer disposiciones que impiden las talas indis-
criminadas de los montes con fines lucrativos. 

Una forma muy usual de obtener forraje para el ganado era mediante el 
ramoneo, corta de las ramas más pequeñas de los árboles, especialmente en 
las zonas donde escaseaba la hierba (17). El peligro que conllevaba esta acti-
vidad era claro, ya que los pastores en su deseo de obtener alimento para su 
ganado podían dañar irremediablemente los árboles. Por ello los concejos 
intentaron preservar esta riqueza poniendo severas multas a quienes talaran 
árboles (18). 

Además, para limpiar de maleza el monte y facilitar el acceso del gana-
do a las zonas más abruptas del mismo, los ganaderos solían prenderle fuego, 
máxime cuando al poco tiempo crecían nuevos brotes y pasto en zonas nor-
malmente impenetrables, resistiendo al fuego los árboles crecidos que segui-
rían aportando fruto (19). Un ejemplo claro de esta acción son las actuaciones 
de los cabreros de Carmona (20). 

(17) VASSBERG, D. E.: Tierra y sociedad en Castilla. Señores, "poderosos" y campesinos 
en la España del siglo XVI. (Barcelona, 1986) pág. 59. 

(18) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Ordenanzas del concejo de Carmona, (Sevilla, 1977) pág. 
61. (En adelante Ordenanzas de Carmona) 

(19) VASSBERG, D. E.: Tierra y sociedad... op. cit. pág. 58. 
(20) "... que puede aver veynte años poco más o menos quel concejo de la villa ouo ynfor-

magión que los "cabroneros" queman secretamente los montes de la dicha villa de Carmona e 



Pero tanto estos fuegos controlados como los que se producían de mane-
ra fortuita podían provocar importantes destrozos en los montes. Muchos de 
los fuegos eran accidentales, debido a rozas incontroladas, quema de rastro-
jos y fabricación de carbón, pero en otras ocasiones los pastores los provoca-
ban intencionadamente, como hemos visto. A fin de que esto no se produjera, 
en 1501 se prohibió el pasto de los rebaños de cabras en las zonas quemadas 
durante dos años, con el fin de que se regenerara el bosque y de atajar estos 
abusos (21). Además, con el fin de evitar los incendios accidentales en 
Carmona se establecieron también otras normas, como impedir quemar ras-
trojos en determinados lugares o evitar encender hogueras en los montes 
durante los meses de verano o durante todo el año cuando hubiera mucha hier-
ba (22). 

Uno de los bienes más preciados que se obtenía de los montes era la 
bellota, por lo que los encinares y alcornocales se apreciaban especialmente. 
Su valor estaba no sólo en que se empleaban para el alimento de animales y 
madera, sino que también podían ser útiles para el consumo humano, espe-
cialmente en épocas de hambre en que las bellotas se molían para obtener una 
harina con la que se realizaba pan (23). 

A fin de evitar que los vecinos recogieran la bellota antes de que ésta 
estuviera madura vareando los árboles, los montes que tenían bellota se aco-
taban cuando ésta empezaba a madurar (30 de septiembre), impidiéndose la 
entrada de personas con varas o ganados en los montes hasta que la bellota 
estuviera madura y cayera al suelo, abriéndose para el aprovechamiento 
comunal el día de Todos los Santos (24). 

Estas tierras se vieron reducidas notablemente debido a su roturación a 
partir de finales del siglo XV. Así, debido a la presión demográfica que se pro-
dujo en los concejos sevillanos a lo largo del siglo XV obligó a numerosos 
municipios a poner en cultivo amplias zonas baldías. Este es el caso de 
Carmona, que permitió la roturación de sus tierras comunales a todos los veci-
nos que lo solicitaron, aumentando incluso las concesiones de dos aranzadas 

que la cabsa dello hera porque después de quemados los dichos montes pudiesen comer el reto-
ño destos con sus cabras...". 1501, marzo 26. Granada. A.G.S. Consejo Real, 21, 14. 

(2\)Ibid 
(22) Ordenanzas del Concejo de Carmona, op. cit. pág. 74. 
(23) VASSBERG, D. E.: Tierra y sociedad en Castilla... op. cit. pág. 57. 
(24) Ordenanzas de Carmona, págs. 62-63. 



en el siglo XV a diez, a principios del XVI, siempre que las plantara de olivar 
o viña y nunca de cereal (25). 

La necesidad de garantizar el pasto al ganado local, frente a las cabafias 
foráneas, o para determinadas especies, como el ganado de labor o el caballar, 
obligaron a la creación de espacios acotados de aprovechamiento comunal. Es 
el caso de los ejidos, las dehesas concejiles y los echos. 

Encontramos ejidos en todos los concejos medievales. Como saben, eran 
las tierras que rodeaban las poblaciones y estaban destinadas al desarrollo de 
las actividades colectivas del lugar, destacando entre ellas el alimento de los 
bueyes de labor y de tiro y las bestias de arada de los vecinos del lugar. Al tra-
tarse de tierras incultas que limitaban directamente con las poblaciones eran 
zonas de ampliación urbanística, pudiéndose construir en ellos casas nuevas, 
con total libertad, como en Carmona, donde además de la vivienda podían 
hacerse zahúrdas y tinadores para sus ganados (26). 

Las dehesas concejiles también aparecen habitualmente en los concejos 
andaluces, desde el mismo momento de la conquista a fin de atraer nuevos 
pobladores que veían garantizados de esta forma los pastos para sus ganados, 
especialmente los de labranza, de ahí que en muchas ocasiones se denomina-
ran "dehesas boyales". Las Ordenanzas de Carmona regulan perfectamente su 
utilización. No vamos a entrar en ello, pero ésta se debió ver desbordada, por 
lo que tuvo que ampliarse con las tierras del Hardal, colindantes, y pertene-
cientes a los propios de la ciudad. 

En ocasiones, en las dehesas boyales entraban otras especies ganaderas, 
principalmente yeguas y caballos, como en el caso de Carmona (27). Pero la uti-
lidad de estos animales, hizo aconsejable la creación de dehesas reservadas 
exclusivamente para ellos. Las dehesas de caballos tenían un interés especial en 
las tierras de frontera, donde por su carácter estratégico se protegían especial-
mente su crianza y alimentación. Por ello se creó una dehesa para caballos en 
unas tierras de labranza que el concejo de Carmona compró para este fin (28). 

Otro tipo de tierra acotada son los echos. Este tipo de acotamientos de 
uso comunal era bastante frecuente en la zona gaditana, utilizándose en esa 

(25) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. págs. 105-106. 
(26) Ordenanzas de Carmona, pág. 88. 
(27) Ordenanzas de Carmona, Título de la dehesa del confejo. pág. 90. 
(28) Ordenanzas de Carmona, Título de las dehesas, pág. 60. 



habitualmente para ganado vacuno. Sin embargo, en Carmena, al igual que en 
Ecija, los encontramos destinados a los garañones en el momento que se jun-
taban con las yeguas que tenían que cubrir (29). Poco más podemos saber de 
este tipo de cotos, tan sólo indicar que es posible que en el caso de Carmona 
y Écija la palabra echo procediera del lugar donde se echaban los ganados 
para su reproducción. 

Además de estas tierras que, salvando las restricciones impuestas por la 
estación del año, la preservación de los montes, o la especie ganadera, los 
vecinos de Carmona podían usar libremente, existían otras tierras de propie-
dad concejil y cuyo uso era arrendado, revirtiendo las rentas en beneficio del 
concejo: son las tierras de propios. Aparte de las tierras de cultivo, que eran 
las más numerosas, y que no son objeto de nuestro estudio, encontramos las 
dehesas de propios 

El concejo de Carmona tenía varias dehesas de propios, que fue adqui-
riendo a finales de la Edad Media. Así, en 1467 el príncipe don Alfonso le 
concedió, previa solicitud, la dehesa del Cardejón "eí la fagades propio de vos 
el dicho congejo o la persona o personas por vosotros la touiere et arrenda-
re" (30). Esta dehesa se realizó a cambio de dejar abierta la dehesa del Hardal, 
que estaba situada dentro de los límites de la dehesa del concejo, y como una 
forma de evitar la expansión del lugar de Fuentes, puesto que la zona del 
Cardejón apenas se aprovechaba (31). Porque, en efecto, la dehesa del Hardal 
pertenecía a los propios del concejo de Carmona, pero ante la necesidad de 
pastos para el ganado local, ésta se dejó abierta y se englobó en la dehesa del 
concejo (32). Posteriormente el concejo de Carmona volvería a arrendar las 
veras de la dehesa del Hardal, al menos algunos años a partir de 1477. En 
1482 los vecinos de Carmona solicitaron que esta dehesa quedara abierta, a 
cambio del Cardejón (33). A pesar de las quejas, que volvieron a repetirse en 
1487 (34), la dehesa de Hardal fue arrendada en fechas posteriores, y así entre 
1494-1496 los ingresos obtenidos sirvieron para pagar la contribución de la 

(29) Ordenanzas de Carmona. Título de los garañones e yeguarizos y potreros, ii. pág. 95. 
Ordenanzas de Écija, Ordenanzas de ganados. 23, pág. 305. 

(30) 1467, marzo 15. A.M.C. Provisiones Reales, siglo XV, II. Edit. Colección diplomática 
de Carmona. págs. 70-71 

(31) A.M.C. Act. Capil., año 1482, fol. 47. 
(32) A.M.C. Act. Capit, año 1487, fol. 97v. 
(33) A.M.C. Act. Capit. año 1482, fol. 47. 
(34) A.M.C. Act. Capit., año 1487, f. 97. 



Hermandad y en 1501 para pagar los gastos de los matrimonios de las hijas 
de los Reyes Católicos (35). 

Igualmente, y de forma excepcional, la dehesa del Concejo fue arrenda-
da en 1489 durante cinco años con la intención de pagar a la Hermandad. Sin 
embargo, esta anormalidad se convirtió en algo usual debido al incremento de 
los gastos de la villa por el aumento de los servicios reales y los gastos pro-
ducidos por pleitos de términos, por lo que entre 1496 y 1506 permaneció 
arrendada. Finalmente y debido a las quejas de los vecinos y a una informa-
ción remitida a la corona por el corregidor de la villa, la dehesa del concejo 
volvería a dejarse libre para cobijar a los animales de arada (36). 

Debido a la necesidad de dinero el concejo de Carmona empezó a arren-
dar la bellota de los encinares a partir de 1513. Ya hemos visto como normal-
mente los encinares eran aprovechados comunalmente por los vecinos del 
lugar, pero la alarmante situación de la hacienda carmonense aconsejó arren-
darlos, pese a la oposición de algunos capitulares. Así, en 1513 se arrendó el 
encinar de la Fuente del Cabo y en 1516 el de La Campana, aunque a partir 
de 1518 dejaron de arrendarse, posiblemente debido al fracaso de las medidas 
que se pusieron para defenderlos (37). 

Además de los adehesamientos realizados en beneficio de la comunidad, 
existieron dehesas pertenecientes a instituciones o particulares. En Carmona, 
también había una buena cantidad de dehesas. Esto lo podemos comprobar a 
través de una relación realizada a mediados del siglo XVI que recoge todas 
las dehesas, concejiles, de propios y privadas, existentes en el término de 
Carmona, componiendo un total de 69 dehesas (38). 

A fin de evitar abusos, anualmente se medían las dehesas, estableciendo 
duras penas a aquellos que no respetaran las medidas establecidas. El conce-
jo de Carmona estableció unas ordenanzas a fin de evitar abusos. Así, tan sólo 
podían disponer de ellas aquellos labradores que hubieran arado las tierras 
que le correspondían, metiendo únicamente las reses de arada, con lo que se 
penaba duramente a aquellos labradores que metían otros ganados a herbaje. 

(35) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. pág. 199. 
(36) Id. pág. 200. 
(37) W. págs. 210-211. 
(38) Ordenanzas de Carmona, pág. 168. 



Las cantidades de animales que podían entrar en estas dehesas variaba según 
los lugares, y así en las situadas en tierras de la vega, podían estar tres reses 
por cahíz de estadal, mientras que en las del palmar, dos reses y media por 
cahíz (39). 

Algunas de las dehesas dehesadas de Carmona llegaron a ser insuficien-
tes para albergar todos los ganados de los labradores que trabajaban los dona-
díos. Por ello el concejo de Carmona amplió su superficie mediante la adhe-
sión de una serie de palmares y montes concejiles colindantes a algunas dehe-
sas como la de la Ranilla, Pedro Cuñado, Juan Cuñado, Magalario, Parias, La 
Ventosilla, la de Zahariche... Los propietarios de los donadíos empezaron a 
considerar estas tierras de su propiedad, por lo que en 1497 el concejo de 
Carmona revocó esta ordenanza (40). 

Además de los espacios asignados específicamente para pasto, los gana-
dos podían utilizar en determinadas épocas del año algunas tierras de cultivo. 
En este sentido destacan las tierras cerealeras donde, una vez recogida la cose-
cha los ganados podían aprovecharse de los rastrojos. Habitualmente esta tra-
dición, profundamente arraigada en los concejos de Castilla, permitía a los 
ganados de los vecinos, siguiendo eso sí un orden, aprovecharse de los restos 
de la cosecha. Es la denominada "derrota de mieses". Sin embargo, en 
Carmona este principio no estaba tan claro, dado que en este concejo se reco-
nocía que los propietarios de los donadíos eran dueños también de los rastro-
jos que en ellos quedaban tras recogerse la cosecha (41). 

Este derecho lo tenían los propietarios de las tierras mientras los rastrojos 
estaban cencidos, puesto que después debían dejarse para pasto de la boyada 
del concejo. Se consideraban rastrojos cencidos a aquellos "que no se an 
comenzado a comer de nengún ganado". Éstos se guardaban a su dueño hasta 

(39) Ordenanzas de Carmona, Título de las dehesas, págs. 54-56. 
(40) Ordenanzas de Carmona, Título de los montes, págs. 69-70. 
(41) "Después que alfan las gauillas y ceuada, los rastrojos que quedan son de los señores 

de la sementera, para se aprouechar de ellos para sus ganados de las espigas y grano que en los 
dichos rastrojos quedan, y an por bien de dexallo para los dichos sus ganados, y éstos pueden 
vender en la forma que de suyo se dirá, los quales antiguamente se mandaron guardar a cada 
vno los suyo y es muy justa cossa, porque en el estío y otoño en ellos se reparan los ganados para 
sufrir el ynviemo" Ordenanzas de Carmona. Título de los rastrojos, pág. 49. 



el día de San Miguel. Normalmente estos rastrojos se vendían para el alimen-
to del ganado porcino, aunque los años en que hubiera escasez de pasto tenían 
preferencia los bueyes al mismo precio que se hubiera puesto a otro ganado. 

La boyada tenía derecho de entrar en los rastrojos cuando éstos estaban 
retazados, es decir, "comentados a comer y no acabados", treinta días des-
pués que el ganado autorizado por el dueño de las tierras entraba a comerlos 
por primera vez. Si dentro de la finca había ganado porcino aprovechándose 
todavía de los rastrojos, en estos casos el porquero debía de señalar los luga-
res por donde había pasado pastando la piara para que a continuación los apro-
vecharan la boyada (42). 

Frente a las tierras de cereal en la que habría cierta permisividad en la 
entrada de ganado, estaba prohibida la entrada en otros cultivos debido a los 
daños que éste podía provocar, caso de las huertas, olivares o viñedos, tierras 
que habitualmente se denominan "cotos y heredades". Debido a ello, las 
Ordenanzas Municipales establecen duras penas en el caso de entrada en estos 
espacios de los ganados no autorizados, ya que siempre, aunque con ciertas 
restricciones la boyada encargada de la labranza del olivar tenía permitido el 
acceso. Así, sólo se le permitía el acceso en los momentos que era necesario 
su trabajo. Por ello, los olivares sólo se desacotaban cuando se debían de arar, 
que era en los momentos posteriores a la recolección. La fecha en que se pro-
ducía esta labor variaba de un año a otro, dependiendo de la duración de la 
recogida de aceituna. Habitualmente esto se producía entre los meses de enero 
y febrero, con lo cual posteriormente el concejo autorizara la apertura de los 
cotos de los olivares a los bueyes de arada (43), no pudiendo meter más de 
cuatro bueyes por arado, es decir, además de los dos bueyes que se emplea-
ban para tirar del arado se permitía la entrada de otras dos reses de relevo (44). 

Una vez acabada la labranza los olivares volvían a ser acotados. La 
época en que se cerraban variaba según se realizara una o dos labores de 
arada. Así, si eran dos las labores, el acotamiento se producía a finales de abril 
o principios de mayo (45), mientras que si era sólo una, el cierre se adelanta-
ba posiblemente al mes de marzo, como hemos constatado en Jerez (46). 

(42) Ordenanzas de Carmona. Título de los rastrojos págs. 49-52. 
(43) Vid. A.M.C. Act. Capit. de los meses de enero y febrero en donde se recoge anualmen-

te la orden de apertura de los olivares. 
(44) Ordenanzas de Carmona. Título de los cotos y heredades, iiii. pág. 77 
(45) Ordenanzas de Carmona, Título de los cotos y heredades, pág. 78. 
(46) 1450, marzo 8. A.R.Ch.Gr (513/2507/3) fol. 121. 



La dispersión habitual de huertas y viñedos, intercalándose con tierras 
baldías y espacios pastoriles, complicaba la protección de sus frutos. Por ello, 
y debido a las reticencias de los campesinos para hacer un gasto que preten-
dían que fuera asumido por el concejo (47), las Ordenanzas Municipales obli-
gaban a los vecinos a vallar los cotos y heredades. Habitualmente esta obli-
gación se extendía a todas las huertas y viñas del término (48), pero en algu-
nos concejos tan sólo se vallaban aquellas propiedades que corrían especial 
peligro por su situación. Así en Carmona se vallaron sólo las viñas situadas 
junto a los nos Guadajoz y Guadalquivir, "porque están plantadas donde los 
ganados suelen pastar y abrevarse" (49). Estas vallas, como en otros lugares 
de Castilla se realizaban normalmente con zarzas y otras malezas secas, aun-
que a veces podía ser también de tierra o tapial, rodeándose en ocasiones con 
una zanja o gavia (50). 

En algunos lugares, muy excepcionales, los ganados podían beneficiarse 
de los pámpanos de los viñedos después de recogida la cosecha. Es el caso de 
la aldea de Fuentes donde el concejo de Carmona permitía a sus vecinos meter 
sus ganados a pacer en los viñedos después del 8 de octubre, "no entrando en 
viña agena, saluo con ligengia de su dueño" (51). 

Lógicamente, la aparición de una normativa que regulaba el aprovecha-
miento de pastos del concejo, obligaba el surgimiento de mecanismos que 
penalizaran a aquellos que la incumpliera. De ello se encargaba el guarda o 
montaraz. 

En un principio el concejo se encargaba directamente de cobrar las lla-
madas "penas del campo", pero las necesidades hacendísticas aconsejaron en 
algunas ocasiones el arrendamiento de este oficio. Así, hasta 1494 el importe 
de las penas se repartía entre el concejo (dos terceras partes) y el mayordomo, 
que era el encargado de velar por el incumplimiento de las ordenanzas. Sin 
embargo, a partir de esa fecha y previa autorización real, las penas del campo 

(47) ARGENTE, C.: La ganadería medieval andaluza. Siglos XIII-XVI. (Reinos de Jaén y 
Córdoba), (Jaén, 1991). pág. 394. 

(48) CARMONA, M' A.: La ganadería en el Reino de Sevilla...op. cit. 
(49) Ordenanzas de Carmona. Título de los cotos y heredades, xi, págs. 77-78. 
(50) Ordenanzas de Carmona, Título de los cotos y heredades, xi. págs. 77-78. Ordenanzas 

de Marchena. Título de las heredades, viñas e olivares e huertas, fol. 27. 
(51) Ordenanzas de Carmona, Título de los cotos y heredades, xxix, pág. 81. 



empezaron a arrendarse como una renta más de los propios, que aunque en un 
principio fue una situación momentánea, terminó por convertirse en definiti-
va, puesto que a partir de 1501 no fue necesaria la autorización real (52). 

Los montaraces tenían varias tareas. Las principales consistían en visitar 
el término, vigilando que los mojones estuvieran en perfecto estado; protegí-
an las heredades, dehesas y espacios comunales acotados; cuidaban los mon-
tes y eriales, evitando talas indiscriminadas o fuegos, así como que se cum-
plieran la normativa de la caza (53). 

Debido a la diversidad de tareas y la amplitud de términos que debía de 
proteger, el guarda habitualmente contrataba personal que le ayudaba en su 
trabajo, normalmente cuatro mozos a caballo (54). Para poder penar una 
infracción, ésta debía ser denunciada en el cabildo ante el escribano del con-
cejo o el personal destinado a tal fin en los municipios en que éste existía. La 
denuncia debía ponerse en los días inmediatos a su perpetración, normalmen-
te antes de los 9 días, estando el escribano obligado a asentar la acusación en 
el libro de las penas del campo. Posteriormente el infractor debía de pagar la 
multa establecida, e incluso los guardas podían exigir alguna prenda como 
garantía de pago de la pena (55). 

Uno de los problemas con el que los concejos se enfrentaron fue el de la 
corrupción de algunos de los guardas, como el cobrar igualas a los ganaderos, 
eximiéndoles de esta forma del pago de multas por las infracciones que come-
tieran. Por ello los veedores de campo se informaban dos veces al año sobre 
el comportamiento de los arrendadores a fin de evitar que hicieran igualas o 
conciertos (56). 

Además del guarda o montaraz, cualquier persona podía denunciar las 
infracciones cometidas. En estos casos estaba establecido que el denunciador 
cobrara el total de la multa si la infracción se había cometido en sus tierras, y 
la tercera parte si ésta se había producido en heredad ajena (57). 

(52) Cuando empezó a arrendarse, tan sólo los arrendadores podían cobrar las penas por las 
infracciones, pero posteriormente también se autorizó a los mayordomos a imponer multas, aun-
que con la obligación de entregar a los arrendadores las dos tercias partes. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. pág. 215. 

(53) CARMONA RUIZ, M' A.: La ganadería en el Reino de Sevilla... op. cit. 
(54) Ordenanzas de Carmona, Título de las guardas del campo, iiii, pág. 20. 
(55) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. pág. 218. 
(56) Ordenanzas de Carmona, Título de las guardas del campo, v, pág. 20. 
(57) Ordenanzas de Carmona. Título de los guardas del campo, pág. 19. 



El destino de las reses apresadas por el incumplimiento de las 
Ordenanzas era El Corral del Concejo, en el que se recogían además las reses 
perdidas. Cualquiera que recogiera una res perdida o haciendo algún daño 
estaba obligado a llevarla a este recinto. Posteriormente el corralero estaba 
obligado a poner en conocimiento del alcalde de mesta la existencia de tal 
ganado. Este estaba además obligado a visitar periódicamente el corral del 
concejo para ver cuántas reses estaban recogidas y su estado, llevándolas a las 
reuniones de mesta (58). 

Tan importante era para el ganado el pasto como el agua, por lo que se 
le garantizaba lugares para abrevar: ríos, arroyos, pozos y abrevaderos. El 
derecho castellano medieval consideraba aguas públicas sólo las fluviales, 
aunque también existían algunas fuentes y pozos que en el derecho local son 
considerados comunales y que estaban reguladas con una normativa especial 
en la que se establecían sus principales utilidades (59). 

El acceso a abrevar a los ríos se realizaba mediante vaderas. Éstas debí-
an estar siempre accesibles y había que habilitar veredas para acceder a ellas. 
Además de los abrevaderos comunales, existían algunos privados, localizados 
en tierras privadas previa autorización del concejo (60). 

Otro uso privado de las aguas comunales es el que se producía mediante 
la construcción de pequeñas presas en que se recogían las aguas corrientes 
procedentes de la lluvia, fuentes naturales o pequeños arroyos. Éstas estaban 
muy generalizadas en Carmona y, al igual que otro tipo de construcciones se 
realizaban con el consentimiento previo del concejo. Además, los vecinos que 
iban a hacer una nueva presa debían de avisar a otros ganaderos que más abajo 
del caudal tuvieran presas para abrevar a sus ganados, dejando correr agua "y 
que salga tanta como salía antes que la fiziesen" para permitir que se apro-
vecharan de ella estos ganados. En el caso de que las fuentes y arroyos tuvie-
ran poca agua, y por lo tanto hubiera dificultad para que todas las presas se 
llenaran de agua se debían deshacer las presas, dejando las aguas libres para 
que fueran aprovechadas exclusivamente por los bueyes y vacas de arada 
(61). Además se estipuló que el ganado porcino abrevara mediante la creación 

(58) Ordenanzas de Carmona, Título del corral del concejo, 1, pág. 142. 
(59) Sobre las fuentes y pozos urbanos de carácter comunal. Vid. MARTÍNEZ GUÓN, J. M. 

y otros: "Bienes urbanos de aprovechamiento comunal en los derechos locales de Castilla y 
León". Actas del ¡II Symposium de Historia de la Administración. (Madrid, 1974). 

(60) CARMONA RUIZ, M" A.: i a ganadería en el Reino de Sevilla... op. cil. 
(61) Ordenanzas de Carmona. Título de las aguas. ii, iii y iiii, págs. 125-126. 



de presas en el arroyo de Alcaudete, junto a la huerta del mismo nombre. Este 
arroyo estaba rodeado de tierras de cereal por lo que los labradores debían 
dejar libres a partir del 10 de junio tres sogas toledanas en cada parte del arro-
yo. Además todas las tierras de Alcaudete debían de dejar durante todo el año 
entrada para que pudieran pasar los puercos al arroyo (62). Esta práctica de 
construir presas se constata además en Marchena (63), aunque no estaba gene-
ralizada dentro del Reino de Sevilla. 

Las Ordenanzas Municipales normalmente se preocupaban por preservar 
aguas para la boyada del concejo, asignándoles determinadas fuentes y pozos 
para abrevar. Así en Carmona se hicieron dos pilares junto a la huerta de 
Alcaudete, uno dedicado al ganado vacuno, yeguas y asnos, y el otro al gana-
do menor. A estos pilares se dirigía el agua sobrante de la citada huerta (64). 

Normalmente el ganado menor tenían bastante restringido el acceso a los 
abrevaderos reservados al ganado de labor o de silla. La causa principal de 
esto era que enturbiaban las aguas (65). Sin embargo, en el concejo de 
Carmona había cuatro fuentes concejiles -las de Alcaudete, Dos Hermanas, 
Alvahara y Brenes-, junto con otras fuentes en que se realizaban presas, en las 
que el ganado ovino tenía el privilegio de beber primero, para posteriormen-
te hacerlo los bueyes y vacas (66). 

A fm de evitar conflictos a la hora de llevar los ganados a beber a los 
pozos y fuentes comunales, los concejos establecieron algunas medidas. Así 
en Carmona los ganaderos podían apropiarse de uno de los pozos concejiles 
durante un año. La forma en que se realizaba su ocupación era mediante la 
colocación de una señal al amanecer del día de Año Nuevo. En el caso de que 
hubieran sido varias las personas que hubieran elegido el mismo pozo, enton-
ces éste se echaba a suertes. A fin de que un ganadero no se apropiara de un 
abrevadero, nunca podía optar años seguidos por él. Esta posesión sólo daba 
derecho al propietario de ganado para abrevar primero a su ganado, puesto 
que el agua sobrante podía ser aprovechada por otras reses (67). 

(62) Ordenanzas de Carmona. Título de las aguas, vi, pág. 127. 
(63) Ordenanzas de Marchena, Título de los pilares del concejo, fol. 22v. 
(64) Ordenanzas de Carmona. Título de las aguas, vii, págs. 127-128. 
(65) CARMONA RUIZ, M" A.: La ganadería en el Reino de Sevilla... op. cit. 
(66) Ordenanzas de Carmona. Título de las aguas, págs. 125-126. 
(67) Ordenanzas de Carmona. Título de las aguas, x, págs. 129-130. 



Pero en todo este sistema descrito, falta aún hablar de los caminos espe-
cialmente habilitados para conducir a los ganados a los pastizales y abreva-
deros. Dos son los tipos de movimiento que el ganado carmonés realizaba: 

- Uno de corto radio dentro del término del concejo o a lo sumo a los 
concejos vecinos con los que había establecido hermandades de pasto. 

- Uno de más largo alcance, estacional abandonando la localidad duran-
te un largo espacio de tiempo, gracias a la hermandad establecida con Sevilla 
que permitía a los ganados carmonenses aprovecharse de los bosques del con-
cejo hispalense, y en concreto a la zona onubense, principalmente al 
Andévalo (68). Para este fin, conocemos la existencia de una vereda que con-
ducía al ganado porcino a esta zona, y que pasaba por Santiponce, el monas-
terio de San Isidoro del Campo, Salteras y El Campo de Tejada, pudiendo per-
fectamente proceder de Carmona (69). 

El entramado de vías pecuarias debía de ser muy denso puesto que todas 
las tierras de propiedad privada tenían que dejar un lugar de paso para el gana-
do si éstas obstaculizaban el acceso a algún lugar de pasto o abrevadero. Así 
pues, muchos caminos eran temporales o estaban mal definidos, aunque exis-
tía una red principal que estaba especialmente protegida. La anchura de estas 
"veredas cosarias" era de treinta varas (70). En ocasiones se utilizaban los 
caminos reales para el traslado de ganado, por lo que en algunos casos se 
habilitaban unos carriles específicos para este fin, como es el caso del cami-
no que iba de Carmona a Mairena donde se añadieron dos sogas toledanas a 
cada lado (71). 

Junto a las veredas controladas por el concejo existían los caminos pri-
vados que atravesaban las heredades para transportar al ganado a pastizales o 
abrevaderos. Éstas no tenían un trazado fijo ni tampoco una anchura determi-
nada, puesto que los concejos sólo obligaban a los agricultores a dejar una 
vereda abierta. El paso continuado del ganado abonaba espontáneamente 
estos caminos, por lo que sus propietarios los trasladaban periódicamente. El 
concejo vio la productividad agrícola de las vías pecuarias, con lo que inten-
taron aprovecharse de ella mediante el movimiento de sus veredas. Así, el 
concejo de Carmona dividía las "veredas cosarias", que son las que iban 

(68) A.M.C. Libro 1456. 
(69) CARMONA RUIZ, M" A.: La ganadería... op. cit. 
(70) Ordenanzas de Carmona. Título de las veredas e vaderas, pág. 135 
(71) Ordenanzas de Carmona, Título de las veredas e vaderas, v. pág. 136. 



"dentro de dehesas e por baldíos" en dos hazas para sembrarlas alternativa-
mente cada año, dejando una para el acceso del ganado (72). 

A cambio de tener abiertas y "desangostadas" las veredas, los ganados 
tenían la obligación de pasar exclusivamente por ellas. Sin embargo, y debi-
do a la dificultad de manejar las manadas, se preveía "un margen de error" con 
lo que se permitía que parte de ganado pudiera salir de los caminos. En 
Carmona se estipuló que sólo se penara al ganado que iba de paso cuando se 
salía de las veredas más de la mitad del rebaño (73). 

En algunos ocasiones se abrieron caminos exclusivamente para el paso 
de determinadas especies, como es el caso de Carmona donde había cuatro 
veredas destinadas al ganado ovino y porcino que iban de la Vega a los mon-
tes y palmares (74). 

Poseemos información de las veredas principales de Carmona, a través 
de una relación recogida en las Ordenanzas Municipales, realizada en la 
segunda mitad del siglo XVI de todas las veredas del término, indicándonos 
incluso su trazado. Poco pudieron variar con respecto a la época anterior (75). 

LAS HERMANDADES DE PASTOS 

A fin de evitar conflictos interconcejiles y asegurar lugares de pastos más 
allá de sus términos, durante la época medieval se generalizaron las llamadas 
"Hermandades de pastos". Estos acuerdos, de duración variable, ponían en 

(72) Ordenanzas de Carmona, Título de las veredas e vaderas, i, pág. 135. 
(73) Ordenanzas de Carmona. Título de los cotos y heredades, xvi. pág. 79. 
(74) "Para pasar los ganados ovejunos y porcunos de la vega a los montes y palmares seña-

lamos quatro veredas: la vna dende Santana por el camino de Brenes; y la otra, dende Santana 
fasta la cañada de las Cabras; y la otra, de la cañada de las Cabras por la fuente del Herrador 
a salir a la Vega; y la otra, desde San Roque, por el camino de Mairena, fasta salir al raso del 
Puerto Guillén, las quales veredas bastan para el dicho ganado."Ordenanzas de Carmona. 
Título de los cotos y heredades, xvii. pág. 79 

(75) Éstas eran: "De Brenes, de el Judío, de Alcaudete, de Santo Andrés, de la Torre la 
Menbrilla, de Torre Luenga, de los Peinadillos, de Balderrama, de los Sacristanes, del Cerro el 
Aguila, de Santiche, de Tomegil, Santa Marina, del Villarejo de Arriba, de la Fuente el Moro, 
Cantarranas, de Cortes, de entre Cortes y Oluera, de Arroyuela, el Albollón, el Cortijuelo, de 
Ranilla, de Casa Blanquilla, de Algarín, de la Copa y Ranilla la Baxa." Orderumzas de Carmona 
pág. 139. Vid. también el mapa realizado por M., GONZÁLEZ, pág. 169. 



común espacios más o menos amplios y usos diversos. A grandes rasgos, 
podemos decir que los que más tiempo duraron son los que se establecieron 
más tempranamente (ss.XIII-XIV), especialmente si éstos iban encaminados 
a mantener la unidad económica preexistente, que además establecían el uso 
mancomunado de todos los espacios comunales de los concejos, mientras que 
los firmados más tardíamente generalmente se producían a raíz de un conflic-
to y tan sólo ponían en común el espacio en litigio, durando normalmente 
poco tiempo (76). 

I 
Carmona suscribió varios acuerdos de hermandad. En primer lugar, esta-

ba incluida en la ya mítica hermandad establecida por Alfonso X en 1269, que 
tenía como principal finalidad promocionar la repoblación de la Baja 
Andalucía (77). Posiblemente, la hermandad establecida entre Carmona y 
Sevilla hunda sus raíces en la inoperable establecida por Alfonso X. 
Desconocemos el momento de su formación. Posiblemente la hermandad fun-
cionó con el acuerdo establecido en 1269 durante algún tiempo, y que Sevilla 
y Carmona no firmaran un acuerdo nuevo hasta que empezara a haber con-
flictos entre Carmona y Sevilla, provocados por la negativa de los concejos de 
permitir la entrada de ganados ajenos en sus términos, o por la necesidad de 
establecer un pacto de ayuda mutua, probablemente en el siglo XIV, durante 
la minoría o el reinado de Alfonso XI (78). De hecho, las primeras noticias 
que tenemos son del siglo XIV, exactamente de 1380, fecha en que entabla-
ron ambos concejos un pleito de pastos (79). 

Dado que esta hermandad ha sido objeto de exhaustivos trabajos, uno de 
los cuales se presenta en este volumen, no vamos a entrar en su análisis (80). 
Tan sólo indicar que en ella se establecía el uso comunal de aguas y montes 

(76) Sobre la tipología y análisis de las diferentes hermandades que se produjeron en el Reino 
de Sevilla Vid. CARMONA RUIZ, M" A.: La ganadería en el Reino de Sevilla... op. cit. 

(77) Englobaba a los concejos de Sevilla, Carmona, Jerez, Arcos de la Frontera, Medina 
Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer, Huelva y Gibraleón. Más detalles sobre esta hermandad en 
CARMONA RUIZ, M' A.: La ganadería en el Reino de Sevilla... op. cit. 

(78) Es este un momento en el que el fenómeno hermandino andaluz adquiere especial sig-
nificado. Vid. GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: "Las hermandades municipales andaluzas en tiempo 
de Alfonso XI" Anuario de Estudios Medievales, (Barcelona, 1989), págs. 329-343. 

(79) 1380, octubre 10. Sevilla Vid. Catálogo de Carmona, I, n° 32. 
(80) Hay que destacar especialmente la obra de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "La 

Hermandad entre Sevilla y Carmona (ss.XIII-XVI)". / Congreso H° Andalucía. Andalucía 
Medieval, (Córdoba, 1978), págs. 3-20. Vid. también CARMONA RUIZ, M' A.: La ganadería en 
el Reino de Sevilla... op. cit. 



de ambos concejos, así como libertad de paso de personas y mercancías, y 
defensa y ayuda mutua en casos de peligros. Pese a los conflictos que se pro-
dujeron especialmente durante el siglo XV, especialmente debido a la dificul-
tad de respetar estos acuerdos, la institución no desapareció, prolongándose 
hasta final del Antiguo Régimen. 

Pero a pesar de los problemas que se produjeron con Sevilla, a finales del 
siglo XV y principios del XVI la villa de Carmona firmaría una serie de acuer-
dos de pastos con algunos de los concejos de señorío vecinos, acuerdos que 
en gran medida estuvieron motivados por el deseo de acabar con las frecuen-
tes disputas de términos con dichas villas. Estas hermandades, a diferencia de 
la establecida con Sevilla, se establecieron para el aprovechamiento de deter-
minados espacios pastoriles o para algunos usos concretos. 

En el caso de la hermandad entre Carmona y Cantillana, ésta se pro-
dujo como consecuencia de los continuos problemas entre los vecinos de 
ambos concejos, provocados principalmente por la negativa de Carmona de 
reconocer el privilegio de pastos concedido por Femando IV a Cantillana en 
1307, por el que la eximía del pago de impuestos por pasto y leña en el arzo-
bispado de Sevilla (81). Así, en 1409 se entabló un pleito entre Cantillana y 
el arrendador de la renta del servicio y montazgo de Carmona, quien deman-
daba el pago de este impuesto a los ganados, vacas en su mayoría, que desde 
Cantillana entraban a herbajar en la dehesa del concejo de Carmona, dándose 
sentencia favorable a la villa de Cantillana (82). 

Como los conflictos continuaron, Femando de Bobadilla, juez nombra-
do por el arzobispo de Sevilla y Sancho de Ávila, alcaide corregidor de 
Carmona, dieron en 1479 una sentencia en la que además de establecer los 
límites entre ambas villas, reconociendo la existencia de algunas propiedades 
de vecinos de un concejo en el de otro, se constituía un acuerdo de herman-
dad por el que se establecía una franja de tierra de pasto común, en la que se 
tendría cuidado de no dañar los lugares sembrados (83). 

(81) 1307, septiembre 7. Burgos. Casa de Velázquez, fondo Marqués del Saltillo, Ms. n° 24. 
Publicado por mí en "La economía ganadera de Cantillana. SS. XIV-XVI.". Cantillana. 
Cuadernos de Historia Local, 2. (en prensa). 

(82) Así, se les reclama 1500 doblas de oro, a razón de 3 doblas por vaca. Casa de Velázquez, 
fondo Marqués del Saltillo, Ms. n° 24. 

(83) Publ. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit., págs. 308-309. 



Esta sentencia vino a confirmar un acuerdo de hermandad de fechas ante-
riores, posiblemente de mediados del siglo XV, y que no se cumplía. Esta her-
mandad, según podemos ver a través de la documentación anterior a la sen-
tencia, permitía el pasto de los ganados de Cantillana en las vaderas del 
Gualdaquivir y zonas adyacentes, a cambio de la entrada en los términos de 
Cantillana de los ganados de labor y de cría de Carmona (84). 

Brenes fue otra de las villas de señorío con la que Carmena estableció 
un acuerdo de hermandad. Fue firmado el 10 de noviembre de 1498 y estuvo 
precedido por otro realizado en agosto del mismo año, por el que Carmona 
autorizaba a los vecinos de Brenes a entrar con sus ganados hasta la dehesa 
concejil, a cambio que le dejaran utilizar una vadera para que los ganados car-
moneses bebieran en el Guadalquivir (85). 

Este acuerdo estuvo vigente por dos meses, hasta que se estableció un 
tratado definitivo por el que Brenes autorizaba la entrada del ganado de 
Carmona en sus términos por la vereda y vadera de Zagache y pacer en ellos 
hasta la vadera del Portillo de los Ladrillos. A cambio Carmona autorizaba a 
Brenes a pastar y cortar leña en sus términos "conforme a las ordenanzas de 
Carmona, e como comen los vesinos de Carmona" (86). 

Frente a las dos hermandades anteriormente citadas, en las que no se 
ponen a libre disposición de los vecinos todos los términos de los concejos 
afectados, el acuerdo establecido por Carmena con las villas de Gandul y 
Marchenilla en 1508 permitía el pasto común en todos los términos de estas 
villas ''asy como gozan los vesinos de la gibdad de Seuilla e su tierra de los 
términos de Carmona, y los vesinos de Carmona en los términos de Seuilla" 
(87). Al parecer este tratado era una renovación de una hermandad existente 
anteriormente, ya que en 1504 el concejo de Gandul y Marchenilla solicitaba 
al de Carmona que respetara la antigua hermandad (88). 

(84) 1470, Noviembre 13. Cantillana. Catálogo Carmona, I, doc. n° 524. 1473, abril 22. 
Cantillana. Catálogo de Carmona, I, doc. n° 580. 

(85) 1498, agosto 9. Carmona. A.M.C. Act. Capit. fol. 86-87. Ref. Catálogo de Carmona, 11, 
n°1191. 

(86) A.M.C. leg. 1019. Publica. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. 
cit. págs. 322-323. 

(87) 1508, abril 30. Carmona. A.M.C. Act. Capit., 1508, fol. 87v. Publica GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. pág. 334. 

(88) 1504, abril, s.d. A.M.C. Act. Capit., 1504, f. 56. Catálogo de Carmona, II, doc. n° 1970. 



Puede que Camiona tuviera algunas reticencias a la hora de renovar la 
hermandad, sobre todo considerando que a Carmona poco le beneficiaba ya 
que dichas villas apenas tenían término, por lo que ésta se estableció por un 
período de veinte años, pudiéndose renovar si ambas partes estaban de acuer-
do. Los problemas surgidos con Sevilla debido a la hermandad que tenían 
para tiempo indefinido pueden explicar los posibles recelos de Carmona para 
establecer una hermandad con tan amplias miras en una época en que los 
acuerdos tenían un carácter bastante más restringido. De todas maneras, esta 
hermandad tuvo muy poca vida, ya que en 1512 Carmona tuvo que responder 
ante la reina Juana I de la queja de las villas de Gandul y Marchenilla porque 
no la respetaban. En la carta enviada a la reina Carmona llega incluso a negar 
la existencia de esa hermandad (89). 

Otra hermandad surgida posiblemente en el siglo XV y renovada en el 
siglo XVI es la que se estableció entre Carmona y Marchena. 
Desgraciadamente no se conserva el texto primitivo, del que conocemos algu-
nos puntos debido a las reformas que sufrió en 1535 (90), cuando se aumen-
taban las penas que debían de pagar los que pescaran con red barredera y los 
que cogieran espárragos, alcachofas y "escobas" en las sementeras. Además 
se habilitaba una vereda que sirviera para llevar el ganado de ambas villas a 
beber las aguas de Dos Hermanas, perteneciente a Marchena y las de los 
pozos de la Peñuela y Cuelgamuros, situados en Carmona. Esta vereda debía 
tener de anchura 60 varas y en ella podían los ganados descansar (91). 

EL VOLUMEN DE LA CABANA CARMONENSE. 
LOS PROPIETARIOS 

Respecto al volumen de la cabaña ganadera carmonense, desgraciada-
mente las fuentes documentales que tenemos son bastante tardías, de princi-
pios del siglo XVI, pero son útiles, para conocer, al menos en esas fechas, las 
especies ganaderas, sus propietarios, la distribución de éstos en la ciudad de 

(89) A.G.S. Cámara Pueblos, 5, n» 181. 
(90) Así, en el texto de 1535 se dice "e para ello vieron los capítulos e hordenan^as que entre 

estas dichas villas están fechas e antiguamente se guardaron; e les paresgió que estovan buenas 
e conforme a buena vezindad para conservar en paz las dichas villas...". Ordenanzas de 
Carmorui, pág. ¡32. 

(91) Ordenanzas de Carmona... op. cit. págs. 131-133. 



Carmona, y comparar el volumen de la cabaña carmonense con otras de la 
archidiócesis hispalense. 

Las principales fuentes utilizadas para este fin son algunas de tipo fiscal: 
padrones fiscales y cuentas decimales eclesiásticas, que pese a las limitacio-
nes que tienen nos permiten obtener algunos datos interesantes. 

Los padrones fiscales analizados proceden de la documentación conser-
vada en el Archivo Municipal de Carmona, en la que se hace una relación de 
los bienes de los vecinos de las diferentes collaciones de la ciudad, además del 
lugar de La Campana. Los aquí estudiados están fechados entre 1508 y 1512 
(92), y desgraciadamente no encontramos ningún año completo, por lo que 
nos dificulta la labor de comparación. 

Dentro del diezmo eclesiástico existe un apartado denominado menudo 
o minucias, en el que se recoge principalmente el diezmo correspondiente al 
ganado. En algunos casos, es difícil utilizar esta información dado que se 
incluían otros conceptos como los productos de la huerta, las semillas, la miel 
y la cera. Sin embargo, afortunadamente en el caso del arzobispado de Sevilla, 
en los documentos analizados aparecen aparte. Los datos que se obtienen son 
globales, por lo que no nos permite entrar en análisis como la proporción entre 
especies, o el número de cabezas de ganado, dado que las cantidades están 
expresadas en maravedís. En cualquier caso a partir de los datos obtenidos 
podemos ver la distribución de la ganadería en el arzobispado, y dentro de la 
vicaría de Carmona por parroquias, además de algunos donadíos que diezma-
ban aparte. Desgraciadamente, al ser las relaciones muy tardías, y con cerca-
nía entre sí (1509, 1510, 1519 y 1520) (93) es imposible realizar una evolu-
ción de la cabaña ganadera carmonense. 

A través del estudio global de las cuentas decimales del arzobispado de 
Sevilla, podemos observar cómo la vicaría de Sevilla era la que más riqueza 
ganadera tenía, en parte explicable por la gran superficie que tenía y porque 
en la ciudad de Sevilla se concentraba gran cantidad de propietarios de gana-
do. Pero, aunque sea a gran distancia, es de destacar cómo le sigue en impor-
tancia la Vicaría de Carmona, según podemos ver en el cuadro n° 1. 

(92) A.M.C. legs. 1524 y 1525. 
(93) A.G.S. C.M.C. 1" épcx;a, leg. 26 y A.C.S. legs. 1538 y 2547. Estos documentos están 

analizados pormenorizadamente en mi tesis doctoral. 



Podemos además comprobar la existencia de una serie de localidades de 
gran importancia poblacional que destacan por concentrarse en ellas la mayor 
parte de las minucias (la tercera parte): Sevilla, Carmona, Écija, Jerez, Arcos 
y Utrera, según se puede ver en el gráfico n° 1. Estas localidades se sitúan, a 
excepción de Sevilla, en unas zonas geográficas muy concretas: La Campiña y 
comarca del Guadalete. La existencia de la Frontera de Granada y el peligro 
constante que esto suponía explican la aparición de grandes núcleos de pobla-
ción de realengo en esa zona, y la existencia, especialmente en la denominada 
Banda Morisca de vastas zonas de monte que fueron aprovechados por una 
ganadería que adquirió proporciones importantes. Es pues en esta región donde 
se concentra la mayor parte de la producción ganadera del arzobispado. 

Cuadro n" 1 

Menudos de las Vicarías del Arzobispado de Sevilla en 1520 

Sevilla 2.049.961 mrs. 
Carmona 521.750 mrs. 
Niebla 507.200 mrs. 
Arcos 349.800 mrs. 
Jerez de la Frontera 299.132 mrs. (94) 
Almonaster 295.506 mrs. 
Constantina 286.000 mrs. 
Écija 28L600mrs. 
Zufre 153.280 mrs. 
Obispado de Cádiz 146.263 mrs. (95) 

117.900 mrs. 
97.050 mrs. 

Sanlúcar la Mayor 90.900 mrs. 
84.000 mrs. 
70.000 mrs. 
52.000 mrs. 

Rota 41.300 mrs. 
Sanlúcar de Barrameda 38.136 mrs. 
Puerto de Sta. Mana 28.000 mrs. 

21.125 mrs. 

(94) Datos de 1510 
(95) Id. 



A través del estudio de los menudos podemos también ver la distribución 
de los propietarios de ganado en la villa, destacando, como podemos ver en el 
gráfico n° 2, la collación de Santa María, en la que se concentraba la mayor 
parte de los propietarios, mientras que las menos ganaderas eran las del Norte 
y el arrabal (San Pedro). Comparando los datos del menudo con los obtenidos 
de los padrones fiscales podemos observar cómo hay pocas diferencias en la 
distribución de los propietarios de ganado. Considerando que en el pago del 
diezmo no hay exenciones, mientras que sí podrían producirse en el caso de 
los impuestos municipales (la nobleza principalmente), la paridad de los datos 
obtenidos en sendas fuentes documentales nos muestra como en Carmona 
tiene poca significación la propiedad ganadera de los no pecheros. 

En cualquier caso, podemos constatar que, al igual que en otros concejos 
andaluces, quienes en realidad controlaban la cabaña ganadera eran los miem-
bros de la oligarquía ciudadana, que, además, con su poder en los órganos de 
gobierno local, consiguieron pastos seguros para sus ganados mediante el ade-
hesamiento de una parte muy importante de sus propiedades. Dominaban tam-
bién las mestas locales al ocupar el cargo de alcalde de mesta, o al menos 
intervenir en su nombramiento. Así, en los Libros de Mesta de Carmona entre 
los propietarios de ganado figuran un importante número de regidores y jura-
dos, junto con algunos caballeros y clérigos. De algunos de los oficiales del 
concejo conocemos sus bienes, como el caso del jurado Alonso de la Milla, 
quien debía ser un ganadero importante ya que en 1515 entregó como dote a 
su hija Estefanía entre otros bienes 19 vacas paridas, 8 bueyes, 4(X) ovejas, 
varios moruecos y 5 borregos (96). Un familiar suyo. Femando de la Milla, 
tenía en 1508, 17 bueyes, 49 vacas, 6 asnos y 1050 ovejas (97). El capitán 
Gonzalo de Andino, escribano del concejo, poseía 130 bueyes y vacas, 7 
caballos, 10 asnos y 2.000 ovejas (98). El mayordomo Hernán Guillén pose-
ía 16 bueyes, 60 vacas, 2 caballos, 3 asnos y 250 ovejas (99). Además, algu-
nos caballeros de la villa poseían importantes cantidades de ganado como 
Femando Pérez Castroverde, dueño de 10 bueyes, 17 vacas, 4 caballos, 7 
asnos y 957 ovejas (1(X)). 

(96) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De nuevo sobre las mestas municipales andaluzas: El 
libro de mesta de Carmona (1514-1516)". Axerquía, 3. (Córdoba, 1981). pág. 107. 

(97) A.M.C. Padrones fiscales. Padrón de S. Salvador, año 1508. 
(98) Id. 
(99) A.M.C. Padrones fiscales. Padrón de Santiago, año 1509. 
(100) A.M.C. Padrones fiscales, Padrón de S. Salvador, año 1508. 



Ya hemos indicado como tampoco era habitual encontrar propietarios de 
sólo ganado y que al igual que los grandes propietarios los campesinos solían 
tener además de algunas reses pequeñas parcelas de terreno. La excepción a 
esta situación la encontramos en la villa de La Campana, situada en el conce-
jo de Carmona en la que, según el padrón de 1512, de los 16 vecinos conta-
bilizados, 14 sólo tenían ganados, mientras que los dos restantes eran asala-
riados, uno de ellos boyero (101). Sin embargo, sus propiedades no eran muy 
numerosas, y así el más "acaudalado" era Alonso de Carmona, que tenía una 
cuantía de 14.500 mrs. y poseía 8 bueyes, 4 vacas, 3 yeguas, 2 asnos, 7 puer-
cas y 18 marranos y 6 colmenas (102). 

Otro tema es analizar la proporción entre especies ganaderas dentro del 
concejo. Así, a través de los padrones fiscales, podemos ver cómo destaca la 
gran cantidad de ganado ovino existente en la ciudad, repartido sin embargo 
entre muy pocos propietarios. Posiblemente sea por ello por lo que apenas sea 
de interés de las Ordenanzas este ganado, que en parte es muy probable que 
fuera trasladado a otras zonas a pastar, gracias a los tratados de hermandad, o 
mediante el arrendamiento de dehesas, dada la implacable reducción de los 
espacios comunales que se estaba produciendo entre el XV y XVL Por el con-
trario el ganado más repartido entre la población es el asnal, seguido del 
boyal, debido a la importancia que para el transporte y las labores agrícolas 
estos animales tenían. 

LA MESTA DE CARMONA 

Además Carmona contó con una organización cuya finalidad principal 
era controlar y coordinar todas las actividades ganaderas. Nos referimos a 
la Mesta Municipal. Esta institución aparece a lo largo de la Edad Media 
en un número bastante reducido de ciudades. En el caso andaluz, alcanza-
ron gran importancia, contando con un considerable poder económico y 
social (103). 

(101) A.M.C. Padrones fiscales, padrón La Campana, 1512. 
(102) Vid. en el Anexo el análisis del padrón de La Campana. 
(103) Ch. J. BISHKO "The andalusian municipal mestas in the 14th-16th centuries: 

Administrative and social aspects". Actas del I Congreso de Andalucía. Andalucía Medieval I. 
(Córdoba, 1978). pág. 347. 



De todas las existentes en el Reino de Sevilla (104), la mesta municipal 
mejor documentada es la de Carmona, ya que además de conservarse diversa 
documentación suelta procedente en su mayoría de las actas capitulares, cuen-
ta con parte su normativa de funcionamiento en las Ordenanzas Municipales 
de Carmona, bajo el epígrafe: Título de los alcaldes de Mesta (105), y con una 
serie de "libros" bastante deteriorados e incompletos que van desde el año 
1513 al 1554 en los que se recogen las actas de las reuniones de mesta efec-
tuadas en esos años, así como las sentencias pronunciadas por sus alcaldes 
sobre los ganados perdidos y reclamados por sus dueños (106). El principal 
interés de estos "Libros de mesta", únicos en su especie, estriba en que nos 
permite conocer el funcionamiento y desarrollo de las reuniones de mesta. 

La noticia más antigua que se conserva es una carta de Juan II, dada en 
1430, en la que confirmaba a esta villa el privilegio de nombrar alcaldes de 
mesta en la villa y su término (107). 

La máxima autoridad era el alcalde de Mesta, cuya elección estaba con-
trolada por el concejo. Así, era un cargo de carácter anual designado en una reu-
nión de cabildo el 24 de junio, recayendo el nombramiento en sus parientes y 
amigos, a pesar de que en ocasiones éstos no tem'an ninguna relación con las 
actividades pecuarias (108). Sin embargo, las quejas de los ganaderos carmo-
nenses ante este abuso hizo que el 12 de marzo de 1518 se diera una provisión 
real por la que se mandaba que se proveyese "/a dicha alcaldía por las collacio-
nes de la dicha villa a persona que fuese contioso y touiese ganado, porque 
supiese qué cosa era yerro y señal y conosgiese y andouiese por el campo" 
(109). Posiblemente estas reclamaciones de los ganaderos de Carmona fueron 

(104) Además de en Camiona, existieron mestas al menos en Sevilla, Écija, Jerez de la 
Frontera y Niebla, Vejer de la Frontera y Medina Sidonia. CARMONA RUIZ, W A.: La gana-
dería en el Reino de Sevilla... op. cit. 

(105) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Ordenanzas de Carmona. op. cit. págs. 3-6. 
(106) A.M.C. leg. 1177. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ publicó el libro que comprende las reu-

niones efectuadas entre 1514 y 1516 en "De nuevo sobre las mestas municipales andaluzas..." op. 
cit. págs. 99-145. 

(107) 1430, diciembre 12. Medina del Campo. Colección Diplomática de Carmona. ed. 
HERNÁNDEZ DÍAZ, J.; SANCHO CORBACHO A. y COLLANTES DE TERÁN, F.: (Sevilla, 
1941), pág. 52. Vid. también Catálogo de Carmona. I, doc. n° 210. 

(108) En la elección del alcalde de mesta los concejos no siempre buscaban a la persona que 
tuviera conocimientos sobre las actividades ganaderas. Esto, que fue denunciado por los ganade-
ros en Carmona ocurrió también en Jerez, donde encontramos algunos alcaldes de mesta que tení-
an oficios tan poco ganaderos como los de odrero o barbero. Vid. CARMONA RUIZ, M". A.: La 
ganadería en el Reino de Sevilla... op. cit. 

(109) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona... op. cit. pág. 183, nota 274. 



realizadas, o porque en épocas anteriores el alcalde de mesta era elegido por los 
propios ganaderos. La disposición de los reyes tuvo poco efecto, continuándo-
se los abusos por parte del concejo. Por ello en 1545 Carlos I tuvo que volver a 
ordenar que el alcalde fuera elegido entre los ganaderos (110). 

El otro cargo presente en todas las mestas municipales es el escribano 
de mesta. Su función principal era la de dar validación de todas las actuacio-
nes de los alcaldes de mesta, mediante su registro en el Libro de Mesta. Por 
ello debían estar presentes en los pleitos, recogiendo las sentencias dadas por 
los alcaldes, y en las reuniones de mesta, donde anotaban todas las personas 
que habían comparecido en mesta o las que habían sido emplazadas para acu-
dir otro día y recogía las características de los ganados mostrencos y a quién 
le habían sido entregadas en secrestación (111). Además encontramos otros 
oficios menores como son el portero y el alguacil, cuya función principal era 
hacer ejecutar las sentencias dadas por los alcaldes (112). 

Una o varias veces al año, los pastores y ganaderos eran convocados a 
mesta. En Carmona las reuniones eran cuatro: una en junio "el domingo antes 
del día de San Pedro", otra en septiembre-octubre "el domingo después del 
día de San Miguel"; en febrero-marzo, "el primer domingo antes de 
Carnestolendas" y por último otra el primer domingo de mayo (113). 

El lugar escogido para realizar estas asambleas estaba directamente rela-
cionado con las actividades ganaderas. Así, la mesta de Carmona escogió el 
corral del concejo para efectuar sus reuniones (114). Las reuniones de mesta 
se solían prolongar durante varias sesiones, bien porque el número de gana-
deros que habían acudido impedían que se revisara todo el ganado en un sólo 
día o porque algunos dueños de hatos no habían asistido con lo que eran 
emplazados para el domingo siguiente (115). 

En general, estaban obligados a acudir a las mestas cualquier represen-
tante de cada uno de los rebaños que anduvieran por los términos del conce-

(110) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De nuevo sobre las mestas..." op. cil. págs. 103-104. 
(111)A.M.C. leg. 1177. 
(112) Ordenanzas de Carmona, pág. 28. 
(113) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Ordenanzas de Carmona op. cil. pág. 27. y "De nuevo 

sobre las mestas municipales andaluzas..." op. cit. pág. 102. 
(114) Ordenanzas de Carmona op. cit. pág. 27. 
(115) A.M.C. leg. 1177 y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De nuevo sobre las mestas munici-

pales..." op. cit. 
(116) Ordenanzas de Carmona pág. 27. 



jo (116). Al estar obligados a participar todos los que se aprovechaban de los 
pastos del término, no sólo acudían a mesta los ganaderos vecinos del lugar, 
sino también de otras localidades fuera de la jurisdicción del concejo que por 
algún tratado de hermandad o vecindad hacían uso de los pastos o caminos de 
paso. En efecto, a la mesta de Carmona estaban obligados a acudir, además de 
los vecinos de Carmona y La Campana, aldea dependiente de dicha villa, los 
de Mairena, El Viso, Fuentes y Guadajoz, localidades que se habían segrega-
do del primitivo término y con las que mantenía hermandades de pastos, y las 
de Alcalá de Guadaira, en virtud de la hermandad con Sevilla (117). En 
Sevilla, además de los vecinos de la ciudad y su Tierra, acudían a mesta los 
ganaderos de la villa de Carmona, en virtud de la hermandad que tenían. 
Naturalmente, esta disposición no fue bien vista por las villas afectadas, por 
lo que en numerosas ocasiones se negaron a acudir a las mestas, sufriendo las 
consiguientes represalias. En este sentido podemos destacar las quejas, res-
paldadas por el concejo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira por tener que acu-
dir, además de a la mesta de Sevilla a la de Carmona (118). 

A pesar del intento de los concejos de controlar todo el ganado que pene-
traba en sus términos mediante la obligación a acudir a las reuniones de 
mesta, no siempre se logró, y así por ejemplo conocemos algunos intentos 
infructuosos del concejo de Carmona de obligar a la villa de Tocina a acudir 
a la mesta, ya que entraban ganados procedentes de esta villa en sus términos 
(119). 

Como ya hemos indicado, la principal finalidad de las reuniones de 
mesta era la de devolver a sus dueños las reses perdidas, denominadas meste-
ñas o, más comúnmente, por corrupción de esta palabra, mostrencas (120). 
Así, el modo habitual de proceder en estas reuniones consistía en comparecer 
con el ganado ante el alcalde y jurar que entre sus ganados no había ninguna 
res ajena, y en caso contrario, entregarías. Además podían denunciar la pérdi-
da o robo de alguna de sus reses. El ganado entregado en mesta era registra-
do en el Libro de Mesta, siendo después confiado en secrestación a quien la 
entregaba O a otro ganadero (121). Las fómiulas de declaración de ganado. 

(117) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.; "De nuevo sobre las mestas..." op. cit. pág. 102 
(118) A.M.C. leg. 225. Vid. también Catálogo doc. Carmona I. doc. 461, II, doc. 135 y 164. 
(119) A.M.C. Act. Capit. 1494, octubre 10.. s.f. 
(120) Deriva esta palabra de mestenco. 
(121) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De nuevo sobre las mestas..." op. cit. pág. 102. 

Ordenanzas de Sevilla, fol 117r. A.M.C. leg. 1177. 



según podemos ver en los Libros de Mesta de Carmona eran: ''Fizo verdad 
(nombre de la persona y cargo) de (relación del ganado a su cargo)" o ''Juró 
(nombre) por (relación del ganado)" (122). En Carmona se llevaba a la reu-
nión sólo el ganado menor "porque el dicho ganado por mayor parte se suele 
perder e atajar e juntarse vunas manadas con otras más que ninguno otro 
ganado", encerrándose en el corral de mesta (123). 

A fin de encontrar a los propietarios del ganado mostrenco los alcaldes 
estaban obligados a hacer pública la relación de reses perdidas. Para devolver 
el ganado perdido el alcalde tenía que comprobar que efectivamente el recla-
mante era su dueño comprobando que su hierro era igual al de la res solicita-
da o mediante la información de testigos. Además, si el ganadero no era veci-
no de Carmona estaba obligado a presentar pruebas y testimonios avalados 
por un alcalde de su localidad (124). El propietario cuando recuperaba su 
ganado estaba obligado a pagar a la persona que había cuidado de él un canon 
por su guarda y alimento. Al cabo de un año de no haber aparecido el dueño 
la res era vendida en pública almoneda, pudiéndose adelantar esta venta si 
ésta corría peligro de muerte, recibiendo en este caso el dueño, si aparecía, el 
importe obtenido (125). 

EL CUIDADO DEL GANADO 

Los encargados de cuidar los ganados son los pastores, que debían total 
obediencia a los dueños del ganado, dándoles cuenta del estado de las reses 
que cuidaban cuando quisieran. En relación con su especialización estaba el 
sueldo que percibían. En Carmona, hasta 1552 no conocemos el salario de 
este personal, estipulado por el concejo, variando éste según su especializa-
ción (126). 

Respecto a este personal sabemos también que un número importante de 
pastores eran albarranes. Éstos, debido a que normalmente eran propietarios 
de ganado debían de registrarse en la localidad. Tan sólo se conserva un 

(122) A.M.C. leg. 1177 y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De nuevo sobre las raestas..." op. 
cií. págs. 111 y ss. 

(123) Ordenanzas Carmona. págs. 27-28. 
(124) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De nuevo sobre las mestas..." op. cil. pág. 103. 
(125) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De nuevo sobre las mestas...".op. cit. pág. 103 
(126) Ordenanzas de Carmona, pág. 167. 



padrón de albarranes realizado en Carmona, en una fecha bastante tardía, 
1534. En él se registraron 7 albarranes, de los cuales 5 eran rabadanes y los 
dos restantes criados. Sólo cuatro tenían ganado: el rabadán de la Cañeta tenía 
50 ovejas, el rabadán de Cifuentes 100 ovejas, el criado de Cifuentes 3 vacas 
y el rabadán de Morillo tenía 200 ovejas (127). 

Otra fuente documental útil para el conocimiento del personal dedicado al 
cuidado de ganado son los Libros de Mesta de Carmona donde aparecen los 
nombres de algunos de los pastores que trabajaban para los ganaderos de 
Carmona y que llevaban los ganados de sus señores a las mestas. Como sólo 
debía comparecer una persona por hato, normalmente el que se presentaba a 
declarar era el rabadán, con lo que no estaban contabihzados sus auxiliares. 
Además, rara vez se indica cuál era el tipo de ganado que se llevaba. Las per-
sonas dedicadas al cuidado del ganado debieron de ser bastante numerosas, y 
así, por ejemplo, el 25 de febrero de 1514 se presentaron en la mesta de 
Carmona 36 rabadanes, cada uno al frente de un hato de ganado diferente (128). 

Un personal importante encargado de cuidar de los ganados locales son 
los guardas de las manadas concejiles: los boyeros, yegüeros. El cargo de 
boyero se arrendaba anualmente el día de San Miguel a quien cobrara menos 
por el cuidado de las reses (129). A este personaje los vecinos que no tenía 
dehesa propia le entregaban los animales de arada. Las Ordenanzas son muy 
cuidadosas con este cargo. Nos indican*cómo el boyero estaba enCargado de 
acoger ganado en la boyada todo el año, y debían permanecer en la dehesa 
todo el tiempo que tuviera el cargo, siendo responsable de cualquier daño 
que recibieran o hicieran las reses. Incluso llegan al extremo de indicar las 
veces que debían de llevar a beber agua a los bueyes: dos veces al día en 
Otoño (130). Para facilitar su labor, estaban acompañados por dos mastines 
(131). 

El yegüero, era otro cargo importante, y estaba encargado del cuidado de 
las yeguas de los vecinos de una localidad desde que acababan sus labores de 
trilla y hasta el mes de febrero, fecha en que se juntaban con garañones, en 

(127)A.M.C. leg. 1170 
(128) A.M.C. leg. 1177, cuaderno 1. 
(129) Ordenanzas de Carmona. Título de la dehesa del concejo, ix. pág. 91. 
(130) Ordenanzas de Carmona. Título de la dehesa del concejo, págs. 91-93. 
(131) Ordenanzas de Carmona. Título de la dehesa del con9ejo, xvii, pág. 92. Título gara-

ñones, yeguarizos y potreros, xvii, pág. 100. 



manadas que no podían ser superiores a 60 cabezas (132). Las condiciones de 
trabajo eran similares a las del boyero del concejo. 

A fin de facilitar la identificación de los ganados en caso de robo o extra-
vío, el ganado son marcados con hierros y señales. En los Libros de Mesta se 
recogen gran cantidad de testimonios, mediante dibujos esquemáticos, de los 
que buena parte han sido ya publicados por el prof. González Jiménez. 
También encontramos descripciones de los mismos (133). 

Pero además de las marcas de pez y fuego (los hierros), cada ganadero 
usaba unas señales que se realizaban en las orejas, muy útiles también ya que 
servían para reconocer el ganado en caso de que se borrara el hierro. Éstas 
solían ser orificios, muescas {moscas) o cortes en una o ambas orejas de la res. 
Los ganaderos tenían terminantemente prohibido tener más de un hierro y 
señal, aunque esto no siempre se cumplía y así en 1515 en el Libro de Mesta 
de Carmona se denuncia a Juan Chiquero el viejo porque "trahe en sus ove-
jas tres señales" (134). Para evitar esto y los robos o pérdidas, cuando algún 
ganadero comprara alguna res debía deshacer el hierro y señal que llevaba, 
poniéndole el suyo propio (135). 

M" Antonia CARMONA RUIZ 
Universidad de Sevilla. 

(132) Ordenanzas de Carmona, Titulo de los garañones e yeguarizos y potreros, ix, pág. 98. 
(133) 1516, octubre 5. Fuentes. A.M.C. Libros de Mesta leg. 1177, cuad. 3. M. GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ en el artículo "De nuevo sobre las mestas andaluzas..." op. cit. transcribe el cuad. 2, 
en el que se pueden ver gran cantidad de ejemplos de este tipo. Vid. tamb. CARMONA RUIZ, 
M' A.: La ganadería en el Reino... op. cit. 

(134) 1515, julio 11. A.M.C. leg. 1177, cuad.2, fol. 34r. Publ. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
"De nuevo sobre las mestas..." op. cit. pág. 131. 

(135) Ordenanzas de Carmona. Título de los alcaldes de mesta, pág. 29. 



A N E X O I 

Menudos del Arzobispado de Sevilla. Años 1509-1520. Vicaría de C a r m o n a 

(Expresados en maravedís) (1) 

Parroquia 1509 1510 1519 1520 

Carmena (2) Santa María 

Santiago 

S. Salvador 

S. Felipe 

S. Bartolomé 

S. Blas 

S. Pedro 

Total 

47.700 
49.342 

32.340 
46.659 

15.500 
35.000 

17.130 
25.304 

13.000 
25.461 

29.705 
11.374 

9.039 
11.575 

41.294 
24.737 

33.800 
20.200 

21.388 
24.642 

17.832 
21.300 

19.578 
17.577 

15.620 
17.706 

8.046 
11.544 

9.940 
13.100 

349.361 287.572 

30.000 
50.000 

30.000 
20.000 

30.000 
20.000 

6.000 

13.000 
10.000 
15.000 

13.000 
22.000 

30.000 
18.000 

12.000 
13.000 

18.000 
17.000 

5.000 
16.500 

10.000 
15.000 

8.000 
10.500 

10.000 

11.000 
219.500 284.000 

Fuera parte de Carmona 
(men.vino, ace, miel) 10.009 7.800 4.500 11.000 
S. Andrés de la Fuenllena (Id.) 2.232 2.289 1.500 1.000 
La Monclova (Id.) 1.000 1.000 
La Campana (Id.) 3.201 6.208 5.000 4.000 
Donadíos Mayores 

(men, miel, cera, huertas) 3.000 3.000 
Fuentes (Id.) 34.447 35.032 15.000 20.000 
Guadajoz (Id.) 13.082 5.000 4.000 
Alvadalejo (Id.) 220 500 750 
Don. Rincón de Ruy López 
(Todo exc. pan) 3.000 3.000 
El Alhavara (Id.) 200 500 
El Viso (ind. vino y aceite) 16.748 21.220 20.500 35.000 
Mairena 8.000 1.200 
Campaniches (men,vino, ace, huertas 500 500 
Albarraniego de la Vicaría 5.000 2.000 

(1) A partir de aquí, las cifras para los años 1519 y 1520 corresponden al monto de salida 
para la puja. 

(2) La primera cifra de cada una de las parroquias corresponde a corderos, queso y lana, la 
segunda al resto de los menudos. 



A N E X O II 

PADRONES F I S C A L E S DE BIENES D E C A R M O N A (3) 

L a C a m p a n a . 1512 (4) 

N°V N°C %T.V %T.G M U.G 

B O Y A L 11 70 68'7 7 '8 6'3 70 
V A C U N O 10 121 62'5 13'4 12'1 1 5 r 2 
C A B A L L A R 13 23 81 '2 2 '5 n 23 
M U L A R 0 0 0 0 0 0 
A S N A L 13 27 8 r 2 3 2'1 21-6 
O V I N O 0 0 0 0 0 0 
C A P R I N O 0 0 0 0 0 0 
P O R C I N O 12 589 75 65'3 49'1 117 '8 
C O L M E N A S 7 72 43'7 8 9'7 
T G A N A D O S 902 
T V E C I N O S 16 
V.P 0 
V.A 2 
V.B 12 
V.C 2 

(3) Abreviaturas 
N°V.: 
N°C.: 
%T.G.: 
%T.V.: 
M.: 
U.G.: 
TGANADOS 
TVECINOS 
V.P: 
V.A: 
V.B: 
V.C: 
T.C.G: 
T.C.O: 
C.T: 

Número de vecinos propietarios. 
Cantidad total de cabezas de ganado de cada especie. 
Porcentaje de ganado respecto al total 
Porcentaje de ganado respecto al total de vecinos propietarios. 
Media entre el número de cabezas de ganado y el número de propietarios. 
Unidades ganaderas* 
Total de ganado 
Total de vecinos 
Vecinos pobres y braceros 
Vecinos con ganado y otros bienes 
Vecinos que sólo poseen ganado 

Vecinos que sólo poseen otro tipo de bienes 
Total de cuantías, expresadas en maravedís, referentes a ganado 
Total de cuantías, expresadas en maravedís, referentes a otro tipo de bienes 
Cuantías Totales, expresadas en maravedís 

(*) En las Unidades Ganaderas se utiliza el sistema adoptado convencionalmente por la FAO 
con los siguientes índices: Ganado boyal: I u.g.; vacuno: 0 '8; caballar: 1; mular: 1; asnal 0 '8; 
ovino: O' I; caprino: O' I; porcino: 0'2. 

(4) A.M.C. leg. 1525 



Santiago. 1509 (5) 

N°V N - C % T . V % T . G M U.G 

B O Y A L 52 330 20'4 22-6 6 '3 330 

V A C U N O 42 375 16-5 25 '7 9 300 

C A B A L L A R 38 63 14'9 4 ' 3 V6 63 

M U L A R 0 0 0 0 0 0 

A S N A L 52 86 20'4 6 r 6 68'8 

O V I N O 5 541 V9 37 108'1 54'1 

C A P R I N O 1 30 0 '4 2-1 30 3 

P O R C I N O 0 0 0 0 0 0 

C O L M E N A S 5 34 13 '3 2 '3 6 '8 

T G A N A D O S 1.459 

T V E C I N O S 255 

V.P 24 

V.A 58 

V.B 5 

V . C 163 



Sta. M a r í a . 1508 (6) 

N°V N-C % T . V % T . G M U.G 

B O Y A L 74 412 23 6 '2 5 ' 6 412 

V A C U N O 67 834 20'9 12 '3 12 '5 667 '2 

C A B A L L A R 39 76 12 '1 r i 2 76 

M U L A R 5 6 r 6 O' l V2 6 

A S N A L 89 197 iri 2'9 T2 1 5 7 ' 6 

O V I N O 25 4191 7 '8 6 r 7 167-6 4 1 9 ' 1 

C A P R I N O 1 60 0'3 0'8 60 6 

P O R C I N O 9 607 2 '8 9 6 7 ' 4 1 2 1 ' 4 

C O L M E N A S 21 403 6 '5 5 ' 9 19 '2 — 

T G A N A D O S 6.786 

T V E C I N O S 321 

V.P 33 

V.A 117 

V.B 11 

V . C 160 



S. Salvador. 1508 (7) 

N - V N-C % T . V %T.G M U.G 

B O Y A L 13 68 17 '3 r s 5 '2 68 

V A C U N O 16 275 2 1 ' 3 5 '8 17 '2 220 

C A B A L L A R 12 26 16 0'6 2 '1 26 

M U L A R 2 2 2 '6 0'04 1 2 

A S N A L 26 56 34'6 1 '2 2 '1 44'8 

O V I N O 5 4102 6 '6 87 '6 820'4 410 '2 

C A P R I N O 0 0 0 0 0 0 

P O R C I N O 2 29 2 '6 0'62 14 '5 5 '8 

C O L M E N A S 5 124 6 ' 6 2 '64 24'8 

T G A N A D O S 4.682 

T V E C I N O S 75 

V.P 1 

V.A 29 

V.B 7 

V.C 38 



S. Barto lomé. 1508 (8) 

N°V N°C % T . V % T . G M U . G 

B O Y A L 48 266 35 7 ' 1 5 '5 266 

V A C U N O 39 322 28'4 8'5 8'2 2 5 7 ' 6 

C A B A L L A R 29 51 2 r i 1 '4 VI 51 

M U L A R 1 1 0 '7 0'03 1 1 

A S N A L 60 126 43'8 3 ' 3 4 2'1 100-8 

O V I N O 12 2630 8'7 69'7 2 1 9 ' 1 263 

C A P R I N O 1 20 0'7 0'53 20 2 

P O R C I N O 3 45 2 ' 2 1 '2 15 9 

C O L M E N A S 15 312 11 8 '2 20'8 

T G A N A D O S 3.773 

T V E C I N O S 137 

V.P 27 

V.A 64 

V.B 11 

V.C 35 



S. Blas. 1 5 1 0 (9) 

N°V N°C % T . V % T . G M U.G 

B O Y A L 38 191 22'5 6 '2 5 191 

V A C U N O 32 224 18'9 7 '3 7 179 '2 

C A B A L L A R 21 39 12-4 i ' 3 1'8 39 

M U L A R 2 2 1'2 0'07 1 2 

A S N A L 48 91 28-4 3 1 '9 72 '8 

O V I N O 12 2135 7 ' 1 69 '2 1 7 7 ' 9 213-5 

C A P R I N O 0 0 0 0 0 0 

P O R C I N O 7 338 4 ' 1 10'9 48'3 6 7 ' 6 

C O L M E N A S 6 62 3 '5 2'03 10-3 

T G A N A D O S 3082 

T V E C I N O S 169 

V.P 15 

V.A 58 

V.B 3 

V .C 93 



S. Pedro. 1508 (10) 

N - V N°C % T . V % T . G M U.G 

B O Y A L 32 144 7 7 ' 8 4 '5 144 

V A C U N O 15 108 3 '3 5 ' 9 7 ' 2 86'4 

C A B A L L A R 18 29 4 1-6 r e 29 

M U L A R 5 6 l ' l 0-3 1 '2 6 

A S N A L 111 157 24'3 8 '6 1 ' 4 125 '6 

O V I N O 6 975 V3 53 '2 162-5 9 7 ' 5 

C A P R I N O 1 200 0'2 11 200 20 

P O R C I N O 3 57 0 '6 3 ' 1 19 1 1 ' 4 

C O L M E N A S 13 155 2 '8 8'5 12 — 

T G A N A D O S 1831 

T V E C I N O S 457 

V.P 89 

V.A 119 

V.B 10 

V . C 239 



S a n Felipe. 1 5 1 2 ( 1 1 ) 

N°V N°C % T . V %T.G M U.G 

B O Y A L 43 216 27-5 4 '4 5 216 

V A C U N O 30 424 19 '2 8 '6 14'1 339'2 

C A B A L L A R 32 68 20'5 1 '4 2-1 68 

M U L A R 2 3 r 3 0'06 1*5 3 

A S N A L 63 117 40'4 2 '4 r 9 93 '6 

O V I N O 13 3.175 8'3 64'7 244'2 3 1 7 ' 5 

C A P R I N O 2 202 1 '3 4 '2 101 20*2 

P O R C I N O 7 4 1 9 4 '5 8'54 60 83'8 

C O L M E N A S 21 279 13 '4 5 ' 7 13'3 

T G A N A D O S 4.903 

T V E C I N O S 156 

V.P 21 

V.A 64 

V.B 9 

V .C 62 



CAMINOS Y VIAS PECUARIAS DEL TÉRMINO 
DE CARMONA 

SEVTÍEÍ 

ALCALÁ DE GRA. 

Fuente: M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. El 
Concejo de Carmena a fines de la Edad 
Media (1464-1523) 



DEHESAS DEL TÉRMINO DE CARMONA 

PALMA DEL RÍO 

SEVDXX 

• Dehesas privadas 
Dehesas de propios o 
comunales 



CARMONA. DISTRIBUCIÓN DEL GANADO POR 
COLLACIONES 

Según cuentas 
decimales 

1. - Sta. María 2.- Santiago 3.-S. Salvador 
4. - S. Felipe 5.- S. Bartolomé 6.- S. Blas 
7. - S . Pedro 

de Bienes 



ARRENDATARIOS DE RENTAS PÚBLICAS 
EN CARMONA 

Teniendo en cuenta la complejidad de las sociedades urbanas, la histo-
riografía española se ha venido decantando por el estudio de los dos extremos 
de la misma. Así, han proliferado, de un lado, los trabajos sobre las oligar-
quías urbanas o élites de poder; de otro, sobre los pobres y marginados. En 
tierra de nadie han quedado los grupos intermedios, en especial en la Corona 
de Castilla. No han atraído la atención de los investigadores -al menos en la 
misma proporción que aquéllos-, quizás por haberse asumido la idea, formu-
lada en la primera mitad de este siglo, de la ausencia de una burguesía, algo 
que ha quedado desmentido en los últimos años. 

Creo que las fuentes financieras y fiscales pueden ofrecer una vía de 
acercamiento a dichos grupos, a su caracterización y, sobre todo, a su prota-
gonismo sociopolítico. Dentro de esta vertiente, se ha tendido a primar lo 
referente a la posición de los ciudadanos, subditos o dependientes ante el 
impuesto; o bien, la vertiente política de lo social, en parte, a través del estu-
dio del papel desempeñado por la "comunidad" (1). Pero esto no es todo, hay 
que profundizar en la personalidad de dichos sectores, en el grado de impli-
cación en la vida urbana, el grado de protagonismo que desarrollaron en los 
distintos ámbitos de esa vida urbana, tratar de ver si determinadas esferas les 
fueron propias, entre otras la relacionada con el mundo de las finanzas. Un 

(1) Dos ejemplos representativos de esta línea, entre los varios que se podrían citar, son los 
trabajos de MONSALVO ANTÓN, José María: "La participación política de los pecheros en los 
municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos", Studia Histórica, 1989; 
y de GUERRERO NAVARRETE, Yolanda: "Impuestos y contribuyentes en los concejos de la 
Meseta Norte", Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de Estudios Medievales, Fundación 
Sánchez Albornoz, León, 1997, pág. 353-39L 



ejemplo: de todos es conocida la importancia de las colonias italianas, espe-
cialmente de la genovesa, en Sevilla, hasta el punto de poderse afirmar que 
controlaron el gran comercio desarrollado en esta ciudad; pues bien, sus 
miembros permanecieron al margen de las finanzas municipales, que fueron 
protagonizadas por sevillanos. En fin, los trabajos sobre las oligarquías han 
puesto de manifiesto cómo estas se vieron incrementadas y/o renovadas con 
la llegada de gente nueva -fenómeno generalizable al conjunto de Europa en 
los siglos finales de la Edad Media-, y algunos de éstos procedían de esos sec-
tores intermedios y, en concreto, del mundo de las finanzas públicas. 

En este sentido, no hay que olvidar que dichas actividades no serían 
exclusivamente un mecanismo de generar riqueza, sino también poder. El que 
se derivaba de la gestión de unos impuestos, derechos o gravámenes; amén de 
que su proximidad al poder municipal permitiría iniciar procesos de encum-
bramiento social y de integración en las élites. 

En los casos en que se ha prestado atención a este aspecto del mundo de la 
fiscalidad ha sido, o bien, desde la perspectiva de las minorías y en concreto a 
través del estudio de la comunidad judía o, en su caso, conversa; o bien, los auto-
res se han limitado a ofrecer nóminas de arrendatarios, pero sin ir mucho más 
allá. También hay un desequilibrio en dichos estudios entre los vinculados a las 
rentas de la Corona y a las concejiles, a pesar de que donde es más significativo 
dicho análisis desde la perspectiva antes apuntada es en los medios urbanos. 

Es más enriquecedora desde la perspectiva social tratar de identificar quié-
nes aparecen vinculados a la gestión de la hacienda local a través de su partici-
pación en los órganos de gestión o en el arriendo de las rentas controladas por 
el concejo; el grado de implicación en dichas actividades; analizar cuáles fue-
ron sus relaciones con otros grupos sociales, etc. Y esto, no sólo en los grandes 
centros urbanos, sino también en ciudades de tipo medio, volcadas hacia el sec-
tor primario, e incluso en localidades menores. Cabe pensar que dichos grupos 
debieron presentar diferencias de una ciudad a otra, en función de las respecti-
vas estructuras económicas. Es en este contexto en el que pretendo situar mi 
intervención en este Congreso sobre Carmena en la Edad Media. 

El principal problema con el que me enfrento es la falta de repertorios 
onomásticos carmonenses (2), así como de estudios detallados sobre la élite 

(2) En la actualidad los únicos existentes son los índices onomásticos de los dos volúmenes 
del catálogo de documentos confeccionado por Manuel González Jiménez {Catálogo de docu-



social. Otro no menos importante es la falta de información sociológica que 
ofrecen los propios cuadernos de arriendo en los que baso este trabajo, que, 
en la mayor parte de los casos, se limitan a mencionar el nombre de la perso-
na, y ocasionalmente alguna indicación de filiación o parentesco, lo que ocu-
rría probablemente cuando se producía una coincidencia de nombres, con el 
fin de diferenciar a una y otra persona. 

La base de este trabajo lo constituyen los cuadernos de arriendo de los 
propios y de las imposiciones extraordinarias, cuya información se ha amplia-
do con otros documentos. La serie más completa es la de los propios, que 
abarca los años que van de 1482 a 1500, con la excepción de 1483 y 1495 (3). 
La de imposiciones es más irregular: se conservan los cuadernos de arriendo 
de 1494 a 1496, dos relaciones de arrendatarios y de los valores de arriendo, 
de 1478 y 1498; las cifras de 1492, los arrendatarios de 1493, y datos sueltos 
de otros años (4). 

Lo primero que llama la atención es el elevado número de personas que 
participaron en cualquiera de las fases de arriendo (5) y otras operaciones 
conexas (traspasos y fianzas), pues alcanzan la cifra de 259. Ahora bien, sólo 
unos pocos tuvieron un papel destacado. 

Si se toma como referencia las que remataron las rentas o las recibieron 
por traspaso a lo largo de estos años (cuadro n° 1), se observa que la inmensa 
mayoría tuvieron una presencia irrelevante, pues los que sólo remataron una 
suponen el 59,4 %, y otro 24,5 %, los que lo hicieron con dos o tres rentas. 

mentación medieval del Archivo Municipal de Carmona, t. I. 1249-1471, t. II, 1475-1504, 
Diputación Provincial, Sevilla, 1976, 1981). 

(3) Archivo Municipal, Caimona (AMC), legs. 960, 961. No he tenido en cuenta todas las 
personas, sino sólo las que participaron en el arriendo de aquellos bienes o rentas que poseían una 
rentabilidad significativa, o bien, podían reflejar intentos de controlar determinados ingresos. Así, 
he dejado fuera del estudio los que arriendan casas y tiendas. Por lo general parece que se trata 
de personas que las arrendaban para habitarlas o para desarrollar sus actividades económicas, por 
tanto, no son personas vinculadas al mundo financiero. De hecho, sus nombres rara vez coinci-
den con los de los arrendatarios de rentas. Para todo lo referente a la hacienda carmonense ver la 
obra de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media 
(1464-1523), Diputación Provincial, Sevilla, 1973, pág. 187 y ss.). 

(4) AMC, legs. 1.404, 1.474, 1.514. 
(5) El proceso de subasta al alza constaba de varias fases. La primera, en la que cada oferta 

es identificada con el verbo poner (fulano la puso en...), culminaba con el primer remate. A esta 
seguía la fase de pujas, que se hacían por fracciones porcentuales. Finalmente, cabía una tercera, 
en la que sólo se admitían pujas de cuarto. El concejo de Carmona se basó en la normativa emple-
ada por el Cabildo de la Catedral de Sevilla en el arriendo de sus rentas. Un cuaderno con dicha 
normativa catedralicia se encuentra en el Archivo Catedral, Serie 1', libro 380. 



Cuadro 1 

Frecuencia de arrendatarios 

1 renta 92 
2 rentas 21 
3 " 17 
4 " 10 
5 " 4 
6 " 1 
7 " 2 
8 " 1 
9 " 1 

10 " 1 
12 " 1 
13 " 1 
17 " 1 
24 " 1 
25 " 1 

Frente a esta mayoritaria presencia incidental, unos pocos tuvieron un 
cierto nivel de participación. Algunos de los que arrendaron en varias ocasio-
nes se centraron prácticamente en una sola renta. El caso más llamativo es el 
de Diego Román, el viejo; de las trece ocasiones en que aparece, salvo en dos, 
siempre remató la de los azacanes. Otro tanto se puede afirmar de Juan Veas, 
que las seis veces que remató se trata del almotacenazgo; o de Miguel Sánchez 
del Castillo, que de siete remates, en seis fue el citado almotacenazgo. 

Aparte de los mencionados, los dos que tuvieron más protagonismo y 
desarrollaron una mayor actividad fueron Pedro Tuesta y Juan Lorca. El pri-
mero figura como arrendatario de 20 rentas y titular de 4 traspasos, mientras 
que el segundo lo es de 19 y 4 respectivamente. Esta misma importancia se 
refleja en el notable grado de participación que ambos tuvieron en las distin-
tas fases. Pedro Tuesta llegó a realizar 49 intervenciones entre posturas y 
pujas, mientras que Juan Lorca contabilizó 37. A esto hay que añadir que tam-
bién fueron fiadores de otros arrendatarios, más veces Lorca que Tuesta. El 
grado de protagonismo de ambos queda patente en los siguientes datos: el 
total de las intervenciones de Tuesta suponen el 6,8 % y las de Lorca el 5,6 
%, del conjunto de las realizadas durante el período estudiado. Por debajo de 
éstos, se encuentra Martín Alonso de Castroverde, arrendatario de sólo diez 



rentas, pero que realizó hasta 39 posturas y pujas en el mismo período de 
tiempo, amén de ser fiador en doce ocasiones, y recibir dos traspasos; en con-
junto, dichas intervenciones suponen el 4,7 %. Juan de Sevilla aparece en 14 
remates, 33 pujas, 2 traspasos y 7 fianzas. 

En esta amplia nómina de personas se pueden identificar grupos familia-
res. Uno es el de los Castroverde. Además del ya mencionado Martín Alonso, 
se encuentran Alfonso Pérez Castroverde, hermano del anterior, y Gonzalo 
Gómez Castroverde; éstos dos participaron en 53 operaciones, y el total de las 
intervenciones de la familia ascendió a 113 (10,6 %). Los Montesdoca, con 
Alfonso y Antón García Montesdoca y Femando Montesdoca; entre los tres 
tuvieron 29 intervenciones, que se concentraron en la década de los noventa; 
el más activo fue Femando. Los Hojeda, con Antón, Francisco y Juan Hojeda; 
con 25 intervenciones, siendo Juan el más activo, con 19 operaciones. En fin, 
la del citado Lorca, porque aparte de Juan, también aparecen Femando, Pedro, 
Diego, Alfonso y Rodrigo Lorca, con un total de 118 intervenciones todo el 
grapo familiar (11,1 %). 

Otros gmpos familiares menores por el número de intervenciones fueron 
los Bocabierta (Juan y Diego Sánchez Bocabierta, y el hijo de éste, Alfonso), 
que sólo aparecen en 1478; y los Tamariz (Alfonso y Bartolomé Tamariz, y 
Juan Martínez Tamariz), en los años 1486 y 1494. 

Si en vez de tomar como referencia el número de intervenciones, se tiene 
en consideración el valor en maravedíes de las rentas que arrendaron, se pro-
duce una serie de cambios en el orden de importancia de los arrendatarios 
(cuadro n° 2). Mientras que Juan Lorca confirma su preeminencia, el valor de 
lo arrendado por Pedro Tuesta queda a bastante distancia de aquél. Dado que 
el número de arriendos de uno y otro fue sensiblemente igual, quiere decir que 
las rentas que remató el segundo tuvieron un valor inferior, como revelan las 
cifras medias. En este sentido, Martín Alonso Castroverde, que sólo remató la 
mitad de rentas que los precedentes, sin embargo, por el montante de las mis-
mas, se coloca en segundo lugar. Otro que destaca por participar en rentas 
altas es Juan Hojeda, que sólo remató cuatro, pero su media es la tercera en 
orden decreciente. Los restantes arrendatarios lo hicieron por cantidades bas-
tante inferiores a los 200.000 mrs. 



Cuadro 2 

Principales arrendatarios según el valor de los arriendos 

Arrendatario Total arriendos % Valor medio 

Juan Lorca 491.204 13,0 32.746,9 
Martín Alonso Castroverde 293.539,5 7,8 29.353,9 
Pedro Tuesta 242.969,2 6,4 13.498,3 
Juan Sevilla 137.034 3,6 9.788,1 
Gonzalo Gómez Castroverde 111.970 3,0 18.661,6 
Juan Hojeda 101.570 2,7 25.392,5 

Como ya se ha indicado más arriba, es frecuente que las mismas perso-
nas aparezcan en las diversas fases del proceso de arriendo, lo cual es perfec-
tamente lógico. Pero también es importante analizar algunos comportamien-
tos durante dicho proceso, y una vez concluido el mismo. 

En primer lugar, la reiteración de nombres. Algunos de los rematadores 
de rentas figuran también en las operaciones de traspaso o como fiadores u 
obligados. En efecto, hasta 46 de los arrendatarios fueron en alguna ocasión 
fiadores, y 32 recibieron rentas en traspaso. De todos estos, 19 aparecen en los 
tres grupos: como arrendatarios, como fiadores y tomando rentas en traspaso. 

Esta constatación lleva a plantear la cuestión de si existieron grupos más 
o menos organizados y estables, o algún tipo de vínculo entre los miembros 
de este colectivo. Los cuadernos de arriendo no son muy explícitos en este 
terreno. Lo normal es que figure una sola persona rematando la renta y pre-
sentando los fiadores correspondientes. Sólo cuando se reflejan los traspasos 
se puede conocer la existencia de otros compañeros o asociados. Sin embar-
go, otros tipos documentales ponen de relieve la frecuente participación de 
varias personas, al menos por lo que se refiere a las imposiciones. En sendas 
relaciones correspondiente a los años 1493 y 1498 figuran una media de dos 
arrendatarios por renta. 

Teniendo en cuenta todos aquellos casos en los que aparecen más de un 
arrendatario por renta, la imagen que ofrecen es la de una diversificación. A 
lo más que se llega es a la colaboración en tres ocasiones de Juan Lorca, con 
cada una de las siguientes personas: Pedro Lorca, Juan de la Fuente y Martín 
Alonso Castroverde. 



Si de los arriendos se pasa a los traspasos, el panorama no difiere dema-
siado. En la documentación manejada se refleja un total de 56 operaciones de 
esta naturaleza, siendo 62 las personas que tomaron las rentas en traspaso. La 
mayoría, dada la diversidad de protagonistas, sólo aparece una sola vez. En 
los pocos casos en que una misma persona traspasa varias rentas se pone de 
manifiesto la escasa definición de grupos más o menos consolidados. El ejem-
plo más expresivo es el de Pedro Tuesta. Traspasó once rentas entre 1489 y 
1499, pues bien, de los trece destinatarios sólo repitieron dos personas en dos 
ocasiones, todas las demás fueron distintas. Un caso diferente es el de García 
Martín de Marchena, que en las dos veces que traspasó, lo hizo en beneficio 
de Juan Veas. En los demás casos en que una misma persona traspasó más de 
una renta, que fueron ocho, no se repiten los nombres entre los traspasados. 

Otro tanto ocurre con los fiadores -si dejamos a un lado a las respectivas 
esposas-, aunque quizás de forma algo más atenuada. Sobre una nómina de 
115 fiadores (6), se observa que los titulares de los arrendamientos no siem-
pre recurrieron a las mismas personas. Pedro Tuesta presentó a diez personas, 
de las que al menos tres eran parientes, su esposa, su suegra y un yerno, éste 
en seis ocasiones. 

No parece ser el mismo el comportamiento de Juan Lorca en cuanto a sus 
parientes, presentó a 15 personas distintas para un total de 10 fianzas, de las 
cuales una era tío suyo y otra posiblemente su suegro. De los demás no tengo 
referencias sobre su parentesco con el fiado, aunque sí existe entre algunos de 
ellos; por un lado, los tres de apellido Castroverde; por otro, el regidor 
Rodrigo Góngora y su hijo Juan Jiménez Góngora. Asimismo, fueron distin-
tos los siete presentados por Martín Vélez; y los presentados por Juan Benito 
o por Antón Cansino. 

Este comportamiento no fue general, pues hay ejemplos de lo opuesto, si 
bien no son los más representativos. Por ejemplo, Juan Sánchez de Morales 
siempre fío a Juan Veas. En otros casos, también figuran algunos parientes 
directos o políticos. 

Si se tienen en cuenta conjuntamente los traspasos y las fianzas, se llega 
a la misma conclusión: predominio de la no coincidencia de nombres. Dicho 

(6) Según la normativa, todo acto de postura, primer remate o puja debía ir acompañado de 
la consiguiente presentación de fiador o fiadores. En estos cuadernos se registran excepcional-
mente los fiadores de alguna puja, y más sistemáticamente los de los rematadores definitivos. 



con otras palabras, que fiadores y traspasados fueron, por regla general, dis-
tintos. 

En fin, por lo que se refiere al papel de la esposa como fiadora, sólo quin-
ce arrendatarios presentaron a sus mujeres, pero tampoco lo hicieron siempre, 
es decir, en todas las rentas rematadas. Por ejemplo, la de Pedro Tuesta sólo 
figura en dos rentas sobre 14, y la de Martín Vélez, en dos sobre cinco. 

Las fianzas plantean otras cuestiones. En primer lugar, la utilización de 
una doble terminología de sentido similar: fianza y obligación, ya que se 
encuentran expresiones tales, como "se obliga como fiador y compañero"; al 
tiempo que también en ocasiones las esposas se obligaban con sus maridos 
arrendatarios. En segundo lugar, y más importante, el que el fiador se con-
vertía -si no lo era ya (7)- en compañero o asociado del arrendatario. En bas-
tantes casos, al asentarse en los cuadernos los nombres de los fiadores se hizo 
empleando la expresión "fiador y compañero". Por otro lado, en los cuader-
nos de arriendo se han conservado pruebas de este hecho. En 1494, Juan 
Lorca remató la imposición del ganado vivo y presentó como fiadores a 
Femando Montesdoca y Alfonso Soto; pues bien, ocho días más tarde. 
Femando Montesdoca traspasó la tercera parte de la renta al citado Juan 
Lorca, lo que significa que no era fiador exclusivamente (8). En 1495, Pedro 
Tuesta, como arrendatario de la imposición de unto y tocino, presentó a su 
mujer y al curtidor Fernán González como fiadores; meses más tarde, este 
curtidor traspasó la mitad de la renta a Pedro Lorca (9). En 1496, Alfonso de 
Fuentes remató la imposición del pescado y presentó como fiadores a Martín 
Alonso Castroverde y a Juan de Osma; doce días más tarde, Martín Alonso 
Castroverde designaba, a su vez, como fiador a su pariente Gonzalo Gómez 
Castroverde (10). 

Aun hay más, en ocasiones los fiadores eran personas que habían inter-
venido en el arriendo de la renta que afianzaban, ya fuese en la fase inicial o 
en la de pujas, por tanto, como competidores -cabe suponer- de quien había 
acabado rematándola. Se han contabilizado 21 casos de este tipo de compor-
tamiento. 

(7) En algunos casos en los que se ha traspasado parte de la rentas a terceras personas, el fia-
dor es uno de los traspasados o el que ha efectuado el traspaso (AMC, leg. 960, renta del almo-
tacenazgo). 

(8) AMC, leg. 960. 
(9) AMC, leg. 1.514. 
(10) ¡bid. 



Otro tanto se puede decir de los traspasos. De las 62 personas que según 
los cuadernos tomaron en traspaso algunas de las rentas, 26 (42 %) habían 
participado también en cualquiera de las dos fases del arriendo de la renta 
correspondiente. 

Hasta aquí, la presentación de las personas que protagonizaron el arrien-
do de las rentas de Carmona, así como el grado de implicación en dichos 
arriendos. Ahora hay que tratar de ver quiénes eran estas personas. 

Es en este aspecto en el que la documentación se presenta más parca en 
información. Desconozco cualquier dato de casi el 50 % de las 259 personas 
que figuran en los cuadernos vinculadas de alguna manera a los arrendamien-
tos de rentas (postura, pujas, remates, fianzas, obligaciones, traspasos). Entre 
las restantes, hay 18 mujeres, de las que 15 son esposas de arrendatarios o 
pujadores, y su presencia es en calidad de fiadoras de sus maridos. De otras 
15 personas lo único conocido es que se trata de parientes de alguno de los 
participantes en los diferentes procesos de arriendo. 

Entre los que figuran con oficios, se encuentran 21 artesanos, y 14 rela-
cionados con la alimentación, entendida aquí dicha actividad en un sentido 
amplio: desde productores de alimentos (pescadores) hasta transformadores 
(molineros) y expendedores (mesoneros, carniceros), etc. Otro grupo que nor-
malmente se vincula con el arriendo de rentas es el de los comerciantes-finan-
cieros; pues bien, de éstos se identifican seis traperos, dos cambiadores y un 
mercader. 

En bastantes casos existió una relación entre la actividad desarrollada y 
la renta en la que se participaba. Así, curtidores, zapateros y zurradores inter-
vinieron en las de los rastros de ganado, las imposiciones de la zapatería y del 
unto y tocino; un especiero, en la imposición de la especiería; un melcochero, 
en la renta de las melcochas; los mesoneros, en las distintas rentas vinculadas 
al comercio del vino, así como a los rastros; un harinero y un molinero parti-
ciparon en el arriendo del molino del concejo; los carniceros, en los rastros, 
pero también en el molino. 

De todas formas no conviene magnificar dicha relación. Sobre un total 
de 42 intervenciones en los rastros de la villa y del arrabal, las protagonizadas 
por carniceros son 9; pero sólo en una ocasión es arrendatario uno de ellos, y 
en dos la obtienen por traspaso, en las demás se trata de posturas o pujas. En 
la imposición de la zapatería se realizaron 25 operaciones, sólo en 9 ocasio-
nes aparecen zapateros [3], curtidores [5] y zurradores [1]; y sólo en tres casos 



el arrendatario es un curtidor. En la imposición de la especiería sólo se 
encuentra un especiero (Ruy Díaz) como arrendatario de la renta en dos años. 
En las diversas rentas relacionadas con el consumo de vino (albóndiga del 
vino, azumbre del vino y entrada del vino), no figuran más que dos mesone-
ros, sobre un total de 17 arrendatarios de dichas rentas; y son arrendatarios en 
6 ocasiones sobre un total de 26 arriendos. Estos ejemplos son suficientes para 
probar que la relación entre ciertas rentas y las personas que por su oficio 
podían estar interesadas en ellas es poco relevante. 

Otros artesanos, por el contrario, no tuvieron nada que ver con las rentas 
en las que intervenían. Un armero, en las imposiciones del pan y de los paños; 
un tundidor y un cordonero, en las penas del campo; un candelero, en la impo-
sición del vino; un colchero, en los rastros; herreros, en las carnicerías y ras-
tros, así como en el molino. 

Un último grupo lo integran los que cubrieron varios frentes. Los sastres, 
aunque participaron en rentas relacionadas con su oficio (imposición de la 
lana, meaja de los paños), también lo hicieron en otras imposiciones (fruta, 
zapatería, almodrote). Los pescadores, aparte del almotacenazgo, intervinie-
ron en las de los rastros de ganado y la imposición de la caza. 

Un rasgo dominante entre dichos artesanos y vinculados con la alimen-
tación es que las intervenciones se realizaron normalmente en rentas de esca-
sa importancia económica, es decir, en aquellas en que los valores de arrien-
do eran bastante bajos (ver cuadro n° 3). Sólo algunos mesoneros, molineros, 
sastres, etc. accedieron a rentas de valor medio. 



Cuadro 3 

Rentas de propios 

N" Valor de Media 
Rentas años arriendos anual 

Penas campo 6 181.748,5 30.291,4 
Azumbres vino 12 315.824,4 26.318,7 
Molino 16 418.881,1 26.180,1 
Dehesa Hardal 4 83.728 20.932 
Entrada vino 6 123.111 20.518,5 
Almotacenazgo 18 201.628,5 11.201,6 
Meaja paños 18 149.258,7 8.292,2 
Rastro Arrabal 6 23.690 3.948,3 
Veras Hardal 5 19.019,8 3.804 
Azacanes 18 55.920 3.106,7 
Rastro Villa 5 15.429 3.085,8 
Noveno viñas 5 12.426 2.485,2 
Albóndiga vino 5 8.435,5 1.687,1 
Carnicería 3 3.230 1.076,7 
Melcochas . 3 3.200 1.066,7 
Montaracía 6 4.103,5 683,9 

Imposiciones 

Carne 9 644.754,5 71.639 
Aceite 5 251.100,5 50.220,1 
Heredades 5 192.203,5 38.440,7 
Pescado 5 180.516 36.103,2 
Paños 3 79.505 26.501,7 
Ganado vivo 5 115.601 23.120,2 
Fruta 5 104.631 20.926,2 
Zapatería 5 69.918 13.983,6 
Hierro 5 26.110,5 5.222,1 
Barro 4 18.307 4.576,6 
Lana 5 16.488,5 3.297,7 
Especiería 5 15.312,5 3.062,5 
Unto, tocino 5 14.444 2.888,8 
Almodrote 5 13.611 2.722,2 



El colectivo con una presencia más acusada, tanto por el número de 
veces que participaron como por el valor de los remates, es el que se puede 
identificar con los oficiales y funcionarios en un sentido amplio. En él se 
incluyen desde regidores [7] hasta porteros del cabildo [2] y carceleros [1], 
pasando por jurados [7], alcaldes y alguaciles de la Hermandad [2 y 2], algua-
cil del arzobispo [1], alcalde de mesta [1], procuradores de la villa [3], un 
bachiller [1], así como lugartenientes de diversos oficiales [3]. 

Mención especial requieren, por su destacado protagonismo en términos 
relativos, los escribanos públicos y las personas que a lo largo de estos años 
desempeñaron el oficio de mayordomo del concejo. De los primeros, se 
encuentran hasta nueve, mientras que de los segundos figuran trece, lo que 
significa que la gran mayoría de los que ejercieron el mencionado cargo estu-
vieron vinculados a las actividades financieras del concejo a través de arrien-
do de sus rentas. En cuanto a los escribanos públicos, su presencia en el 
arriendo de rentas concejiles es algo que se observa con cierta frecuencia en 
los distintos pueblos del alfoz de Sevilla, quizás porque en dichos lugares eran 
casi las únicas personas con una cierta cualificación o capacidad de interven-
ción -en parte relacionada con esa cualificación-, y es posible que lo mismo 
ocurriese en Carmona. 

Desgraciadamente se sabe muy poco de los más importantes arrendata-
rios. Tomando como referencia los más destacados por el valor de las rentas 
arrendadas, Juan Lorca, fue escribano; Juan de Sevilla, trapero; Gonzalo 
Gómez Castroverde era alcalde de mesta en 1494; Juan Hojeda, escribano 
público desde 1495. De Pedro Tuesta no se ha localizado ningún dato. De 
otros menos importantes se sabe que eran hidalgos, como los Tamariz (11). 

De varios se pueden reconstruir aspectos de su entorno familiar y social. 
Respecto a Juan Lorca, hay una serie de datos confusos. Para empezar, apa-
recen en esta documentación hasta tres Juan Lorca. De uno se dice que pro-
cedía del reino de Murcia, que había llegado a Carmona hacía poco tiempo, y 
que era amo del mariscal Fernán Arias, además se le cita como arrendatario 
del cortijo de Pero Mingo; no tiene nada que ver con nuestro personaje. Otro 
Juan fue regidor, y tampoco se trata del arrendatario. Donde las dudas 
comienzan es en las citas referidas a un Juan Lorca jurado en estos años y a 
un alcalde de la aduana en 1489, que no se sabe si es el arrendatario o se trata 
de otra u otras personas. 

(11) GONZÁLEZ, M.: El concejo de Carmena..., pág. 78. 



El Juan Lorca arrendatario aparece identificado como escribano, sin 
aclarar si es o no público. Perteneció a una familia vinculada a las actividades 
financieras en la villa. Su padre, Diego, fue mayordomo en 1466 (12), y dele-
gó parte de sus funciones en su hermano Pedro. Este Pedro, por tanto tío de 
Juan, fue arrendatario de rentas en los años aquí analizados -en alguna oca-
sión asociado con su sobrino Juan-, y fiador de otros arrendatarios -entre 
ellos, del citado sobrino-. El propio Juan fue arrendatario de otras rentas ade-
más de las aquí estudiadas, destacando las alcabalas de la villa en distintas 
ocasiones a lo largo de la última década del siglo (13). 

A su vez, Juan estaba casado con una hija de Juan de Sevilla, personaje 
que también aparece pujando, arrendando o fiando rentas en estos años, y con 
el que se asoció en ocasiones; al igual que con su cuñado Cristóbal Vega. 

Primo suyo, hijo de Pedro, fue Femando Lorca, lugarteniente del alcal-
de mayor Gonzalo Gómez de Sotomayor en 1480, regidor en 1482 y hasta 
1487 (14). En cuanto a sus actividades como arrendatario de rentas, tuvo el 
molino del concejo en 1488 y 1489, en este año por traspaso. Cumplía así la 
normativa, ya que participó en los arriendos una vez que había cesado como 
regidor. A su vez, una hermana de este Femando casó con Juan Hojeda. 

Reconstrair la familia de este Hojeda también es complicado por la 
homonimia de varios de sus miembros. El Juan Hojeda que aparece como uno 
de los arrendatarios más destacados era hijo de otro Juan. Ejerció de escriba-
no público a partir de 1495, y murió en 1501 (15). Pertenecía a una familia de 
escribanos púbUcos, porque tanto su tío Antón como su primo Luis lo fueron. 
Además, su tío Antón fue mayordomo en 1485, y jurado de la collación de S. 
Felipe (16). 

También Juan Hojeda recurrió ocasionalmente a la familia, al tiempo que 
algunos familiares participaron en otros arriendos. Su hermano Alfonso fue 
fiador suyo en una ocasión, y remató la renta del jabón en 1484 (17). A su tío 

(12) Fue mayordomo porque renunciaron en el Diego Romi y Juan de Mayorga. 
(GONZÁLEZ, M.; El concejo de Caimana..., pág. 172). 

(13) El importe de las de 1498 y 1499 ascendió a 1.020.0(X) mrs. (GONZÁLEZ, M.: 
Catálogo..., n° 902, 1.148). 

(14) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., II, n° 173, 259, 469, 776. 
(15) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., H, n°997, 1.118, 1.669, 1.679. 
(16) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., H, n°472; AMC, leg. 960. 
(17) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., H, n° 852. 



Antón le traspasó la del molino en 1489, y participó en el arriendo de la dehe-
sa el año precedente. Un Francisco Hojeda, cuyo parentesco no se ha podido 
establecer, puja en la imposición de la carne de 1482, fue arrendatario del 
molino en 1485, y se obligó en la misma renta al año siguiente. En esta fami-
lia hubo una cierta vinculación a la citada renta del molino, pues tres de sus 
miembros participaron en su arriendo en seis años. 

En estos cuadernos aparecen otros Juan Hojeda, cuya identificación o 
vinculación con el escribano se desconoce, pero lo importante es que están 
relacionados, vía matrimonio, con un regidor (Gonzalo Sanabria) y con otro 
arrendatario de rentas y en una ocasión mayordomo (Martín de la Barrera, 
también escribano público). 

Un rasgo común a este amplio colectivo es que, salvo muy contadas 
excepciones (Cea, Góngora,...), no se encontraban entre los miembros de la 
élite política (18). Pero sí que mantuvieron una vinculación directa o indirec-
ta con miembros de la misma, en especial con regidores y alcaldes, ya sea a 
través de lazos familiares o por el ejercicio de funciones públicas de menos 
nivel. Queda claro, por tanto, que al menos un sector de estos arrendatarios de 
rentas municipales tuvieron un mayor o menor grado de proximidad al poder 
concejil, con todo lo que esto podía implicar. 

Llegados a este punto, se puede tratar de avanzar algo más, y preguntar-
se qué importancia tuvo el arriendo de rentas concejiles en el conjunto de la 
actividad económica de sus protagonistas. Dicho con otras palabras ¿se puede 
hablar de una especialización en estas actividades o, en todo caso, un predo-
minio de las mismas, y, en consecuencia de un grupo de financieros? 

Si se tiene en cuenta lo expuesto en la primera parte de este trabajo sobre 
el grado de participación, ninguno llegó a rematar rentas en todos los años que 
comprende el estudio. De los 17 analizados, el que más remató lo hizo en 
diez, le siguen dos en nueve años y uno en siete, los restantes quedan por 
debajo de esta cifra. A su vez, las medias de participación en dichos años tam-
bién fueron muy bajas, pues no superaron las dos rentas anuales rematadas, 
que es lo que sucede con los cuatro mayores arrendatarios; casi todos los 
demás remataron una renta por año. 

(18) Al menos, hasta los primeros años, luego se observa un cierto incremento de apellidos 
relacionados con el arriendo de rentas. (GONZALEZ, M.: El concejo de Carmona..., pág. 78-83). 



Si del número de años y rentas rematadas se pasa a considerar los valo-
res alcanzados por dichas rentas en las subastas, el panorama es bastante simi-
lar. Es cierto que se desconoce totalmente la rentabilidad que podían obtener 
los arrendatarios en dichas operaciones. Ahora bien, si se observan los valo-
res medios alcanzados en los remates, no parece que fuera muy alta. La media 
más elevada la presenta Martín Alonso Castroverde con 58.707,9 mrs. en 
cinco años, seguido por Juan Lorca con 54.578,2 mrs. en nueve años, y de 
Femando Montesdoca, con 31.676 mrs. en tres años. Como se puede com-
probar, dichas cifras no son muy elevadas, y por muy altos que fuesen los 
beneficios para el arrendatario, no parece posible que llegasen a igualar el 
valor de arriendo. 

Se puede argumentar que al no disponerse para cada año de todas las ren-
tas arrendadas, es decir, los propios y las imposiciones, pues faltan los cua-
dernos de éstas, dichas medias no son reales, pero la imagen no se alteraría 
sustancialmente, como se puede deducir de los datos siguientes. Se conservan 
los cuadernos de propios e imposiciones de los años 1494 y 1496, por lo que 
es posible ver el comportamiento de los arrendatarios en esos dos años. 
Centrándose una vez más en el más importante -único que permite algún tipo 
de análisis, pues el que le sigue en importancia no aparece en ambos años-, 
Juan Lorca, resulta que en 1494 remató tres rentas por un valor total de 
103.298 mrs., que si se le suma el importe de las dos que obtuvo por traspa-
so, asciende a 108.065; pero en 1496, sólo remató una por valor de 49.000 
mrs., y no tomó ninguna en traspaso. 

Otros datos a tener en cuenta serían los derivados del propio proceso de 
arriendo, porque, por un lado, pueden permitir una cierta aproximación a la 
vitalidad de las actividades financieras, en función de la vivacidad de las fases 
de subasta y la posibilidad de alcanzar cifras elevadas; de otro, porque las 
intervenciones en la fase de pujas permitían unos beneficios, ya que cada 
pujador se llevaba un porcentaje de la cantidad ofertada, aunque en este caso 
eran bastante modestos (19). 

Dado que existen dudas de que la primera fase esté reflejada siempre en 
los cuadernos de arriendo, dicho análisis se centra en la de pujas. Sobre un 
total de 134 rentas en las que se recibieron pujas (20), los incrementos expe-
rimentados por dichas rentas en la citada fase fueron los siguientes: 

(19) A diferencia de lo que ocurría en otros lugares, y siguiendo la normativa del Cabildo 
Catedral, en Carmona cada pujador se quedaba con el lO % de la cantidad ofertada por el mismo. 

(20) Las pujas ofertadas debían de consistir en un porcentaje. Dichos porcentajes podían ir 
del medio diezmo al tercio de la cantidad pujada. 



12,9 % de las rentas tuvieron incrementos inferiores al 25 % 
34,3 % " " " entre el 25 y 49 % 
16,4% " " " " 50 y 74% 
17,9 % " " " " 75 y 100 % 
18,5 % " " " superiores al 100 % 

Las cifras precedentes ponen de relieve que algo más del 50 % de las ren-
tas tuvieron incrementos superiores al 50 % gracias a las pujas, lo cual es 
importante. Pero cuando lo que se tiene en cuenta son los valores alcanzados 
en las subastas, las cosas cambian. Las medias anuales del cuadro n° 3 ponen 
de manifiesto la modestia de dichos valores como mínimo en la mitad de las 
rentas, con lo cual, las cantidades pujadas en muchos casos fueron igualmen-
te modestas. 

En consecuencia, los beneficios que los pujadores obtuvieron de su par-
ticipación en la citada fase también fueron bastante escasos. De nuevo, Juan 
Lorca aporta el mejor ejemplo. El valor total de todas las pujas realizadas 
ascendió a 103.053,2 mrs., si se divide esta cifra por el número de años en que 
participó, que fueron diez, da una media de 10.305,3 mrs., por lo que el bene-
ficio anual medio obtenido de dichas pujas fue de 1.030,5 mrs.; y es el que 
más beneficios medios obtuvo. También se puede hacer la prueba con los años 
1494 y 1496. En el primero pujó seis veces, con un total de 17.685 mrs., y en 
1496, cinco, con 34.332,7 mrs.; por tanto, lo que percibió en cada una de 
dichas anualidades fue 1.768,5 y 3.433,2 mrs. respectivamente. El otro prota-
gonista destacado es Pedro Tuesta, del que consta un total de 36 pujas; pues 
bien, en 1496 no efectuó ninguna, y en 1494 hizo cuatro por importe de 2.552 
mrs., cuyo 10 % de beneficio fue de 255,2 mrs. (21) 

Dichas cantidades plantean una pregunta, ¿qué incentivos o qué motiva-
ciones tenían los numerosos individuos que sólo esporádicamente pujaron, y 
percibieron por dichas pujas cantidades irrisorias? 

Todos estos datos llevan a concluir que la participación en el arriendo de 
las rentas concejiles o gestionadas por el concejo, debido a la modestia de las 
cifras que se barajaban, no permitía la existencia de un grupo de personas 
especializadas en esta actividad, salvo que controlasen otras rentas o las de 
otros lugares. 

(21) Como referencia del escaso nivel de estos beneficios se puede indicar que la fanega de 
trigo valía 65 mrs. en 1494 y 55 en 1496 (GONZÁLEZ, M.: El concejo de Carmona..., pág. 283). 



Hay pruebas de lo primero. Algunos también tomaron en arriendo y 
recaudaron impuestos y derechos de la Corona y de la Iglesia. Pedro Lorca y 
Juan Saavedra fueron arrendatarios del almojarifazgo de la villa en 1482 (22). 
Juan Lorca, de las alcabalas y almojarifazgo de la villa por lo menos en 1495, 
1498 y 1499; en estos dos últimos años ascendieron las citadas rentas a 
1.020.000 mrs. anuales (23). Gonzalo Gómez Castroverde, Antón Briseño y 
Alfonso Fuentes, la alcabala y de la entrada vino en 1494 (24). Alfonso Soto, 
la alcabala del pan a lo largo de la última década del siglo; de la entrada vino 
en 1500, y de la alcabala del viento del hierro en 1503 (25). Martín Barrera 
fue recaudador de las alcabalas y almojarifazgos en 1481 (26). Gonzalo 
Gómez Castroverde, Juan Lorca, Juan Sevilla, Pedro Jiménez Echafuego, 
Alfonso García Ovejas y Francisco Almendra figuran como arrendatarios de 
la feria de Guadajoz en 1500 (27). 

Aparte de estas actividades, también aparecen relacionados con explota-
ciones agrarias. Dadas las características económicas de Carmona, dominada 
por la agricultura, cabe pensar que ésta sería la dedicación principal de la 
mayoría de dichos personajes. De hecho, algunos datos sueltos confirman esta 
afirmación, pero son sólo eso, datos sueltos. Desde luego no aparecen como 
arrendatarios de las tierras concejiles de Carmona, pero sí de otras de institu-
ciones eclesiásticas (28). No obstante, vuelven a hacer acto de presencia cuan-
do el concejo vende en subasta pública los cereales recibidos en concepto de 
renta (terrazgos). Los Juan Lorca, Martín Alonso Castroverde o Diego 
Córdoba (29), entre otros, pujaron por llevarse esas cantidades sacadas al 
mercado, lo que refleja también vinculaciones con una actividad comercial de 
cierto nivel, probablemente orientada hacia el mercado sevillano. 

En relación con estos intereses comerciales se podrían poner algunas 
noticias que aparecen en los protocolos notariales de comienzos del siglo 
XVI. A través de ellos, se observa cómo algunos de estos personajes eran pro-

(22) AMC, leg. 133. 
(23) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., n° 902, 1.148. 
(24) Ibid., n° 823. 
(25)/Wíí.,n''1.470, 1.786. 
(26) Ibid., n" 198. 
(27) ¡bid., n° 1.415. 
(28) Antón García Montesdoca y otras personas solicitan permiso del concejo en 1502 para 

enviar a Sevilla las rentas de cereales de un donadío perteneciente al convento de Santa Inés de 
dicha ciudad. (GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., II, n° 1.773). 

(29) AMC, leg. 960, año 1492. 



pietarios o tomaban en arriendo tierras e instalaciones de transformación que 
debían de poseer una rentabilidad notable, como ocurría con los olivares y con 
los molinos aceiteros. Aunque hay noticias sobre su vinculación con otros cul-
tivos (30), son muy frecuentes los documentos que se refieren a todo lo rela-
cionado con el olivar y su explotación. Antón García Montesdoca era propie-
tario, junto con otras personas, de tres molinos en la propia villa, y Gonzalo 
Gómez Castroverde lo era de otro (31); Bartolomé Tamariz tomó en arriendo 
la mitad de un molino, también en la villa, y poco después vendió un pedazo 
de olivar (32); Juan Lorca tomó en arriendo el esquilmo de varios olivares, así 
como partes de molinos, uno de estos pertenecía a los hijos del escribano 
público Juan Hojeda (33). Por su parte. Femando Lorca, hijo de Pedro Lorca, 
también tomó el esquilmo de otros ohvares (34). Esta relación se podría 
ampliar con diversos pujadores que sólo aparecen una o dos veces en las ren-
tas, y a los que se les encuentra tomando en arriendo el esquilmo de olivares, 
como Alfonso García Ovejas en 1510 (35). 

Todo esto refleja la existencia de un grupo reducido de personas con pre-
sencia en las actividades financieras del concejo, que desarrollaron activida-
des comerciales, fueron poseedores de tierras, y estuvieron próximos al poder 
local. Ahora bien, qué posición ocupaban en la sociedad carmonense. De 
nuevo aquí, datos inconexos permiten una cierta aproximación a sus niveles 
de riqueza relativos. 

(30) Según el padrón de 1508, los hijos del escribano público, Juan Hojeda (había fallecido 
en 1501), poseían dos casas, dos tiendas, 52 1/2 ai. de olivar, dos cuartas partes de un molino de 
aceite y un renta de 420 fa. de pan terciado. No obstante, es posible que se tratase de un caso 
excepcional, pues según las relaciones de grandes propietarios de tierras de cereal que aporta M. 
González extraídas de los padrones y de los protocolos de comienzos del siglo XVI, salvo los 
citados no se encuentran otros apellidos coincidentes con los arrendatarios de rentas. 
(GONZÁLEZ, M.: El concejo de Carmona..., pág. 98-101). 

(31) Archivo de IVotocolos de Carmona (APC), 1509-1518, f. 193. GONZÁLEZ, M.: 
Catálogo..., II, n° 1.731. Todos los datos procedentes del Archivo de Protocolos me han sido faci-
litados por Mercedes Borrero Fernández, a quien agradezco su amabilidad. 

(32) APC, 1509-1518, f. 789 v.; 1512-1516, f. 16. En 1495, solicitó la concesión de la tabla 
de la carnicería municipal para vender en ella 120 cameros de su propiedad (GONZÁLEZ, M.: 
Catálogo..., n , n° 913). 

(33) APC, 1509-1518, f. 186 v., 190. En otra ocasión compró a Alfonso Hojeda unos peda-
zos de viña y tierra calma, y otro pedazo de viña con casa-bodega a otra persona (APC, 1512-
1516, f.l54, 361 v.). 

(34) Ibid., 1512-1516, f. 52. 
05)lbid., 1509-1518, f. 186. 



En 1480 se echó una derrama para los gastos de la carnicería; las canti-
dades asignadas fueron desde los 3.000 a los 100.000 mrs. En la relación apa-
recen algunos de los protagonistas de estos arriendos, y todos se encuentran 
de la mitad de la escala para abajo, pues el que más contribuyó fue Martín 
Alonso Castroverde con 39.000; le siguen Alfonso y Antón García 
Montesdoca, con 22.000 cada uno; Juan Cansino, con 25.000; Juan Arenas, 
con 20.000; Femando Lorca, con 16.000. También figura Gil de Castroverde, 
padre de dos arrendatarios -entre ellos el más arriba citado Martín Alonso 
Castroverde-, con 55.000 mrs. (36) 

Nueve años más tarde, entre los que prestaron dinero para las campañas 
con Granada -con cantidades que oscilaron entre los 1.000 y los 8.000 mrs.-, 
está Martín de la Barrera, con 6.000; con 2.000 la mujer de Alfonso García 
Montesdoca, Pedro Jiménez Echafuego y Martín Alonso Castroverde; y Juan 
Arenas, con 1.000 (37). 

Finalmente, en un repartimiento entre los vecinos de la collación del 
Salvador de las cantidades de cebada solicitadas por el rey en 1497, aparecen 
Antón García Montesdoca con 20 fanegas, Juan de la Fuente, escribano públi-
co, con 25, y Diego Galas, sastre, con dos (38). 

Todas estas cifras lo que ponen de manifiesto es que la mayoría eran 
poseedores de unos patrimonios que se podrían ubicar de la zona media hacia 
abajo. Sobre ellos destacan dos escribanos públicos: Martín de la Barrera, que 
era de los máximos contribuyentes -después de una persona con 8.0(X)-; y 
Juan de la Fuente, el más rico de la collación del Salvador, con excepción de 
un regidor. 

Al terminar este recorrido por el mundo de los participantes en el arrien-
do de las rentas concejiles carmonenses, lo primero que llama la atención es 
el elevado número de personas relacionadas con dichos procesos. Tanto más 
llamativa esta proliferación por cuanto sólo una muy reducida minoría desem-
peñó un papel relevante, y por cuanto los beneficios económicos que se podí-
an derivar de esta actividad eran bastante modestos, lo que hace difícil justi-
ficar dicha participación puntual. Cabe plantearse la hipótesis de que se trata-

(36) AMC, Actas Capitulares, mayo, 1480. Datos facilitados por Manuel González, a quien 
agradezco la información. 

(37) AMC, leg. 1.506. Por encima no hay más que uno con 8.000, y luego otras cinco con 
6.(XK), entre ellos el citado Barrera. 

(38) AMC, leg. 1.404. Por encima de éstos sólo se encuentra un regidor que aportó 67 fanegas. 



se de testaferros de los verdaderos arrendatarios, sin embargo, basta ver la 
relación de las personas que cedieron en traspaso las rentas para comprobar 
que la mayor parte de ellos son los principales arrendatarios y no los más 
modestos, que sólo aparecen alguna que otra vez, o sólo una vez. 

Se pueden identificar miembros de una misma familia, pero no compor-
tamientos grupales de forma sistemática. Esta consideración también es posi-
ble ampliarla al conjunto de los participantes, pues tampoco se observa la pre-
sencia sistemática de grupos de arrendatarios integrados por las mismas per-
sonas. En el contexto de estas relaciones entre individuos, llama la atención 
la frecuencia con que aparentes contrincantes en el proceso de arriendo, figu-
ran luego como asociados o fiadores de los arrendatarios. 

En cuanto a la procedencia social, aunque se puede encontrar un notable 
número de personas de los más diversos oficios, el predominio cuantitativo y 
cualitativo corresponde a las vinculadas a oficios públicos o funcionariales, 
con especial significación de los escribanos públicos y de los que a lo largo 
de estos años desempeñaron el cargo de mayordomo del concejo. Por lo 
demás, los que desarrollaron una mayor actividad financiera y algunos otros, 
se encontraban en el entorno de poder, cuando no participaban directamente 
del mismo, si bien estos últimos constituyeron todavía la excepción. 

Algunos fueron también arrendatarios de rentas de la Corona. Sólo este 
hecho sena lo que permitiría identificar un grupo de financieros en Carmona, 
entendiendo por tal, personas cuya actividad económica descansa de forma 
notable o predominante en el ámbito de estos arriendos de rentas. Y ello, por-
que el reducido valor medio de las rentas del concejo de Carmona, así como 
la escasa participación de dichas personas, no les permitiría beneficios impor-
tantes. 

En este sentido, se observa que estos protagonistas desarrollaron también 
otras actividades, al tiempo que eran propietarios o poseedores de tierras de 
cereal o de olivar, así como de molinos -sobre todo aceiteros-, y probable-
mente fuesen ganaderos. Ahora bien, los escasos datos disponibles apuntan a 
que la actividad en estos campos parece que se insertaba en una economía de 
mercado. 

Estas imágenes encajan en la estructura socioeconómica de una ciudad 
como Carmona, que quizá se puede encuadrar dentro de la categoría de agro-
ciudades, a juzgar por la respuesta dada al interrogatorio de 1533: "quel 



pren9ipal trato e cabdad que ay en la dicha villa es labrar por pan, y ganados, 
e oliuares, e algunas viñas, [...] y que, ansi mismo, se hará en la dicha villa 
hasta veynte mili varas de sergar, que vale la vara a veynte e ^inco o treynta 
mrs. la vara, e que no ay otros trabtos ni caudales en la dicha villa". En otra 
parte del informe se dice "que ay en ella hartos trabajadores y ofigiales de 
todos ofi9Íos" (39). Las cifras de los propios y de las imposiciones vienen a 
corroborar dicha imagen. Basta comparar los valores alcanzados por las ren-
tas vinculadas a los artículos básicos de la alimentación (carne, vino, etc.) pro-
ducidos en la villa con las de los productos artesanales generados o comer-
cializados en ella (meaja paños, especiería, lana, barro, etc.). 

En consecuencia, los mayores patrimonios estaban vinculados a la agri-
cultura y ganadería, y sus detentadores integraban la oligarquía local. Sus 
relaciones con las actividades financieras del concejo no aparecen en un pri-
mer plano, salvo para casos excepcionales, bien porque así lo establecía la 
legalidad vigente, o porque no estuviesen interesados. En consecuencia, dicha 
actividad quedaría en manos de personajes secundarios, entre los cuales, los 
más activos pertenecían a las capas medias de esta sociedad. Individuos con 
capacitación técnica (escribanos) o económica (traperos, financieros), que, al 
mismo tiempo poseían tierras, en propiedad o en usufructo, y controlaban ins-
talaciones de transformación como molinos aceiteros. 

Antonio COLIANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 
Universidad de Sevilla. 

(39) Archivo Municipal de Sevilla, Sec. 1", carp. 125. Para un más detallado análisis de esta 
realidad socioeconómica cfr. GONZÁLEZ, M.: El concejo de Carmona... 
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COMUNICACIONES 
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CARMONA EN EL TESTAMENTO DE BEATRIZ 
PACHECO, DUQUESA DE ARCOS 

El 5 de abril de 1511, en su residencia de Carmona, junto al convento de 
Santa Clara, otorgaba testamento doña Beatriz Pacheco (1). Firmaba, La tris-
te duquesa. Doña Beatriz había enviudado, casi veinte años antes, de don 
Rodrigo Ponce de León, conde de Arcos y marqués-duque de Cádiz, siempre 
recordado por sus hazañas en la frontera nazarí. Don Rodrigo, al verse here-
dero por la muerte de su hermano don Pedro, anuló su anterior compromiso 
con doña Beatriz Marmolejo, señora de Torrijos e hija de Pedro Fernández 
Marmolejo, procurador mayor de Sevilla (2). En su nueva situación, podía 
aspirar a un enlace que proporcionara más honra al linaje (3). Y doña Beatriz 
Pacheco era hija nada menos que del influyente maestre de Santiago y mar-

(1) I He consultado una copia completa del testamento y del codicilo añadido el 6 de abril, 
que se conserva en la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, D-14 (signatu-
ra moderna 9/289), folios 28r-39v. En adelante me referiré a ella como Testamento. El documen-
to aparece catalogado en el índice de A. Vargas Zúñiga y B. Cuartero (tomo XII, pág. 291) y 
forma parte del manuscrito original de la Historia de la Casa de Acuña y sus líneas, redactada 
por Salazar a fines del siglo XVII. Sobre este personaje excepcional de la historiografía genealó-
gica y nobiliaria, véase el discurso de ingreso de don Antonio de Vargas Zúñiga en la Real 
Academia de la Historia: Don Luis de Salazar y su colección (Madrid, 1973); así como el estu-
dio preliminar incluido en el tomo I del índice de la colección de don Luis de Salazar y Castro. 

(2) SANCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Diputación Provincial 
de Sevilla y Universidad de Cádiz, 1989, pág. 255. 

(3) "La estrategia más habitual pasaba por conseguir al miembro de una familia lo más rica 
y poderosa posible, que pudiera aportar, no sólo una buena dote o posesiones, sino el respaldo de 
un linaje del mayor prestigio social e influencia política" (BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE 
LA LLAVE, R.: Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana, siglos Xll-XV, Madrid, 
C.S.I.C., 1990, pág. 147). 



qués de Villena, don Juan Pacheco, y de su esposa doña María Portocarrero 
(4). El enlace tuvo lugar a mediados de 1471. 

Curiosamente, tanto los Ponce de León como los Pacheco habían mos-
trado en distintas ocasiones sus apetencias por Carmona. A los Ponce se 
debe "el primer atentado serio contra la integridad del término municipal de 
Carmona" (5), puesto que el 20 de noviembre de 1342, Alfonso XI conce-
dió a don Pedro Ponce de León, segundo señor de Marchena, el lugar de 
Mairena, segregándolo del término carmonense (6). A lo largo del siglo XV, 
la presencia de la Casa de Arcos se incrementará notablemente mediante la 
adquisición continua de tierras (7). Sin embargo, mucho más espectaculares 
fueron los acontecimientos que ensombrecieron el final del reinado de 
Enrique IV. En el contexto de la guerra civil castellana, Carmona constitu-
yó un objetivo prioritario del bando antienriquista encabezado aquí por don 
Pedro Girón, maestre de Calatrava y hermano de don Juan Pacheco (8). Tras 
el fin de la guerra y la oportuna reconciliación con Enrique IV, don Juan 
Pacheco estuvo a punto de convertirse en señor de Carmona (9). Los con-

(4) En su segundo y definitivo testamento, con fecha de 13 de febrero de 1472, don Juan 
Pacheco escribe: "Otrosy por quanto yo ove dado e di a la dicha doña Beatris Pacheco marque-
sa de Calis mi fija legítima natural e de la dicha marquesa mi muger que Dios aya en dote e en 
casamiento (iento e ginquenta mili maravedís de juro de heredad de que el rey nuestro señor a 
mífiso merged e los yo di e traspasé a ella para su casamiento e le fueron sytuados en giertas 
rentas segund se contiene en el preuilegio que dello tiene e vn cuento e medio de maravedís, el 
vn quemo en dineros e el medio cuento en plata e en axuar" (FRANCO SILVA, A.: El señorío 
toledano de Montalbán. De don Alvaro de Luna a los Pacheco, Cádiz, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad, 1992, pág. 249). 

(5) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de 
Carmona", Homenaje al Profesor Carriazo, tomo III, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 
1973, pág. 44. 

(6) GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (]312-1350), 
Sevilla, Diputación Provincial, 1989, pág. 182. 

(7) Cfr. MATA OLMO, R.: "Participación de la alta nobleza andaluza en el mercado de la 
tierra. La Casa de Arcos (siglos XV-XVII)", Congreso de Historia Rural, siglos XV al XIX, 
Madrid, Universidad Complutense y Casa de Velázquez, 1984, ppág. 681-710. 

(8) Sobre la participación de don Pedro Girón en la guerra, véase el estudio de Ana VIÑA 
BRITO: Morón y Osuna en la Baja Edad Media, Sevilla, Departamento de Historia Medieval de 
la Universidad y Editorial Gráficas Sol, 1991. 

(9) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Aportación al estudio de los señoríos...", ob. cit., pág. 10 
ss. Son también interesantes algunos documentos catalogados por Pilar LEÓN TELLO 
{Inventario del Archivo de los Duques de Frías. Tomo II: Casa de Pacheco, Madrid, 1967); en 
particular los números 85 (pág. 14), 158 y 159 (pág. 26). En el último de ellos, con fecha de 25 
de abril de 1469, Enrique IV concedería Carmona a don Juan Pacheco a cambio de otra villa sin 
especificar. 



flictos continuaron con el trasfondo de las banderías que enfrentaban a los 
partidarios de Ponces y Guzmanes en buena parte del reino de Sevilla (10). 
"Sólo en 1478, reinando ya los Reyes Católicos, se produjo la pacificación 
de la villa [...]. Entramos así en una nueva etapa, presidida por el signo de 
la normalización y de la paz" (II). 

En cierta forma, doña Beatriz Pacheco logró lo que no habían consegui-
do ni su padre ni su esposo: permanecer en Carmona. La cercanía de su her-
mana doña Leonor, abadesa del convento de Santa Clara, supuso un aliciente 
para sus últimos años de vida que no pudo ni quiso desaprovechar. En 
Carmona ordenó su enterramiento y aquí dejó buena parte de sus ilusiones y 
proyectos. Por tanto, no es de extrañar que en un documento de las caracte-
rísticas del testamento aparezcan abundantes informaciones sobre la relación 
de la duquesa con la villa. 

En sus páginas están presentes casi todas las instituciones eclesiásticas 
de la Carmona de la época, aunque dos sobresalen con indiscutible protago-
nismo: el convento de Santa Clara y el hospital de la Misericordia (12). No en 
vano, éste último, por expreso deseo de la duquesa, se instala en su antigua 
residencia (13): 

(10) Cfr. FERNÁNDEZ DE LIENCRES SEGOVIA, C.M.: "Inestabilidad política y hacien-
da en el siglo XV: el enfrentamiento entre el duque de Medina-Sidonia y el marqués de Cádiz", 
Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía: "Las ciudades andalu-
zas (siglos XIII-XVI)", Málaga, Universidad, 1991, ppág. 525-535. El cronista Alonso de 
FALENCIA proporciona un relato vibrante de lo acaecido en Carmona (Crónica de Enrique IV, 
ed. de A. Paz y Melia, B.A.E., 258, Madrid, Atlas, 1975, tomo II, ppág. 57-58). 

(11) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De la Edad Media a la Moderna", capítulo III de: 
Carmona. Historia, cultura y espiritualidad (Pedro Romero de Solís, ed.), Sevilla, Universidad y 
Ayuntamiento de Carmona, 1992, ppág. 109-110. 

(12) Sólo conozco que haya sido utilizado el testamento como fuente de información en rela-
ción al Hospital: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media 
(1464-1523), Sevilla, Diputación Provincial, 1973, pág. 114. 

(13) "El Hospital de la Misericordia de Carmona, que fue sucedido en el siglo XVII por el 
actual de la Caridad, es una de las más antiguas instituciones hospitalarias de Carmona. En su ori-
gen está la cofradía del mismo nombre, probablemente nacida a fines del siglo XIV o principios 
del XV, que, inicialmente, se ocupaba de dar de comer a los presos de la cárcel y a los pobres ver-
gonzantes. Posteriormente, la Cofradía creó su propio hospital, que existía con toda seguridad a 
principios del siglo XVI. Pero debía ser uno más de los varios hospitales asociados a cofradías, 
todos ellos de dimensiones reducidas, que había en Carmona a fines de la Edad Media" 
(GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Nuevos datos sobre el Hospital de la Misericordia de Carmona", 
Anuario de Investigaciones de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia de 
Bachillerato de Andalucía "Hespérides", vol. I, 1993, pág. 69). 



¡ten quiero y es mi voluntad que en las casas de mi morada que son en 
la collació [sic] de Santiago de la villa de Carmona, y juntas al mones-
terio de Santa Clara de la dicha villa, y en otras casas que yo mandé 
comprar de Villalobos -que fueron de Armijo-, que están junto a ellas, 
se faga y esté el hospital de la Misericordia de la dicha villa (14). 

El traslado del hospital -que adopta los rasgos de una verdadera funda-
ción ex novo- va acompañado de una nueva definición de sus objetivos y 
deberes: 

Y en él se rescivan y provean y curen y remedien trece pobres y más 
todos los que vastaren la renta que yo dejo al dicho hospital, sin los 
6.000 maravedíes que se han de dar cada año al capellán, que ha de 
tener cargo de decir misa en el dicho hospital los días de la semana 
que paresciere vastan, y los otros LOGO maravedíes que se han de 
repartir en limosna el día de la Visitación de nuestra Señora a Santa 
Isabel de cada año para aiuda [sic] a casar huérfanas, y los 3.000 
maravedíes que se han de dar a los cofrades y hermanos del dicho hos-
pital por ir con sus candelas el Jueves y Viernes Santo de cada año al 
dicho monesterio de Santa Clara al encerrar y desencerrar el 
Sacramento, como se ha fecho y face (15), segund que está acordado 
con los padres y hermanos del dicho hospital y largamente se ha de 
otorgar por la escritura que sobre ello se ha de facer, a la qual -si 
logar obiere de se otorgar- me remito, y mando que como en ella esto-
biere se cumpla. Y si por caso no obiere lugar de se otorgar, encargo 
las conciencias quanto puedo al prior y guardián de los monesterios 
de Sant Sebastián y de Santa Ana y al vicario que agora es o son ofue-

(14) Testamento, fol. 34v. Algunas líneas más arriba, doña Beatriz se refiere al "espilal de la 
Misiricordia de la dicha villa de Carmona, que yo fundé en las casas de mi morada, que son en 
la collación de Santiago de la dicha villa" (fol. 34r). En otros casos, los términos empleados son: 
"que yo instituí"' (fol. 37r y 38v). El papel fundador de la duquesa aparece también destacado en 
el propio título del Libro de escripturas del ospital de la Misericordia desla villa de Carmona que 
instituyó la ilustre duquesa doña Beatriz Pacheco, duquesa que fue de la ciudad de Arcos, que 
santa gloria tiene, custodiado en el Archivo Municipal de Carmona. Por este libro sabemos que 
doña Beatriz dotó su fundación con 1(K).000 maravedíes que le debía el concejo de Jerez de la 
Frontera, así como un juro de heredad perpetuo de 24.000 maravedíes anuales situados sobre las 
alcabalas del paño y de la zapatería de Jerez. A estas propiedades había que sumar las que apor-
taba la Cofradía de la Misericordia, que no rentaban más de 5.000 maravedíes al año y algunos 
olivares (GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Nuevos datos sobre el Hospital...", ob. cit., pág. 70). 

(15) El texto remite aquí a una relación preexistente entre el hospital y el convento de Santa 
Clara. 



ren de la dicha villa, que son los visitadores a quien yo encargo y 
ruego que vean cada año cómo se gasta y esplende la dicha renta que 
yo les dejo y do en el reparo y remedio de los pobres y en lo que dicho 
es, y non en otra cosa (16). 

A continuación, pasa a referirse a los enfermos, preocupándose de la 
atención médica propiamente dicha y, sobre todo, de la religiosa: 

Y que para curar los enfermos tengan físico y les den todas las cosas 
necesarias sigund y por la orden como se hace en el hospital del 
Cardenal en Sevilla (17). Y si antes de mi fallescimiento no fuere tra-
hída la bula, que se prouea para este dicho hospital que la ayan y ten-
gan aunque se den por ella suma de maravedíes, pues abrá de que lo 
puedan complir y es la principal cosa que conviene proveer para 
remedio de las ánimas de los que allí murieren, en que más diligencia 
se debe poner que en la salud humana (18). 

(16) Testamento, fol. 34v. El sistema de vigilancia instituido por la duquesa funcionó algu-
nos años, pero a finales de 1516 ó comienzos de 1517, un grave conflicto enfrentó a los visita-
dores del hospital y a los hermanos de la cofradía. Los primeros redactaron unas constituciones 
y ordenanzas por las que se reservaban la capacidad de designar un mayordomo o administrador 
de los bienes de la institución; según ellos, amparándose en el testamento de la duquesa. Sin 
embargo, en el texto no aparece disposición alguna en este sentido. Únicamente se les encarga 
una labor de supervisión y vigilancia del gasto. Los detalles de estos acontecimientos y los inte-
reses que se ocultaban tras la iniciativa de los patronos o visitadores son explicados por el profe-
sor GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Nuevos datos...", ob. cit. pág. 71 ss. 

(17) "El Hospital [de la Misericordia] se dedicaba preferentemente al cuidado de los heridos 
pobres, a los que se admitía después de que hubiesen perdonado al que los hirió. La autorización 
de ingreso debía venir firmada por los priores-patronos de Carmona. Las personas que recibían 
asistencia sanitaria solían pagarse las medicinas que necesitaban, siempre que esto fuera posible. 
Al servicio del Hospital estaban un médico, un boticario y una enfermera-lavandera" 
(GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., ob. cit., pág. 115). Sobre el hospital del 
Cardenal y otros de Sevilla, véase el artículo de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Hospitales en 
Sevilla durante los siglos XIII-XVl", Híades. Revista de Historia de la Enfermería, n° 3-4 
(1996/1997), ppág. 103-131. 

(18) Testamento, fol. 34v-35r. Como vemos, las bulas de Julio 11 no obraban aún en poder de 
la duquesa cuando redacta el testamento. Un apunte más en tomo al hospital de la Misericordia 
es incluido para preservar la integridad futura del colindante monasterio de Santa Clara; "Ypor-
que, como es dicho, las dichas casas están junto al dicho monesterio de Santa Clara, mando que 
en ellas non se faga labor ni edificio en que perjudique al dicho monesterio; y si ¡o ficieren, que 
se pueda derrivar. Porque con este cargo y condición yo les fago donación de ¡as dichas casas 
para el dicho hospitaF' (fol. 35r). 



Finalmente, el hospital de la Misericordia es nombrado heredero univer-
sal de los bienes no repartidos en el testamento (19). Esta circunstancia le 
hace aparecer como beneficiario subsiguiente en caso de incumplimiento de 
las condiciones impuestas al primer receptor de las mandas establecidas (20). 
De alguna manera, la fundación de un hospital perpetuaba el ánimo caritativo 
de la duquesa, aspecto a tener en cuenta cuando de lo que se trataba era de 
reunir méritos espirituales para afrontar con ciertas garantías el juicio divino. 
Tampoco debía olvidarse la dotación de alguna capellanía y, ahora más que 
nunca, la limosna a los pobres. 

En este sentido, los fragmentos más interesantes del testamento tal vez 
sean aquellos dedicados a Santa Clara; "sin duda alguna el más rico de todos 
los conventos de Carmona" pero que ha sufrido, como otros, la pérdida irre-
parable de su archivo (21). Santa Clara de Carmona había sido fundado por 
bula pontificia en 1460 (22). Algunos años más tarde, se había convertido en 

(19) £ complido este mi testamento e todas las mandas en él contenidas, fago e instituía por 
mi vniversal heredero en todo el restante de mis bienes y derechos y abciones, y mando que los 
aya y herede el hospital de la Misiricordia desta villa de Carmona, que yo fice y establecí en las 
casas de mí morada donde yo he vivido en la dicha villa, que son en la collación de Santiago de 
la dicha villa, para que los dichos mis bienes en que yo instítuio y establezco por mi vniversal 
heredero al dicho hospital y los frutos y rentas en cada vn año [se empleen] en dar de comer y 
curar pobres, como se contiene en otra cláusula deste mi testamento quefabla en lo del rescevir 
y curar de los pobres. Testamento, fol. 38v. 

(20) Esto ocurre, por ejemplo, con los tres cuentos de maravedíes destinados a la edificación 
del monasterio franciscano de San Antonio en Arcos de la Frontera: "Y si todavía obiere en ello 
impedimento para que esta obra y monesterio non se acave, mando que mis albaceas tomen lo 
que restare por gastar de los dichos 3 quentos de maravedíes a complímíento dellos y ta den y 
apliquen a la obra y renta del hospital que yo elegí en la villa de Carmona" (fol. 31 v). O con la 
dotación de una capellanía en el hospital homónimo de Marchena: "Mando que de mis bienes y 
hacienda se compren 10.000 maravedíes de renta para vn capellán que cante vna capellanía de 
vtui misa cada día en el espita! de la Misiricordia de la villa de Marchena; y el día que tobiere 
impedimento para non decir misa, ponga otro capellán que supla por él. Y el tal capellán que 
non sea bebedor y sea de honestas costumbres [...]. Y mando que si algún tiempo la tal capella-
nía non se cantara, que esta renta aya el hospital de ¡a Misiricordia que yo instituí en la villa de 
Carmona" (fol. 38v). 

(21) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., ob. cit., pág. 117. 
(22) En esta fecha, "Pío II facultaba a las terciarias franciscanas Teresa y Beatriz Salcedo, 

vecinas de Carmona, para fundar un convento en ella de la orden de Santa Clara, en el cual podí-
an tomar el hábito y hacer profesión, quedando el nuevo convento sujeto a la obediencia y juris-
dicción del Custodio de la Observancia de Sevilla" (MIURA ANDRADES, José María: "Los 
Ponce de León y las órdenes mendicantes en la Edad Media", Actas de las ¡I Jomadas sobre 
Historia de Marchena, Ayuntamiento de Marchena, 1997, ppág. 295-296). 



una comunidad próspera que ejercía notable atracción sobre las jóvenes de los 
ambientes nobiliarios sevillanos. La presencia de tan eminentes profesas 
como eran las hijas del marqués de Villena, don Juan Pacheco, constituye una 
explicación suficiente (23). 

En relación a Santa Clara, el testamento de doña Beatriz ofrece detalles 
sobre su entierro, abundantes expresiones de su religiosidad y un sentimiento 
de afecto sincero hacia la comunidad que regía su hermana, doña Leonor: 

Y guando las que contigo se fallaren me vieren acercar a la muerte, 
quiero e mando que me vistan el ávito del glorioso Padre y señor San 
Francisco, en el qual yo deseo y quiero fallecer. Y, fallescida, me entie-
rren en el dicho ávito a la puerta del capítulo que yo mandé facer en 
el monesterio de Santa Clara de Carmona. E que mi sepoltura sea 
llana. E ruego e pido por merced al convento e religiosas del dicho 
monesterio que quando fuere el fallescimiento de la señora abadesa 
doña Leonor Pacheco, su sepoltura sea junta con la mía; y a su mer-
ced, que lo aya así por bien (24). 

La austeridad, como contrapunto final a la proverbial forma de vida 
noble, aparece en todos los detalles de la ceremonia. Cualquier manifestación 
extema y tangible de solemnidad es desechada en beneficio de la adquisición 
de bienes espirituales con los medios necesarios para ello: la oración y la 
limosna (25). Aparte de lo dispuesto para el entierro y las honras fúnebres. 

(23) "Antes de 1486 hay que destacar la entrada en el claustro carmonense de Leonor 
Pacheco, hermana de Beatriz Pacheco, mujer de Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, 
quien realiza la petición de que al convento se le concedan las mismas gracias y privilegios que 
goza el de Santa Clara de Tordesillas, cabeza y referente de las clarisas observantes de Castilla, 
a lo cual accede Inocencio VIII en 1486. Ese mismo año profesaba en Carmona Leonor 
Portocarrero, quien dio de dote un haza de tierra llamada de Caipia Palmosa, término de 
Marchena, y las hazas de Carpia, Fuentes, Carrizales, La Laguna y Torrijos. Algunos años más 
tarde lo haría María Pacheco" (MIURA ANDRADES, ob. cil., pág. 296). 

(24) Testamento, fol. 28r-28v. 
(25) Y mando que por mí non se saquen ni trayan lutos, sino que con mucha devoción mis 

criados e criadas y las otras personas que allí se fallaren nieguen a nuestro Señor por mí. Nin 
se ponga más cera nin fagan más honras ni obsequias sino las que yo aquí mando. Porque los 
lutos y quemar de cera fuera del oficio divino, no siento a qué aprovecha al ánima. Y porque no 
ay cosa más acepta a nuestro Señor que el Santo Sacramento del Altar, donde se ofresce a S.M. 
el premio de nuestra redención, mando que el día de mi enterramiento se diga vna misa cantada 
y me fagan todo el oficio de la sepoltura como se suele facer a vna de las religiosas de la dicha 
casa. E que cada vno de los nueve días siguientes digan vna misa de requien cantada solepne. Y 



quedan especificados en el testamento aquellos bienes materiales que se legan 
al convento (26), haciendo particular hincapié en la presencia de doña Leonor 
Pacheco y su relación familiar. Ésta, por la libertad de acción que se le con-
cede, aparece como una especie de "albacea" subsidiaria encargada de velar 
por el nuevo patrimonio de la comunidad. En realidad, doña Beatriz está rea-
lizando muchas de estas donaciones para asegurar las disponibilidades eco-
nómicas de doña Leonor. Así llega a expresarlo en el texto: 

Mando a la Señora abadesa doña Leonor, mi hermana, 30.000 mara-
vedíes para lo que ella quisiere, y que mis albaceas cumplan lo que 
demás desto su merced mandare y obiere menester. Mando que se com-
pre vn olivar para el monasterio de Santa Clara de Carmona, que 
pueda rentar 30 arrobas de aceite cada año, para que ardan contino 
las lámparas del Sacramento y del capítulo de la dicha casa. Y mando 
al dicho monesterio de Santa Clara de Carmona 15.000 maravedíes 
de renta perpetua de juro y de heredad para sienpre jamás para pro-
veimiento de la abadesa y monjas que agora son o serán en él de aquí 
adelante, los quales sean de los 150.000 maravedíes de juro que yo 
tengo situados en las rentas de Xerez de quel rey e la reyna nuestros 

que en fin de los nueve días me digan otro oficio entero, como al cuerpo presente. ¥ que se pon-
gan el día de mi fallescimiento >' al noveno día 14 hachas; y los otros días destos nueve, dos 
hachas cada día. Las quales ardan mientras las misas y el oficio se dixere. Y si algo deltas sobra-
re. quede en limosna al dicho monesterio. Y asimismo, que se den candelas a los frailes y mon-
jas y a las otras personas que allí se fallaren, sigund se acostumbra. Y que en lugar del lulo, y a 
reuerencia de nuestro Señor y de sus santos Apóstoles, y porque desto El será más servido, se den 
de vestir a 13 pobres y que éstos lleven la cera. Y para los vestir se den 20.000 maravedíes, a 
1.500 para cada vno, que paresce vastan para les dar capuzes y sayos y jubones y camisones y 
zapatos. 

(Iten, mando que mis albaceas fagan dar de comer estos 9 días a ¡4 pobres vergonzantes en 
sus casas, y doce maravedíes a cada vnó dellos; y se les encargue rueguen a Dios por mi ánima. 
Asimismo mando que den de comer estos dichos nueve días a las monjas del monesterio de Santa 
Clara de Carmona >> a los frailes de los monesteríos de San Sebastián y Santa Ana y Santa María 
de Gracia desta dicha villa. Y asimismo a todos los pobres que en estos nueve días vinieren les 
den de comer en el Hospital de la Misericordia desta dicha villa de Carmona, y que en esto se 
gasten fasta 30 o 35.000 maravedíes, que parescen vastar para ello. E si algo dello sobrare, se 
reparta en limosna en los pobres. Testamento, fol. 28v. 

(26) La importancia de la dotación efectuada por la duquesa explica que en el memorial pre-
sentado por Carmona ante Carlos V e n contra del encabezamiento de 1533 se le designe como 
fundadora: "En esta villa se fizo vn monesterio de monjas de Santa Clara la duquesa de Cádiz, 
que aya gloria" (GONZÁLEZ JIMENEZ, M.: "Carmona en torno a 1530", Carmona y su Virgen 
de Gracia, 1992. Citado por MIURA ANDRADES, ob. cit., pág. 296). 



señores me hicieron merced. Y mando más al dicho monesterio de 
Santa Clara de Carmona 500.000 maravedíes (27). Y que si al tiempo 
de mi fallescimiento no fuere fecha la maiordomía, que se gasten 
dellas lo que fuere menester para la facer, y que de lo demás se com-
pren heredades y renta para el dicho monesterio. Y que, así la obra 
como lo del comprar de la renta, se faga como paresciere a la señora 
abadesa doña Leonor, mi hermana, seiendo abadesa o non (28). Lo 
qual yo doi al dicho monesterio por servir a nuestro Señor y por el 
mucho amor que he tenido y tengo a la dicha señora abadesa y a las 
dueñas del dicho monesterio; porque como los señores mis hermanos 
están lejos y no pueden así proveer de las cosas necesarias, tenga el 
convento donde su merced pueda ser proueída (29). Y con esta intin-
ción y condición se las do y dejo (30). 

Especialmente interesante resulta la enumeración de objetos personales 
donados al monasterio: 

(27) Esta cifra puede responder a una mala lectura del copista, pues el profesor GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ ha detectado en la documentación de Actas Capitulares la queja de la abadesa de Santa 
Clara en el mismo año de 1511 por no poder invertir en tierras los 300.000 mrs. legados por la 
duquesa de Arcos, tal y como ésta ordena en el testamento. Por estas fechas, las rentas del con-
vento ascendían a 10.000 maravedíes anuales. "El posterior aumento de las rentas parece indicar 
que el cabildo cedió en su postura de no permitir que las iglesias y monasterios adquiriesen tierras 
en Carmona" (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., ob. cit., pág. 118, nota 51). 

(28) Queda patente la vinculación del legado a la presencia de doña Leonor Pacheco. 
(29) Ixjs hermanos a que se refiere la duquesa eran los tres hijos varones de don Juan 

Pacheco: don Diego López Pacheco, el mayor y sucesor en el marquesado de Villena, don Pedro 
Portocarrero, señor de Moguer y Villanueva del Fresno y, el menor, don Alonso Téllez Girón, que 
recibió el señorío toledano de la Puebla de Montalbán. 

(30) Testamento, fol. 29r-29v. A cambio, demanda algunos servicios religiosos: pido por 
merced y ruego a la señora abadesa y dueñas del dicho monesterio que celebren cada año solep-
nemente en sus mismos días o en los ochavarlos la fiesta de la Santísima Trinidad por el estado 
real -porque yo he recivido merced de sus Altezas- y ¡a de la Visitación de nuestra Señora, y que 
digan a las vísperas y misas responsos de difuntos, y el día siguiente digan vna vigilia y misa de 
requien cantada en la fiesta que hicieren de la Visitación por las ánimas del maestre y de la mar-
quesa >' del duque mis señores, que ayan gloria, y por ¡a mía" (fol. 29v). La elección de Santa 
Clara como lugar de enterramiento conlleva además la dotación de una capellanía por parte de 
doña Beatriz: "Iten, mando que pues mi cuerpo ha de ser sepultado en el monesterio de Santa 
Clara desta villa de Carmona, como yo lo mando en este mi testamento, que de mis bienes y 
hacienda se compren la renta que paresciere convenible fasta 10.000 maravedíes, para que vn 
capellán diga cada día misa en el dicho monesterio e ruegue a nuestro Señor por mi ánima y del 
duque mi señor -que aya gloria- e de nuestros difuntos. El qual capellán sea puesto y quitado por 
la señora abadesa doña Leonor, mi hermana, en tanto que nuestro Señor le diere vida, y después 
della la que subcediere en el oficio sigund el parescer del padre Provincial su prelado" (fol. 37r). 



Y mando más al dicho monesterio de Santa clara los dos paños de 
Josué y vna cama de ras que tiene tres paños, y otra cama de tafetán. 
Y que esto non se pueda vender ni dar, sinon que lo tenga para el ser-
vicio del monumento. Y si con esta condición non los quisiere o non lo 
guardare, que se den al monesterio de San Sebastián desta villa para 
lo mismo y con la misma condición. Y más mando al dicho monesterio 
de Santa Clara todos los lienzos de olanda en piezas y sábanas, y vna 
cama de lienzo si la obiere en mi cámara al tiempo de mi fallesci-
miento y todos los ornamentos de mi capilla, así de seda como de plata 
-salvo los que en este mi testamento a otra parte fueren mandados-, y 
los retablos y libros y los 4 paños de ras de devoción y 4 piezas de 
paño pardillo y 3 piezas de burel para vestir las monjas del dicho 
monesterio. Y que estas cosas se den a la señora abadesa doña Leonor 
Pacheco para servicio de la sacristía y para lo que ella quisiere (31). 

En último lugar, por lo que a Santa Clara se refiere, Beatriz Pacheco dis-
pone: 

Asimismo mando al dicho monesterio las colmenas que yo tengo en el 
término de Arcos y Zahara para de que tenga cera de que se diga el 
oficio divino con cargo que no las puedan vender, sino que estén para 
lo suso dicho. E que si las vendieren porque les esté bien, sea para 
comprar otras colmenas en esta villa de Carmona, y no para otra 
cosa, porque siempre aya cera destas colmenas o de lo que procedie-
re dellas para lo que dicho es. Y si esto non guardaren, que lo aya el 
espital (32). 

Pero no sólo aparecen reflejados en el testamento donaciones dirigidas al 
convento de Santa Clara o al omnipresente hospital de la Misericordia. Otras 
iglesias y cenobios de la villa tienen cabida en el pensamiento de esta carmo-
nense de adopción que fue la duquesa de Arcos: 

Mando al monesterio de Sant Sebastián desta villa de Carmona 
10.000 maravedíes en limosna. Mando al Monesterio de Santa Ana 
desta villa de Carmona 10.000 maravedíes en limosna para aiuda a la 
obra de la dicha casa. Y ruego al prior y religiosos della, por caridad. 

(31) Testamento, fol. 29v. 
(32) Testamento, fol. 29v-30r. Una vez más aparece el hospital de la Misericordia como bene-

ficiario del incumplimiento de cualquier manda testamentaria. 



rueguen a nuestro Señor por mi ánima (33). Mando al monesterio de 
Santa María de Gracia desta villa de Carmona 12 varas de damasco 
blanco para facer vn hornamento el que más obiere menester. Y que se 
compre para el dicho monesterio vn olivar que pueda rentar 10 arro-
bas de aceite cada año, con que arda la lámpara del Sacramento, y 
3.000 maravedíes para aiuda al reparo de la dicha casa. 

Iten, mando a la iglesia de Santiago desta villa de Carmona 15.000 
maravedíes, los 6.000 maravedíes dello para la fábrica de la dicha 
iglesia e los 9.000 maravedíes para los clérigos della, porque me 
digan los oficios e misas que es vso e costumbre decir por vna parro-
quiana (34). 

Particularmente oportunas parecen las disposiciones en tomo a la iglesia 
de Santiago que, siendo la parroquia de doña Beatriz podía considerarse agra-
viada en comparación con el convento de Santa Clara (35). 

No quiero pasar por alto, finalmente, una mención de gran interés: la que 
se refiere al testamento del aya de doña Beatriz Pacheco (36): 

(33) El prior dominico de Santa Ana, fray Alberto de Aguayo, es uno de los tres albaceas del 
testamento de la duquesa, junto a fray Martín de Sevilla, prior del monasterio de San Jerónimo de 
Buenavista y al doctor Sancho de Matienza, canónigo de la Iglesia de Sevilla (Testamento, fol. 39r). 

(34) Testamento, fol. 30r. 
(35) A este respecto, la duquesa aclara: "Y con esto que les mando a la iglesia y a ellos se con-

tenten y que non demanden nin puedan demandar a mis albaceas o heredero, o al monesterio donde 
yo fuere sepultada, cosa alguna por razón de quarta o so otra qualquier color dado que les perte-
nesciese, porque las mandas y legatos que yo fago al monesterio de Santa Clara non son por razón 
de la sepoltura, sino por limosna y por mucho amor y devoción que yo tengo al dicho monesterio 
y ala señora abadesa doña Leonor Pacheco y monjas del. Y si los clérigos de la dicha iglesia de 
Santiago, o otros por ellos, demandaren más de los dichos 15.000 maravedíes que les mando para 
la dicha fábrica y para ellos, desde agora revoco esta dicha manda y quiero que mis albaceas lo 
gasten en las obras más pías que a ellos les paresciere". Y continúa: "Mando a la iglesia de nues-
tra Señora Santa María de la villa de Carmona vn ducado para la obra della. Mando a las otras 
cinco iglesias de la dicha villa 100 maravedíes a cada vna deltas" (fol. 30r). 

(36) Las personas encargadas de la educación del niño noble dejaban a menudo un recuerdo 
perdurable. Sobre este particular ha escrito Marie-Claude GERBET: "La primera infancia se 
desarrollaba en la casa bajo el cuidado de nodrizas, al menos entre la alta y media nobleza, a las 
que se mostraba un gran apego (así como a los hermanos y hermanas de leche) y que a menudo 
permanecían después en la familia como mujeres de confianza. En la casa, el preceptor o ayo era 
el encargado de impartir los primeros rudimentos de la educación caballeresca (el manejo de las 
armas, la equitación, la caza), pero también de la educación stricto sensu. Se tenía mucho apego 
al ayo que se ocupaba de esta primera educación (hasta los 14 años) y que con frecuencia per-
manecía después en la casa, dedicándose a otras labores" (Las noblezas españolas en la Edad 
Media. Siglos Xl-XV, Madrid, Alianza, 1997, pág. 336). 



Iten, por quanto yo mandé a Mencía de Proencia, mi aya difunta -que 
Dios aya- 12.000 maravedíes de juro de heredad, para quella los 
diese y dejase y mandase a quien quisiese y por bien tobiese, como 
cosa suia, por el cargo de mui buenos y leales servicios que me fizo, y 
paresce por su testamento que ella los dejó y mandó en esta manera: 
5.000 maravedíes al monesterio de Santa Clara desta villa de 
Carmona, y otros 5.000 maravedíes al hospital de la Misericordia de 
la villa de Carmona, que yo instituí en las casas de mi morada que son 
en la dicha villa, y 2.000 maravedíes a la fábrica de la iglesia de 
Santiago de la dicha villa. E yo por complir lo que le prometí, mando 
que de mis bienes y hacienda se compren los dichos 12.000 maravedí-
es de renta en heredades y cosas que sean seguras y que se den y apro-
pien en los dichos lugares, monesterio y iglesia y hospital a quien ella 
lo mandó conforme a su testamento (37). 

Desconozco la fecha de fallecimiento del aya de la duquesa, pero, en 
cualquier caso, es anterior a la redacción del testamento. La inclusión de tales 
destinatarios en su última voluntad podría revelar un origen carmonense del 
aya o, tal vez, el deseo de realizar un último servicio a su señora. En este últi-
mo supuesto, la referencia al hospital de la Misericordia trasluciría una estre-
cha relación de la cofradía homónima con el convento de Santa Clara y, qui-
zás, la posibilidad de que la "fundación" del citado hospital fuera un proyec-
to acariciado por la triste duquesa desde algunos años antes de su muerte. 

Juan Luis CARRIAZO RUBIO 
Universidad de Huelva 

(37) Testamento, fol. 37r. 



PROBLEMAS DE TERMINOS ENTRE CARMONA 
Y ÉCIJA A FINES DE LA EDAD MEDIA 

1. INTRODUCCIÓN 

La problemática que afecta a los términos y al patrimonio territorial de 
los concejos castellanos en el periodo bajomedieval ha sido objeto de nume-
rosos estudios (1), que coinciden en destacar la evolución ascendente de las 
usurpaciones, incautaciones y aprovechamientos ilegales de los bienes comu-
nales de carácter rústico, entre otros fenómenos que afectan a esta cuestión. 

Dos serán los objetivos principales de esa presión usurpadora: las tierras 
comunales y los baldíos. 

Las primeras constituyen extensiones de terreno reservadas durante el 
proceso repoblador o con posterioridad para uso común de los vecinos de 
cada núcleo de población. Los segundos, espacios incultos (roturables o no) 
situados dentro del ámbito de la jurisdicción concejil que, no habiendo sido 
repartidos en un primer momento, eran susceptibles de serlo en el futuro -a 
particulares que vinieran a asentarse allí como parcelas de tierra roturable o 
para plantación de viñas y majuelos, a determinados individuos o institucio-
nes en concepto de señorío, o a concejos, en este caso como nuevos bienes 
comunales o como bienes de propios-, a voluntad del monarca o de las auto-
ridades en quien delegase. Mientras tanto, se integran de facto entre los bie-
nes de uso comunal, ejerciendo el concejo el dominio útil. Este hecho propi-

(1) Cfr. la bibliografía citada en RUFO YSERN, R: "Usurpación de tierras y derechos comu-
nales en Écija durante el reinado de los Reyes Católicos: la actuación de los jueces de términos". 
Historia. Instituciones. Documentos, (en prensa), esp. nota 17. 



ció una cierta identificación entre unos y otras, que se plasmaría en Écija en 
su calificación indistinta como "tierras concejiles y realengas", y en el caso 
particular de los baldíos stricto sensu como "montes realengos" o "montes 
concejiles", aunque no toda su extensión se localizaba en ellos ni se encon-
traba cubierta de su vegetación característica, pues también incluían rasos y 
eriales (2). 

La localización de los baldíos, situados habitualmente en áreas excéntri-
cas respecto a los núcleos de población -de lo que da fe su denominación de 
extremos-, y sus circunstancias de uso, junto a la relativa confusión en lo que 
respecta a su titularidad jurídica y, sobre todo, el hecho de que no siempre 
estuviesen debidamente delimitados y amojonados, facilitaría en gran medida 
el éxito de los intentos de apropiación o aprovechamiento ilegal como ya ha 
sido frecuentemente destacado (3). A ello se uniría la falta de una adecuada 
vigilancia, basada en el caso que nos ocupa en los guardas del campo, que no 
podrían atender a toda la extensión del espacio rústico del término (4). Sin 

(2) Vid., a este respecto, las consideraciones realizadas en ibid., 465-467 y 474-475. Cfr. 
NIETO GARCÍA, A.: Bienes comunales. Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1964, 1-2, 54 
y 101. LADERO QUESADA, M.A.: "Donadíos en Sevilla. Algunas notas sobre el régimen de la 
tierra hacia 1500". Archivo Hispalense, 181 (1976), 19-91, esp. 23. ARGENTE DEL CASTILLO 
OCAÑA, C.: "La utilización pecuaria de los baldíos andaluces. Siglos XIII-XIV". Anuario de 
Estudios Medievales, 20 (1990), 437-466. Hemos de añadir que la Écija de finales del siglo XV 
no contaba prácticamente con bienes inmuebles de propios de naturaleza rústica (los escasos bie-
nes de este tipo de que dispondrá en esos momentos derivarán precisamente del traspaso de bie-
nes de uso comunal recuperados por vía de sentencia de términos a la categona de bienes de pro-
pios: Archivo Municipal de Écija -en adelante A.M.E.-, Patrimonio, lib. 1619, fol. 32 r; Act. 
Capt., leg. 2, fol. 551 v), por lo que las usurpaciones efectuadas en lo público debían afectar nece-
sariamente a los bienes que venimos comentando. 

(3) CABRERA MUÑOZ, E.: "Usurpación de tierras y abusos señoriales en la sierra cordo-
besa durante los siglos XIV-XV". Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía 
Medieval. Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1978, 33-83, esp. 40-4L CARMONA 
RUIZ, M.A.: Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su "tierra" durante el 
siglo XV. Madrid, Ministerio de Agricultura, P y A, 1995, 113. 

(4) Las funciones de guarda del término astigitano y de vigilancia del cumplimiento de las 
ordenanzas de carácter agropecuario (éstas objeto también subsidiariamente de las atribuciones 
de los mayordomos) serían ejercidas, ya con anterioridad a 1484 (fecha para la que comienza la 
infonmación disponible), por los arrendadores de la renta de las "penas del campo" (RUFO 
YSERN, P: El concejo de Écija en tiempos de los Reyes Católicos. Tesis Doctoral inédita. 
Sevilla, 1996, 842-850. Cfr. MARTÍN OJEDA, M.: Ordenanzas del concejo de Écija (1465-
16001 Écija, Gráficas Sol, 1990, 308-310). En Carmona -y es de suponer que también en Écija 
para fechas más tempranas-, era el mayordomo el encargado de esa vigilancia, con atribuciones 
similares, si bien desde 1494 se arrendó igualmente como renta de propios, permitiéndose, no 
obstante, como en el caso anterior, a los mayordomos y a los guardas por él nombrados interve-



embargo, sería su escasa densidad de población y la importancia de sus pas-
tos para una creciente dedicación ganadera, como señalara para el caso cor-
dobés E. Cabrera, lo que facilitaría su usurpación, y hana de ellos el objetivo 
más relevante de los enfrentamientos que tendrán como eje los linderos inter-
concejiles (5). 

El objeto de este trabajo no es otro que el de plantear los interrogantes 
que se ciernen sobre las circunstancias de la relación fronteriza entre Écija y 
Carmena en materia de lindes y de aprovechamientos económicos en los res-
pectivos términos por vecinos de la localidad colindante. No obstante, a la 
hora de abordar este tema constatamos una enorme escasez de noticias, que 
no siempre parece posible interpretar como ausencia de problemática a este 
respecto (6). Intentaremos, no obstante, esbozar una panorámica, necesaria-
mente breve, de la situación que se desprende de la documentación conocida. 

2. LOS ENFRENTAMIENTOS ÉCIJA-CARMONA POR CUESTIO-
NES DE TÉRMINOS 

En el último cuarto del s. XIV comienzan a hacerse frecuentes las que-
jas de Carmona acerca de las incursiones de vecinos de Écija que pretendían 
beneficiarse de los bienes naturales -pastos principalmente- que se encontra-

nir con ciertas obligaciones hacia los arrendadores (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de 
Carmonaafines de la Edad Media(1464-I523). Sevilla, Diputación Provincial, 1973, 172y214-
219. ID: Ordenanzas del Concejo de Carmona. Sevilla, Diputación Provincial, 1972, 19-25). 

En Carmona se contaba también con el trabajo de los alcaldes de Mesta, encargados de cui-
dar de que los pastos del término no fuesen comidos por quienes no tenían derecho a ello 
(GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., 62). Las escasas menciones de la docu-
mentación astigitana a este mismo cargo, relativas básicamente a los problemas creados por las 
reses mostrencas, no nos permite afirmar cuáles serían sus atribuciones, pero podemos suponer 
que no diferían mucho en este punto. 

(5) CABRERA MUÑOZ, E.: "El problema de la tierra en Córdoba a mediados del siglo 
XVI". Cuaderno de Estudios Medievales, IV-V (1979), 41-54, esp. 47. Hemos de destacar aquí 
que Écija no contaba con villas que pudiesen encontrarse sometidas a su jurisdicción superior, por 
lo que no se desarrollan los habituales en otras localidades conflictos de términos entre la ciudad 
y las villas de su alfoz. 

(6) La documentación que basa este trabajo, principalmente de carácter concejil (pues los 
archivos nacionales consultados, especialmente el de Simancas y el de la Chancillería de 
Granada, no ofrecen prácticamente ningún dato al respecto), sólo se hace eco de esta problemá-
tica cuando alcanza niveles de cierta gravedad, sobre todo a partir de denuncias en cabildo de ofi-
ciales concejiles o de particulares, por lo que los enfrentamientos menores y aquellas usurpacio-
nes que afectaban a propiedades de carácter privado no siempre dejarían huella. 



ban en su término (7). Sin embargo, no disponemos de datos acerca de usur-
paciones efectuadas en las tierras próximas a los límites, esto es, la ocupación 
de espacios de aprovechamiento comunal en los extremos de aquél, o incluso 
su anexión al término vecino mediante la modificación del lindero, y tampo-
co de las de propiedades privadas. 

No por ello podemos certificar su ausencia, especialmente teniendo en 
cuenta que contamos con numerosos testimonios que atestiguan el incremen-
to de estas actividades en otras zonas de los respectivos espacios municipales, 
tanto carmonense como ecijano, si bien es cierto que normalmente se hacen 
en su contra por vecinos de localidades limítrofes consentidos, incitados e 
incluso dirigidos por sus autoridades concejiles, dentro de la promoción de la 
repoblación de sus respectivos territorios, todo ello facilitado por la referida 
indefinición de esos linderos (8). Es más, este tipo de acciones, como deci-
mos, sólo tendrán entidad hacia finales del s. XIV, hecho que puede explicar-
se porque el aún escaso nivel poblacional del término astigitano y de los 
comarcanos, y la abundancia de tierras desocupadas y baldías habían facilita-
do hasta el momento las actividades agropecuarias y de aprovechamiento del 
espacio sin llegar a entrar en competencia (9). 

Como constata M.A. Carmona en su estudio sobre el caso sevillano, esas 
mismas condiciones justifican que los distintos concejos no se preocuparan 

(7) Cfr. punto b) de este mismo apartado. 
(8) Vid. RUFO YSERN, P.: El concejo de Écija... Las continuas reclamaciones presentadas por 

los procuradores de Cortes acerca de esta cuestión no dejan duda sobre la progresión de las ocupa-
ciones en general, y entre concejos en particular en la segunda mitad del siglo XIV y primeras déca-
das del XV. Vid., por ej.. Cortes de Alcalá 1348, pet. 19 y C. de Valladolid 1351, pet. 47, C. de 
Palenzuela 1425, pet. 22; C. de Zamora 1432, pet. 12; C. de Madrid, 1433, pet. 9 y 10; c. de Madrid 
1435, pet. 15 y 28; C. de Toledo 1436, pet. 25; C. de Madrigal 1438, pet. 7, 22 y 54, etc. Canes de 
los Antiguos Reinos de León y Castilla. Madrid, Real Academia de la Historia, 1863-1903,1.1,599; 
t. II, 28; t. III, 71-72, 128-129, 166-167, 202-204, 223-224, 288-289, 316-317, 362-364 y 611. 

(9) Vid. CABRERA MUÑOZ, E.: "Usurpación de tierras...", 40. Recordemos, en este sen-
tido, el privilegio de que gozaron los vecinos de Écija, entonces villa fronteriza, concedido por 
Alfonso X, para cortar madera y hacer carbón en Sevilla y su tierra, Homachuelos, Osuna y 
Estepa (1282, mayo 1. Écija, traslado de 1403: A.M.E., Gobierno, leg. 18, d. 3. Edt. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M. (ed.): Diplomatario andaluz de Alfonso X. Sevilla, Fundación El Monte, 1991). 
Asimismo, la Hermandad interconcejil establecida con Sevilla y Córdoba permitía a los vecinos 
de Écija aprovechar libremente la hierba, bellota, etc. de los términos sevillanos con sus ganados 
durante su paso hacia otros pastos (traslado: A.M.E., Gobierno, lib. 434, fols. 234 r-237 r (1346, 
noviembre 14). Cfr. fols. 154 r-167 v). Edt. SANZ FUENTES, M.J.: "Cartas de Hermandad con-
cejil en Andalucía: el caso de Écija". Historia. Instituciones. Documentos., 5 (1978) 403-430 
esp. 413-418. 



por delimitar con claridad la titularidad de las tierras; pero "cuando el núme-
ro de usuarios de estos bienes comunales creció, los concejos intentaron con-
trolar su aprovechamiento limitando sus términos mediante 'deslindes' y 
'amojonamientos'" (10). 

Sería precisamente la multiplicación de las acusaciones sobre incursio-
nes y rectificación de la mojonera, con anexión de tierras a los términos 
vecinos y roturación y siembra de lo ocupado o instalación de caleras, ade-
más de las entradas continuas a aprovecharse de pastos, rastrojos, leña, caza, 
etc. de Écija, lo que dará lugar a actuaciones por parte de este concejo en 
orden a reintegrar el espacio perdido y a delimitar y defender el lindero 
municipal (11). Las peticiones dirigidas con este motivo por el concejo asti-
gitano a Enrique III dari'an lugar, por disposición de los tutores regios, a una 
intensa actividad deslindadora respecto a las villas de señorío de su entor-
no, de la que nos han llegado noticias datadas en 1393 y 1395 con Osuna, 
al igual que ocurriría años después (1419) con Estepa y con Palma y, ya en 
1434, con Marchena (12). Carmona, por su parte, sufriría un proceso simi-
lar en época bastante más tardía, a fines del siglo XV y principios del XVI, 
respecto a Arahal, Mairena, Palma, Tocina, Brenes, Cantillana, Guadajoz, 
etc. (13). 

Es evidente, pues, que la conflictividad entre Écija y Carmona resulta ser 
la más baja de las constatadas documentalmente de manera global para ambos 
concejos. 

Plantearemos por separado las actuaciones en función del origen del 
enfrentamiento. 

(10) CARMONA RUIZ, M.A.: Usurpaciones de tierras..., 43. 
(11) A.M.E., Act. Capt., leg. 2, fols. 313 v-314 r, 317 r, 349 v, 351 r, 669 v. 
(12) A.M.E., Gobierno, lib. 427, ds. 9 y 19; Patrimonio, lib. 1630, fols. 70 r-168r. 

Precisamente se había hecho un deslinde con Palma en 1402 y 1406 (Registro, lib. 608, d. 142: 
Patrimonio, leg. 911, d. 2) y con Estepa en 1412 (id., lib. 1630, fols. 42 r-68 r) que no fueron res-
petados. El de Marchena retomaría otro realizado en 1322 (id., leg. 911, d. 6; lib. 1630, fols. 35 
r-41 r). El amojonamiento del lindero común con Córdoba, por su parte, habría tenido lugar en 
1313 a partir de la sucesión de acusaciones mutuas de usurpación (A.M.E., Patrimonio, lib. 1606, 
fols. 90 r-94 v). 

(13) Vid. al respecto GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., 28-29, esp. 
nota 32. Cfr. id., 23-24. ID: "Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de 
Carmona". Homenaje al profesor Carriazo, t. III. Sevilla, Universidad, 1973, 39-61. 



a) Conflictos sobre términos 

Como ya hemos apuntado, la usurpación de tierras de titularidad conce-
jil o particular parece ser un problema prácticamente desconocido en las rela-
ciones Écija-Carmona. Los conflictos se centrarán, por tanto, en la definición 
de los límites entre uno y otro concejo. 

Esta realidad vendría determinada básicamente por dos circunstancias. 

En primer lugar, la delimitación fronteriza de uno y otro término a través 
del arroyo de la Madre de la Guadalbardilla impedía en la práctica la invasión 
del término ajeno sin que fuera rápidamente apercibido (14). En segundo 
lugar, las posibilidades de uso del espacio fronterizo se encontraban limitadas, 
por tratarse en gran parte de tierras baldías, con vegetación de monte y arbo-
lado de encinas y chaparros, que si bien podían resultar muy interesantes para 
su aprovechamiento, especialmente el pastoril, sólo en menor proporción eran 
susceptibles de ser cultivadas (15). Por otra parte, una importante extensión 
de esa linde se encontraba relativamente próxima a un espacio acotado de uso 
comunal ecijano, con que contaba Écija en la segunda mitad del s. XV, la 
dehesa concejil de Mochales, constituida en 1333, y que sería la única dispo-
nible para el vecindario en el último tercio del S. XV, y quizás antes. Esta cir-
cunstancia conllevaría, en todo caso, una más estrecha vigilancia por parte de 
las autoridades competentes, a pesar de que aquélla no se amojonó hasta 
1541, dificultando cualquier intento de modificación del Undero (16). 

(14) Vid. el traslado de la confiiroación realizada en 1316 por Alfonso XI del deslinde de 
Carmona concedido por Alfonso X (2 abril 1255. Sahagún). Edt. HERNÁNDEZ DÍAZ J • SAN-
CHO CORBACHO, A.; COLLANTES DE TERÁN, E: Colección Diplomática de Carmona. 
Sevilla, Imprenta de la Caridad, 1941, 158-160, esp. 159. 

(15) Aún en 1465 un vecino de Écija solicitaba al concejo de Carmona que deslindase con 
precisión su término respecto a unas tierras de su propiedad, porque, dado que de aquellas par-
tes vos aprovechays poco e non vos es tanto nesgesario, podrían excusarse los debates acerca de 
los ganados que andaban por tierras linderas y entraban de un cabo al otro. Archivo Histórico de 
Carmona (en adelante A.H.C.), Act. Capt., leg. 1, s. fol. (1465, febrero 25). 

(16) La dehesa concejil de Mochales fue constituida por Alfonso XI en 1333 a petición del 
concejo para beneficio de los ganados de vecinos y moradores, a causa de sus nulas condiciones 
como terreno agrícola (A.M.E., Patrimonio, lib. 1606, fol. 21 r-v; Gobierno, lib. 427, d. 66). Cfr. 
el mapa del paisaje agrario astigitano incluido en la obra de MARTÍN OJEDA, M.: 
Ordenanzas..., aunque presenta ciertos elementos (como algunas dehesas) que no se configurarí-
an hasta años posteriores a la etapa que estudiamos. Esta situación es idéntica a la que se con-
templa en lo que respecta a las ocupaciones ilegales protagonizadas por los propios habitantes de 
Ecija, pues los datos que afectan a usurpaciones en la citada dehesa comunal son también aquí 
tremendamente escasos, encontrándose igualmente en un segundo plano las intervenciones din-



Al Norte y al Sur del límite concejil aparecerían, con el tiempo, otros ele-
mentos disuasorios: para los astigitanos, la cercam'a del señorío de Fuentes en 
el extremo SE del término carmonense, y la política llevada a cabo por sus 
titulares, con éxito diverso, de extender su jurisdicción en detrimento de 
Carmona sobre las tierras próximas al núcleo poblado, promoviendo su inten-
siva roturación y plantación de viñas, a pesar de que hasta 1558 no contó con 
término propio (17). Para los carmonenses, la localización en las proximida-
des del lindero en término astigitano de numerosos donadíos particulares, 
especialmente en el sector más septentrional del mismo, cuyos propietarios (o 
sus arrendadores) cuidarían estrechamente de vigilar las posibles ocupaciones 
o aprovechamientos ilegales en sus tierras, además de convenirles impedir o, 
cuanto menos, dificultar el paso de ganado por las vías que atravesaban sus 
propiedades o se dirigían hacia las aguas en ellos ubicadas por el daño que su 
tránsito pudiera ocasionar para los cultivos si penetraban en ellos (18). 
Asimismo, será en esta zona del término astigitano, particularmente en su 
extremo SO, donde se desarrollará un importantísimo fenómeno de asenta-
miento de heredamientos por parte de nuevos pobladores o de otros ya radi-
cados en Écija, bien por donaciones concejiles, bien por simple usurpación, 
legalizada más tarde por diversas vías (19). 

Las razones citadas hasta el momento podrían ser completadas por una ter-
cera, que cobraría relevancia con el paso del tiempo: ambos son dos importan-
tes concejos de realengo, y parece que su posible agresividad usurpadora se 
encontraría ciertamente limitada por el más directo recurso a la ley y a la justi-
cia real que en el caso de concejos de señorío, cuyos titulares -incluidas las 
Ordenes Militares- no sólo no reprimían estas actuaciones, sino que estarían 
altamente interesados en ampliar el poblamiento de su término, aunque fuese a 
costa de la ocupación y/o aprovechamiento del ajeno, contándose, por tanto, con 
menores trabas a la hora de consentir o alentar los citados abusos (20). 

gidas a exigir e imponer a los titulares de donadíos y heredamientos la adecuada observancia de 
los derechos de disfrute que la comunidad tenía en parte de ellas, aunque las continuas referen-
cias a la necesidad de guardar el privilegio de dehesas del que gozaban los vecinos de la ciudad 
parece indicar que en este aspecto su incumplimiento estaría bastante generalizado. Vid. RUFO 
YSERN, P.: "Usurpación de tierras y derechos comunales...", cit. 

(17) Vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., 26-28. 
(18) Se llega incluso a cegar pozos, se dañan las vaderas, etc., fenómeno éste también cons-

tatado en Sevilla y su tierra: vid. CARMONA RUIZ, M.A.: Usurpaciones de tierras..., 123. Cfr. 
A.M.E., Act. Capt., leg. 1, fol. 53 v; leg. 2, fol. 348 r. 

(19) Vid. RUFO YSERN, P.: "Usurpación de tierras...", 488-504. 
(20) En el periodo que estudiamos los problemas derivados de la entrada de vecinos de 

lugares de señorío en el término de Écija son continuos, adquiriendo caracteres de mayor gra-



Por tanto, cuando contamos con información sobre enfrentamientos acer-
ca de los términos, éstos se refieren, como decimos, a los que afectaron al lin-
dero. 

Su fecha es temprana, 1302, en una zona no concretada que sería deli-
mitada por el Adelantado de la Frontera, y que por cierta mención contenida 
en un documento de 1324 parece referirse a La Monclova (21). En 1324 el 
pleito se plantearía claramente sobre la jurisdicción de ese lugar, a propósito 
de la construcción de una torre por parte del concejo de Carmona, contra la 
que reclamaba el de Écija, que argumentaba a su favor la titularidad de ese 
espacio, que le fue reconocido en el repartimiento y que, según alegaba, le 
habría sido adjudicado por una sentencia pronunciada tiempo antes por el 
Adelantado don Alvar Núñez Daza, pero sobre el que, como es sabido, per-
dería todo derecho (22). 

vedad a medida que avanza el s. XVI. A este respecto, es muy significativa la justificación 
planteada por el concejo astigitano de revisar anualmente el lindero, por questa gibdad está 
gercada toda de villas de sennoríos, toda a la redonda, entendiéndose que era más probable 
recibir este tipo de actuaciones hostiles desde ellos (Archivo General de Simancas -en adelan-
te A.G.S.-, Cámara de Castilla, Pueblos, leg. 7, s. fol.). Vid. RUFO YSERN, P.: El concejo de 
Écija..., 718-726. Carmona viviría una presión similar de los concejos de señorío, especial-
mente de los situados en la ribera del Guadalquivir, aunque los problemas con Sevilla, en los 
que actuarían como jueces de términos algunos corregidores astigitanos, no serían de despre-
ciar (vid., por ej., GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de Documentación Medieval del 
Archivo Municipal de Carmona, t. II. Sevilla, Diputación Provincial, 1981, ns. 786, 1337. ID: 
El concejo de Carmona..., 28-29). 

(21) 27 diciembre. Era 1340. Valladolid. A.M.E., Gobierno, leg. 17, d. 15. La reina regente 
ordenaba al Adelantado que tomedes a aquel lugar do diz que han la contienda, e pues los de 
Efija demandan derecho, que partades esta contienda (...) e fagades poner mojones en come-
dianedo del término de entrellas, porquel derecho sea guardado. En el mencionado documento 
de 1324 (Archivo Histórico Nacional -en adelante A.H.N.-, Osuna, carp. 38, n. II), el concejo de 
Écija hace referencia a la sentencia pronunciada por el Adelantado en la disputa sobre la 
Monclova, que imponía a ambos concejos la prohibición de servirse de esa tierra o de edificar en 
ella torre o fortaleza alguna hasta que el rey determinase sobre ello. 

(22) A. H. N., Osuna, carp. 38, n. II (10 febrero. Era 1362). Cfr. SANZ FUENTES, M.J.: 
"Repartimiento de Écija". Historia. Instituciones. Documentos., 3 (1976), 533-551, 548. La 
Monclova era una de las tres únicas alearías o aldeas que quedaban pobladas en término astigita-
no a principios del s. XV (GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso 
XI <1312-1350). Sevilla, Diputación Provincial, 1989, 143), pero pasaría a formar parte del tér-
mino carmonense. Posteriormente sería dada en señorío por Alfonso XI al almirante Egidio 
Bocanegra, aunque en 1484 la mitad de su jurisdicción sería comprada por don Rodrigo Ponce 
de León, marqués de Cádiz ( LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV. Estudios de 
Historia política. Madrid, C.S.I.C., 1973, 24). Cfr. A.H.C., Act. Capt, leg. 12, fol. 102; leg. 13, 
fol. 30; Patrimonio, leg. 1020, s. fol (1498, marzo 27).. 



Posteriormente, en 1333, una nueva disposición real nos informa de otra 
disputa -de localización indefinida- que debía ser librada por el jurado de 
Córdoba, Lope García y el vecino de Sevilla, Luis Verdugo (23). 

¿Son estos problemas manifestación de enfrentamientos intermitentes 
pero que tendrían cierta continuidad? ¿Se refieren todos ellos al término de la 
Monclova? No podemos responder con seguridad a estas cuestiones, pero 
parece probable. En todo caso, no nos han llegado más noticias al respecto, y 
la señorialización del lugar, a pesar de la oposición carmonense, constituiría 
un nuevo elemento de amortiguación de las disputas fronterizas entre los dos 
concejos de realengo. 

Por otra parte, para la segunda mitad del siglo XV, y muy especialmente 
en sus últimas décadas y las primeras del XVI, los corregidores ejercientes en 
cada momento jugarían un papel señero en la guarda de los linderos, pues, cum-
pliendo habitualmente con sus obligaciones (al menos en Écija), procedían de 
manera regular a una revisión del término con especial incidencia en la situa-
ción de las lindes {andovo toda la mojonera, suelen declarar los registros capi-
tulares), siendo acompañados en su visitación por el procurador de la ciudad, un 
regidor y uno o dos jurados diputados por el concejo (24). Esta mayor preocu-
pación parece confirmar, sensu contrario, la escasez de los conflictos al respec-
to, que, sin duda, habrían quedado recogidos en los mencionados registros. 

Finalmente, señalaremos que en las sentencias de los jueces de términos 
nombrados para Écija durante el Reinado de los Reyes Católicos tampoco 
aparecen carmonenses como usurpadores de caminos, veredas o fuentes de 
aquel término, aunque no podemos afirmar que entre el numeroso grupo de 
quienes ocuparon ilegalmente parcelas de monte del mismo -conocidos a tra-
vés de las sentencias del doctor Ponce de Cabrera- no se incluyeran vecinos 
de la villa vecina, puesto que tampoco aquí constan sus procedencias (25). 

(23) A.M.E., Gobierno, lib. 427, d. 70 (27 diciembre, era 1371). Cfr. A.H.C., Secretaría, leg. 
229 (s.a., agosto 2). 

(24) Por ej.: A.M.E., Act. Capt., leg. 1, fol. 278 r (1480, junio 2); leg. 2, fol. 104 (1503, 
noviembre 15). Cfr. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., 139. La obligato-
riedad de esta revisión vendría expresamente planteada ya en los capítulos para corregidores de 
1491 (Carmona) y 1493 (Écija), y será recogida en los de 1500. Iban con ellos, asimismo, varios 
medidores y partidores públicos, y un grupo de peones con azadones y espuertas repartidos por 
las collaciones, prestos a efectuar las modificaciones precisas en los mojones, a reparar los que 
hubiesen sido quebrados o a levantar los que faltasen, además de, normalmente, algunos onbres 
antiguos entendidos en cuestiones de términos (id., fols. 258 v, 264 v.). 

(25) RUFO YSERN, R: "Usurpación de términos...", (en prensa). 



b) Aprovechamientos ilegales. 

La problemática Écija-Carmona en la materia que nos ocupa se centra 
principalmente, por tanto, en las continuas incursiones en término ajeno para 
pacer con ganados, cazar, pescar, hacer carbón o ceniza, recoger leña, alcapa-
rra, palmitos o espárragos y otros frutos silvestres, etc. Los enfrentamientos y 
las acusaciones mutuas de prendar en tierra ajena aparecen en fechas algo 
más tardías. 

En concreto, las primeras noticias conservadas al respecto datan de 1377, 
fecha en que fue pronunciada una sentencia que prohibía a los vecinos de 
Écija pacer en término de Carmona sin consentimiento previo. Los ecijanos 
argumentaban la costumbre en que estaban desde tiempos de Alfonso XI de 
aprovechar el término vecino, pero Carmona demostró que siempre conlleva-
ba el pago del correspondiente herbaje y que, en todo caso, no les reportaba 
servidumbre y, por tanto, derecho de los ecijanos a pacer libremente en sus 
tierras (26). 

Por parte astigitana pronto se sucederían las disposiciones que instaban 
a los vecinos a no permitir la entrada en su término de ganados ajenos, con 
una especial recomendación en este sentido a los guardas del campo, manda-
tos éstos que serían recordados periódicamente hasta fechas muy tardías (27). 
Años más tarde, en 1503, se procedería a la aprobación de una ordenanza que 
autorizaba a cualquier vecino que fuese testigo de estas entradas a efectuar 
prendas en ganados y personas en ausencia de los citados guardas pues se 
entendía que una actitud pasiva generalizada alentaría las incursiones (28). 

En esos casos, las diferencias solían venir acompañadas por negociacio-
nes en tomo a las medidas adoptadas a manera de penalización: principal-
mente la incautación de reses y/o de bienes y enseres que los infractores lle-
varan consigo en el momento de ser descubiertos, o de los que vecinos de su 
misma localidad ajenos al caso transportaban a través del término contrario, 
haciéndoles prisioneros y vendiendo sus pertenencias, bestias y mercancías, o 

(26) A.H.C., Gobierno, leg. 156, s. fol. (Era 1416, mayo 12. Sevilla). Confirmación de Juan 
I en id.. Gobierno, leg, 1019, s. fol. (1388, octubre 16. Medina del Campo). Reg. HERNÁNDEZ 
DIAZ, J. y otros: Colección Diplomática..., 33 y 39. 

(27) Vid., por ej, A.M.E., Gobierno, leg. 18, d. 10 (1413, enero 7) y lib. 434, fols. 315 r-318 
V (1436, enero 7). 

(28) A.M.E., Act. Capt., leg. 2, fol. 99 r. 



bien procediendo a su liberación a cambio de la determinación de la corres-
pondiente multa, en función de las ordenanzas vigentes en cada Concejo (29). 

Sin embargo, durante gran parte del siglo XV la posible continuidad de 
esas diferencias no queda reflejada en la documentación (bien entendido que 
no contamos con libros de registro de penas del campo en Écija, y los carmo-
nenses conservados no son muy expresivos a este respecto en la medida en 
que, salvo excepciones, no figura la vecindad de los penados, por lo que la 
información procede, como ya hemos indicado, de casos extremos que llegan 
a la reunión capitular). Podemos entender, pues, que no alcanzaron cotas de 
extrema gravedad, si bien parece razonable pensar que no por ello dejarían de 
ser frecuentes. 

Es más, en 1464, con motivo de los sucesos que sacudieron el reinado de 
Enrique IV, los procuradores de Écija y Carmona, temporalmente coinciden-
tes en favor del monarca legítimo, establecieron un pacto de ayuda mutua al 
que podamos denominar Hermandad, con carácter coyuntural y fines funda-
mentalmente políticos, que tendría su correlato económico en una cláusula 
que permitía la entrada de ganados de un término a otro syn pena alguna, a 
pasto e a guaresger en los tienpos de las nesgesidades, aunque se especifica-
ba que sólo podrían recogerse a pastar en los baldíos, limitándose a comer las 
dehesas en el momento del tránsito hacia aquéllos (30). 

Esta hermandad y la "buena vecindad" derivada de ella sería escasa-
mente respetada: ya en 1466 un regidor de Écija solicitaba permiso para que 
su ganado recorriera el término vecino, pues, a pesar de aquélla, temía que le 
fuese robado (31). Otros testimonios sobre requisas de reses, animales de 
carga y otros bienes a quienes se sorprendía en flagrante delito de aprovecha-
miento ilegal, y reclamaciones sobre las "injurias y agravios" recibidos por 

(29) Cfr. A.H,C., Secretaría, leg. 229 (1387, febrero II. Écija). 
(30) Cfr. la clasificación efectuada por GARCÍA FERNÁNDEZ, E: "La Hermandades muni-

cipales andaluzas en tiempos de Alfonso XI". Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), 330-
343, esp. 333-341, y la de PÉREZ PRENDES, J.M.: "Derecho y poder en la baja Edad Media 
Castellana: las Hermandades". Diritto epotere nella Storia Europea. Firenze, Leo S. Olschki Ed., 
1982, 369-384. Vid también las observaciones efectuadas por NIETO, A. (Bienes comunales, 
380-381) y VASSBERG, D.E. (Tierra y sociedad en Castilla. Señores"poderosos" y campesinos 
en la España del Siglo XVI. Barcelona, Ariel, 1986, 83). A.M.E., Gobierno, leg. 428, ds. 113 y 
158 (1464, octubre 11). Edt. SANZ FUENTES, M.J.: "Cartas de Hermandad...", 425-426. Cfr. 
A.H.C., Act. Capt., leg. 1, s. fol. (1465, febrero 25). 

(31) A.H.C., Secretaría, leg. 229, s. fol. (1466, agosto 1). 



los vecinos afectados se suceden en los años siguientes. Son especialmente 
frecuentes en lo relativo a cazadores furtivos y a recolectores de leña 
(Carmona llega a acusar a los vecinos de Ecija de talar gran parte de un enci-
nal próximo a la linde), y no son desconocidos los episodios en que intervie-
nen hombres armados enviados por uno y otro concejo, si bien no con la fre-
cuencia que podía esperarse del estado de las relaciones con otros concejos 
limítrofes (32). Es habitual que en aquellos casos se apele a la paz e con-
cor[dia] (...) que tan gercana y buena vecindad tenemos, en aras a resolver 
prontamente y por vías pacíficas cualquier altercado (33). 

El periodo de máxima intensidad de la problemática de los términos res-
pecto a Carmona, dentro del marco cronológico de nuestro estudio, tendría 
lugar hacia la segunda década del s. XVI, corroborando la tesis ya comproba-
da en otras áreas geográficas y justificada también en la propia Écija de que 
la presión sobre tierras y pastos fue en aumento a lo largo de esa centuria por 
motivos fundamentalmente económicos (34). 

En Écija, la extensión del terreno inculto, por un lado, y la posibilidad de 
acogerse a un privilegio concedido por Alfonso XI para asentar población en 
ella mediante la concesión de suertes o parcelas de los montes o baldíos con 
el fm de que se establecieran en ellas heredades de viña u olivar, por otro, dio 
lugar a toda una serie de apropiaciones ilegales o indebidamente legalizadas 
por el concejo que serían fuente de tensión permanente en ella (35). Un pro-

(32) A.H.C., Patrimonio, leg. 1024, s. fol. {1467, enero 10); Secretaría, leg. 264, s. fol. (1467, 
febrero 12) y leg. 229, s. fol (1467, febrero 23 y junio 6). En 1483 sería el propio concejo astigi-
tano quien exigiría a sus vecinos respetar los términos de Carmona y no efectuar daños en él, so 
pena de no respaldarlos ante las autoridades del concejo vecino por cualquier pena que les impu-
sieran (A.M.E., Act. Capt-, leg. 1, fol. 112 v. (1483, octubre 15). Carmona, por su parte, se vió 
inmersa entre 1490 y 1510 en un gran número de pleitos de términos con concejos colindantes. 
Vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., 28-29. 

(33) A.H.C., Act. Capt., leg. 7, s. fol. (s.a., marzo 3). 
(34) De hecho, los escasos testimonios que hemos podido extraer de los libros de penas del 

campo carmonenses sobre incursiones de ganado astigitano en su término (por venir expresada 
su procedencia junto al testimonio de los guardas) se refieren a estas fechas: vid., por ej., A.H.C., 
Justicia, leg. 748, s. fol. (1508, marzo 21 y abril 12). 

(35) Del mencionado privilegio, para el que se requería que el interesado se asentase en un 
plazo determinado -dos años para rozar el terreno y ocho para plantarlo- se beneficiaron princi-
palmente vecinos y moradores ya asentados en la ciudad, y, sobre todo, la oligarquía que contro-
laba el gobierno municipal (A.M.E., Gobierno, leg. 16, d. 14 (3 julio 1329). Traslado en Id., 
Patrimonio, lib. 1606, fols. 23 r-24 r. Cfr. lib. 1619, fol. 74 r). Vid. RUFO YSERN, ?.: 
"Usurpación de tierras...". H.I.D., (en prensa) 



cedimiento similar se seguía en Carmona, cuyo concejo estaba autorizado 
para conceder diez (más tarde cinco) aranzadas de monté a cada nuevo veci-
no con idénticos fines y parecidos resultados. Especialmente se promovena el 
poblamiento del sector SO del término a partir de un privilegio de los Reyes 
Católicos que contemplaba incluso determinadas exenciones fiscales, aunque 
con escaso éxito (36). 

Frente a las anteriores noticias sobre incursiones, espaciadas en el tiem-
po, se produce hacia 1513 un importante aumento de las que se refieren a 
aprovechamientos ilegales en la zona que analizamos, unidos a los que tienen 
lugar por prácticamente todos los sectores del término procedentes de los con-
cejos comarcanos, y al auténtico paroxismo que viven las usurpaciones de tie-
rras comunales dentro de cada término (37). 

Altamente instructivo del grado de hostilidad generado en tomo a esas 
actuaciones sena la denegación de una solicitud para que el corregidor de 
Carmona actuase como juez de comisión para entender en las diferencias de 
Écija con Palma y en la linde con Marchena, y su sustitución por el licencia-
do Cristóbal de la Cueva, juez de términos en Ecija, puesto que los nuevos 
enfrentamientos con el concejo vecino desaconsejaban la actuación del dele-
gado regio en la villa (38). 

Forzados por la necesidad de reencauzar la situación y el interés común de 
limitar los conflictos en la medida de lo posible, se asentó una nueva capitula-
ción por la que se fijaban las sanciones impuestas por infracciones de los gana-
dos que eran sorprendidos en el término contrario, guardando proporción al tipo 
de ganado y a la hora en que tenía lugar el aprovechamiento ilegal, como era 
costumbre, y determinando los medios de prueba precisos, pues, en opinión de 
los comisionados, estaban desordenadas. Su aprobación contribuirá temporal-
mente, a tenor de los datos disponibles, a la disminución de los enfrentamien-
tos interconcejiles por esos supuestos o, cuanto menos, a su resolución por vía 
de mayor sometimiento a la legalidad prevista en esos casos (39). 

(36) Vid. A.H.C., Tumbo, fols. 48v-49r (1496, noviembre 20). Edt. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
M.: El concejo de Carmona..., 321-322. Cfr. id., 102-107. ID: Ordenanzas..., 87-88. 

(37) Vid. el trabajo citado en nota 1. Cfr. A.M.E, Act. Capt. leg. 2, fol. 399 r-400 v (1513, 
marzo 8 y 15). A.H.C., Justicia, leg. 748, s. fol. (1508, marzo 21 y abril 12). 

(38) A.M.E., Act. Capt., leg. 2, fols. 297 v, 298 v, 300 r, 403 v, 404 v, 422 v; Gobierno, lib. 
432, fol. 66 r-v.. 



No se constituyó nunca, sin embargo, el tipo de hermandad o comunidad 
de pastos que, aún con carácter restringido, establecería Écija con Osuna 
(1526), Marchena (1552) y Estepa (1559) (y ni siquiera el acuerdo temporal, 
de carácter aún más limitado, que se asentaría posteriormente con Córdoba), 
o los firmados por Carmona con Sevilla y Constantina (1472), Cantillana 
(1479), Lora (1493), Brenes (1498), Gandul y Marchenilla (1508) y Marchena 
(1535), algunos de los cuales reformaban acuerdos anteriores del siglo XV. 
Éstos resultarían ser imprescindibles para limitar algunos de los elementos 
causantes de mayor enfrentamiento, y para homogeneizar tanto los aprove-
chamientos mancomunados y otros derechos que vecinos de unos y otros con-
cejo tendrían en el espacio sujeto al acuerdo cuanto las penalizaciones a quie-
nes las contravinieran (40). Es evidente, por tanto, que la reducción por diver-
sas vías de los espacios de aprovechamiento ganadero a lo largo del siglo XV, 
y especialmente en el XVI, paralelos a las crecientes necesidades derivadas 
del incremento de la cabaña propia, inducirían a los concejos de Écija y 
Carmona a no ceder sus recursos al uso del vecino salvo que, como en los 
casos citados, otras circunstancias lo aconsejaran así (41). 

CONCLUSIONES 

A tenor de la información disponible, las diferencias entre los concejos 
de Carmona y Écija por cuestiones de términos no alcanzaron la gravedad de 
las que enfrentaron a cada uno de ellos con otros concejos de su entorno, espe-
cialmente los de señorío. 

En particular, los problemas relativos a la modificación del lindero, la 
ocupación de tierras y la consiguiente anexión a alguno de sus términos de 

monense edt. CARMONA RUIZ, M.A.: La ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja 
Edad Media. Tesis Doctoral inédita. Sevilla, 1995, Apéndice Documental, n. 43 

(40) Vid. MARTÍN OJEDA, M.; Ordenanzas..., 331-334, 335-337 y 337-341. Cfr. CAR-
MONA RUIZ, M. A. "La Hermandad entre Osuna y Écija". Osuna entre los tiempos medievales 
y modernos (siglos XII¡ al XVIII). Sevilla, Universidad-Ayuntamiento de Osuna, 1995, 183-194. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., 30-34; ID: Ordenanzas..., 88-90 y 131-
133; ID: "La Hermandad entre Sevilla y Carmona, XIII-XV". Actas del / Congreso de Historia 
de Andalucía. Córdoba, Monte de Piedad y C. A., 1976, 3-20. 

(41) Así lo han observado también quienes han abordado el estudio de estas cuestiones en 
ámbitos geográficos amplios. Vid., por ej., ARGENTE DEL CASTILLO, C.: La ganadería 
medieval andaluza. Ver CARMONA RUIZ, M. A.: La ganadería en el reino de Sevilla en la Baja 
Edad Media, 384 y ss. 



espacios que formaban parte del concejo contrario son extremadamente esca-
sos, hecho en el que influiría decisivamente la existencia de un límite fluvial 
claro y conocido, y la naturaleza del terreno fronterizo, entre otros factores. 
Los conocidos se refieren casi en exclusiva al lugar de La Monclova, arran-
cado primero a la jurisdicción astigitana y señorializado casi de inmediato por 
Alfonso XI, momento éste en el que finalizaría el contencioso entre ambos 
concejos al respecto. 

El conflicto crónico se localiza, pues, en los aprovechamientos ilegales 
que vecinos de Écija y Carmona realizan en el término del concejo vecino, 
principalmente en relación con los pastos, caza y obtención de leña y made-
ra, pero también a este respecto la intensidad del conflicto resulta ser menor 
que en relación con otros concejos limítrofes. No obstante, el aumento de las 
necesidades internas de cada localidad a medida que se incrementa la pobla-
ción y la cabaña ganadera se verá reflejado en el ascenso de las denuncias de 
estas actuaciones, duramente penalizadas por las ordenanzas locales. 
Precisamente será esta situación la que dará lugar al establecimiento de un 
acuerdo sobre la manera de penalizar a los infractores de la legalidad vigen-
te, y la cuantía de la sanción, pero no llegará a firmase ningún acuerdo sobre 
aprovechamiento común de pastos, tan frecuentes en el tránsito de la Edad 
Media a la Moderna. 

Paulina RUFO YSERN 
Universidad de Huelva. 



Apéndice documental 

1 

1464, octubre 11. 

Hermandad establecida entre los concejos de Écija y Carmona. 

A.- A.M.E., lib. 428, d. 158 
B.- A.M.E., lib. 428, d. 113. 
C.- A.H.C., Act. Capt., leg. 1, s. fol. 
Edt. SANZ FUENTES, M.J.: "Cartas de Hermandad concejil...", n. 3, 

pp. 425-426. 

Lo que asentaron los caualleros procuradores de la ^ibdad de É^ija e la 
villa de Carmona es ésto: 

Que por quanto han acaesgido algunos mouimientos en este Reyno, et 
podría ser que estos caualleros que son contrarios de la opinión del rey nues-
tro sennor querrán facer algund mal e danno asy en el cuerpo desta 9ibdad e 
villa commo en los términos e ganados e presonas de vecinos e moradores 
dellas, por ende que se dan la fe et otorgan vnos a otros de ser juntos e de vna 
opinión con la muy noble e muy leal ^ibdat de Sevilla, et con los sennores 
duque e conde e comendador lohan Ferrández en serui^io del rey nuestro sen-
nor e bien común de todos, porque la dicha fibdad e uilla estén a buen recab-
do para seruifio del dicho sennor rey en los tienpos de las nes§esydades se 
acorrerán los vnos a los otros con sus presonas e con sus gentes por facer 
resisten9ia a los caualleros e presonas que entraren a facer mal e danno a estos 
términos, e asy mesmo que se conformarán vnos con otros a facer entradas o 
guerra a los aduersarios sy entendieren que cunple, et se concordarán a facer 
todas las cosas que sean seruigio del rey nuestro sennor e bien común de 
todos, porque todos juntos más a su saluo puedan facer la registen§ia y gue-
rra en seruicio del dicho sennor rey./ (v) 

Otrosy, que los ganados entren de vnos términos en otros syn pena algu-
na a pasto e a guares^er en los tienpos de las nes^esidades, et otorgan sobres-
to sus contrabtos. 

En honce dias de otubre, anno de I U CCCCLXIIII, estando en el canpo, 
ferca de la venta de Alfón de Hinestrosa, otorgaron Lope de Hinestrosa e Juan 



de Porras en nonbre de la ^ibdad de E^ija e por vertud del poder que de la 
dicha 9ibdad trayan, de la vna parte, e Gonzalo Ferrández de Sanabria e 
Ferrando de Sanabria el mo^o, regidores, e Antón de Vargas e Luys de 
Andino, jurados, en nonbre de la uilla de Carmona e por virtud del poder que 
los sobredichos dixeron que tenían de la dicha villa, del qual dio fe Ferrando 
de Foyos, escriuano público de la dicha villa e escriuano del rey, de la otra 
parte, de tener e guardar e conplyr todo lo sobredicho; e diéronse la fe los unos 
a otros e los otros a los otros, saluo en la entrada del ganado de los vnos tér-
minos en los otros, que pase en esta manera: que los ganados que entraren del 
vn término en el otro que de pasada puedan comer lo dehesado e baldío, e des-
pués de aver estado en las dehesas de pasada, como dicho es, que puedan estar 
en los baldíos en todo el tienpo de la nesgesydad. 

Testigos que a esto fueron presentes: Aluaro Ortiz e Alfón Téllez, ueci-
nos de E îja/ZCr) e Juan de Hojeda e Ferrando, fijo de Alfonso Gon§alez, 
escriuano público, vecinos de Carmona. 

Ferrando de Hoyos, escriuano público, so testigo (rúbrica), e Pedro de 
Morales, escriuano del rey, so testigo (rúbrica). 

Pedro de Morales, escriuano del rey (rúbrica) 

1513, junio 30. Ecija. 

Ordenanzas sobre la manera de prendar los ganados que entren del tér-
mino de Carmona al de Écija y viceversa. 

B.- A.M.E., lib. 432, fol. 67 r-v. 
A.- A.H.C., leg. 1018, s. fol. (edt. M.A. CARMONA RUIZ: La ganade-

ría en el reino de Sevilla..., Ap. Doc., n. 43). 

Capítulo e ordenan§as que se han de guardar en el prendar de los gana-
dos que entraren en los térmynos de la muy noble e muy leal 9Íbdad de Éíija 
y la muy noble villa de Carmona de los que entraren de la vna parte a la otra 
e de la otra a la otra son los siguientes, la qual capitula9Íón fue pedida por el 
comendador Christóual Galindo, regidor de la dicha gibdad de E§ija e en non-
bre della. 



Primeramente, que se guarden los términos de la dicha ^ibdad e de la 
dicha villa a raya, y del ganado vacuno que fuer tomado de la vna parte a la 
otra se lleue de pena de veynte reses de costa vna, e de lo que no llegare a 
veynte reses, veynte maravedís por cabera, e esta regla se guarde en el penar 
de las yeguas. E sy algunas reses o yegua se troxere prendada de la vna parte 
a la otra por menor contya de veynte, que se venda pasado término de veynte 
días e se haga pagando la guarda de lo que le pertenece, e lo que más valiere 
la cosa que se vendiere se ponga en depósito para que lo aya el duenno de la 
res o yegua, pagando las costas sy algunas ovier. 

Yten, del ganado ovejuno o porcuno o cabruno que fuer tomado en qual-
quier de los dichos términos, tenga de veynte reses vna de pena, e de lo que 
no llegare a veynte reses que non se lleue pena alguna 

Yten, que las presonas que ovieren de prendar los dichos ganados que 
non los pueda prendar vna presona sola por sy, saluo que prenden dos perso-
nas o más juntas. 

Yten, que qualquier de las dichas fibdad e villa pueda poner y nonbrar 
las guardas que quesier para guarda de sus términos, syn las notyficar a la otra 
villa o 9ibdad. 

Yten, que las presonas que penaren los dichos ganados de noche, que allí 
donde penaren los dichos ganados estén fasta que sea de día, y en siendo de día 
den hoces alderredor al ganadero, e sy no pares^iere que no arranque el ganado 
hasta que hayan vn testigo de la dicha toma e fagan vn mojón en el logar do 
tomare el dicho ganado, e quel testigo que así ficiere lo pueda presentar antel 
juez para que declare e dé razón de su dicho, porque podría ser acaecer ser el 
testigo algund pasajero, y no se podría aver para lo presentar sy alguno de los 
prendados quesier reclamar, e sena en fraude y peijuicio de las guardas. 

Yten, quel ganado que fuere desmandado o curando fuera de la mano del 
guardaor seyendo averiguado quel dicho ganado fue curando o desmandado del 
término al otro que no pague pena alguna, saluo sy estouiere a vista del guar-
dador, después que sale el ganado de rodeo que sea obligado el dicho guarda-
dor a yr por ello, so la pena contenida en la ordenan9a que ferca dello fabla. 

Yten, que los ganados que asy se prendaren de vn término en otro no se 
puedan vender ni se venda ni pesar ni disponer del tal ganado hasta que pasen 
veynte días, contando dende el día que fuer tomado el dicho ganado, y en los 



dichos veynte días pueda el prendado decir e allegar de su derecho si se syn-
tiere agrauiado de la pena, e quel ganado que fuere prendado pague de corra-
laje por cabera de res mayor dos maravedís, y de lo menor vna blanca. 

Loa quales dichos capítulos fue acordado que se guarden según en elos 
se contyene, so pena que la guarda o guardas e presona que penare pierda el 
derecho que tovier a la dicha pena, e pague las costas que sobre ello se 
recres9ieren/(v) 

La qual capitula9ión la dicha villa de Carmona asentó e otorgó seyendo 
por ellos vista e platicada en el cabildo que se hizo en jueves treynta días del 
mes de junio, anno del Nasfimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de 
mili e quinientos e trece annos, estando ayuntados en su cabildo en las Casas 
Capitulares de la dicha uilla, segund lo han de vso e costunbre, conviene a 
saber: el noble cauallero Diego Osorio, corregidor y justicia mayor en ella por 
la reyna nuestra sennora, e Pedro de ^ifuentes, alcalde mayor en esta dicha 
uilla por su altera, e Rodrigo de Góngora y Alfonso de Baefa e Juan Caro e 
Alfonso de Sanabria e Juan Ximénez de Góngora e Rodrigo de Quintanilla e 
Bartolomé Tamariz, regidores desta dicha uilla por su alteza. E Guillén 
Cansyno e Antón de Baega e Juan de Baefa e Sancho de Vargas e Leonís de 
Santana e Jerónimo de la Mylla e Christóbal de C^éspedes e Juan de Santana 
e Diego de la Vega, jurados desta dicha villa por su alteza, en presencia de mi, 
Diego Romi, escriuano público desa dicha villa e escriuano del con9ejo della. 

E los dichos señores justicia e regidores la firmaron de sus nonbres. 
Diego Osorio (rúbrica), Pedro de C^ifuentes (rúbrica), Rodrigo de Góngora 
(rúbrica), Alfonso de Bae^a (rúbrica), Juan Caro (rúbrica), Alfonso de 
Sanabria (rúbrica), Juan Ximénez de Góngora (rúbrica), Christóbal de Bae^a 
(rúbrica), Rodrigo de Quintanilla (rúbrica). 

Diego Romi, escriuano público e del concejo. 
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PONENCIAS 





EL FUERO DE CARMONA 

1. PLANTEAMIENTO 

El fuero de Carmona se conoce desde antiguo, desde 1800 en que D. 
Miguel de Manuel dio a la luz la obra del padre Burriel sobre Femando III (1), 
siendo pieza si no obligada, sí frecuente en los posteriores estudios dedicados 
a la figura y obra de este rey (2), o relativos a la historia de la ciudad (3). Sin 
embargo, inserto en producciones de este tipo y visto desde su perspectiva 
temática, apenas se sabe de él algo más que la información que autogenera, 
pues, como en el caso de tantos otros textos forales, su frecuente utilización y 
alegación no se ha traducido en su mejor conocimiento. De ahí que no sea de 

(1) DE MANUEL Y RODRÍGUEZ, M.: Memorias para la vida del Santo Rey Don 
Femando, dadas a la luz con apéndices y otras ilustraciones por..., Madrid, 1800; Reimpr. facs. 
Barcelona, 1974 (bajo el nombre de su autor Andrés Marcos Burriel); el texto del fuero en 
págs.483-85. 

(2) La labor de Burriel (como la de otros polígrafos ilustrados) no se ha visto superada hasta 
tiempos recientes, por parte del profesor Julio González cuya magnífica obra por su erudición y 
exhaustividad ha venido a cubrir una necesidad desde hacía tiempo sentida por los estudiosos de 
nuestra historia medieval. {Reinado y diplomas de Femando ///. I Estudio, Córdoba, 1980; II: 
Diplomas (1217-1232). Córdoba. 1983. III: Diplomas (1233-1253), Córdoba. 1986; publica el 
fuero en III, n° 847, págs. 433-38). De carácter divulgador, pero sin perjuicio de su rigor cientí-
fico, ha de ser tenida en cuenta la biografía realizada por MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Femando III 
(1217-1252), Falencia 1993. 

(3) Se trata de las obras de CEBREROS, E J.: Vida del Señor San Teodomiro mártir, natural 
y patrono de la ciudad de Carmona, Madrid 1805, y FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, M.: Historia de 
la ciudad de Carmona desde los tiempos más remotos hasta el reinado de Carlos I, Sevilla, 1886; 
ambas publican el fuero en págs. 264-92 y 132-39, respectivamente. Asimismo con la edición de 
su fuero se inicia otra obra fundamental en y para la historia de Carmona, su Colección diplo-
mática, transcrita y anotada por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco 
Collantes de Terán, Sevilla, 1941. 



extrañar que no se hayan resuelto, porque ni siquiera se han llegado a plante-
ar, las varias incógnitas que presenta. Sea una, (la que como cabo suelto ha 
servido de hilo conductor a este intento de aproximación a su estudio) la razón 
de su pervivencia, el por qué este texto, otorgado a una población todavía ine-
xistente, sin perspectivas demasiado halagüeñas para su aplicación y sin tiem-
po para el arraigo (4) no sucumbió a la fuerza de los hechos; pues si algo es 
evidente en una historia en la que escasean las evidencias es que el fuero teni-
do como tal en Carmona a fines del siglo XIV no era otro que el que se dice 
concedido a la ciudad por el rey Santo, andados ocho días de un mes de mayo 
que resultana ser el último de su existencia. 

2. FERNANDO III Y EL DERECHO DEL REINO 

Sin duda, distinta hubiera sido la historia, ya no de la ciudad de Carmona, 
sino del reino de Castilla de no haberse producido en otro mes de mayo, el de 
1217, el fatal accidente que acabó con la vida de su joven soberano. Una vez 
más, la muerte prematura de un rey castellano, Enrique I, iba a permitir, pasa-
dos todavía varios años, la unión personal, que en esta ocasión resultaría defi-
nitiva, de los reinos occidentales (5). Para el titular de la Corona esta unión sig-
nificaba, ante todo, afianzamiento de poder y ampliación del ámbito de su ejer-
cicio. Pero la efectividad alcanzada en ello por el rey Femando no hubiera sido 
la misma de no haber mediado una determinada forma de entender y actuar la 
potestas regia, patente en una acción de gobierno que no tardó en revelarse acer-
tada en todos los órdenes de la vida pública (6). Paz interior, expansión territo-
rial, desarrollo económico, renacimiento cultural resumen los logros de esta 
poh'tica ejercida con prudencia, pero también con firmeza. 

En este ambiente, la situación jurídica de sus reinos, con múltiples orde-
namientos, diversos en su origen, naturaleza y formulación, no podía por 
menos de resultar anacrónica y deficiente a los ojos de un soberano que se 

(4) Conviene recordar que el repartimiento de la ciudad fue obra de Alfonso X quien además 
le concedió el fuero de Sevilla el 15 de noviembre de 1253, es decir tan solo año y medio des-
pués de la fecha que figura en el diploma que nos ocupa. 

(5) Sobre ello GONZÁLEZ, J.: Femando III, I, págs. 232-47 y MARTÍNEZ DÍEZ, G.: 
Femando ///, págs. 28-40 y 103-114. 

(6) Sobre el carácter y contenido del poder real en la Edad Media véase GARCÍA-GALLO, A.: 
Ei origen y evolución del Derecho. Manual de Historia del Derecho Español l, Madrid, 10" ed. 
1984, $$ 1147-1156, y en relación con Femando III, IGLESIA FERREIRÓS, A.: La creación del 
Derecho. Manual II, Urm historia de la formación de un derecho estatal español, Madrid, 2' ed. 
1992, págs. 16-18. 



reconocía investido de poder para "regir e castigar, e mandar e conocer a los 
de su reyno" (7). Pero si así lo entendió el rey Santo, también fue consciente, 
a juzgar por el testimonio de su hijo, de que la reforma necesaria del ordena-
miento jurídico no era posible sin la previa y adecuada preparación del reino. 
De ahí que al tiempo que concebía realizar una obra de alcance doctrinal con 
este fin, en el nivel de la práctica optara por dirigir su actuación a aprovechar 
lo mejor de los ordenamientos vigentes de forma que "los fueros e las cos-
tumbres e los usos que eran contra derecho e contra razón fuessen tollidos, e 
les diese e les otorgase los buenos" (8). 

En efecto, a través del casi medio centenar de fueros que se le atribuyen 
puede comprobarse su preocupación tanto por esclarecer y fijar el derecho 
que debía regir en cada lugar, como por lograr su mayor uniformidad allí 
dónde fuera posible. Así, los documentos relativos a aquellos territorios que 
contaban con una tradición jurídica nos muestran al rey: 

- confirmando las recopilaciones formadas por los concejos a fin de 
obtener la sanción real prometida por Alfonso VIII (9). 

- formulando por escrito, a petición de varios concejos de la 
Extremadura, el ordenamiento consuetudinario que regulaba las relaciones 
entre las villas y aldeas a ellas pertenecientes (10). 

(7) Cf. Libro de la nobleza y lealtad (ed. DE MANUEL, M.: Memorias), Prólogo, pág. 188. 
(8) Vid. Setenario, ley 10 (edición e introducción de VANDERFORD, K. H. Buenos Aires, 

1945; nueva edición con un estudio preliminar de Rafael LAPESA, Barcelona, 1984). 
(9) Así se recoge expresamente en el fuero de Escalona confirmado por el rey en 1226: 

"...que nos el concejo, por otorgamiento de vuestro ondrado avuello, nuestro señor, que fue el rei 
D. Alonso, que Dios perdone, amén, que nos otorgó en Toledo a la venida de la hueste de Baeza, 
que quanto derecho e sanamente de su villa pudiésemos asmar, que él nos lo otorgara; et nos, 
Señor, a pro de vuestra villa habernos escrito lo que en esta carta dize..." (ed. MUÑOZ Y ROME-
RO, T.: Colección de fueros muncipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona 
de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, págs. 490-92). Del mismo modo, a juzgar por su redacción 
y contenido, cabría pensar en la intervención del concejo en la formación del fuero de 
Guadalajara, no obstante figurar en su preámbulo como otorgamiento del rey Femando en 1219 
(ed. GONZÁLEZ, J.: Femando ///, II, n° 75, págs. 87-94). Por su parte, el fuero de Madrid, en 
su encabezamiento aparece como obra del concejo "con el beneplácito del rey Alfonso". Si con 
ello se alude a la promesa regia que motivó la redacción de Escalona, no lo sabemos, pero cabe 
esa posibilidad ya que este fuero podría haberse redactado en época del rey Santo, algunos de 
cuyos privilegios al concejo de Madrid se recogen en el propio texto del fuero (ed. ARCHIVO 
DE LA VILLA DE MADRID, Fuero de Madrid, Madrid, 2* ed. 1964. 

(10) Este texto fue concedido en 1250y 1251 a las villas de Uceda,Calataflazor, Guadalajara, 
Cuenca y Segovia. (Sus ediciones en BARRERO GARCÍA, A. M" y ALONSO MARTÍN, M' L.: 
Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros y costums municipales, 
Madrid, 1989). 



- mediando en caso de conflicto sobre el derecho vigente, al ordenar las 
pesquisas oportunas y actuar en consecuencia, imponiendo la aplicación del 
resultado de las mismas (11). 

- actualizando, mediante su ampliación, algunos fueros en aspectos con-
cretos no contemplados en ellos (12). 

Es en las nuevas poblaciones donde el rey, sin peijuicio de la tradición, 
pero más libre de sus ataduras, tratará de abrir brecha en el difícil camino de 
la unidad jurídica de los reinos desde un planteamiento prudente y realista: 
buscar la uniformidad de los ordenamientos de los lugares de un determinado 
ámbito territorial a través de la concesión particularizada y con carácter de 
privilegio de unos mismos fueros, elegidos entre los existentes por su mayor 
adecuación a las características y condicionamientos de la región. Una políti-
ca, por tanto, ajena a cualquier ensayo de creación normativa de alcance gene-
ral por parte del soberano, pero en la que, sin embargo, a juzgar por los testi-
monios conservados, es posible apreciar la progresiva tendencia a intervenir 
más activamente en la formación del derecho. Así, si en la repoblación de la 
costa cantábrica, en la que se sigue avanzando, se recurre a los fueros de 
Benavente y San Sebastián (13), en las villas de la alta Andalucía -Andújar, 
Sabiote, Iznatoraf, Ubeda, Baeza- es el derecho de la Extremadura el que 
parece convenir a sus pobladores. Pero tratándose de un derecho muy similar 
para toda esta zona, aunque formulado de manera diversa en cada lugar, será 
el mismo rey (no los pueblos) quien tome la iniciativa de optar por una redac-
ción determinada, elaborando sobre ella un texto tipo que asume como propio 
y cuya autoría se atribuye al concederlo de forma individualizada a cada una 
de aquéllas (14). Exponente de un último y definitivo paso en esta política 

(11) A este tipo de situación responden los fueros de Villaudela (1243), Villadiego (1248) y 
Tuy (1250) (ed. GONZÁLEZ, J.: Femando ¡II, III, n" 707, 718 y 794). 

(12) A este tipo de fueros privilegiados relativos a materias concretas corresponden los otorga-
dos a las villas de Ávila, Madrid, Peñafiel y Uceda, que se remiten al fuero de la localidad en lo que 
no contradiga a lo establecido en el privilegio (ed. GONZÁLEZ, J.: Femando III, 11, n° 166 y 169). 

(13) En fecha incierta, entre 1233 y 1240 concedió a Pravia el fuero de Benavente y el de 
San Sebastián a Oyarzun y Zarauz en 1237 (vid. BARRERO-ALONSO, Textos, voces corres-
pondientes). 

(14) Este texto fue identificado por A. García-Gallo con el manuscrito 8331 de la biblioteca 
del Arsenal de París (ed. ROUDIL, J. en Vox Románico 22 [1963-64], págs. 127-74 y 219-380). 
Sobre su valor como texto tipo, GARCÍA-GALLO, A.: "Los fueros de Toledo" en AHDE 45 
(1975) pág. 454, nota 253b. Rechazan esta teona, aunque reconociendo la utilización de un 
mismo texto por Femando III en sus concesiones a las villas jiennenses GUTIÉRREZ CUA-
DRADO, J. y PESET, M.: Fuero de Úbeda, Valencia, 1979, págs. 104-106. Para las ediciones de 



feral de uniformidad e intervencionismo regio en la formación del derecho del 
reino es la concesión de fueros a las ciudades de la ribera del Guadalquivir y 
del reino de Murcia. El método aquí utilizado no difiere esencialmente del 
seguido hasta entonces, pero sí el derecho a aplicar, pues ahora la elección 
recae sobre el de la ciudad de Toledo, es decir, el del Liber ludiciorum, que el 
rey ordena traducir al romance bajo el nombre de Fuero Juzgo (15). En defi-
nitiva, un viejo texto, completo en su contenido (como también lo eran por 
aquel entonces los de la Extremadura), de alto valor simbólico por razón de 
su origen, pero, sobre todo, un texto en el que se reserva al rey la posibilidad 
de cubrir sus insuficiencias y dictar nuevas normas; en definitiva, de crear 
derecho (16). 

Fue así como el viejo derecho visigodo contenido en el Liber, conve-
nientemente actualizado en su versión romance, pasaría a ser el libro de fuero 
de las ciudades y villas de Andalucía y reino de Murcia. Expresamente como 
tal, el rey lo otorgó a Córdoba (17) junto con diversas normas de carácter pri-
vilegiado, de origen toledano en su mayor parte, y otras propias de la ciudad 
o procedentes, quizá, de alguna villa de la Extremadura (18). Sin embargo, 
para las concesiones posteriores se prefirió una referencia local más inmedia-
ta: Toledo para la otra capital andalusí, Sevilla (19), tal vez, por ir dicha con-

estos textos, BARRERO-ALONSO, Textos, voces respectivas. El fuero de Sabiote ha sido publi-
cado por PORRAS ARBOLEDA, P. en Cuadernos de Historia del Derecho 1 (Madrid, 1994) 
págs.243-441. 

(15) Ed. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Fuero Juzgo o Libro de los Jueces cotejado 
con los más antiguos y preciosos códices, Madrid, 1815; ed. facs. Valladolid, ed. Lex Nova, 1980. 

(16) Fuero Juzgo, 2,1,12: "Los principes an poder de ennader leyes en este libro 
todavia...segund cuerno los pleytos avinieren de nuevo, e deven valer asi cuerno las otras". 

(17) "Item statuo et mando quod Liber ludicum quem ego dabo Cordubensibus, translatetur 
in vulgare et vocetur Forum de Corduba cum ómnibus supradictis. Et quod hec per sécula cune-
ta sint pro foro; et nullus sit ausus istud forum aliter apellare nisi forum de Corduba" (ed. 
MELLADO RODRÍGUEZ, J.: "Los textos del fuero de Córdoba y la regulación de los oficios 
municipales" en Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes LXI, n° 
118 [1990]$ 54 [= C. rom. 22]). 

(18) El estudio de las fuentes del fuero latino de Córdoba lleva a Mellado Rodríguez a con-
siderar que los preceptos que no proceden del fuero refundido de Toledo confirmado por 
Femando III fueron tomados directamente del texto romance cordobés y redactados expresa-
mente para los habitantes de Córdoba, salvo algunos en que la referencia a una villa (C. rom. $$ 
3, 10.5 y 25.2) revela distinto origen; (loe. cit. pág. 12 y 14). 

(19) Femando III el 15 de junio de 1251 otorga por fuero a los vecinos de Sevilla "comu-
nialmente fuero de Toledo et...de mas a los cavalleros todas las franquezas que han los cavalle-
ros de Toledo" que a lo largo del texto hace extensivas a los francos y gentes del mar (ed. 
GONZÁLEZ, J.: Fernando 111, III, n° 825, págs. 408-12). 
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cesión arropada con otros privilegios de igual procedencia, imponiéndose, 
finalmente, las menciones de ambas ciudades andaluzas (20). En este modo 
de proceder (concesión genérica de los fueros de Córdoba o de Sevilla, desa-
rrollando o no su contenido) sólo se produce una excepción, precisamente en 
Carmona, cuyo fuero, como en el caso del de Córdoba, no se remite expresa-
mente a ningún otro texto local, no obstante su íntima relación con aquél; 
¿qué razón hubo para ello?; ¿la hubo, acaso, para la adopción de este texto en 
lugar del más próximo (en tiempo y espacio) de Sevilla cuando aún no se 
había apagado el eco de tan loada victoria? (21). Quizá el propio fuero guar-
de la respuesta. 

3. EL FUERO DE CARMONA 

3.1. Su estudio crítico 

3.1.1. Análisis diplomático 

El fuero de Carmona se ha conservado a través de un traslado del mismo 
realizado en pergamino hacia 1396. Otras dos copias posteriores de los siglos 
XV y XVIII reproducen este mismo texto (22). 

Dicho documento carece de las cláusulas protocolarias propias de los 
traslados notariales; se trataría por tanto, a efectos diplomatistas, con inde-
pendencia de la denominación de que fue objeto en su momento, de una copia 

(20) Femando III concedió el fuero de Córdoba a Muía (1245) y Cartagena (1246) median-
te documentos que no reproducen su contenido normativo y Alfonso X a Alicante en 1252 que 
lo desarrolla con algunas variantes relativas al régimen de gobierno municipal. Además se tiene 
noticia de que aquél lo otorgó también a Écija y Lx)rca en 1266 y 1271 respectivamente. La 
expansión del fuero de Sevilla se produce a partir de 1253, por iniciativa, por tanto, del rey Sabio, 
difundiéndose también como fuero de Murcia a raíz de su concesión a esta ciudad en 1266. (Vid. 
BARRERO-ALONSO, Textos,, págs. 561-63).) 

(21) En la datación del fuero de Carmona se hace referencia a la conquista de Sevilla. La 
mención de este acontecimiento se encuentra por primera vez en un documento de 13 de 
noviembre de 1249 (GONZÁLEZ, J.: Fernando III, III, n° 785), siendo la líltima, si se excep-
túa la del fuero, en otro de 22 de abril de 1252 (n° 841). Sin embargo hay que juzgar el uso de 
este tipo de referencias por la cancillería del rey Santo como algo eventual, pues en concreto 
ésta de Sevilla se recoge en sólo diez documentos de los 144 publicados por Julio González 
expedidos entre las fechas antes señaladas. Vid. también a este respecto la página 526 y nota 
42 del primer volumen. 



simple, realizada, al parecer, bajo los auspicios de las propias autoridades 
municipales, probablemente con el fm de procurar su mejor conservación, ya 
que según consta en una anotación al mismo, el "original" estaba escrito en 
papel (23). 

No se dispone de ningún otro instrumento que suponga una aportación 
documental al conocimiento de este texto foral, pues no sólo no se han con-
servado diplomas coetáneos, sino que tampoco se tiene noticia de una posible 
confirmación posterior, como en el caso de la vecina Écija o de Lorca (24), ni, 
como fuero propio, fue objeto de concesión en un entorno próximo. La caren-
cia, por tanto, de otros elementos de juicio obliga a un minucioso examen de 
este único ejemplar (pues nada aportan las copias posteriores) así como a 
actuar con precaución a la hora de establecer conclusiones. 

Por las noticias que proporciona el traslado sabemos que lo es de un privi-
legio atribuido al rey Femando III, escrito en papel, sellado con sello de plomo 
en hilos de seda, que se tipifica como fuero y se reputa de "original" (25). 

Y, efectivamente, el documento que se reproduce responde en su estruc-
tura formal a una "carta de fuero" que se dice contener, así como a las carac-
terísticas de los diplomas expedidos por la cancillería de Femando III, siendo 
muy similar en su organización y contenido al fuero latino de Córdoba, no 
tanto en su presentación, ya que a las diferencias en cuanto a la calidad mate-
rial del documento y a la lengua se suma el hecho de que las cláusulas nor-
mativas vayan precedidas de rúbricas. Pero el que su escrituración se realiza-
ra en papel, no es por completo anómalo, ya que éste se utilizó en la cancille-
ría real para los documentos menores (26), si bien no deja de extrañar que se 
empleara en un diploma de las características de un fuero, cuya concesión 
debía revestir una cierta solemnidad (más teniendo en cuenta el tono impera-
tivo que informa todo él) y sobre todo en previsión de su posible deterioro, si. 

(23) Esta anotación, en el folio 1 v" dice así: "Este fuero con su original que está en papel 
tomó Gonzalo Gomes de Sotomayor, alcalde mayor de Carmona, por cuanto lo avie dado a tras-
ladar". Este dato permite datar el traslado hacia 1396 en que aparece datada una carta de Enrique 
III en la que figura este alcalde como tal; cf. Colección diplomática, pág. 1. 

(24) Cf. supra nota 20. En ambos textos, prácticamente coincidentes, el rey Alfonso dice 
actuar a petición del concejo y alude expresamente a la existencia de un privilegio otorgado por 
su padre. 



como parece haber sido el caso, el ejemplar iba destinado no al archivo regio, 
sino al cuidado de las autoridades municipales. Asimismo es normal el uso de 
la lengua romance puesto que se impone de forma generalizada desde 1241 
(27). En cuanto a las rúbricas, si éstas estaban ya en el "original" o fueron ini-
ciativa del autor del traslado, no lo sabemos. De lo que no cabe duda es de su 
extemporaneidad, ya no sólo por no ser práctica documental de la época, sino 
por detectarse en ellas algún anacronismo (28). 

Salvado esto, en el análisis de los aspectos formales del documento nada 
llama especialmente la atención ni en las cláusulas protocolarias del preám-
bulo, ni en el enunciado normativo; pero sí lo hacen varias de las que integran 
su escatocolo. 

En el preámbulo se nota la ausencia de algunas de las cláusulas habitua-
les, como la representación del Crismón, o en su defecto la correspondiente 
fórmula de invocación, y la de notificación; no así la arenga, referida al valor 
de la escritura como garante de la perdurabilidad de las acciones memorables 
de los reyes, entre las que se cuenta la concesión de fueros. A ésta siguen las 
relativas a la factura del documento -nominación del soberano con su corres-
pondiente intitulación y constatación del asenso de sus acompañantes, de cali-
ficación del documento y de validez temporal de su otorgamiento- en formu-
lación muy similar al fuero latino de Córdoba, si bien redactadas de manera 
algo más simple y adecuadas en los datos personales y tópicos al tiempo de 
concesión del documento consignado en su cláusula de datación. De ahí que 
figuren en la intitulación regia las conquistas posteriores de Sevilla, Murcia y 

(27) Ibídem, 513. 
(28) Tal como la denominación de los alcaldes con la palabra jueces en la rúbrica tercera, 

tanto más cuando en el texto del fuero el término juez se emplea en la acepción institucional pro-
pia de la época relativa al desempeño de funciones de gobierno y de defensa en el ámbito muni-
cipal. Resulta difícil en el estado actual de la investigación establecer con una mínima precisión 
el momento en que se generaliza el uso del término para designar, como lo hace Partidas 2,9,8, 
a "aquellos que juzgan los pleitos". Así, puede observarse cómo todavía en Fuero Real 2,3,2 la 
palabra juez aparece utilizada en su acepción tradicional y vulgar, mienü-as que en las Leyes 
Nuevas (h. 1278) se introduce ya el lémáno juzgador (ley 25) y en estas mismas, en una de las 
adiciones del códice Escurialense 5, que recoge un documento de Alfonso X, sin fecha, la pala-
bra juez aparece como sinónimo de alcaldes. 



Jaén (29), y que no se registre la presencia de la reina Berenguela ni del infan-
te don Femando, fallecidos ambos antes de la conquista de Sevilla (30). 

El escatocolo lo integran las cláusulas habituales, siguiendo muy de 
cerca el texto cordobés en las confirmatoria y conminatoria, hasta el punto de 
incluirse también en éste la sanción con penas infernales, desaparecida en 
1223, y desde entonces de uso raro y esporádico (31). Sin embargo, a partir 
de esta última, en esta parte final del documento, se acumulan las anomalías, 
la más llamativa de las cuales es, sin duda, el paso al uso del latín, tanto más 
cuanto esto no se hace de forma continuada hasta su conclusión, sino que 
todavía se recurre al romance en una cláusula que recoge el acto roboratorio 
de la reina. Pero también se detectan otras. 

La fecha consignada en la cláusula de datación es la de 8 de mayo de 
1252 en consonancia con las referencias personales y tópicas del documen-
to. Como también cabe reconocer como propias de este momento docu-
mental algunas diferencias de nuestro texto en relación con el cordobés, 
tales como la expresión rege exp. (propia de los documentos femandinos 
desde 1246), y la referencia a la conquista de Sevilla que precede a la indi-
cación de la era (32). En cambio, no se adecúa a la práctica de la cancille-
ría real el inicio romance de una cláusula formulada en latín; el que en la 
referencia tópica, expresada, como es habitual, con la preposición apud, la 
mención del lugar no se haga en el acusativo que esta construcción exige, y, 
por último en estas breves líneas, el que en el enunciado de la era se emplee 
la letra y no el modo en uso de cifras romanas, salvo en la correspondiente 
a las unidades. 

(29) El infante don Alfonso tomó posesión del reino de Murcia en 1243; la capitulación de 
la ciudad de Jaén tuvo lugar en el mes de marzo de 1246 y la de Sevilla el 23 de noviembre de 
1248. Todo ello aparece ampliamente tratado en las referidas obras de Julio González y Gonzalo 
Martínez Diez. 

(30) Cf. GONZÁLEZ, J.: Femando III, I, págs. 84 y 109. 
(31) Su presencia en los fueros de Córdoba y Carmona podría estar justificada por el hecho 

de encontrarse también dicha formulación en el fuero concedido a Toledo por el rey Femando en 
1222, que, como luego se verá, parece haberse seguido en éstos como modelo más o menos 
inmediato. (Vid. GARCÍA-GALLO, A.: "Los fueros de Toledo", cit. supra nota 14, apa. 13, págs. 
485-88). 



Fuera por completo de lo común se presenta también la cláusula robo-
ratoria por varios motivos: en primer lugar, por la dualidad de su formula-
ción, puesto que recoge no sólo la confirmación del rey, sino también la de 
la reina; por la alternancia de las lenguas, ya que en esta última vuelve a 
hacer acto de presencia el romance, y, finalmente por su propio contenido. 
Nada de éste llama la atención por lo que respecta a la frase roboratoria del 
rey Femando a no ser, y puesto que ha quedado constancia de su existencia, 
el silencio sobre el acto de imposición del sello de cancillería. Pero sí lo 
hace, y poderosamente, el que a continuación se registre la presencia de 
doña Juana no como en el preámbulo en tanto reina consorte que presta su 
consentimiento al acto recogido en el documento, sino a título personal 
como protagonista del mismo, al atribuirse la concesión de dichos fueros a 
los que ahora se da un alcance espacial - la ciudad y su término- y no, como 
asimismo figuraba en el preámbulo, personal - los habitantes presentes y 
futuros de la ciudad, identificados como pueblo-. Y no sólo esto, pues 
mediante la imposición de su propio sello la reina, en plena contradicción 
con el enunciado de las cláusulas protocolarias y normativas, se atribuye la 
autoría del documento mismo (33). 

Concluye éste con la relación de signatarios, volviéndose en ello al uso 
del latín. A tenor de otros diplomas del momento, ésta se muestra incomple-
ta, pues parece haberse limitado a tomar las rúbricas de los personajes que 
habitualmente figuran a renglón seguido tras la cláusula roboratoria, es decir, 
las de los obispos de Toledo, Sevilla. Compostela y Burgos y la del infante 
don Alfonso, sin que se constate ningún anacronismo. Faltan, por tanto, las 
rúbricas del alférez y del mayordomo que bordean el signo y las dispuestas en 
columnas correspondientes a los dignatarios de ambos reinos (34). 

En cuanto a la referencia cronológica final relativa a la entrega de la ciu-
dad, resulta obvio que se trata de una anotación marginal y posterior a la fac-
tura del documento, quizá coetánea a la incorporación de las rúbricas alusivas 
a su contenido. 

(33) No es ésta la pnmera vez que en un texto foral su crítica permite apreciar esta diferen-
ciación latente en el documento entre el instrumento y el acto documentado. Un caso similar lo 
constituye el fuero de Melgar de Suso, cuya crítica textual puede verse en mi artículo "Notas 
sobre algunos fueros castellanos" en Homenaje al Profesor Alfonso Garvía-Gallo II vol 2 
Madrid, 1996, págs. 11-41. ' ' ' 



3.1.2. Análisis interno 

Como en Córdoba, por expresa disposición regia, constituían el fuero de 
Carmona el libro Juzgo y las otras cosas contenidas en su carta de fuero. Pero 
no acaban aquí las semejanzas, pues una primera lectura de ésta pone de 
manifiesto el paralelismo formal y de contenido con el fuero latino de 
Córdoba, de tal modo que podría pensarse que se trata de una versión roman-
ce realizada de forma directa sobre él (35). 

En efecto, ambos textos ofrecen prácticamente un mismo contenido dis-
puesto en idéntico orden, ya que el de Carmona no presenta ninguna disposi-
ción peculiar respecto de aquél. La única diferencia estriba en la omisión de 
dos disposiciones, una - $ 37- relativa a las prestaciones debidas por los vasa-
llos del obispo, por no darse esta circunstancia en Carmona; otra - $ 50- sobre 
el procedimiento en caso de homicidio, cuya ausencia, a falta de una razón de 
carácter institucional, podría justificarse, en principio, por defecto formal o de 
trasmisión (36). 

La concesión regia del Fuero Juzgo a estas ciudades recogida expresa-
mente en varias disposiciones de sus respectivas cartas forales (37) suponía 
la aplicación en las mismas de un ordenamiento amplio y detallado en el 
orden privado, penal y procesal. De ahí que, salvadas éstas y sin perjuicio 

(35) Como antes se advertía, la parte dispositiva de la carta de fuero, tal como ésta es cono-
cida, aparece distribuida en 27 rúbricas numeradas, cuya formulación responde solamente a parte 
del contenido que abarcan y sin que su presencia contribuya en modo alguno a establecer una 
organización sistemática de la que el propio texto carece. Por otra parte, su introducción en el 
texto en un momento posterior a la formación del mismo permite prescindir de ellas a la hora de 
entrar en el análisis de su contenido. En función de éste, se ha distribuido el texto en 65 parágra-
fos siguiendo una división convencional y propia, (a la que se remiten las referencia numéricas 
de este epígrafe) si bien, dado el paralelismo del texto de Carmona con el latino cordobés, éstas 
vienen a coincidir en su distribución con la establecida para este último por Joaquín Mellado en 
su edición (cit. supra nota 17); no así en su número, ya que este autor recurre en ocasiones a la 
reunión de varias normas que presentan cierta unidad temática en una sola, que a la vez presenta 
subdividida en varios apartados. 

(36) A este respecto puede resultar significativo el que estas ausencias no se constaten en nin-
guna de las concesiones del fuero de Córdoba que lo reproducen. 

(37) Con carácter general, identificándolo con el fuero de la ciudad en $ 58 (=C1 54= C rom. 
22)) y para su aplicación en todos los pleitos en $ 5 (=C14). Asimismo otras dos normas de índo-
le penal, sospecha de homicidio y evidencia de hurto ($$ 23 y 24= C1 22 y 23) se remiten expre-
samente al libro Juzgo. 



de que otras varias incidan en aspectos concretos de esta índole (38), sus 
restantes normas vayan dirigidas a fijar unas garantías y condiciones de 
habitabilidad suficientemente ventajosas para procurar el establecimiento 
de población (en momentos de fuerte escasez de recursos humanos) en unas 
ciudades de por sí poco atractivas por su posición de frontera y necesidad 
de defensa (39). Todo ello queda ampliamente reflejado en uno y otro texto. 
Así, varias de sus normas contemplan situaciones propias de lugares de 
frontera, como la exención del portazgo debido por intercambio de rehenes 
- $ 7 - (40), la prohibición de traficar con armas y caballos en tierra de moros 
- $ 30-, la condición de regalía de los castillos ganados - $ 48-, o la garan-
tía a sus habitantes de obtener de nuevo, ellos o sus herederos, las propie-
dades perdidas a causa de la ocupación por los enemigos de los lugares 
donde éstas se hallaran, una vez conseguida su recuperación - $ 19-. Junto 
a ésta, otras son expresivas, a la vez que salen al paso, del clima de preca-
riedad que se vive en estos lugares: el propio rey no duda en comprometer-
se a título personal en la defensa de la ciudad - $ 52- e intenta, a través de 
la concesión de privilegios, implicar asimismo a aquellos de sus subditos 
más capacitados para hacerlo, los caballeros. A ellos se dirige el soberano 
expresamente, ofreciéndoles donadíos e inmunidad procesal, limitando las 
obligaciones militares para con él a un fonsado anual, permitiéndoles perci-
bir las caloñas por los delitos ocurridos en sus heredades; les asegura tam-
bién la libertad de movimiento siempre que quedara garantizado el servicio 
obligado, y de disposición de sus propiedades; privilegios todos ellos de los 
que, tras su muerte, podrán disfrutar sus herederos en tanto alcancen la edad 
de prestar por sí mismos los servicios inherentes a la condición recibida de 
aquél (41). Pero no sólo a los caballeros se dirige el monarca, también a los 
peones instándoles de acuerdo con sus posibilidades e intereses a cambiar 

(38) Así, además de en las normas citadas en la nota anterior, el fuero se ocupa de cuestio-
nes de organización judicial y procedimiento en $ 20 estableciendo los lugares de medianero, en 
$ 21 la inviabilidad de demanda judicial de cristiano por judío o converso, en $ 22 la prisión pre-
ventiva en caso de homicidio, en $ 25 ñjando la responsabilidad personal por delito de traición y 
en $ 50 con carácter general, en $ 28 aplicando la pena capital en caso de rapto. Especial aten-
ción presta el fuero a la inviolabilidad de domicilio ($$ 52-55) y a la seguridad personal ($ 56). 
Asimismo algunas garantías procesales se contemplan en los parágrafos fmales del fuero relati-
vos a aspectos funcionales de la administración de justicia. 

(39) Vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: En tonto a los orígenes de Andalucía. La repoblación 
del siglo Xin, Sevilla, 2' ed. 1988. 



SU condición - $ 14- y en cualquier caso eximiéndoles, como a aquéllos y a 
los cultivadores de sus tierras - $ 35 y 36- o a los clérigos - $ 6-, del pago 
del diezmo - $ 40-. "Por sabor de poblar" y salvada su justicia, el rey ofre-
ce inmunidad a las propiedades que los habitantes de la ciudad tengan fuera 
de su término, en cualquier lugar de realengo, vetando la entrada en ellas de 
los agentes reales - $ 18- y les exime del pago de cualquier contribución 
debida por las mismas como compensación de la que prestan por razón de 
la vecindad - $ 36-, y "por fuerza de este privilegio" garantiza también sus 
heredades en el término y la ciudad frente a su posible arbitrariedad (en 
Carmona de la de su señor) - $ 17-. La adquisición de tierras en el término 
de la ciudad queda abierta a todos los pobladores, ya sea en virtud de dona-
dío, obligándose a tener casa poblada, o por asentamiento de la unidad fami-
liar - $ 34-, con la limitación en uno y otro caso de su libre disposición a 
favor de las órdenes militares o religiosas - $ 38-, prevención que viene a 
sumarse a otras disposiciones dirigidas a los estamentos exentos con intere-
ses en la ciudad, ya sea para asegurar su contribución a las cargas de la 
misma - $ 57-, ya para someter a su fuero y a sus autoridades judiciales a 
los pobladores de las heredades de aquéllos - $ 59-. 

Junto a estas y otras garantías relativas a las personas y a sus propieda-
des, el rey se compromete a no enajenar el territorio de la ciudad y su térmi-
no (en Carmona, más allá de la donación hecha a favor de la reina y, al decir 
del texto, de sus herederos) - $ 31- y a correr con los gastos de reparación de 
los muros - $ 34-, confíando su defensa, gobierno y administración de justi-
cia a sus propias autoridades ($$ 1-4, 44—46, 61) que junto con los vecinos 
forman el concejo de la ciudad ($ 36), con sus propias señas de identidad, las 
llaves, el sello y el pendón ($$ 44-45). Por último, y no obstante la cesión de 
parte de sus regalías a favor de los vecinos, el rey se reserva algunos derechos 
cifi^dos fundamentalmente en el de premia sobre las tiendas - $ 51- la per-
cepción de los bienes confiscados por determinados delitos de especial gra-
vedad - $ 43 ,53- y la participación estipulada por el fuero en las penas pecu-
niarias - $ 64-. 

Más allá de su contenido, el paralelismo entre uno y otro fuero se mani-
fiesta en igual medida en la formulación y desarrollo de las normas, de tal 
forma que las variantes que se producen vienen motivadas las más de las 
veces por la necesidad de su adecuación del texto a las propias circunstancias. 
Y coincide también sustancialmente la redacción, lo que se evidencia de 
forma inmediata por el tono personal y carácter imperativo que ahora se trata 
de imprimir a unas normas en cuya formulación originaria esto no siempre 
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resultaba manifiesto (42). No obstante, se producen variantes, aunque míni-
mas, que si en principio y vistas sólo respecto del texto cordobés no resultan 
especialmente expresivas y podrían entenderse como debidas a las exigencias 
del lenguaje o a licencias del autor, cobran otro significado al contemplarse 
insertas en el marco textual más amplio de las posibles fuentes del fuero cor-
dobés. 

Pues, en efecto, el análisis comparativo de estos textos revela cómo el 
fuero de Carmona sigue en general de forma extremadamente literal al latino 
cordobés, hasta el punto de no subsanar en ocasiones algunos errores eviden-
tes (43). Sin embargo, no pueden pasar inadvertidas algunas variantes en las 
que nuestro texto viene a coincidir con los modelos originarios separándose 
de aquél. Así, respecto del modelo toledano, en: 

- $ 8 (=C1 7) en el uso del verbo daré en tiempo condicional en vez de 
futuro y en no producirse el error de lectura de la frase de muneribus seu pro-
fiscuis evidente en el texto cordobés que convierte la disyuntiva seu en suis et. 

- $ 10 (=C1 9) en emplear ablativo con la preposición in en vez de acu-
sativo en la referencia al fonsado. 

- $ 11 (=C1 10) en el uso del plural en la referencia a la disposición de 
armas reales. 

- $ 16 (= C1 15) en el orden en el enunciado de las palabras emant et ven-
dant. 

- $ 25 (= C1 24) en el uso del verbo accipere (=tomar) frente a recipere. 

- $ 33 (= C1 32) en el uso del verbo morare en forma activa. 

(42) Sobre las posibles fuentes inmediatas del fuero latino de Córdoba vid. supra nota 18. Sin 
que la coincidencia en los encabezamientos entre los textos de Córdoba y Caimona ofrezca siem-
pre plena literalidad, éstos se caracterizan frente al de Toledo por la introducción de verbos que 
revelan la actuación inmediata del monarca ya sea con carácter gracioso o imperativo. Permite un 
fácil seguimiento de esta cuestión el citado estudio de Joaquín Mellado no sólo por reproducir los 
textos que interesan al mismo a dos columnas, sino también por destacar las variantes mediante 
el uso de la negrita. 



- $ 35 (= C1 34) en el uso de la palabra supradicti frente a predicti. 

- $ 39 (último parágrafo coincidente con Toledo) en el uso de eo frente al 
femenino en el cordobés (44). 

A partir de esta norma en que el fuero latino de Córdoba abandona el 
modelo toledano, el texto de Carmona en sus 18 últimas disposiciones ofrece 
en relación con el fuero romance algunas concordancias de este tipo, es decir 
estrictamente formales y sin que afecten al contenido y desarrollo de las nor-
mas. Desde un punto de vista numérico estas concordancias revisten escasa 
importancia puesto que sólo se dan en tres disposiciones: en el último párra-
fo de $ 46 (= C1 45.5 = Cr 10.5); en $ 50 (= C148 = Cr 15), y en $ 52 (= C1 
51 == Cr 18), consistiendo en los dos primeros en presentar el mismo orden en 
el enunciado de una frase, mientras que en el tercero los textos romances coin-
ciden en el uso de una misma expresión diferente a la que figura en el latino, 
que no cabe achacar a efectos de traducción (45). 

Por otra parte, el texto de Carmona presenta respecto de los cordobeses 
variantes propias de distinto alcance. Aunque frecuentes, en ningún caso las 
diferencias formales vienen a alterar ni la formulación ni el contenido de las 

(44) Los fueros de Alicante, Écija y Lorca no siguen siempre al de Córdoba en estas varian-
tes; sin embargo las combinaciones en las concordancias que estos textos presentan respecto de 
Carmona son muy diversas. Así, todos ellos coinciden con Carmona frente a Córdoba en $$ 8 y 
33; por el contrario, lo hacen con Córdoba frente a Carmona en $$ 10, 16 y 25. En $ 35 la varian-
te de Carmona no es seguida por Alicante, pero si por los otros dos y en $ 39 sólo sigue a 
Carmona el de Écija; finalmente en $ 11 Alicante y Lorca presentan unas mismas diferencias con 
Carmona, distintas a las que por su parte ofrecen Córdoba y Écija. 

(45) En $ 46 los textos romances de Córdoba y el de Carmona coinciden en la expresión "el 
sello et las llaves/claves de la villa" frente a "et sigillum civitatis et claves"; en $ 50 el orden en 
la referencia a las personas y las cosas se invierte en el latino, finalmente en $ 52 la frase "ami-
tat omnia bona sua" se convierte en los romances en "que pierda cuanto ovier". Se trata, por 
tanto, de coincidencias todas ellas que no cabe explicar por exigencias de la lengua, lo que viene 
a ratificar el hecho de que los fueros de Alicante y Écija no presenten estas diferencias con el 
latino de Córdoba, del que se muestran como traducción literal, no así el de Lorca que en esta 
ocasión parece seguir la tradición textual romance. Por otra parte, estas concordancias entre los 
textos romances de Córdoba y Carmona frente al latino obligan a poner en tela de juicio la tesis 
de Mellado sobre la condición de fuente inmediata del texto romance cordobés respecto del lati-
no, (cfr. supra notas 18 y 21) pues de ser así, y dada la mayor identidad de contenido y formal 
entre el latino y el de Carmona, habría que suponer una relación concatenada entre todos ellos 
(C. rom.—>C1—>Carm.) en la que no encuentran cabida estas concordancias reseñadas. Parece, 
por tanto más verosímil, la referencia de todos estos textos a un modelo común más o menos 
inmediato. 



normas, salvo por error de comprensión del modelo (46), ni tampoco contri-
buyen a dotarlas de mayor expresividad o precisión. En cuanto a las variantes 
que afectan al contenido, las más de las veces están motivadas por la necesi-
dad de adecuación de un texto originario a las circunstancias propias de la ciu-
dad; de ahí que las más frecuentes y sensibles se presenten en las referencias 
a la condición y situación de dependencia respecto de las instancias inmedia-
tas de poder y en las disposiciones dirigidas a fijar el régimen municipal. 

Respecto de aquéllas, la variante más generalizada consiste en destacar 
la condición señorial de la ciudad mediante la fórmula tan genérica como 
inexacta, de sustituir las menciones al rey por las de "señor de Carmona" 
(47), siendo comparativamente escasas las referencias explícitas a la reina 
doña Juana, ya que éstas se producen solamente en cuatro disposiciones. Por 
otra parte es preciso destacar que, examinadas en su conjunto, revelan una 
situación ya no sólo irreal, dado el carácter vitalicio de este tipo de dona-
ciones reales, sino también, cuanto menos confusa, si no contradictoria. Así, 
sólo se menciona a la reina de forma individualizada y en relación con un 
acto pasado -el donadío de las tiendas- en una ocasión - $ 51- en la que pre-
viamente se ha hecho mención del "señor de Carmona", lo que no parece 
tener sentido en una norma que se ha de suponer redactada (o adaptada) en 
un momento en que el señorío de la ciudad era detentado por doña Juana 
(48). En otras dos disposiciones -$$ 1 y 9 - el texto se refiere a doña Juana 
o al que fuere señor de Carmona, sin que ni expresamente se haga, ni táci-
tamente quepa establecer relación de dependencia alguna entre ambos. En 
cambio en $ 31 la adaptación de la expresión de $ 30 del texto cordobés 
"preter me et sucessores mei" (referida al rey en función de su compromiso 
de no enajenar la ciudad) como "a mi en mi vida et a la reina donna Johanna 
mi muger a quien yo la dy et despues de sus dias aquel que lo heredare della, 
et que nunca aya mas de un sennor" se manifiesta plena de una intenciona-

(46) Tal es el caso de la norma relativa a la exención de portazgo por razón del intercambio 
de cautivos (C1 $ 7=Carm. $ 8) circunstancia que se elude en el texto de Carmona a] sustituir la 
expresión "in captivo moro" por "de tierra de mora". 

(47) Así en $$ 10, 11, 14. 17, 21, 25, 34, 35, 37, 39,40, 43,45,47, 51, 56 y 64. 
(48) F. Carm. $ 51 "Otrosi mando et otorgo que los armeros que fazen brisones de los escu-

dos et de las siellas et de los lorigueros et los afayates et los pelligeros que non vayan por prima 
a las tiendas del sennor de Carmona, et esas la primera para en que labren, et despues que vayan 
si quisieren a las tiendas que la reyna dio en donadlos a quien se quiso". Esta norma encuentra 
correspondencia en la 16 del fuero romance de Córdoba y en la 49 del latino, si bien presenta res-
pecto de éstas algunas diferencias formales que podrían deberse a defecto de comprensión. 



lidad difícil de atribuir al otorgante del fuero (49). Otras variantes, escasas, 
pero llamativas, vienen motivadas a la vez que ponen de manifiesto la dife-
rencia entre ambas ciudades por el distinto grado de autonomía y desarrollo 
de sus respectivas comunidades vecinales. Así, si en Córdoba se fijaba en 
cuatro el número de alcaldes, para Carmona dos se estimarán suficientes 
(50), y si a aquélla se la permite gozar de un régimen de autogobierno garan-
tizado por un complejo sistema electivo anual (51), la autonomía de ésta se 
verá fuertemente condicionada al reservarse la señoría la libre designación 
de sus primeras autoridades sin otras limitaciones que la bonhomía y venci-
dad de los así nombrados (52). No faltan algunas meramente circunstancia-
les como la omisión de la tienda de aceite entre las gratificaciones de los 
aportellados - $ 4-, o la adición en $ 35 relativa al pago del diezmo a los clé-
rigos parroquianos con destino a la iglesia hispalense. En cambio no parece 
que pueda relacionarse con las condiciones del entorno la restricción de la 
inmunidad de la prenda por deuda propia o por fianza que se recoge en $ 9 
(53), o la taxativa declaración final de $ 36 relativa al alcance de la exen-
ción de cargas de los carmonenses en el realengo (54). 

3.1.3. Conclusiones 

El análisis diplomático e interno del fuero pone de relieve unas eviden-
cias que en modo alguno pueden obviarse a la hora de intentar reconstruir la 
historia del mismo. 

(49) En otra ocasión, pero no referida al señorío de Carmona, sino a las regalías de la Corona 
puede apreciarse este interés por la precisa fijación de los derechos sucesorios. Se trata de la adi-
ción respecto del texto cordobés que el fuero de Carmona presenta en $48 "...esto [la entrega al 
rey de los castillos ganados] que sea en mi vida et en vida de don Alfonso et de quien derecha-
mente del viniere". 

(50) Por ello, llama la atención el que mientras en Córdoba se habla de un escribano, en el 
fuero de Carmona se emplee el término en plural, probablemente por error textual. 

(51) Sobre ello vid. MELLADO, J.: "Los textos..." págs. 18-31. 
(52) También en el fuero de Alicante al concederse el fuero de Córdoba y las franquezas de 

Cartagena se hace salvedad expresa de la designación real de los aportellados en general y no sólo 
como en Carmona del juez y alcaldes. En cambio, en las confirmaciones de los fueros de Écija y 
Lorca se sigue plenamente el texto cordobés. 

(53) Tal restricción tampoco se recoge en los fuero de Alicante, Écija y Lorca. Cabe por tanto 
pensar en que pueda tratarse de la incorporación al texto del fuero de una anotación marginal que 
recogería una práctica local parece que arraigada, pues de ella, con carácter de privilegio, se libe-
ra a los caballeros villanos de Carmona en 139L Cf. Colee, dipl. de Carmona. Carta acordada de 
Enrique III de 27 de febrero de 1391, pág. 42. 

(54) Esta norma que, como las anteriores, tiene su origen en el texto toledano es recogida a 
través del fuero de Córdoba por los de Écija y Lorca, en formulación muy similar, no así por el 
de Alicante que al tomar sólo el párrafo inicial convierte la norma en una declaración de princi-



El fuero de Carmona, tal como ha llegado a nuestro conocimiento, pre-
senta una serie de anomalías diplomáticas, que sólo en una parte nunima (la 
inclusión de las rúbricas, la anotación final, algún error de transcripción) 
puede achacarse a defecto de su transmisión textual (55). De no ser así, habría 
que presuponer una actitud manipuladora intencionada en el escriba del siglo 
XIV, que no concuerda con las características y prurito de fidelidad propias 
del acto documental del traslado que dice realizar. Así pues, las irregularida-
des que se detectan en el mismo, especialmente en las cláusulas de su escato-
colo, antes señaladas, se encontraban en el documento objeto del traslado. 
Resulta obvio que, dada la naturaleza de estas irregularidades, tal documento 
no pudo formarse ni expedirse en la cancillería real, no obstante lo cual, y esto 
no puede dejar de llamar la atención, trata de revestírsele de una cierta solem-
nidad formal mediante la colocación de un sello de plomo pendiente (56). 

Pero también es cierto que junto a éstas, otras cláusulas se ajustan a la prác-
tica cancilleresca, como asimismo cabe apreciar la plena adecuación entre las 
menciones personales y la fecha del fuero; detalles numerosos y variados, 
impensables en una tarea de improvisación. Por tanto, es evidente que para la ela-
boración del fuero de Carmona se tuvo a la vista el original o copia fidedigna de, 
cuanto menos, un documento de Femando III expedido por su cancillería. 

En principio y ante la naturaleza del diploma que nos ocupa, cabe pensar 
en una carta foral como modelo inmediato. Que ésta fuera la del texto latino de 
Córdoba, dada la estrecha relación entre uno y otro fuero, parecería a primera 
vista no sólo posible sino lo más probable. Sin embargo, dos razones se oponen 
a ello. Por una parte, la correcta adaptación de las cláusulas formales del texto 
cordobés al momento en que se sitúa aquél no resulta acorde con las sensibles 
incongruencias de algunas de las cláusulas de su escatocolo, inconveniente que 
no se daría de haberse recuirido como modelo a un documento coetáneo. Por 

píos carente de contenido real. En cualquier caso, la adición propia del de Carmona resulta ple-
namente peculiar. 

(55) GONZALEZ, J.: Femando ///, I, pág. 456, destaca cómo el fuero de Carmona se con-
serva en copia defectuosa y tardía, pero no entra en la valoración de este hecho. 

(56) A esta práctica de colocar sellos por un prurito de autenticidad se refiere de pasada Julio 
González al cuantificar los procedentes de los documentos de Femando III, advirtiendo que toma 
en consideración sólo "los que están bien puestos y que no despiertan sospechas, no de los des-
prendidos ni de los no raros que han sido colocados por mano experta y tardía" (cf. Femando III, 
I, pág. 529). En este caso, puesto que sólo se tiene noticia de la presencia del sello, sin ninguna 
otra indicación sobre el mismo que su calidad y la de su sujeción, las sospechas se derivan, como 
ya se ha advertido, del hecho de que se atribuya su imposición a la reina. 



Otra parte, el cotejo textual de los fueros hoy conocidos de Carmena y latino de 
Córdoba pone de manifiesto su similitud, pero no su total identidad, y cómo las 
diferencias que ambos presentan entre sí no son todas atribuibles a la iniciativa 
del autor del texto de Carmona, sino que algunas de ellas figuraban en el mode-
lo sobre el que éste se formó. Un modelo, hay que suponer, común a uno y otro, 
o, en todo caso, una versión del fiiero de Córdoba distinta a la hoy conocida a 
través del diploma original que lo contiene. 

Pero aún es posible una mayor precisión, siquiera hipotética. Así, res-
pecto de su posible datación, pues si la referencia a la conquista de Sevilla 
obliga a pensar en un texto posterior al mes de noviembre de 1248, el hecho 
de que no se otorgue el fuero de ésta lo sitúa probablemente antes de la con-
cesión del mismo, en junio de 1251, pues de existir ya, sería verosímil que se 
hubiera acudido a él (como así ocurriría) para la repoblación y organización 
de los lugares próximos (57). En cuanto a su contenido, podría tratarse de una 
carta foral que recogiera el modelo utilizado en Córdoba, pero también entra 
ya no dentro de lo posible, sino de lo probable, a la vista del sistema seguido 
por el rey Femando en la repoblación de las villas andaluzas y murcianas, que 
fuera un privilegio dirigido a la propia población de Carmona, similar al de 
Muía, unos años anterior, concediendo el fuero de Córdoba de forma genéri-
ca, sin reproducir su contenido (58). 

3.2. Su proceso de formación 

Aunque otra cosa pudiera parecer a la vista de los textos ferales conser-
vados, el que los concejos se ocuparan de elaborar sus cartas de fuero, bien 
para obtener la confirmación real, bien como consecuencia de haber recibido 
con carácter privilegiado el estatuto jurídico de otra localidad, era práctica 
habitual de la época. Como también lo era, en este último caso, que las auto-
ridades locales buscaran hacerse con una copia fidedigna del fuero concedido 
y elaboraran su propia carta incorporando el contenido de éste a las cláusulas 
formales de aquél (59). 

(57) Es cierto que Alfonso X todavía concede, en agosto de 1252, a Alicante el filero de 
Córdoba, no el de Sevilla, pero el hecho de que esta concesión vaya acompañada de las franque-
zas de Cartagena, hace pensar en la prevalencia en esta coyuntura de condicionamientos geográ-
ficos y sociológicos sobre la decisión política. 

(58) Vid. supra el epígrafe 2 y nota 19, e infra nota 60. 
(59) En algunos casos esto resulta evidente por haberse conservado con independencia el pri-

vilegio real y la carta foral; en otros es la crítica diplomática lo que permite ponerlo de manifiesto. 



¿Ocurrió algo similar en Carmona? La crítica diplomática permite ase-
gurar que su carta de fuero no se formó en la cancillería regía, no obstante lo 
cual contiene indicios de haberse utilizado en su formación un documento 
expedido por el rey, entre fines de 1248 y probablemente mayo de 1251. Que 
este documento fuera dirigido a esta ciudad y su contenido se cifrara en la 
concesión a la misma del fuero de Córdoba se ofrece como una hipótesis vero-
símil. No sería, pues de extrañar que a partir de este primer privilegio las auto-
ridades vecinales -pues es al pueblo de Carmona a quien el rey se dirige 
(60)-, obrando en consecuencia, se ocuparan de dar cumplimiento y formali-
zar el mandato regio mediante la elaboración de su propia carta de fuero. 

Pero la lógica y la realidad históricas no siempre corren parejas, al menos 
no para la Carmona de mediados del siglo XIII, pues ni su carta foral está 
exenta de contradicciones, ni los escasos datos que se conocen sobre los 
comienzos de su andadura bajo el signo de la cruz contribuyen de forma efi-
caz a resolver éstas. Y así, necesariamente, hipótesis y sospechas más o 
menos fundadas se entrecruzan a la hora de intentar dar respuesta a las incóg-
nitas del quién, por qué, cuándo o cómo se procedió a fijar por escrito el esta-
tuto por el que debía regirse su comunidad vecinal. 

Respecto de la interrogante inicial, el primer hecho a destacar es la, en 
principio aparente, ausencia del concejo como agente en la elaboración de la 
carta. Es cierto que en su contenido y formulación se hace patente el origen 
real de sus normas y su carácter imperativo, pero aún siendo esto así, no puede 
dejar de llamar la atención que en ningún momento, ya no de su capitulado, 
sino en sus cláusulas formales, (especialmente en las del escatocolo en las que 
el escriba parece haber actuado con mayor libertad), no se deslice resquicio 
alguno de esta posible intervención, cuando menos como sujeto pasivo y reci-
piendario de la gracia real (61). Frente al concejo, se alza como protagonista. 

Conviene también advertir que cuando es esto último lo que ocurre, no siempre se hace referencia 
expresa al fuero concedido, sino que con frecuencia se reproduce éste alterando convenientemente 
las referencias tópicas, como si de un fuero original y propio se tratara. Sobre todo ello véanse mis 
estudios "Observaciones al estudio de los fueros" en El fuero de Santander y su época. Actas del 
Congreso conmemorativo de su VUI centenario, Santander, 1989, págs.191-203, y "El proceso de 
formación de los fueros municipales. (Cuestiones metodológicas) " en Espacios y fiiems en 
Castilla-La Mancha (siglos XI-XV). Una perspectiva metodológica, Madrid, 1995, págs. 61-88. 

(60) En el fuero de Córdoba, el rey también se dirige al populo cordubensi-, en los de Muía 
y Cartagena, éste se concreta en la institución municipal. 

(61) Es frecuente en los textos forales de diversas regiones y épocas cuya crítica revela la 
intervención de las autoridades municipales en su elaboración, la presencia de cláusulas que 



la otra parte interesada, la señoría, personificada en la figura de doña Juana, 
pero no sólo en ella; por el contrario, a su lado, si bien en ocasiones, pero no 
siempre, en un tiempo posterior, hace acto de presencia, en ambigua, si no 
contradictoria relación, el señor de Carmona (62). Con todo, en el momento 
final, como si de un último estertor se tratara, es la reina la que, hurtando al 
esposo la palabra, hace valer su derecho sobre su territorio jurisdiccional 
mediante el máximo exponente de señorío: el otorgamiento de una carta de 
fuero ratificada con la imposición de su sello. Son, pues, tres los personajes a 
los que esta carta implica: el rey que actúa con el consenso de la reina, bene-
ficiaria además, en cuanto señora de la ciudad, junto con sus habitantes, del 
acto documentado; la propia reina como agente por sí misma de dicho acto; 
el señor de Carmona, incidentalmente ligado a ésta por un pretendido víncu-
lo hereditario - $ 31- y último y principal beneficiario de las acciones de aqué-
llos. Demasiados actores para el exiguo escenario de una carta foral si se per-
ciben como simultáneos, pero ya no tanto de contemplarse su aparición en 
secuencias sucesivas. Y, aunque escasos, no faltan indicios de esto último en 
el texto. Así, aunque el rey en todo momento interviene en tiempo presente, 
en $ 58 reconoce haber concedido con anterioridad a los de Carmona "el libro 
juzgo con todas estas cosas sobredichas" (63). También en presente lo hace 
doña Juana, con su esposo en el preámbulo; por su iniciativa en el escatoco-
lo, y de este modo se la menciona en las primeras cláusulas normativas junto 
a un futuro señor de Carmona, que, sin embargo, va cobrando entidad frente 
a ella hasta relegarla al pasado en la ya comentada cláusula relativa a los dere-
chos señoriales sobre las tiendas de la ciudad (64). 

Tan leves indicios pueden ser asimismo expresivos a la hora de conjetu-
rar los posibles contenidos de estas acciones. Que Femando III concediera a 

expresan el reconocimiento y gratitud de los vecinos hacia quien figura como su otorgante, así, 
entre otros, en el fuero de Logroño, Atapuerca o Villadiego. Sobre estos últimos véase mi traba-
jo "Notas sobre algunos fueros castellanos" (cit. supra nota 33); del de Logroño me he ocupado 
en "El fuero de Logroño", en Historia de la ciudad de Logroño II, Logroño, 1995, págs. 169-233, 
y "Los enigmas del fuero de Logroño", en Actas de la reunión científica "El fuero de Logroño y 
su época", Logroño, 1996, págs. 43-53. 

(62) Aunque ello se ha puesto ya de manifiesto en el epígrafe relativo al análisis interno del 
fuero, conviene insistir en la mención de ambos situando a la reina en tiempo pasado en $ 51, así 
como la incongruencia entre la frase de $ 1 "et que los faga las reyna donna iohanna, mi muger, 
en su vida... et despues el que fuere sennor de Carmona" (sin duda un señor tan indeterminado 
para el redactor de la norma como lo eran "los mejores et más sabidores que fueren entre vos de 
$ 5) - el subrayado es mío- y la que figura en $ 31 dando al señorío carácter hereditario. 

(63) A este respecto resulta especialmente significativo el hecho de que en la disposición 
paralela, el fuero latino de Córdoba utilice el verbo en tiempo futuro y el romance en presente. 

(64) Cf epígrafe 3.2 y nota 50. 



Carmona el Fuero Juzgo lo confiesa él mismo, que lo hiciera además "con 
todas estas cosas" y que éstas vengan a coincidir con los privilegios conteni-
dos en el fuero latino de Córdoba hace verosímil que la concesión real a 
Carmona, como venía sucediendo respecto de otras poblaciones, se limitara a 
una remisión genérica del estatuto cordobés, marcando, a lo sumo, algunas 
excepciones relativas al régimen municipal (65). Que la reina, como señora 
de Carmona, considerara conveniente manifestar públicamente sus derechos 
a través de la expedición de documentos como vía factual para consolidarlos, 
nada tiene de particular (66), tanto más si se tienen en cuenta sus temores y 
esfuerzo por su salvaguarda en los últimos años de la vida del monarca (67). 
Sin embargo, el que en la frase del diploma relativa a su contenido puesta en 
boca de doña Juana se recurra a las mismas palabras utilizadas antes por el rey 
-"esto fueros et estas cosas"- y que el resultado de la acción se haga recaer 
no en los pobladores sino en la ciudad y su término hace pensar en un privi-
legio no tanto de alcance normativo, como de repercusión directa sobre el 
territorio. Por último, tenemos a un innominado señor de Carmona, en virtud, 
se hace ver, de un derecho hereditario - $ 31-, pero ello sin perjuicio de las 
regalías de la corona -$$ 36 y 48- que a estas alturas debería ceñir ya, cuan-
do menos, las sienes del rey Sabio (68). Dicho señor en ningún momento se 
presenta como agente en relación con el documento, pero sí resulta parte inte-

(65) En el privilegio ai concejo de Muía, tras la concesión del fuero de Córdoba "totum inte-
gre, sicut dedi illud et concessi concilio Cordobae" el rey le faculta para tener pendón y sello y 
les exime de peaje y portazgo en todo el reino salvo en Toledo y Murcia (cfr. GONZÁLEZ, J.: 
Femando III, III, n° 728). Más amplias son las concesiones dirigidas al concejo de Cartagena, en 
algún punto coincidentes con las contenidas en el fuero de Sevilla (n° 733). En estos textos no se 
menciona variación alguna en cuanto a la adaptación del régimen municipal ñjado para Córdoba, 
que sí, en cambio, se contempla en Alicante. 

(66) Así parece haberlo hecho desde los momentos iniciales, pues ya el 20 de mayo de 1248, 
estando en el cerco de Sevilla, expide un documento haciendo donación de unas casas a la Orden 
de Calatrava, cuando tan sólo en enero de ese año era el rey quien hacía objeto de un donadío en 
Carmona a la Orden de Santiago; asimismo el 4 de enero de 1250 concedió otro a favor de la 
Orden de San Juan. Vid. GONZÁLEZ, }.. Femando III, III, n° 755, 761 y 764 y GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento de Carmona. Estudio y edición" en Historia. Instituciones. 
Documentos. 8 (1981), págs. 59-84. 

(67) De este temor han quedado expresivos testimonios: el 15 de enero de 1249 puso bajo la 
protección papal su persona y sus bienes y los de sus hijos y en marzo de 1252 confió a la custodia 
del maestre de Calatrava 26 títulos. Sobre ello, GONZÁLEZ, J.: Femando III, I, págs. 114-16. 

(68) Ya se ha insistido en la manifiesta anacronía en la formulación de $ 51. Además, la men-
ción a don Alfonso en $ 48, puesta en boca de su padre, sin identificarle como hijo o infante, obli-
ga a pensar en la redacción de la norma tras la muerte del rey. Por otra parte, la insistencia en esta 
misma frase en el orden sucesorio, parece sintomática de una situación que no le correspondió 
vivir a aquél. 



resada en tanto receptor de los derechos en él establecidos. Así, pues, falleci-
do el rey Femando, y, cuando menos, fuera del juego de intereses doña Juana 
(69), frente a los soberanos, este tercer personaje se nos ofrecería como el can-
didato idóneo para serle atribuida la autoría del documento; eso sí, de haber-
se podido contar con su existencia, puesto que, salvadas las pretensiones del 
fuero, se hace inviable sostener, ni de iure ni de facto, la condición señorial de 
Carmona más allá de la persona de la reina (70). Desprovisto, por tanto, de 
contenido real, el personaje se convierte en coartada, revelándose así su sig-
nificado y razón de ser en la trama: el de encamación de una situación ficti-
cia que se pretende real. Pero ¿coartada de quién? A estas alturas, descartadas 
las otras opciones que el texto presenta, de no tratarse de la obra de un falsa-
rio - y nada permite sospecharlo así (recuérdese que se trata de un documen-
to formalizado con la imposición de un sello y depositado en las arcas muni-
cipales)-, sólo puede serlo del gran ausente: el concejo, principal beneficiario 
y parte interesada del documento; un fuero, como tantos otros, elaborado por 
el concejo con apariencia de diploma real. Pero también un fuero único e insó-
lito por cuanto tratándose de un lugar de realengo se pretende hacer valer en 
él su pasada y coyuntura! condición señorial. 

¿Qué razones pudieron mover al concejo para actuar de este modo?. 
Desde luego no el recuperar el viejo estatuto cordobés para cuyo arraigo no 
hubo ni tiempo ni población suficiente. De haber sido así, resulta difícil enten-
der que Alfonso X no respetara aquí el deseo de sus subditos, como lo hizo 
con Écija y Lorca (71). Por otra parte el fuero de Sevilla que el rey Sabio con-
cede a Carmona, tras proceder a su repartimiento, no implica un cambio ni 
sustancial ni peyorativo para su población puesto que se trata básicamente de 
un mismo derecho, el Fuero Juzgo y una serie de normas privilegiadas que en 
modo alguno desmerecen de las contenidas en el fuero cordobés. Pero en 
cualquier caso, nada de ello justificaría la reivindicación de un régimen seño-
rial, además, por aquel entonces, ya inexistente. Como sí lo hace, en cambio. 

(69) Tras la muerte del rey, doña Juana permaneció algún tiempo en Castilla, pasando pos-
teriormente al condado de Ponthieu donde murió en 1279. Vid. GONZÁLEZ, J.: Femando H¡, I, 
págs. 114-17. 

(70) Vid. a este respecto GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Andalucía en tiempos de Alfonso X. 
Estudio histórico", en Diplomatario andaluz de Alfonso X, Sevilla. 1991, págs. XXXV-XXVII y 
XLVII-XLVin. 

(71) Fuero de Écija; "Porque los caballeros e los onmies bonos del concejo de E^ija nos 
enbiaron pedir merced que les otorgásemos el fuero que han el coníejo de Córdova..." En térmi-
nos similares se expresa Alfonso X en el fuero de Lorca. 
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y suficientemente, el mandato regio inserto en el privilegio de concesión del 
fuero sevillano de "que ayan alfada los de Carmona a los alcaldes de Sevilla 
pora siempre, assí como lo han los de Talavera a los alcaldes de Toledo" (72), 
imposición que difícilmente podría hacer valer el rey sobre quienes no estu-
vieran directamente sometidos a su jurisdicción (73). 

La documentación medieval de Carmona no refleja ningún otro hecho o 
situación que pueda explicar la actuación del concejo en relación con la ela-
boración de este texto foral, por lo que la cuestión de las alzadas se ofrece 
como la hipótesis más verosímil (74). 

Siguiendo en el terreno de las hipótesis y establecida la de su motivación, 
cabe suponer que la formación de la carta foral iría dirigida a obtener su con-
firmación por el rey. En el acontecer de estos años que ocupan los reinados de 
Alfonso X y Sancho IV dos momentos fueron especialmente propicios a los 
estamentos del reino para obtener el favor real; el primero, en 1272, como efec-
to de la reacción a la política legislativa del rey Sabio, que tuvo como conse-
cuencia, a los efectos que aquí interesan, la promesa (concretada en actuacio-
nes particularizadas) de confirmar a los pueblos sus fueros y privilegios (75); 
otro posterior, bajo Sancho IV, cuando en reconocimiento de los servicios pres-
tados por los concejos, cede ante las peticiones que éstos le presentan en las 
Cortes de Valladolid de 1293, entre otras "que les mandemos guardar los pri-
vilegios e las cartas de las libertades e de las merfedes que les fizieron los reyes 

(72) Publica el documento GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario n° 75, págs. 72-74. 
(73) Es cierto que si en el ideario político de Alfonso X la concepción de la potestas regia 

implicaba el ejercicio no sólo de la potestad legislativa, sino también de la jurisdiccional, reivin-
dicando para sí de forma exclusiva su ejercicio (Fuero Real, 1,7,2 y 4) y más tarde admitiendo la 
posibilidad de ceder la jurisdicción sólo con carácter de privilegio (Partidas, 3,4, 12 y 18) pero 
reservándose la potestad suprema (Partidas 3,23,19), ni la situación del reino, con múltiples juris-
dicciones, ni el aparato administrativo de la Corona posibilitaron la aplicación de estas normas 
durante un tiempo considerable. Prueba expresiva de esta realidad es el comprobar como todavía 
en 1390, Juan I, en las Cortes de Guadalajara se vio obligado a ceder ante los señores, confor-
mándose con reservarse las últimas apelaciones de los pleitos sustanciados en los lugares de seño-
río. Cf. GARRIGA AGOSTA, C.; Las Audiencias y Chancillerías castellanas (1371-1525), 
Madrid, 1994, pág. 332 y nota 35. En general sobre el ideario alfonsino con remisión a la biblio-
grafía pertinente, véase también su artículo "Control y disciplina de los oficiales públicos en 
Castilla: La visita del Ordenamiento de Toledo (1480)" en AHDE 60 (1991) 215-390, en especial 
págs. 227-55. 

(74) Cf. Colección diplomática y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentación 
medieval del Archivo Municipal de Carmona I, 1249-1474, Sevilla, 1976. 

(75) Sobre ello vid. entre otros, IGLESIA FERREIRÓS, A.: "Las Cortes de Zamora de 1274 
y los casos de Cortes" en AHDE A\ (1971) 945-971. 



onde nos venimos..." (76). De los dos, más adecuado resulta a nuestra historia 
este último, en principio por razones lógicas, pues resulta difícil creer que aún 
en momentos de crisis como los vividos por Alfonso X en 1272, el concejo de 
Carmona pretendiera hacer valer una situación resuelta por el propio soberano 
años atrás en sentido contrario y quizá no sin violencia (77), y pensara que éste 
hubiera podido confiar al olvido la vinculación normativa y procedimental por 
él establecida respecto de Sevilla" (78). Por otra parte la frase ya comentada 
del precepto 48 del fuero "esto que sea en mi vida et en vida de don Alfonso e 
de quien derechamente del viniere" (79), podría entenderse como un reconoci-
miento tácito por parte del pueblo de Carmona de la resolución del conflicto 
dinástico a favor del rey Sancho (80). 

Que en su formación, las autoridades vecinales actuaron con precipita-
ción lo revela sin reservas la propia carta de fuero. Es evidente que concen-
trada su atención en conseguir su propósito, se prestó especial cuidado a la 
selección de sólo los documentos adecuados a sus intereses: el privilegio de 
concesión del fuero de Córdoba por Femando III y algún otro de la reina doña 
Juana, y un ejemplar del fuero de Córdoba, aunque no en las versiones ofi-
ciales de la cancillería regia o del concejo, (recuérdense las ligeras diferen-
cias, pero expresivas, del texto carmonense respecto tanto del cordobés como 
de los otros fueros que lo reproducen ya en época de Alfonso X), sino en algu-
na otra copia más próxima al modelo que dio origen a todos ellos. Reunido el 
material documental, se adoptan y acoplan las cláusulas formales de aquéllos 

(76) Cf. R. ACADEMIA DE LA HISTORIA, Cortes de los antiguos reinos de León y de 
Castilla I, Madrid 1861, XIX y XX, para los concejos de Castilla y León, respectivamente. El 
texto para Andalucía, coincidente con el de León, se conoce a través de su confirmación para el 
concejo de Córdoba (ed. NIETO CUMPLIDO, M.: Orígenes del regionalismo andaluz (1235-
1325). Córdoba, 1979, apág. n°20, págs. 155-166. 

(77) Todavía como infante, y en relación con la reina, había dado muestras de la firmeza de 
sus convicciones respecto de la recuperación para la Corona de los señoríos resultantes de las 
donaciones de Femando III a favor de los miembros de su familia, pero será como rey cuando 
frente al infante don Enrique lo haga plenamente manifiesto. Vid. la carta de 24 de marzo de 1253 
(no transcurrido aún un año de la muerte de su padre) en la que Alfonso X habiendo recibido los 
privilegios relativos a las donaciones hechas a su hermano declara haberlos destruido añadiendo 
"Et porque esto non venga en dubda, mande poner mío seello en esta mi carta" (Diplomatario n° 
15, pág. 14). 

(78) Vinculación normativa que ratifica con motivo de aprobar el amojonamiento de los tér-
minos de Carmona al conceder a sus caballeros los privilegios y franquezas de los de Sevilla el 
2 de abril de 1255 (ed. Diplomatario n° 146, págs. 155-58). 

(79) La cursiva es nuestra. 
(80) En la guerra civil Carmona siempre se mantuvo fiel a Alfonso X, de ahí la fórmula de com-

promiso utilizada en el fuero. Vid. FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, M.; Historia de Carmona, pág. 149. 
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y se reproduce el contenido de éste, convenientemente adaptado a la situación 
que interesaba destacar, la condición señorial de la ciudad. Finalmente, en 
previsión de posibles dificultades, se oculta su denominación de origen, per-
sentándole como fuero propio, sin olvidar un revestimiento de cierta solem-
nidad mediante la colocación del correspondiente sello. 

¿Esfuerzos vanos? Parece que sí en relación con la finalidad buscada, 
pues ni se tienen noticias de confirmación expresa alguna de este documento, 
ni los vecinos pudieron resolver definitivamente sus litigios ante sus propios 
alcaldes (81). Posiblemente, abortado el intento por una u otra razón, el des-
tino de la carta fue el arca municipal, de donde sería rescatada del olvido 
mucho después, pero ahora sí como el único fuero de la ciudad de Carmona, 
permaneciendo como tal, con todo su valor y fuerza simbólicos, por los siglos 
de los siglos. 

Ana M" BARRERO GARCÍA 
CSIC-UAM, Madrid. 

(81) En carta de 10 de abril de 1375, Enrique II ordenaba a los alcaldes mayores de Sevilla 
que los pleitos apelados ante ellos por Carmona, una vez recaída sentencia definitiva sobre los 
mismos, fuesen devueltos a la justicia de dicha ciudad, y por sentencia de 31 de enero de 1427 a 
favor de los vecinos de Carmona, se declara que en los pleitos sobre contribuciones de monedas 
y pedidos las apelaciones sean del Ayuntamiento y no vayan en alzada a los alcaldes mayores de 
Sevilla. Cf. Colección documental, págs. 32 y 52, respectivamente. 
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LA IGLESIA Y LA RELIGIOSIDAD 
EN CARMONA DURANTE 

LA BAJA EDAD MEDIA 

INTRODUCCIÓN 

La organización institucional eclesiástica de Carmena durante la Baja 
Edad Media nos es, en sus líneas generales, bien conocida. El profesor e ilustre 
hijo de esta villa, D. Manuel González Jiménez, en su Tesis Doctoral El 
Concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523) nos proporcionó 
ya en 1972 un completo resumen del estamento eclesiástico: vicaría, parroquias, 
beneficiados y capellanes, Universidad de Beneficiados (1), conventos y órde-
nes mendicantes y monásticas, ermitas, hospitales, cofradías y fundaciones pia-
dosas con "Las propiedades de eclesiásticos de Carmona" (2), a la que ha aña-
dido otros estudios especialmente dedicados a la Universidad de Beneficiados 
(3). Volver, sin más, sobre este tema nos parece pobre e innecesario. 

(1) El libro básico para el conocimiento de esta institución sigue siendo: GÓMEZ MUÑIZ, 
S.: Recuerdos de la Venerable Universidad de la Ciudad de Carmona, desde los primeros tiem-
pos de su fundación hasta el presente de su restauración y nueva vida. Sevilla, 1892. 

(2) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El Concejo de Carmona a fines de la Edad Media 
(1464-1523). Diputación Provincial de Sevilla, 1973, págs. 83-86 y 107-120. 

(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "La Universidad de beneficiados de Carmona: Estudio 
de la formación de una propiedad eclesiástica" en Actas de las 1 Jomadas de Metodología apli-
cada de las Ciencias Históricas. II. Historia Medieval. Universidad de Santiago, 197., págs. 155-
159. ID: "Archivo de la Universidad de Beneficiados de Carmona. Catálogo de documentación 
medieval" en Historia, Instituciones, Documentos I (1974), págs. 359-389. LADERO QUESA-
DA, Miguel Ángel y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Diezmo eclesiástico y producción de 
cereales en el reino de Sevilla (1408-1503). Universidad de Sevilla. Departamento de Historia 
Medieval, 1978. 



Para que nuestro trabajo tenga algo de novedad nos hemos impuesto dos 
objetivos. Primero, comparar todas esas noticias ya conocidas con alguna 
documentación posterior que pueda completar aquella visión; y, segundo, 
sobre esa base institucional y sobre los trabajos de Manuel González Jiménez, 
especialmente su Catálogo de Documentación Medieval del Archivo 
Municipal de Carmona -II- (1475-1504) (4), introducimos en la vida, en el 
vivir religioso de las gentes de Carmona: clérigos y laicos, hombres y muje-
res, durante los siglos bajo-medievales. 

1. LAS INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS 

Comparamos y completamos las noticias bajo medievales, por las que 
comenzamos, con dos Visitas Pastorales efectuadas: una de 1692 (5) y otra del 
19 de agosto al 19 de octubre de 1698 (6). 

A. Iglesias parroquiales 

- Santa María 

De 1490 a 1503 se encontraba en obras. El 20 de julio de 1495 los 
RR.CC. escribían desde Burgos al arzobispo de Sevilla para que se entrega-
ran a esta iglesia doscientos mil maravedís que "vos tomastes al mayordomo 
de la fábrica de la dicha iglesia ... que tenían para la dicha obra, disque la 
dicha yglesia está descubierta quatro annos ha e más" (7). En 1500 y 1503 
continuaban las obras pues las carretas transportaban para ella cantenas y 
madera (8). 

Tenía cinco beneficios dotados, 1/3 de prestamera y cuatro capellanías 
conforme al Libro Blanco (1411) y otros documentos posteriores (9). 

(4) Sevilla, 1981. También hemos consultado Colección Diplomática de Carmona. 
Transcripción y notas por HERNÁNDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio y 
COLEANTES DE TERÁN, Francisco. Sevilla, 1941. 

(5) AGAS (Archivo General del Arzobispado de Sevilla) Libros de Visitas Pastorales núm 
1338. 

(6) AGAS Libro de Visitas Pastorales, núm. 1343, fol. 79 y ss. 
(7) Colección Diplomática de Carmona, oh. cit. págs. 118-119. 
(8) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, oh. cit., docs. núms. 1523 y 1792. 



-Visita Pastoral de 1698 

* Altares: Altar mayor de Santa María bajo el título de la Asunción. En 
la nave del Evangelio: altar de San Francisco Javier; capilla del Santo Cristo 
de los Martirios; capilla de Nuestra Señora de Belén; altar de San Martín; altar 
de Santa Bárbara; capilla de Santa Marina. En la nave de la Epístola: un lien-
zo pintado de Nuestra Señora de las Angustias; capilla de las Ánimas; capilla 
de San José; capilla de San Femando; capilla de San Juan Bautista; capilla de 
Nuestra Señora de Gracia; altar de San Antonio abad. 

* Clérigos: Beneficios dotados, cinco, de los que eran propietarios: don 
Francisco Santillán; don Antonio del Ycano, subdiácono; don Gaspar Murillo, 
canónigo de Sevilla; don Ignacio Alfonso; don Pedro Roales, vecino de 
Madrid. Capellanías, 88. Prestamera, una, para el Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Sevilla. 

* Estado de la fábrica: Fue alcanzado don Juan Antonio Benítez, su 
mayordomo, en 331.310 mrs. 

En la ermita de San Mateo, adjunta a la de Santa María, había un bene-
ficio dotado y 1/2 de prestamera según el Libro Blanco (10). Conforme a la 
Visita Pastoral de 1698 se alcanzó a su fábrica en 117.070 mrs. 

- San Pedro del Arrabal 

Junto a la iglesia había un cementerio (II). Su sacristía quedó destruida 
con el terremoto de 1504 (12). 

Tenía un beneficio dotado, 1/2 prestamera y una capellanía según el 
Libro Blanco (13). 

Visita Pastoral de 1698 

* Altares: tenía nueve altares: el altar mayor dedicado a San Pedro; y los 
de Nuestra Señora de la Antigua; de las Ánimas; del Santo Cristo de la 

(10) LADERO QUESADA, Miguel Ángel - GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Diezmo ecle-
siástico, ob. cit., pág. 28. 

(11) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 55 (1435). 
(12) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1968. 



Humildad; de Nuestra Señora de las Mercedes; de San Sebastián; de Nuestra 
Señora del Rosario; de San Gregorio. 

* Clérigos: Beneficios dotados, dos, propiedad de la capilla de Escalas 
de la Catedral de Sevilla y de don Juan Caro de la Milla. Capellanías, 87. 
Prestamera, una, que poseía el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. 
Curatos, cuatro, provisión de (no dice). 

* Estado de la fábrica: fue alcanzado Miguel Muñoz, su mayordomo, en 
283.793 mrs, 148 fanegas, once almudes y un cuarto de trigo y cuatro almu-
des de cebada. 

- San Felipe 

Tenía tres beneficios dotados, 1/4 de prestamera y una capellanía según 
el Libro Blanco (14). 

Los ingresos de esta parroquia de 1481 a 1506 fueron los siguientes: 

Año Trigo p. Cebada p. Mrs. p. Pos.nes Bacín y sep.uras Total (15) 

1481 6.212 3.410 3.531 (13.153) 
1482 2.502 2.235 5.537 6.380 (16.854) 
1483 3.708 2.779 4.010 6.020 (16.517) 
1484 5.845 6.690 6.100* (18.635) 
1499 2.680 2.082 8.026 10.020 (22.808) 
1500 9.045 3.318 8.820 10.020 (31.203) 
1501 1.080 8.474 10.629 (20.183) 
1502 14.284 4.587 9.374 10.620 (38.865) 
1503 9.774 3.117 11.051 10.520 1.740 (36.202) 
1504 8.703 2.652 10.483 10.520 8.887 (40.245) 
1505 6.348 2.540 11.505 10.020 (11.487) (41.900) 
1506 12.009 2.600 8.516 10.020 (11.488)** (44.633) 

* Cantidad correspondiente a los anos 1481-1484. 
** La cantidad es de 22.975 para los años 1505 y 1506, por lo que la hemos dividido por la mitad. 

(14) LADERO QUESADA, Miguel Ángel - GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Diezmo ecle-
siástico, ob. cit. pág. 27. 

(15) Trigo pontifical, cebada pontifical, maravedís pontificales, posesiones, bacín y sepultu-
ras. Pontifical es todo lo procedente de los diezmos, todas las cifras están en maravedís. 
Ignoramos si el total es el dado o sen'a mayor a causa de otros ingresos que ignoramos, por ello 
lo damos entre paréntesis, para que, al menos, sirva de referencia. 



Este cuadro y cantidades las tomamos de Manuel González Jiménez que 
las ha confeccionado a partir de dos Libros de Visitas Pastorales, uno corres-
pondiente al período 1456-1504 y otro que se inicia en 1515. 

En la Visita Pastoral de 1698 se la califica como una de las parroquias 
más pobres. 

* Altares: mayor, dedicado a San Felipe; y los de Nuestra Señora de la 
Encamación; Nuestra Señora de Gracia; y del Descendimiento. 

* Clérigos: Beneficios dotados: tres, propiedad uno de la iglesia Colegial 
de Lerma; otro del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, y otro de Luis de 
Lomera. Prestamera, una, propiedad de la Colegiata de Olivares. Curato, uno, 
a proposición de Su Ilustrfsima. 

* Estado de la fábrica: se alcanzó a don Tomás de la Barrera, su mayor-
domo, en 17.222 mrs. 

- Santiago 

Cuatro beneficios dotados y 1/4 de prestamera según el Libro Blanco 

(16). 

Visita Pastoral de 1698. 

Se dice que en algún tiempo fue la iglesia mayor. 

* Altares: mayor dedicado a Santiago; y los de Nuestra Señora de la 
Estrella, Nuestra Señora de la Antigua, San Marcos, Santo Cristo de la 
Columna, capilla del Santo Cristo de la Cruz. 

* Clérigos: Beneficios dotados: cuatro, propiedad de Domingo Sánchez, 
Francisco del Yerro, don Bartolomé Nieto, ordenado de menores, y don 
Ambrosio de Martos. Prestamera, una, propiedad de don Pedro de Quiñones, 
vecino de Sevilla. Capellanías: diecinueve. 

* Estado de la fábrica: fue alcanzado don Matías Romero de Onoro en 
166.495 mrs., 40 fanegas, tres almudes y tres cuartos de trigo. 



- San Bartolomé 

Tres beneficios dotados y 1/4 de prestamera según el Libro Blanco (17). 

Visita Pastoral de 1698. 

Es pobre. 

* Altares: mayor, dedicado a San Bartolomé; Nuestra Señora de los 
Remedios; Nuestra Señora de la Antigua; Nuestra Señora del Rosario; de las 
Animas; Santa Lucía; Jesús Nazareno y en esta capilla otros dos: Nuestra 
Señora de los Dolores y San Cayetano. 

* Clérigos: Beneficios dotados: tres, propietarios don Francisco de 
Vutigoiti y Goñi, don Pedro López del Álamo, don Manuel Villasante. 
Capellanías, veinticinco. Prestamera una, propiedad de la Catedral de Sevilla. 
Curato, uno, a provisión de Su Ilustrísima. 

* Estado de la fábrica: fue alcanzado don Matías Romero de Onoro, su 
mayordomo, en 80.043,5 mrs. 

- San Salvador 

Tres beneficios dotados, 1/4 de prestamera y una capellanía según el 
Libro Blanco (17). 

Visita Pastoral de 1698. 

Es la más pobre, aunque es ventajosa a todas las demás en cuanto al lugar 
que ocupa. 

* Altares: mayor, de San Salvador; Cristo de Buen Fin; Santo Tomás; 
Cristo Resucitado; Nuestra Señora de los Remedios; Nuestra Señora de la 
Esperanza. 

* Clérigos: Beneficios dotados, tres, propietarios don Diego Ordóñez, 
ordenado de órdenes menores; don Diego Montánchez, ordenado de órdenes 
menores; don Tomás Caballero, vecino de Sevilla. Prestamera, una, propiedad 
del Colegio de la Compañía de Sevilla. Capellanías, cinco. 



* Estado de la fábrica: se alcanzó a don Pedro Cabrera, su mayordomo, 
en 49.925 mrs., 40 fanegas, tres almudes y tres cuartos de trigo. 

- San Blas 

Dos beneficios dotados y 1/3 de prestamera según el Libro Blanco (18). 

Visita Pastoral de 1698. 

Un tanto desordenada. 

* Altares: el mayor de San Blas; el de Ánimas, la Adoración de los 
Reyes; Nuestra Señora del Socorro. Una capilla del Santo Cristo de la 
Expiración. 

* Clérigos: Beneficios dotados: tres, propiedad del Colegio de Santa 
Cruz de Valladolid, don Juan Camacho del Real, don Francisco Santillán. 
Capellanías, veintiuna. 

* Estado de la fábrica: se alcanzó a don Francisco Santillana, su mayor-
domo, en 352.905 mrs. 

A continuación la Visita Pastoral de 1698 informa sobre sesenta clérigos 
seculares, uno por uno, que no estudiamos. 

Capellanías 

La Visita Pastoral de 1698 hace un repaso final de las capellanías funda-
das en Carmona: 

88 capellanías fundadas en la parroquia de Santa María 
2 0 San Blas 
39 Salvador 
97 San Pedro 
2 1 Santiago 
27 San Bartolomé 
11 San Felipe 

303 capellanías en total. (Existen algunas diferencias en relación con las 
noticias dadas en cada parroquia). 



Ornamentos 

En la Visita Pastoral de 1698 se afirma: 

"En las parroquias desta ciudad por lo general ay falta de ornamentos por 
ser las más de las fábricas pobres y no reconocerse limosnas algunas a los 
parroquianos, para cuio remedio quedan mandatos de bienes proporcionados 
al estudio de sus rentas". 

Cosecha 

Siempre según la Visita Pastoral de 1698: 

"Son los términos de esta ciudad generales de frutos así por lo dilatado 
de su vega como por lo de su aljarafe, a que concurre la cosecha de bienes 
para surtimiento de este pueblo. Ai licencias de la ciudad efecto para que en 
sus valdíos planten bienes naturales". 

Algunos valores parroquiales: 

Se trata de algunos valores tardíos, pero pueden ser indicativos. 

Rentas anuales durante los años 1751-1755. 

Pan-oquias N.B. Total Uno N.P. Valor Fábricas N.C. Total Uno(19) 

Santa María 5 40.856 (8.171,2) 1 15.374 2 2.090 1.045 
Santiago 4 12.294 (3.073,5) 1 3.660 4.770 1 1.680 
El Salvador 3 11.448 (3.816) 1 3.816 4.978 1 662 
S. Felipe 3 6.918 (2.306) 1 1.152 2.964 1 864 
S. Bartolomé 3 15.142 (5.047,33) 1 6.622 1 774 
S. Blas 3 10.590 (3.530) 3.858 1 1.050 
S. Pedro 2 21.602 (10.801) 1 14.298 4 8.466 2.116 
S. Mateo 1 1.646(20) 

N.B.: Número de beneficios. Total. Valor total de los beneficios. Uno: Valor, por división, de 
uno de los beneficios. N.R: Número de prestameras. Valor: Valor de una prestamera. Fábricas: 
Rentas anuales de las fábricas de las iglesias. N.C.: Número de curas; Total. Total del valor de las 
primicias a repartir entre los curas. Uno: Valor de las primicias que percibe un solo cura. 

(19) LADERO QUESADA, Miguel Ángel - GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Diezmo ecle-
siástico, ob. cit., pág. 28. 

(20) Datos tomados de MARTÍN RIEGO, Manuel: Diezmos Eclesiásticos, Rentas y Gastos de 
la Mesa Arzobispal Hispalense (1750-1800). Caja Rural de Sevilla, Sevilla, 1990. págs. 33-63. 



B. Ermitas 

- Ermita de San Mateo, de la que ya hemos hablado como auxiliar de la 
iglesia y parroquia de San María. 

- Ermita de Santa María del Real, extramuros de Carmona, que está apar-
tada en el campo entre las heredades de viñas y olivares (21). En 1479 se 
encomienda la ermita a Juan Romero, y se remueve a la anterior santera Isabel 
Martínez que la tenía abandonada por "yrse a gallosear a la limosna de la 
Iglesia de Santa María la Mayor" de Sevilla (22). En agosto de 1480 el 
Concejo de Carmona suplica al Cardenal de España, arzobispo de Sevilla, que 
no autorice la conversión de la ermita de Santa María del Real en parroquia 
(23). En abril de 1494 Juan de Lorca, yerno de Juan de Sevilla, pide al cabil-
do que no mande expulsar de los términos de Carmona a Inés de Sevilla, 
viuda de Pedro de Lorca, y a su hija, viuda de Sancho de Toledo, difunto, que 
vivían en la ermita de Santa María del Real (24). 

- En abril de 1494, fray Bartolomé Cantalejos, ermitaño de la ermita de 
Santa María del Alcor, de Carmona, pide al cabildo que le conceda dos fane-
gas de tierra concejil para sembrar un "pejugar" (25). 

- El 18 de junio de 1501, Juan Mateos Castaño de Carmona pide al 
Cabildo que obtenga del Cardenal de España licencia para que él pueda edifi-
car a su costa una ermita en los arrabales de la villa en honor de Santa Ana 
(26). 

- El 5 de mayo de 1503, fray Juan Cano, ermitaño de la ermita de San 
Roque, pide al cabildo ayuda para acabar la obra de dicha ermita (27). 

C. Órdenes Religiosas 

Nada añadiremos sobre el proceso fundacional de los conventos de 
Carmona ya que lo hace en este mismo Congreso la ponencia de José María 

(21) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo, ob. cit., doc. núm. 166: 1480, agosto 12. 
Carmona. 

(22) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 145. 
(23) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 168. 
(24) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 884. 
(25) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 793. 
(26) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1635. 
(27) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1831. 



Miura. Incluimos solamente las proporcionadas por las Visitas Pastorales de 
1692 y 1698. 

- Santa Clara, de clarisas o franciscanas, conforme a la Visita de 1698 
contaba con 58 ó 38 monjas. 

- Franciscanos, en la Visita de 1698 se cita San Francisco extramuros de 
esta ciudad en que hay 28 frailes. 

- Nuestra Señora de Gracia, Jerónimos, en la Visita de 1698 había 12 
monjes. 

- Santa Ana de dominicos, en la Visita de 1698 había 24 frailes. 

- Madre de Dios de dominicas, en la Visita de 1698 había 80 monjas. 

- Santa Isabel de los Ángeles, en la Visita de 1698 había 40 monjas. 

La Visita de 1698 incluye: 

- Los Carmelitas descalzos, con 14 frailes. 

- El Carmen calzado, extramuros, con diez frailes. 

- La Compañía de Jesús, con 22 religiosos. 

- Santa Catalina, con 70 monjas. 

- Recoletas de San Agustín, con 25 ó 23 monjas, que son de jurisdicción 
ordinaria o dependientes del obispo diocesano. 

D. Predicadores en 1698 

La Visita de 1698 nos proporciona un listado de los predicadores parro-
quiales: 

En Santa Mana predican alternativamente los clérigos de la propia igle-
sia y los religiosos de los conventos de la ciudad. 



En San Blas, año de 1696: fray Julián de Montes, dominico; año de 
1697, fray Ignacio Blanco, carmelita; año de 1698, fray Juan Galante, fran-
ciscano. 

En San Pedro, años de 1696 y 1697, fray Juan Alonso, maestro, carme-
lita calzado; año de 1698, fray Juan Aguilar, dominico. 

En Santiago, año de 1695 fray Diego Vasanto y Rojas de San Francisco 
(franciscano); año de 1696 fray Luis Salvador de Santo Domingo (dominico); 
año de 1697 fray Juan de Aguilar de Santo Domingo (dominico); año de 1698, 
fray Joseph de Elias, carmelita descalzo. 

E. Seglares de maduro consejo 

Según la Visita de 1698 "las personas que en esta ciudad me an pareci-
do entre los seglares de mejor nota y más maduro consejo son": don Francisco 
Barriento, don Miguel Laso de la Vega, don Luis Francisco Valenzuela, don 
Diego Barrientes y don Femando de Rueda. 

F. Patronatos 

1. Patronato fundado por el oidor don Jerónimo de la Villa para misas, lo 
administra la fábrica de Nuestra Señora Santa María la Mayor. 

2. Patronato que fundó Julián Pérez de Santaella para una capellanía, lo 
administra el licenciado Francisco Antonio Santillán. 

3. Patronato que fundó el licenciado Juan Esteban de la Barrera, para una 
capellanía y el resto para dotes, lo administra don José Cossiel. 

4. Patronato que fundó don Sancho Verdugo Barba para limosnas a 
pobres naturales de esta ciudad, prefiriendo a sus parientes. 

5. Patronato fundado por el jurado Diego Bravo para dotes a parientas 
del dicho fundador. 

6. Patronato fundado por el beneficiado Alonso de Sosa para una cape-
llanía y dotes de 120 maravedís a pobres, prefiriendo los bautizados en la pila 
de San Felipe, que administra la fábrica de dicha iglesia. 



7. Patronato que fundó Santiago Martín López de la Cueva para "pren-
das de trigo y maravedís a parientas de su linaje y la fábrica y dotes a sus 
parientas", administrador don Matías Romero Dono, presbítero. "Dicho 
patronato está embargado en virtud de letras del Señor Nuncio a pedimento de 
don Juan Ipólito de Briones, hermano de don Juan Antonio Cabrera, adminis-
trador que fue del patronato". 

8. La obra pía y mesa de los pobres vei^onzantes en San Pedro para 
limosnas en las Pascuas y días festivos del año, tiene de renta 165 reales cada 
año, administrador don Felipe Pedrosa, cura suspendido de San Pedro. 

En resumen: un patronato para celebrar misas (1), tres para una capella-
nía cada uno (2, 3, 6), dos para dotes para doncellas huérfanas casaderas (3, 
5), y cuatro para ayudar y asistir a pobres (4, 6 , 7 y 8). 

G. Cofradías 

Según Manuel González a comienzos del siglo XVI había en Carmena 
hasta trece cofradías, de las que dependían nueve hospitales. 

Entre los cofradías cita la Universidad de Clérigos, conocida desde 1252 
(28) y las cofradías de Santa María de Agosto (de la Asunción), San Marcos, 
San Felipe, San Bartolomé, San Blas, San Pedro, San Miguel, San Sebastián, 
Santa Marina, Santa Bárbara, La Magdalena, La Misericordia, y la de los 
Oficiales. De algunas de ellas podemos ampliar algunos datos. 

Conocemos las reglas de la Cofradía de San Blas. Se trata de una escri-
tura en forma de acta, otorgada el 3 de febrero de la era de 1391 (año de 1353) 
por el escribano público Gonzalo Sánchez, cuyos caracteres extemos son los 
de un pergamino de 740 por 590 mm., escrito en letra gótica a cuatro colum-
nas y dos tintas: roja para el protocolo y los títulos e iniciales de los capítulos 
y negra para el resto. El documento se conserva en bastante buen estado, algo 
defectuoso e ilegible, fruto del tiempo, en la parte inferior. La "Cofradía del 
bienaventurado señor Sant Blas que es en la su iglesia de Carmona" se fundó 
el domingo, 3 de febrero de 1353. Fue puesta a "loor de la Sancta Trinidat, 
que es Padre e Fijo e Spíritu Sancto, que son tres personas e vn Dios verda-
dero, et a onrra e alabamiento de la Virgen Sancta María e de señor Sant Blas, 
a cuyo seruicio nos estable9emos la dicha cofradía. E pedímosle mer9ed que 
ruege a Dios por nos". 



Igualmente la cofradía se coloca "a servicio de nuestro señor el rey don 
Pedro e de la reyna doña Blanca, su muger, e de la reyna doña María, su 
madre .... Et a los quales tomamos por hermanos e por cofrades e por nuestros 
señores en esta nuestra hermandat e en esta nuestra cofradía". Las reglas nos 
describen los oficiales de la cofradía, los cofrades, los clérigos cofrades, la 
fiesta y su comida, el cofrade viudo, el rebelde y el amancebado, la ayuda al 
cofrade empobrecido y la atención a los cofrades enfermos y difuntos (29). 

Estamos informados de los bienes y la organización de la Cofradía de 
Santa Bárbara. Se trataba de una asociación de clérigos, fundada en 1470, de 
la que se conservan libros de cuentas a partir de 1532 y un "libro manual" en 
que se reseñan las distintas propiedades de la cofradía, que consistían en doce 
aranzadas y media de olivar, repartidas en once pedazos distintos, y tres casas. 
Posiblemente no fuese una de las cofradías más ricas, pero, en general, a juz-
gar por los datos dispersos que poseemos sobre las restantes cofradías, casi 
todas ellas poseían recursos y propiedades más bien modestos (30). 

Sabemos que la Cofradía de la Misericordia atendía al Hospital de la 
Misericordia (31). 

Poseemos unas reglas de la Cofradía del Rosario de Carmona, fundada 
en el convento de Señora Santa Ana el 6 de enero de 1522, siendo prior de 
dicho convento fray Sebastián Bayo que "como fundador lo firmo de mi 
mano". Del contenido de las reglas destacaríamos: la celebración de las cinco 
fiestas tradicionales de María durante la Edad Media: Purificación, 
Anunciación, Asunción, Natividad y Anunciación de diciembre o fiesta de la 
Expectación del Parto, sin incluir, aún, la Concepción Inmaculada; el institu-
to rosariano de carácter personal (rezo semanal de la oración por parte de cada 
cofrade) y público, con las fiestas mensuales y las funciones en diversas fes-
tividades marianas, destacando la fiesta y procesión del primer domingo de 
octubre; cierto matiz penitencial en este instituto rosariano, manifestado en la 

(29) SÁNCHEZ HERRERO, José (dir.): Ciento diez reglas de cofradías andaluzas. Cofradía 
núm. XXXVII. En prensa. 

(30) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El Concejo de Carmona, ob. cit., pág. 114. 
(31) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1573: 1501, enero, 25. 

Carmona. Los cofrades del Hospital de la Misericordia de Carmena piden al cabildo de ésta que 
declare exento de impuestos al casero del Hospital, como sucede con los otros "que tienen cargo 
de las casas de los hospitales que son en esta villa". El cabildo decidió que "sea franco como los 
otros hospitaleros". A AC 1501, f. 15 i. 



declaración preliminar y en el capítulo 10, cuando trata de las rogativas públi-
cas, en los que se señala que los cofrades "deberán salir en oración y peniten-
cia y disciplina con nuestros rosarios en las manos"; la precisión de las fun-
ciones de cada cargo, sobre todo en lo referente al mayordomo y a los dipu-
todos; la negativa a la participación del clero en el gobierno de la cofradía; la 
importancia de la asistencia a los cofrades difuntos, junto con los cultos; des-
tacamos, en este sentido, el Padre de Ánimas (32). 

Según la Visita de 1698 la situación había cambiado y se citan ciertas 
cofradías diferentes: 

- Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias en el convento de San 
Francisco, se compone de limosnas, hermano mayor Juan Gutiérrez 
Caraballo. 

- Cofradía del Santo Cristo de la Amargura en el convento de San 
Francisco, se dejó auto por no haberse tomado las cuentas. 

- Cofradía del Santo Cristo de la Vera Cruz en San Francisco, tiene de 
renta 95 reales y limosnas para la procesión del Jueves Santo, prioste Tomás 
Rodríguez, que fue alcanzado en 2.808 reales y cuarto. De esta cofradía pose-
emos unas reglas que creemos fueron aprobadas en 1620, aunque contienen 
alguna referencia a 1545. Se componen de 21 capítulos y tiene en cuenta 
todos los fines propios de las cofradías de la Santa Vera Cruz, incluida la pro-
cesión de disciplina en la noche del Jueves al Viernes Santo (33). 

- Cofradía del Santísimo Sacramento en Santa María, tiene de renta 
2.130 reales para misas y fiestas. 

- Cofradía de las Benditas Ánimas en la parroquia de Santa María, her-
mano mayor Sebastián Franco, se compone de seis tributos de 256 reales y 
medio de renta cada año y limosnas. 

(32) SÁNCHEZ HERRERO, José (dir.): Cíenlo diez reglas de cofradías andaluzas, ob. cit. 
cofradía núm. XXXVIII, en prensa. Estas reglas fueron cedidas por don Femando de la Maza, su 
propietario, y transcritas y comentadas por don Carlos José Romero Mensaque. 



- Cofradía de Santa Bárbara en la iglesia de Santa Mana, tiene de tribu-
tos cobrables 1.900 reales. 

- Cofradía de la Santa Expiración en San Blas, vive de las limosnas para 
las misas y procesión, hermano mayor Juan Antonio Benítez, escribano. 

- Cofradía de las Benditas Ánimas en San Felipe. 

- Cofradía del Santísimo Sacramento en San Pedro, tiene de renta en tri-
butos 2.900 reales y limosnas para fiestas y misas de memorias, mayordomo 
don Manuel Antonio Murillo. 

- Cofradía de la Humildad de Nuestro Señor en San Pedro, no tiene renta 
alguna para procesión en Cuaresma, no había cuentas ajustadas, ni libro de 
ellas, queda mandado que lo compren. 

- Cofradía de las Animas en San Pedro, tiene de renta en tierras, casas y 
limosnas cada año 6.586 reales para misas, limosnas y fiestas. 

- Cofradía del Santísimo Sacramento en Santiago, se compone de limos-
nas, mayordomo Juan González Alarcón, quien alcanzó a la dicha cofradía en 
987 mrs. 

- Cofradía del Santo Cristo de la Columna en Santiago, de limosnas para 
la procesión del Viernes Santo. 

- Cofradía de las Benditas Ánimas en Santiago, de limosnas para misas 
y procesiones. 

- Cofradía de Nuestra Señora de Belén en Santiago, de limosnas y para 
misas y fiestas. 

- Cofradía de las Benditas Ánimas en San Bartolomé, de limosnas para 
misas por las ánimas, no había cuentas, quedó comisión para que la tomen. 

Cofradías en la iglesia de Guadajoz 

Según la Visita Pastoral de 1698. 



- Cofradía de la Santa Vera Cruz, de limosnas, fue alcanzado Julián 
Barragán y Sebastián Arenas en 19 almudes de trigo. 

- Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, tiene de renta 440 reales de 
casas y limosnas para misas y procesiones, fue alcanzado Cristóbal Jiménez 
en 58 reales. 

- Cofradía del Santísimo Sacramento, tiene de renta en casas 584 reales 
y limosnas, mayordomo Francisco Baños, quien fue alcanzado en 419 reales. 

H. Hospitales 

A comienzos del siglo XVI había en Carmona, según Manuel González 
Jiménez, los hospitales de (34): Santa María, San Pedro, San Felipe (dos, uno 
de varones y otro de mujeres), San Bartolomé, La Misericordia (35), San 
Marcos, Santa Catalina, San Sebastián, y el hospital fundado por Juan García 
de Utrera según consta por su testamento del 5 de octubre de 1420 (36). 

Estas instituciones poseían, para atender a sus fines asistenciales y pia-
dosos, bienes consistentes en olivares, viñas, tierras de labor, casas y tributos, 
aunque la mayor parte de sus ingresos procedían de limosnas y mandas testa-
mentarias. 

En 1399 se cita un hospital de San Felipe junto al cual tenía unas casas 
la Universidad de clérigos (37). En el siglo XV existió en la parroquia de San 
Felipe un hospital llamado de San Alonso (38). 

(34) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El Concejo de Carmona afines de la Edad Media 
c/7. págs. 113-115. 
(35) Véase amplia información sobre este hospital en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El 

Concejo de Carmona, oh. cit. págs. 114-115. 
(36) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Archivo de la Universidad de Beneficiados " art. cit. 

págs. 359-387. Doc. núm. 48: 1420, octubre 5. Carmona. Cláusula del testamento de Juan García 
de Utrera, mandando a la U.B. de Carmona 60 mrs. cada año, situados sobre bienes del hospital 
por él fundado. 

(37) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Archivo de la Universidad de Beneficiados", art. cit. 
pág. 368. Doc. núm. 27. 1399, julio 8. Carmona. Alfonso Gómez, vicario de Carmona, y Juan 
Díaz de Hojeda, abad de la U.B., y los restantes beneficiados de Carmona dan a censo a Martín 
Sánchez Navarro, jurado, unas casas, propiedad de la Universidad, situadas en la collación de San 
Felipe, junto a casas del Hospital de San Felipe, por precio de 60 mrs. al año. 



Según la Visita Pastoral de 1698 había en Carmona los siguientes hospi-
tales: 

- Hospital de San Pedro, tiene de renta 16.566 reales anuales para cura-
ción de enfermos. Mayordomo Juan de Llamas Brabo, que fue alcanzado en 
390.036 maravedís. Más adelante se afirma: "En esta ciudad el Hospital de 
San Pedro para curación de enfermos, hombres y mujeres y aunque su renta 
es mucha no está corriente". 

- El Hospital de la Caridad para convalecientes, " que se debe a la 
Congregación de Caballeros, y la casa para la hospitalidad no está concluida". 

I, Mandatos de las Visitas Pastorales de 1692 y 1698 

Las visitas pastorales de 1692 y 1698 terminan con unos mandatos, 
recordamos los que nos parecen más importantes. 

- Mandatos de la Visita Pastoral de 1692 (39): 

Mandatos para Santa María: 

1. Se guarden las Constituciones Sinodales y los Mandatos de Su 
Ilustrísima. 

2. Todos los eclesiásticos ordenados de órdenes mayores y menores estén 
en el coro a las Primeras y Segundas Vísperas, Tercia y Misa Mayor de los 
días festivos y no salgan hasta acabar Completas. Entre semana los benefi-
ciados asistan con puntualidad a la Misa Mayor, sin aguardar a la tarde. El 
Vicario vigile el cumplimiento de este mandato y corrija a los eclesiásticos. 

3. Los curas examinen en la Doctrina Cristiana a los que se preparan para 
casarse, antes de amonestarlos y, si no la supieran, no los amonesten hasta que 
la hayan aprendido. 

4. Los eclesiásticos ordenados de órdenes menores que tuvieran que 
ascender a órdenes mayores, que se ejerciten en el canto. 



5. Los visitadores durante el tiempo de la realización las Visitas 
Pastorales no canten las misas de memoria. 

6. Cuando se lleva el Santísimo Sacramento a los enfermos se toque la 
campanilla. 

7. Los curas cuando lleven públicamente a Su Divina Majestad publi-
quen al final en alta voz las indulgencias concedidas. 

8. Los beneficiados cumplan las misas fundadas en las memorias. 

9. Los capellanes que gozan de las capellanías cumplan conforme al 
tenor del fundador. 

10. Relacionada con el colector de misas. 

11. Relacionada con el colector de misas. 

12. De ahora en adelante los curas en la celebración del bautismo no 
admitan por padrinos a ningún clérigo. 

13. Se toquen las campanas al tiempo de la aurora del mismo modo como 
se hace al anochecer. 

14. Si algún feligrés se encuentra "in articulo monis" se toquen doce 
campanadas muy despacio para que quien las oiga rece por él. 

15. Las puertas del Sagrario del Altar Mayor y del Comulgatorio se pin-
ten con "jeroglíficos", según como se mandó en la anterior visita. 

16. Sobre el Vaso del Óleo Infirmorum. 

17. Sobre la Pila Bautismal. 

18. Se haga una concha de plata para la administración del bautismo. 

19. Sobre las crismeras. 

20. En los altares se pongan aras fijas. 



21. Los altares se rellenen de piedra o de ladrillo. 

22. Se hagan dos confesonarios de madera. 

23. Los curas y eclesiásticos cumplan con la obligación de celebrar las 
conferencias morales y la explicación de la Doctrina Cristiana al pueblo los 
días festivos. 

24. Se cumplan los mandatos 28 y 29 de la Visita anterior (que descono-
cemos). 

25. Se cumpla el mandato sobre la observación de las fiestas. 

26. Se cumpla la tasación determinada para los entierros. 

27. El vicario con cuenta y razón haga desbaratar el relicario de plata con 
vidrieras que está en el Sagrario del Altar Mayor. 

29. Los curas no lleven en secreto a Nuestro Señor a los enfermos. 

- Mandatos de la Visita Pastoral de 1698 (40) 

Mandatos para Santa Mana: 

1. Se guarden las Constituciones Sinodales de este Arzobispado y los 
mandatos de la última Visita de 1692. 

2. El altar mayor tenía algunos quiebros. 

3. Se compongan la sillería y la librería del coro de esta parroquia. No se 
debe cantar, como suele suceder, por el misal actual, pues le faltan muchas 
misas y antífonas, cosa que ocurre en muchos libros a causa de su antigüedad 
y vejez. Que se compren tres sillas para el altar mayor. 

4. En vista de la confusión de los números de esta fábrica, que se busquen 
personas que midan las tierras y se pongan con individualidad y distinción. 

5. La Universidad de Beneficiados de esta ciudad debe anticipar algo el 
cumplimiento y celebración de sus memorias en esta parroquia, de suerte que 



tenga concluidas sus funciones cuando se toque a Prima, pues no deben inte-
rrumpirse las Horas Canónicas ni alterarse por la mera voluntad de la 
Universidad, siendo, como es, más importante el regular cumplimiento de las 
Horas Canónicas y funciones diarias de esta parroquia. 

6. No se practique como hasta hoy el tocar las campanas por los difun-
tos en horas intempestivas, sólo hasta que se toca a las ánimas se pueden hacer 
los dobles. Después, durante la noche hasta el amanecer, nada. 

7. Se compre un nuevo impreso y se pongan con claridad las capellanías. 

8. Se debe poner al día la fábrica. 

9. Sobre los beneficios y lo que el mayordomo les debería cobrar de las 
memorias. 

10. Se compre un libro para escribir las partidas de difuntos, expresando 
los sacramentos que han recibido. 

11. Los beneficiados hagan una tabla en que se escriban las memorias 
que están a cargo de los beneficios con especificación de días y solemnidades. 

12. Se hagan tres albas para los días solemnes, pues no tiene esta iglesia, 
y se hagan unas capas blancas de damasco, una casulla del mismo color y otra 
para el temo que sirve de ordinario. 

13. Se funde la campana quebrada que tiene esta iglesia y se concluya la 
cuerda para la crujía que corre desde el coro hasta el altar mayor. 

14. Se cumplan los mandatos anteriores. 

Mandatos para San Pedro, trece. 
Mandatos para Santiago, doce. 
Mandatos para San Felipe, diez. 
Mandatos para San Blas, nueve. 
Mandatos para San Bartolomé, diez. 
Mandatos para el Salvador, doce. 
Mandatos para Guadajoz, nueve. 



2. LA VIDA RELIGIOSA DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE 
CARMONA A FINALES DE LA EDAD MEDIA 

A. Los comportamientos públicos indebidos 

- Abarraganados y abarraganadas. Ignoramos si eran pocos o muchos, 
sólo sabemos que el 23 de enero de 1481 se produce un mandamiento de 
Carmona expulsándolos de la villa (41). 

- Hechiceros y hechiceras. La primera noticia que poseemos sobre estos 
personajes es el anteriormente citado mandamiento del 23 de enero de 1481 
por el que se les expulsa de la villa. En marzo de 1496 el concejo de Carmona 
escribe a los Reyes y a don Gutierre de Cárdenas, Comendador Mayor de 
León, informándoles sobre los procesos iniciados por el teniente de corregi-
dor contra una mujer y otras varias, acusadas de hechicería, pero que sólo 
tenían intención de "atraer a sus marydos que non quisyesen a otras mugeres, 
saluo a ellas". Les pide que detengan el proceso y levanten el destierro que 
habían impuesto a dos mujeres pobres de la villa (42). 

- Logreros. También en este caso el mandamiento de Carmona del 23 de 
enero de 1481 los expulsa de la villa. El 29 de septiembre de 1486, algunos 
vecinos de Carmona escribieron al cabildo denunciando a Alfonso de Funes 
como usurero y "logrero", pues había arrendado algunos bueyes a cambio de 
una renta de "pan" que "vale más ocho veces quel buey" (43). 

- Asaltadores y apaleadores. El 22 de diciembre de 1488, Femando de 
Jerez, vecino de Carmona, requiere a los alcaldes de la Hermandad que casti-
guen a Martín Tejero, vecino de Fuentes, preso en la cárcel y convicto de 
haberle apaleado a traición mientras dormía en el campo (44). 

- Promotores de ciertos escándalos acaecidos en Carmona en 1477 (45). 

(41) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, oh. cit., doc. núm. 202: 1481, enero 23. 
Carmona. Mandamiento de C. expulsando de la villa a "todos los abarraganados y abarraganadas ...". 

(42) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1053. 
(43) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 423. 
(44) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 560. 
(45) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 30: 1477, sepüembre. 

Carmona. El concejo de Carmona denuncia ante los Reyes Católicos al bachiller Juan de Segovia, 
que había estado en Carmona comisionado por los reyes para investigar quiénes habían sido los 



- Los que andaban de noche por la villa (46). 
- Los desertores del real (47). 

- Los rufianes y hombres de mal vivir. Los Reyes Católicos, el 1 de 
diciembre de 1500, autorizan al concejo de Carmona para construir un corral 
con sus casas para las mujeres públicas, para librarse de la situación en que se 
encontraban cuando las mujeres púbhcas se hallaban en unos mesones, situa-
dos en un lugar muy áspero y cerca de un arroyo, junto a unos cañaverales, de 
donde "salen los rufianes e onbres de mal biuir, los quales acuchillan muge-
res e fazen otros desafueros, y por ser la tierra tan áspera donde fazen los tales 
ynsultos de noche, la justifia desa dicha villa, avnque los quieran castigar no 
los pueden aver" (48). 

- Prostitución y mancebía. A partir de 1489 conocemos la existencia de 
"los mesones de la mancebía". A su frente se hallaba un mesonero, se trataba 
en este momento de Alfonso Bravo, que pide al cabildo le autorice a cobrar a 
cada mujer doce maravedís diarios "de cama e suelo", en lugar de los ocho 
maravedís que la villa había ordenado anteriormente (49), de donde se dedu-
ce que con anterioridad ya existían los citados mesones. 

También el profesor González Jiménez se ha preocupado de este tema 
(50). Según el citado autor a finales del siglo XV existían en Carmona varios 
mesones de propiedad privada, donde se hallaban concentradas las casas de 
prostitución de la villa. Estos mesones estaban situados en el arrabal de San 

promotores de los escándalos acaecidos en la villa, y que pretendía cobrar un salario que no le 
correspondía, dado que apenas si estuvo en ella dos semanas. 

(46) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, oh. cit., doc. núm. 1375. 1499, noviembre 
18. Granada. Los RR.CC. ordenan al corregidor de Carmona que cuando alguien fuese encarce-
lado por andar de noche por la villa no se le cobre más de cuatro maravedís de carcelaje. 

También en Colección Diplomática de Carmona, ob. cit. pág. 128. 
(47) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1612: 1501, marzo 18. 

Real de Almachar: El conde de Ureña y el "alférez" ordenan al cabildo de Carmona que mande 
castigar a los que desertan del real, y que envíe el dinero para pagar los sueldos de la gente de la 
villa y víveres. Doc. núm. 1615: 1501, marzo 21. Granada: Los Reyes Católicos comunican a 
Carmona diversas penas contra los que abandonan el real. 

(48) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Caía/ogo, o¿. cií., doc. núm.1555: 1500, diciembre 1. 
Granada. Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El Concejo de Carmona, ob. cit. publica el cita-
do documento en su totalidad, apéndice, doc. núm. 17, págs. 326-327. 

(49) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 581. 
(50) El Concejo de Carmona, ob. cit. págs. 192-195. 



Pedro "en vn lugar muy áspero e ferca de vn arroyo donde diz que están vnos 
cañavelares,... en los quales diz que están y ganan dineros las mugeres públi-
cas ... y que dellos salen los rufianes e onbres de mal biuir, los quales acuchi-
llan mugeres e fazen otros desafueros, y por ser la tierra tan áspera donde 
fazen los tales ynsultos de noche, la justicia desa dicha villa, avnque los quie-
ren castigar no los pueden aver". Estas referencias topográficas permiten loca-
lizar dichas casas a las espaldas de la iglesia parroquial de San Pedro, entre el 
arroyo del cochino y el viejo camino de la Vega (actual camino vecinal de 
Arahal y Utrera). 

Pero el uno de diciembre de 1500 los Reyes Católicos autorizaban al 
cabildo de Carmona a edificar unos mesones para la mancebía y que los bene-
ficios de su arrendamiento fuesen para los propios de la villa (51), pensamos 
que se trató de su ampliación o renovación de los ya existentes. Se han con-
servado los documentos notariales de la compra de tres de estos mesones por 
parte del concejo de Carmona. El llamado mesón de Luis de Rueda, del que 
eran propietarios el bachiller Pedro de Sotomayor y Juan Gómez de 
Sotomayor, que fue comprado por 25.000 maravedís al contado (52), y el de 
Alfonso Bravo, que fue valorado en 50.000 maravedís (53), pero que, dada la 
falta de dinero de la villa, este precio se pagó otorgando a su dueño el dere-
cho a explotar en su beneficio durante cuatro años el molino del concejo (54). 
Aún en 1511 el concejo compró a Alfonso de Párraga el "Mesón del Agua", 
incorporándolo a las mancebías (55). 

Una vez adquiridos estos mesones, el cabildo hubo de realizar en ellos 
algunas obras de acondicionamiento y reforma. Los mesones de Femando de 
Párraga y de Alfonso Bravo fueron unidos, destinándolos a lugar permanente 
de habitación de las mujeres públicas, y aislándolos del exterior por medio de 
una tapia, así como del mesón de Luis de Rueda, que se destinó a los fines de 
un mesón normal. En 1501 se establecía un proyecto para cercar los mesones 
de la mancebía, que fue rematado el día 29 de junio en los alarifes Miguel 
Ruiz y Pedro Suares por 13.850 maravedís (56) y, en este sentido, el 9 de julio 

(51) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1555. 
(52) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1655. 
(53) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1637: 1501, junio 29. 

Carmona. Alfonso López Bravo y su mujer Mari López venden al concejo de Carmona un mesón 
en el arrabal de San Pedro por SO.CKX) mrs. 

(54) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1638. 
(55) Actas Capitulares 1511, fol. 250-253. Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El Concejo 

de Carmona, ob. cit. pág. 193. 
(56) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1640. 



del mismo año, Andrés Gómez Xamarilla, Pedro Gómez, cantarero, y Antón 
García de Lara piden al cabildo que no metan dentro de la cerca del mesón de 
la mancebía un pilar que hicieron "para el serui§io de nuestras labores de 
agua" (57). 

En este mismo año el concejo arrendó los nuevos mesones de las man-
cebías en 38.800 maravedís, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1". Las mujeres públicas que ganaban dineros en Carmona debían residir 
por fuerza en la mancebía de la villa y no en otra parte. 

T . Sólo los forasteros y los mozos de la villa estaban autorizados a dor-
mir y a comprar alimentos en las mancebías. Se hacía constar expresamente 
la prohibición de que "ningund casado vesino desta villa nin de sus arrabales 
pueda comer en el dicho mesón nin beuer nin dormir noche ninguna, so pena 
de seys^ientos mrs. ... al casado por cada ves". 

3°. Dentro de las mancebías propiamente dichas estaba prohibido tener 
taberna o jugar juegos de azar. 

4^. Igualmente estaba prohibido permanecer acostados con las mujeres 
públicas los domingos y fiestas de guardar después de que hubiesen tocado a 
misa mayor en la iglesia de San Pedro. En este sentido y anterior a estas orde-
nanzas es muy significativa la ordenanza instituida por el concejo de Carmona 
el 2 de enero de 1495 en la que se establece que los que fuesen sorprendidos 
en la mancebía después de tocar a misa mayor, senan condenados a estar diez 
días "en la cadena" y a pagar cien maravedís para obras de caridad (58). 

5°. El mesonero estaba autorizado para contratar a un hombre armado 
que guardase la puerta de la mancebía. 

6". Entre las obligaciones del mesonero estaba la de dar a cada mujer 
pública dos almadraques, dos sábanas, una almohada y un destajo. 

T . Cada mujer pública debía pagar al mesonero 16 maravedís al día, 14 
en concepto de alojamiento y dos por los platos y escudillas que utilizaban 
para su comida. Si lo preferían, las mujeres podían utilizar los servicios de 
cocina del mesón, pagando 14 maravedís al día por comida y cena. 



Una nueva obra cercana a la mancebía se realiza en febrero de 1504. El 
cuatro de este mes se establecen las condiciones del contrato de obra para 
reparar el adarve que estaba encima de las mancebías, en la parte del portillo 
de Aboceite, y se realiza la puja y el remate de dicha obra (59). Con el terre-
moto del Viernes Santo de 1504, quizás el cinco de abril, los mesones de la 
mancebía debieron sufrir diferentes desperfectos, pues Bartolomé de Cuenca, 
su arrendador, pide al cabildo, el 21 de junio, que repare la "casa de fuera", 
derribada por el terremoto, y las casillas de las mujeres, cuyas paredes esta-
ban abiertas y los tejados hundidos (60). El 16 de septiembre de 1504, 
Cristóbal Rodríguez, pintor, pide al cabildo que le ayude a reedificar el muro 
que está junto a la mancebía, que se derribó con el terremoto, ya que por allí 
"entran muchos malhechores de noche y pasan por mi casa" (61). 

Conocemos la evolución de la renta de la mancebía que refleja las alte-
raciones económicas ocurridas durante el período 1501-1521. En los prime-
ros años, 1501 a 1503, los mesones de la mancebía se arrendaban por más de 
30.000 maravedís anuales. En febrero de 1503 tenían un nuevo arrendador, 
Bartolomé de Cuenca, quien se queja del celo del alguacil Diego Muñoz (62) 
A partir de 1504, esta renta descendió. El 1 de marzo de dicho año Bartolomé 
de Cuenca se compromete a arrendar por tres años la mancebía, por precio de 
46.000 maravedís anuales, pagaderos de dos en dos meses (63). Pero debido 
al terremoto del Viernes Santo de 1504, el 5 de abril, a la sequía de 1506 y la 
peste de 1507 esta renta descendió hastá su cota más baja alcanzada en 1509 
en 6.000 maravedís. A partir de 1513 se percibe una recuperación gradual que 
elevó el total de la renta a 30.000 maravedís en 1518, para descender de nuevo 
a 8.000 maravedís en 1521. 

Quizás el hecho más curioso es el arrepentimiento que se produjo en 
las mujeres de la mancebía con ocasión del terremoto del Viernes Santo de 
1504, cinco de abril. En tal sentido y con fecha del 12 de abril manifiestan 
las citadas mujeres de la mancebía que desean salir de ese feo pecado, lo que 
no les resultaba fácil, no sólo por la afición al mismo, sino por estar empe-
ñadas en manos del arrendador de los mesones de la mancebía, Bartolomé 
de Cuenca: 

(59) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1944. 
(60) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1983. 
(61) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 2015. 
(62) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1793. 
(63) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1948. 



Las mugeres del partido que estamos en la mangebía desta villa por 
nuestros pecados, con el acatamiento e reuerengia que deuemos, besamos las 
manos de vuestra merged en la qual nos encomendamos e humillmente supli-
camos plega saber en cómo ay muchas de nosotras que a dos e tres años que 
estamos enpeñadas en poder de [Bartolomé de] Cuenca por lo que hemos 
comido e gastado, e no vemos sol ni luna, y estamos peor que cabtiuas en 
poder de ynfieles, e muchas de nosotras, viendo la breuedad desta triste vida 
que en este mundo biuimos, e agora reconosgiendo nosotras estar en tan 
grande e graue pecado e muy abominable, e viendo el tan temeroso día que 
ayer Viernes Santo en el qual día Nuestro Señor obró la redención del géne-
ro umano se mostró tan triste e temeroso e espantable que pensamos ser todos 
fundidos; y por que ya, segund las grandes señales Nuestro Señor creemos 
quiere que peresca el mundo, y si en este estado nos tomase, nuestras ánimas 
serían perdidas por este tan feo pecado, de lo cual Nuestro Señor sería mucho 
deseruido, a vuestra merged humillmente suplicamos, en reuerengia de su 
Santysima Pasyón y por los méritos de sagrada Madre la Virgen María, les 
plega mandamos sacar deste pecado en que estamos, mandando descontar a 
Cuenca lo que a cargo le somos, faziéndonos vuestra merged limosna dello, 
por que queremos fazer penitengia de nuestros pecados a apartamos de biuir 
e estar en pecado mortal, que muchas ay de nosotras que estouiéramos fuera 
dél, sino que no podemos a cabsa de estar enpeñadas. En lo qual vuestra 
merged fará tanto semigio a Dios Nuestro Señor y a nosotras gran limosna, 
que redimirá estas ánimas que no se pierdan y vayan al infierno tomándonos 
la muerte en pecado mortal (64). 

B. Los juegos 

El 1 de diciembre de 1416, don Francisco Fernández de Chinchilla, 
recaudador del obispado de Córdoba, vendía unas casas de baños en la colla-
ción de San Bartolomé, ¿Qué baños eran éstos? ¿Se trataba de unos antiguos 
baños, quizás árabes, cuyos restos perduraban en una determinada casa de 
Carmona, o de una auténtica casa de baños medieval? (65). 

(64) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1964. 
1504, abril 12. Carmona. Las mujeres del partido de la mancebía piden al cabildo que las 

autorice a abandonar la mala vida que llevan. A ello les mueve el terremoto ocurrido el día de 
Viernes Santo. Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El Concejo de Carmona, ob. cit. págs. 194-
195, publica este documento. 

(65) Colección Diplomática de Carmona, ob. cit. pág. 48. 
1416. Carmona 1 de diciembre. Escritura de venta de unas casas de baños en la collación de 

San Bartolomé, propiedad de D. Francisco Fernández de Chinchilla recaudador del obispado de 



La Reina Isabel, el 6 de octubre de 1476, escribía a Carmona imponien-
do ciertas penas a los que jugaban a dados, tableros, naipes y avellanas: 

sepades que yo soy ynformada que de algunos tiempos a esta parte algu-
nas personas vezinos e moradores desa villa y de sus arrabales y de fuera 
parte en deseruigio de Dios e mío an jugado e juegan dados e otros tienen 
tableros de los que se sacan tablaje e asimismo juegan naypes e vn juego con 
avellanas e asimismo otros juegos en muchas e diuersas maneras lo qual an 
fecho e fasen las tales personas con grand osadía e atreuimiento e poco the-
mor de Dios e en gran cargo de sus ánimas e congiengias e contra el thenor 
(roto) leyes de mis reynos... (66). 

C. Las fiestas 

Un conjunto de fiestas y festividades eclesiásticas y civiles se celebraban 
en Carmona a finales del siglo XV. 

a. Fiestas cristianas: 
* Los domingos. El domingo, "el día del Señor" es la fiesta cristiana 

semanal. También se celebraba en Carmona. La misa, el sermón solemne en 
muchos de ellos, el descanso dominical con la prohibición de vender, como 
iremos viendo, ocupaban estos días. 

* La Cuaresma se celebraba de manera especial. El mismo cabildo muni-
cipal se preocupaba por un cambio de vida de las gentes de Carmona, lo que 

Córdoba. En el poder que éste otorga a su criado Alfonso Reina para que pueda venderla le auto-
riza también para vender "las losas et basas et piedras et mármoles que están en las dichas casas 
bannos". A.M. Leg. 226. 

Recordemos a este respecto lo que nos cuenta LE GOFF, Jacques: La Civilización del 
Occidente Medieval, Barcelona, 1969, pág. 481: "La higiene, en fin progresaba. También en este 
aspecto las ciudades han debido de desempeñar un papel de avanzada. En 1292 existían en París 
por lo menos veintiséis establecimientos de baños. Los baños son, por otra parte, lugares de pla-
cer e incluso de disolución. He aquí la descripción de los baños de Erfurt en el siglo XIII: "Los 
baños de esta ciudad son muy agradables. Si tenéis necesidad de lavaros y deseáis estar cómo-
dos, podéis entrar con toda confianza. Seréis recibidos amablemente. Con todo cuidado, una bella 
muchacha os dará masaje con su dulce mano. Un barbero experto os afeitará sin dejar caer la más 
pequeña gota de sudor sobre la cara. Fatigado por el baño, encontraréis una cama para reposar. 
Después, una mujer bonita, que no dejará de agradaros, con el aire de una virgen, os arreglará el 
cabello con cuidadoso peinado. ¿Quién no le arrancará besos, si te apetecen, puesto que ella no 
se niega en manera alguna? Cuando se os pida el pago, un simple dinero os bastará ...". 

(66) Colección Diplomática de Carmona, ob. cit. págs. 136-137. Toro, 6 de octubre de 1476. 



procuraba a través de la predicación cuaresmal (67). En un año de finales del 
siglo XV, el cabildo carmonés solicitó del convento de franciscanos de San 
Sebastián predicadores para la misma. Predicarían en Santa Mana en la misa 
mayor del primer domingo de Cuaresma y todos los demás domingos a la 
Hora Canónica de Prima. En Santiago, San Felipe, San Bartolomé y San Blas, 
por este orden, en la misa mayor de los otros cuatro domingos de Cuaresma. 
Además, todos los domingos de Cuaresma predicarían un sermón a las siete 
de la mañana. 

* La Semana Santa. No tenemos noticias más que de las predicaciones, 
lo que nos permite conocer un conjunto de actos, todos litúrgicos. El Domingo 
de Ramos se predicaba en la plaza, antes de misa, es decir, en la procesión de 
los Ramos que precede a la Misa de Pasión. El Jueves Santo, cuando la misa 
se celebraba por la mañana, se predicaba por la tarde en la ceremonia del 
"mandato" del amor y del lavatorio de los pies. El Viernes Santo se predica-
ba la "Pasión" en Santa María. La Pasión según San Juan se lee en los Oficios 
Litúrgicos de este día, pero el "sermón de la Pasión" se sacó del Oficio 
Litúrgico y en ceremonia especial tenía lugar bien por la mañana, coincidien-
do con el recuerdo de Jesús cargado con su cruz camino del Calvario, bien por 
la tarde, recordando la hora de la muerte de Jesús en la cruz, su descendi-
miento y deposición en el sepulcro. 

* El Corpus Christi. Las más antiguas noticias documentadas que pose-
emos pertenecen a 1480, aunque en un documento de 1492 se habla de su 
celebración desde "tiempo ynmemorial" (68). 

(67) Archivo Municipal de Carmena, legajo 33. Cuaderno 1°. 
El Cabildo de Carmona solicitó del convento de San Sebastián, de franciscanos, predicado-

res para la Cuaresma. Su cometido era el siguiente: 
1. Predicar en Santa María a la misa mayor del primer domingo y todos los demás domingos 

a prima. 
2. Predicar, por este orden, los siguientes domingos a misa mayor en Santiago, San Felipe, 

San Bartolomé y San Blas. 
3. Predicar el Domingo de Ramos, antes de la misa, en la Plaza. 
4. El Jueves Santo, después de comer, predicar "el mandato" en Santa María. 
5. Predicar el Viernes Santo "la Pasión" en Santa María. 
6. Por último, predicar un sermón todos los domingos de Cuaresma en la Plaza a las siete de 

la mañana. 
(68) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 691. 
1492, junio 8. Carmona. Los oficiales sastres de Carmona piden al cabildo que se les guarde 

el derecho de ir su oficio y cofradía junto a las cruces en la procesión del Corpus. 



En 1492 la procesión se encontraba totalmente organizada, en ella toma-
ban parte los distintos oficios. Pronto surgieron esas disputas tan frecuentes 
en estas tierras: los sastres con la imagen de San Femando pretendían ir en el 
lugar más digno de la procesión, invocando para ello una razón de tradición 
histórica que se remontaba al mismo santo. Con motivo de esta fiesta, el 8 de 
junio de 1492, escriben (69): 

Muy virtuosos señores: 
Los ofigiales sastres desta villa nos encomendamos en vuestra merged, 

la qual creemos bien que de tiempo ynmemorial acá tenemos por costumbre 
la fiesta de cada año de nos onrrary sacar en nuestro ofigio aquel bien aven-
turado rey don Ferrando de gloriosa memoria, que Dios dé santo parayso, 
que en su vida le plugo ser nuestro cofrade yr los de nuestro ofigio y cofra-
día acompañándole cada fiesta del Cuerpo de Nuestro Señor. El qual syem-
pre mientra bivio syempre fue junto con las cruses y después, fasyendo aque-
lla memoria, después de aver fallesgido, nuestros antepasados y nos queda-
mos con aquella posesyón de yr con aquel bien aventurado Rey en aquel 
mismo lugar que él yva, fasta que de poco tiempo acá que algunos cofrades 
de otros ofigios con fauores nos han renpuxado y tomado el lugar donde solí-
amos yr, y porque a vuestra merced pertenege lo tal remediar que a este bien 
aventurado rey, que esta memoria dexó, non le sea fecha ofensa o mengua con 
nos quebrantar las costumbre en que nos dexó, a vuestra merged suplicando 
donde aver ynformagión de la verdad y nos mande remediar con justigia man-
dando que nos non sea quebrantada nuestra antigua posesión, en lo qual, 
allende que vuestra merged administrará justigia a nos para bien y merged. 
Nuestro Señor Dios la vida y estado de vuestra merged acregiente como vues-
tra merged desee. 

Y porque, señores, muchas veges acaesge en los tales días los ofigiales 
por los lugares auer discordia y questiones, suplicamos a vuestra merced lo 
mande ver y determinar sobre ello para que lo que vuestra merged mandare 
aquello ayamos de guardar e tener por ley e ordenanga. 

En el capítulo segundo de las Ordenanzas de 1511 (70) tenemos una 
completa descripción de esta Procesión de Corpus. Participaba en ella el 

(69) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 691. 
(70) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Ordenanzas del Concejo de Carmona. Edición y 

estudio por .... Sevilla, 1972. Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "La fiesta del Corpus en 
Carmona hace cinco siglos" en Carmona y su Virgen de Gracia. Programa de divulgación de las 
Fiestas Patronales. Carmona, septiembre, 1973, s/p. 



clero, secular y regular, muy numeroso, el cabildo municipal en pleno, lle-
vando los miembros más ilustres del mismo las varas del palio que cubría la 
custodia, y todo el pueblo, representado por sus corporaciones. 

La representación popular corría, en gran parte, a cargo de los treinta y 
cuatro "oficios". Entre todos ellos sufragaban los gastos de los distintos 
"pasos" y representaciones alegóricas, así como del "castillo", que desfilaban 
delante de la custodia. Algunos de los "pasos" que solían participar en dicha 
procesión eran: 

- Los mesoneros y cazadores sacaban la tarasca, la serpiente terrorífica 
que encabezaba la procesión, al mismo tiempo que abría sus fauces y espan-
taba a la muchedumbre. 

- Los esparteros y albarderos sacaban un espartero y una espartera con 
sus vejigas, actuando como bufones que golpeaban inocentemente con ellas al 
público y a la chiquillería acumulada a lo largo de las calles. 

- Los arrieros costeaban el "paso" de San Antón y una hermita, con una 
doncella y tres diablos. 

- Los vaqueros, yeguarizos, trasquiladores de ganado y albarranes saca-
ban al rey David y al filisteo, y a cuatro de a caballo con sus pastores, bailan-
do. 

- Los carpinteros, albañiles, cantareros y caleros sacaban un paso que 
representaba la "Salutación (la Anunciación?) de Nuestra Señora". 

- Los taberneros y pescaderas iban disfrazados de danzantes que baila-
ban la tradicional danza de espadas. 

- Los atahoneros, panaderas y horneras sacaban un paso que representa-
ba la Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. 

- Los zapateros y curtidores sacaban el Nacimiento de Nuestro Señor. 

- Los hortelanos y vendedoras de frutas se preocupaban por el "paso" de 
Jesús resucitado cuando se aparece a la Magdalena. 

- Los armeros, herreros, especieros, corredores, cordoneros, agujeteros y 
herradores sacaban el "paso" de San Miguel con seis "armados". 



- Los pastores y barberos sacaban a San Bartolomé con su "navajón"" y 
un diablo. 

- Los tejedores y tejedoras sacaban la Nube. Era una de las representacio-
nes alegóricas más complicadas. Según un manuscrito de 1513 este paso debía 
llevar un Jesús "de buen cuerpo y de buena voz", vestido con sayo, calzas, capa 
colorada, diadema de lienzo almidonado y tres lanzas coloradas con los hierros 
plateados; una María "adornada de sus vestidos y de buena voz"; dos frailes, 
representando a Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís; "cuatro 
muchachos de iglesia, de buenas voces, que vayan cantando el Pange lingua y 
Sacris solemnis" y otros dos más, llevando guirnaldas de rosas y clavelinas. 

- Finalmente, delante de la custodia iba el paso del rey San Femando, 
sacado por los sastres y costureras. 

Pero la noticia más antigua sobre esta fiesta es la relacionada con la con-
fección del "castillo" que tomaba parte en la procesión del Corpus Christi, 
cuya descripción encontramos en un documento de mayo de 1480 "que esta-
blece las condiciones con que Carmona manda faser el castillo" (71). 

No terminamos de comprender qué representaba o con que fin participa-
ba el castillo en dicha procesión. El castillo debía estar hecho de madera de 
pinsapo y, quizás, colocado sobre unas carretas de madera de álamo, com-
puestas de cuatro carretones con sus ejes de roble. Sus medidas debían ser: 
dos varas y media de largo, por siete cuartas de vara de ancho y por nueve pal-
mas de alto. Debía terminar almenado y en sus esquinas llevaría, por una 
parte: "y a cada esquina un pilar de tres dedos de gordura cuadrados con sus 
handas en encima y que sean los pilares siete palmos en alto con sus castillos 
de aya", pero, también, "a las esquinas torresillas de altura" (roto). El castillo 
tendría una puerta, por donde se pudiera entrar, y, por dentro, "que lleue su 
arrefííe" (¿suelo firme o afirmado?). De todos modos, iría bien solado de 
madera de pinsapo, y con un agujero por donde pudiera entrar, subir y des-
cender gente corriendo. Por fuera iría pintado, en la delantera las armas del 
rey, a ambos lados escudos y detrás "una ba9ineta" (bacía o hucha para reco-
ger limosnas) "en que haya bocinas" (instrumentos musicales). No sabemos 
si dentro del castillo o fuera y aparte, es posible que de este otro modo, harí-
an una silla cerrada "con sus manabas" (72), donde ina sentada la doncella. 

(71) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 163. 
(72) "Cada uno de los asideros que se dejan en los paramentos de un sillar para poder levan-

tarlo con facilidad, y que se cortan después de sentado". Diccionario de Lengua Española. Real 
Academia Española. 



En este año de 1480 se sacó a subasta la confección del castillo. Pujaron 
cinco diferentes personas (Femando Gallegos, Juan Rodríguez, Cristóbal 
García, Andrés González y Andrés García) por su confección: 5.550, 5.525, 
5.500, 5.450, 5.425, 5.375, 5.350, 5.325 maravedís. Se le asignó a Juan 
Rodríguez por 5.325 maravedís (73). 

Las ordenanzas de Carmona de 1511 continúan hablando del "castillo" 
que desfilaba delante de la custodia (74). En las Ordenanzas de Écija de 1558 
se habla, también, de tres castillos que participaban en la procesión del 

(73) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc, núm. 163. 1480, mayo. 
Carmona. 

"Condiciones con que Carmona manda faser el castillo. 
Primeramente, que el maestro que esta obra corriera que la faga de madera de pinsabo y sus 

carretas de álamo y que sea de quatro carretones con sus exes de roble con sus hojas y que tenga 
dos uaras e media de longura e siete quartas de uara de anchura y que tenga de altura nueve pal-
mos y que sea almendado y a cada esquina un pilar de tres dedos de gordura cuadrados con sus 
bandas en encima y que sean los pilares siete palmos en alto con sus castillos de aya. 

Otrosí, que fagan una silla en que aya asentada la donsella e que sea perrada con sus manabas 
para en que se ponga la doncella. 

Otrosí, que lleue una puerta al un lado en que se pueda entrar e de dentro que lleue su arre-
fi^e commo lo lleuen onbres. 

Otrosí, que dicho maestro lleue pinturas por todo e lleue en la delantera las armas del rey nues-
tro señor e a los lados scudos pintados (ilegible) y detrás una bacineta en que ayan bocinas y todo. 

Otrosí, que vaya solado de madera de pinsabo con sus letreros guarnecidos e lleue su aguje-
ro por do entren e suban e dependan corridas. 

(roto) de pintado que lo uean los maestros buenos (roto) y que si algo uiere de enmendar 
que lo (roto) como en otras quales quier cosas. 

(roto) lado asy de pinturas commo de (roto) fisiere e que si no lo fisiere que (roto) e incu-
rra en las penas por ello (roto) dicha obra en esta manera luego (roto) rematada y las dos tercias. 

Otrosí, que lleue a las esquinas torresillas de altura que cede (roto) e que lleue pintadas las 
andas. 

Púsolo Ferrando Gallegos en finco mil quinientos marauedís; púsolo Joán Rodrigues en 
cinco mil quinientos marauedís; púsolo el dicho Ferrando Gallegos en finco mil quinientos 
marauedís; púsolo Cristóbal García en finco mi! quinientos marauedís; púsolo Andrés Gonfález 
de Aírle en finco mil quinientos veintifinco marauedís; púsolo Juan Rodríguez en finco mil qui-
nientos cincuenta marauedís; púsolo Cristóbal García en 5.500 marauedís; púsolo Andrés García 
en 5.5(X) marauedís; púsolo Juan Rodríguez en 5.500 marauedís; púsolo Andrés González en 
finco mil quatrofientos cincuenta marauedís; púsolo Juan Rodríguez en finco mil trescientos 
setenta e cinfo marauedís; púsolo Andrés González en 5.350 marauedís; púsolo Juan Rodríguez 
Urafuelas en 5.325 marauedís. 

Rematóse la dicha obra en el dicho Juan Rodríguez en los dichos 5.325 marauedís, el qual se 
obliga de le dar fecha (roto) en la manera que en las dichas condif iones de se (roto) e Diego car-
pintero de así mismo que le deua (roto) y en la manera que en las dichas (roto) (el resto ilegible). 

(74) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "La fiesta del Corpus en Carmona hace cinco siglos" 
art. cit. 



Corpus Christi, pero creemos que se pueden entender en este caso como tres 
carrozas: 

An se de sacar tres castillos aderezados y an de sacar en cada uno ginco 
o seis representantes en que salga un sinple en cada uno e música de vozes, y 
todos an de salir mui bien aderezados, representando en cada castillo un paso 
de la Sagrada Escritura conforme al día, y an de ser buenos representantes a 
vista e contento de los señores justigia e diputados (75). 

* San Juan (24 de junio), celebrado por los clérigos de la Universidad de 
beneficiados en 1269 (76). 

* San Pedro y San Pablo (29 de junio), celebrado por los clérigos de la 
Universidad de beneficiados en 1441 (77). 

* San Cristóbal (25 de julio), celebrado por los clérigos de la 
Universidad de beneficiados en 1445 (78). 

* El Salvador (6 de agosto), celebrado por los clérigos de la Universidad 
de beneficiados en 1398 (79). 

* Santa María de Agosto (15 de agosto). La Asunción era la titular de la 
iglesia de Santa María y su altar mayor estaba dedicado a la Asunción (80). 

* Todos los Santos (1 de noviembre) (81). 

b. Fiestas profanas: 
- Entrada y recibimiento de los Reyes Católicos en Carmona en 1478. 

Los Reyes llegaron a Sevilla en julio, la reina, y septiembre, el rey, de 1477 y 
allí permanecieron hasta el año siguiente esperando el nacimiento del prínci-
pe don Juan (82). Durante su estancia en Sevilla se desplazaron a Carmona. 
Con motivo de esta visita se pagaron unas cantidades: 

(75) MARTÍN OJEDA, Marina: Ordenanzas del Concejo de Écija (1465-1600). Diputación 
Provincial de Sevilla, 1990, pág. 291, núms. 8 y 9. 

(76) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Archivo de la Universidad ..." art. cit., doc. núm 2. 
pág. 363. 

(77) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Archivo de la Universidad de beneficiados ...", art. 
cit. doc. núm. 66, pág. 376. 

(78) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Archivo de la Universidad de beneficiados", art. cit., 
doc. núm. 70, pág. 377. 

(79) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Archivo de la Universidad de beneficiados ..." art. 
cit., doc. núm. 24, pág. 367. 

(80) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1.264, pág. 233. 
(81) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1.369, pág. 251. 
(82) ROMERO ABAO, Antonio del Rocío; "Las Fiestas de Sevilla en el siglo XV" en Las 

fiestas de Sevilla en el siglo XV. Otros estudios. C.E.I.R.A. 2. Madrid, 1991. Véase: "Capítulo IV. 
Fiestas reales", pág. 121. 



Vos mando que ayades ynformagión qué mrs. son los que esta villa die-
ron a los aposentadores e reporteros de cámara e porteros de cámara e mon-
teros e otros oficiales e de la serenísima reyna mi muy cara y muy amada 
mujer, así de dineros que dixeron que auían de auer como de gracias que les 
fisieron e a qué personas los pagaron e me enviedes la relación dello porque 
la yo quiero mandar ver e proveer (83). 

Con motivo de esta entrada de los Reyes en Carmona o de la que se efec-
tuó entre octubre de 1484 y marzo de 1485 se lidiaron dos toros, cuyos gas-
tos se reclaman en noviembre de 1484: 

Señores, vuestra merced bien sabe que me mandastes que dos toros míos 
fuesen traydos para lidiar quando los Reyes nuestros señores estauan en esta 
villa los quales se truxeron e lidiaron e para los traer e encerrar fuimos yo e 
Pero Días, pedrero, e andovimos allá dos días e una noche e de nuestro tra-
bajo e de los dichos toros non auemos seydo satisfechos (84). En 19 de 
noviembre de 1499 el concejo de Carmona adoptaba nuevas medidas para 
cuando los reyes pasasen por la villa (85). 

- Fiestas con motivo de victorias militares (86). 

Con motivo de la conquista de Málaga (3 de septiembre de 1487) "por 
las alegrías de la toma de la fibdad de Málaga" se lidiaron en Carmona tres 
toros. Días después Pedro de Lorca, arrendador de la blanca de la carne, pide 
al concejo de Carmona que se le pague lo que pesaron los tres toros que se 
lidiaron (87). 

(83) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 80. 
1478, octubre 18 (s.d.). El rey ordena al corregidor de Carmona Sancho de Ávila que averi-

güe cuánto dinero se pagó a los aposentadores, reposteros de cámara, porteros y monteros de los 
reyes durante su estancia en la villa. 

(84) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 360. 
1484, noviembre 19. Carmona. Juan de Soto pide al cabildo que se le pague el dinero que se 

le debe por los dos toros que trajo para lidiarlos "quando los reyes... estauan en esta villa". 
(85) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1376. 
1499, noviembre 19. Carmona: Medidas adoptadas por Carmona para cuando los reyes pasa-

sen por la villa. 
(86) ROMERO ABAO, Antonio del Rocío: "Las Fiestas de Sevilla en el siglo XV", ob cit 

pág. 136. 
(87) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 498. 
1487, septiembre. Carmona. Pedro de Lorca, arrendador de la blanca de la carne, pide al con-

cejo de Carmona que se le pague lo que pesaron los tres toros que se lidiaron "por las alegrías 
de la toma de la fibdad de Málaga". 



Granada se tomó el 2 de enero de 1492. El 20 de febrero de 1493, 
Francisco Caballos pide que se le pague un toro que se lidió para celebrar "las 
albrisias de Granada" (88). 

Juan Gutiérrez de Sotomayor, capitán de Carmona, y Paulo de Hoyos, 
escribano público, el 5 de junio de 1501, piden al concejo mande correr tres 
toros en la plaza de la villa "por la victoria que Dios nuestro Señor le plogó 
dar al rey e a la reyna nuestros señores contra los moros", que sin duda se 
refiere a la victoria sobre la revuelta de la sierra de las Alpujarras de 1500 a 
1502 (89). 

- Fiestas con motivo de la salud del rey. El 6 de abril de 1493 el concejo 
de Carmona ordena al mayordomo Alfonso de la Milla que pague 500 mara-
vedís a Mari Gomes, mujer de Min Alfon Castroverde, " los quales son que 
nos el con9ejo lo mandamos librar para la gratificar 9Íerto menoscabo de un 
toro que se lidió en esta villa por nuestro mandado quando se Asieron las ale-
grías en esta villa por la salud del Rey nuestro señor" (90). 

- Celebraciones con motivo de la muerte de la reina Isabel y proclama-
ción como reina de su hija doña Juana (91). El 26 de noviembre de 1504, 
desde Medina del Campo, el rey don Femando comunica al concejo de 
Carmona la muerte de la reina Isabel y ordena que: 

después de fechas por su ánima las obsequias que soys obligados, algeys 
e fagays alfar pendones en este dicha villa por la dicha serenísima reyna 
doña Juana, nuestra fija, como reyna y señora destos dichos reynos señorí-
os y en cuanto al exergigio de la jurisdigión de la dicha villa e su tierra mando 
al bachiller de Faro, corregidor que es della, que tenga las varas de la jus-
tigia y huse de la dicha jurisdigión él e sus ofigiales por la dicha señora reyna 
doña Juana (92). 

(88) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, oh. cit., doc. núm. 754. 
1493, febrero, 20. Carmona. Francisco Caballos pide que se le pegue un toro que se lidió para 

celebrar "las albricias de Granada". 
(89) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1.632. 
(90) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 761: 1493, abril, 6. 

Carmona. 
(91) ROMERO ABAO, Antonio del Rocío: "Las Fiestas de Sevilla en el siglo XV", art. cit. 

"Proclamaciones reales" pág. 116-118. 
(92) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 2.054. 



c. Obligaciones en los días de fiesta 
Se recuerda, en primer lugar, la obligación de asistir a misa todos los 

domingos y días festivos. El 2 de enero de 1495 el concejo de Carmona esta-
blece una ordenanza según la cual todos los vecinos y moradores de la villa 
estaban obligados a asistir a misa los domingos y días festivos. Los que per-
maneciesen en las calles y plazas después de tocar a misa mayor, sufrirían una 
pena de un día de cárcel y diez maravedís que se entregarían a los pobres, y 
los que fuesen sorprendidos después de dicha hora en la mancebía, serían con-
denados a estar diez días "en la cadena" y a pagar cien maravedís para obras 
de caridad (93) 

Recoge, también, la documentación la prohibición de vender en los días 
festivos. Admitida y aceptada esta obligación secular en la Iglesia Cristiana, 
lo que tratan los vecinos y comerciantes de Carmona es poder obtener dis-
pensa de la misma. Algunos oficios la consiguieron, por lo que se crean las 
luchas para obtenerla los otros oficios. 

En algunos casos se trata de peticiones hechas de forma general por 
todos los "oficiales" o gentes de los oficios al cabildo para que los autorice a 
vender en los días de fiestas, cuando ocurren causas justas, como "que todos 
los vesinos desta villa... son onbres del campo y todo el trato desta villa es en 
los días de las fiestas", presentada el 24 de diciembre de 1494 por Francisco 
Cabrera y otros "oficiales" (94); o que "en tienpo del segar de los panes toda 
la semana estamos ... en el campo", que presentan ante el cabildo, el 18 de 
mayo de 1495, Juan de Arenas y otros vecinos de Carmona, solicitando que 
les permitan abrir sus tiendas los domingos después de mediodía (95). 

En otros casos se trata de oficios en particular. En este sentido, según las 
Ordenanzas del 27 de febrero de 1495, el concejo de Carmona manda que los 
traperos, zapateros, especieros, albarderos, sastres, sayeros y tundidores no 
abran sus tiendas los días festivos, pero autoriza, en cambio, a los boticarios 
a vender medicinas los domingos y días de fiesta, y lo mismo a dos especie-
ros de la villa, siempre que abran sólo después de la misa mayor (96). Con 
esta autorización respondía el concejo a la queja presentada, el 31 de enero de 
1495, por Ruy Díaz y Pedro Martín, boticarios, porque el corregidor les había 

(93) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 899. 
(94) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 894. 
(95) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 952. 
(96) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 927. 



multado por abrir sus boticas los domingos, cuando el cabildo de Carmona 
había dado licencia para que pudiesen vender medicinas y especias en los días 
festivos (97). 

El caso de los especieros no debió quedar muy claro o, más bien, pre-
tendieron que no estuviese claro para, así, seguir abriendo y vendiendo los 
domingos, lo que dio lugar a una contienda. El 12 de junio de 1500, Juan de 
Jerez, Juan Ruiz, platero, Bartolomé de Sevilla y Argamasa, la Carrasca vieja, 
especieros, acusan a Pedro Martín Tocado, especiero, de abrir su tienda los 
domingos, so pretexto de ser boticario, en contra de la costumbre según la 
cual en los días de fiesta sólo se abría una tienda de especierías. Esta deman-
da dio lugar a un nuevo ordenamiento sobre el abrir de sus tiendas los espe-
cieros y boticarios. El concejo, con esta misma fecha, ordena que "los 
especieros abran los domingos et fiestas por su rueda ..., et que vendan 
especias; y los que son boticarios que abran las fiestas para vender axaropes 
et medicinas para los enfermos y dolientes" (98). 

No obstante estas normas generales, se produjeron otras autorizaciones 
particulares, como la del 12 de mayo de 1498, cuando el vicario eclesiástico 
de Carmona autoriza a vender madera los domingos en los mesones donde se 
alojan las personas que la traen de afuera (99). 

D. Los oficios 

- El saludador. La palabra puede venir de saludar y de salivar. Se trata de 
personas que se creían con poder para curar por medios muy sencillos, con-
cedidos por la Divina Providencia. Se dedicaban a curar y precaver la rabia u 
otros males, con el aliento y la saliva, de aquí su nombre: salivador, saluda-
dor (también Jesucristo utilizó la saliva para curar al ciego de nacimiento, Jn. 
9,1-8). Ya en otra ocasión hablamos de uno famoso de Sevilla, Pero Martínez, 
quien solicitó del concejo que interviniera ante el obispo de Tiberíades (un 
obispo auxiliar de Sevilla) para que le dejaran usar su oficio, especializado en 
curar rabia (100). En Carmona encontramos, en 1489, a Alonso de Peñafiel, 
saludador, que curaba la rabia en los animales y los hombres y mujeres (101). 

(97) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 919. 
(98) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob.cit., doc. núm. 1.454. 
(99) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1.168. 
(100) Archivo Municipal de Sevilla. Papeles del Mayordomazgo de Sevilla. Sección 16, doc. 

núm. 814. 
(101) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 606. 



En 1494, con ocasión de una "enfermedad pestilencial", Gonzalo Díaz, salu-
dador de Sevilla, se ofrece al cabildo de Carmona para curarla con una rece-
ta magistral de su invención que ya había dado resultados positivos en Sevilla 
y en Jerez (102), por cuya actuación pide que le den algún salario a causa del 
bien que hace a los enfermos de la villa, comprometiéndose a residir en ella 
"fasta que Nuestro Señor al9e su yra" (103). En 1501 aparece Bartolomé de 
Porras, vecino de Sevilla, para quien los vecinos de Carmona, el 25 de enero, 
piden que sea admitido como saludador de Carmona y se le pague un sueldo 
(104); el 13 de agosto el mismo Bartolomé de Porras, saludador, pide al con-
cejo de Carmona que le pague algún salario, como suele hacer con los de su 
oficio (105) Señal clara de que existían otros similares. 

- El sangrador. Tenía por oficio sangrar a las personas como un remedio 
para su enfermedad, en muchas ocasiones era el barbero. El 22 de diciembre 
de 1501, Francisco Tirado, sangrador, pide al cabildo que le dé algún salario 
en razón de los servicios que ha prestado a la villa en tiempos de pestilencia 
(106). 

- Maestro de primeras letras. Desde los primeros días de 1500 Carmona 
cuenta con "un maestro de enseñar leer y escreuir", Alfonso Gastón, quien 
con fecha de 15 de mayo pide al concejo de la villa que le exima de contribuir 
a causa de la franquicia de que goza como vecino recién llegado a la villa, ser 
hidalgo y por el servicio que proporciona a los vecinos de Carmona (107). 

- Escribano público. Más numerosos y constantes fueron los escribanos 
públicos. En uno de octubre de 1501 un oficio de escribanía estaba vacante 
por renuncia y muerte de Juan de Hojeda, por lo que tienen lugar una serie de 
actuaciones para su nueva provisión (108). Después de diferentes intentos, 
Juan Jiménez de Góngora, el 16 de octubre, consigue que se le admita a exa-

(102) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 822: 1494, junio 27. 
Carmona. 

(103) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 825: 1494, julio 4. 
Carmona. 

(104) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1574. 
(105) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1656. 
(106) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1708. 
(107) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1428. 
(108) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., docs. núms. 1672, 1680 y 1681. 



men para ocupar dicha escribanía, para la cual había sido designado (109). En 
diciembre Juan Jiménez de Góngora renuncia en favor de Cristóbal Pereira 
(110), quien en enero de 1502 solicita del cabildo que lo examine para poder 
ejercer como escribano de número (111). 

- Bacinador. Son los que pedían para algunas de las instituciones benéfi-
cas eclesiásticas, por lo que llevaban en la mano un bacín o bacineta. Los que 
conocemos pasaban por Carmona pidiendo para las instituciones de la ciudad 
de Sevilla. En 1501, Francisco Martín, zapatero, bacinador de la Casa de los 
Inocentes de Sevilla pide al cabildo de Carmona que se le declare exento del 
pago de impuestos (112). En 1502, el mayoral de la casa de San Lázaro de 
Sevilla comunica al cabildo de Carmona que ha sido nombrado "bacinador" 
en la villa Luis Gómez, borceguinero (113), y en 1504, Juan Barba, mayoral 
de la casa de San Lázaro, solicita del cabildo que se abstenga de exigir que 
contribuya en el encabezamiento el bacinador de Carmona (114) En 1503, 
Juan de Luna, bacinador de San Antón, pide al cabildo que le respete su fran-
quicia de pagar pechos (115). 

CONCLUSIÓN 

Hemos intentado acercamos a la ciudad de Carmona durante los siglos 
bajomedievales, no sólo al conocimiento de sus instituciones eclesiásticas, 
sino al vivir cotidiano de clérigos y laicos, de hombres y mujeres, de autori-
dad y subditos. 

El conjunto aparece como esa tela de araña compuesta de tantos hue-
quecitos entrelazados entre sí por mil hilos visibles e invisibles, donde pode-
mos llamar, para entendemos, a cada cosa por su nombre, pero donde nada es 
claro, definido y perfecto, porque todo está enmarañado, entrelazado. 

(109) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, oh. cií., docs. núms. 1682, 1683, 1684, 
1685 y 1686. 

(110) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., docs. núms. 1701, 1720. 
(111) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., docs. núms. 1720 y 1724. 
(112) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm 1634. 
(113) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1735. 
(114) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 2008. 
(115) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo, ob. cit., doc. núm. 1836. 



Las instituciones las conocemos, su funcionamiento, la realización de 
sus fines es algo siempre imprevisto y complicado. Los motivos del humano 
hacer son múltiples e imprevisibles: el clérigo beneficiado bien remunerado 
no atiende pastoralmente a sus feligreses; la putilla de la mancebía afirma que 
se arrepiente de su feo pecado, pero al mismo tiempo lo que pretende es esca-
par de aquella esclavitud en que el mesonero las tiene sometidas; el saludador 
o salivador cura, pero pretende cobrar, lo mismo que el primer maestro de 
enseñar a leer y escribir que, documentalmente, aparece en Carmona; el con-
cejo manda celebrar las fiestas en honor de los reyes, pero no paga a quien 
aporta los toros que se lidian, y así todo lo demás. 

Esperamos que, a través de estas líneas, aparezca una Carmona, espe-
cialmente en las postrimerías del siglo XV, viva, pero rural. Donde el clero y 
las instituciones eclesiásticas ocupan un amplio lugar, que no procuraban una 
mejora de las costumbres, sino donde, quien más, quien menos, sobrevivía 
como podía a las dificultades diarias. 

José SÁNCHEZ HERRERO 
Universidad de Sevilla. 



CARMONA Y LOS SEÑORÍOS DE SU TÉRMINO 

El 2 de abril de 1255 los primeros pobladores cristianos de la recién con-
quistada villa de Carmona recibieron un privilegio del rey Alfonso X fechado 
en Sahagún, en el que describía, cuidadosamente señalizado, el amojona-
miento de su alfoz (1). El término que el monarca atribuía a la villa de 
Carmona era mucho más extenso que el actual, pues comprendía los actuales 
términos municipales de Carmona, La Campana, Fuentes de Andalucía, El 
Viso del Alcor y Mairena del Alcor. También formaba parte de él la Torre de 
la Membrilla y Guadajoz. Siglo y medio más tarde esta situación se había 
modificado muy sensiblemente en perjuicio de la propia villa, que contempló 
durante ese período la reducción de su alfoz de una manera bastante drástica. 
Los beneficiarios de esa significativa amputación del término, que Carmona 
había recibido en el siglo XIH, fueron señores y caballeros que, por sus ser-
vicios militares a la Corona, fueron recompensados generosamente por 
Alfonso XI y, sobre todo, por el primer Trastámara con la concesión de luga-
res y de tierras que hasta entonces habían pertenecido al extenso alfoz de esa 
villa. ¿Cómo y de qué forma pudo llegarse a esa situación?. ¿Quiénes eran 
esos afortunados y qué lugares y tierras recibieron?. Responder a esas pre-
guntas constituye precisamente el tema que me propongo desarrollar en esta 
ponencia, que no es otro que el análisis de la formación en la segunda mitad 
del siglo XIV de señoríos laicos que surgieron por voluntad real a expensas 
de la villa de Carmona. Ni que decir tiene que el trabajo en cuestión que pre-
sento en estas Jomadas, que conmemoran el 750 aniversario de la conquista 
de Carmona por las tropas castellanas del rey Femando III, debe mucho a tres 
aportaciones de primer orden escritas por el máximo conocedor de la historia 

(I) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de 
Carmona", vol. 111(1973), pág. 42. 



de Carmena en la Edad Media, el profesor Manuel González Jiménez, a quien 
agradezco además la amable invitación que me ha hecho para participar como 
ponente en estas celebraciones. Me refiero naturalmente a la espléndida 
monografía del año 1973, El Concejo de Carmona afines de la Edad Media 
(1464-1523) y a otros dos trabajos: "Aportación al estudio de los señoríos 
andaluces: El caso de Carmona", publicado también en 1973, en el vol. 111 del 
Homenaje al Profesor Carriazo y el librito Carmona en la Edad Media, edi-
tado por el Monte de Piedad de Sevilla en 1984. A la información que pro-
porcionan estos trabajos le he añadido numerosas noticias inéditas proceden-
tes del Archivo Ducal de Medinaceli -en lo que se refiere a El Viso del Alcor 
sobre todo- y, en mucho menor medida, del Archivo Ducal de Alburquerque 
-dos testamentos de los señores de Fuentes-, así como también otra serie de 
datos extraídos de diversos libros y artículos que hacen referencia, aunque de 
forma muy indirecta, al tema propuesto. 

1. LA FORMACIÓN DE SEÑORÍOS EN EL TÉRMINO DE 
CARMONA 

El proceso de enajenación del término de Carmona se inicia a mediados 
del siglo XIV, cuando Alfonso XI concede el lugar de Mairena al II Señor de 
Marchena (2). De todas maneras, ya desde unos años antes, este mismo monar-
ca había comenzado la amputación del alfoz, cuando donó el castillo de 
Fuentes -aunque eso sí, sin término propio- a don Alvar Pérez de Guzmán, I 
Señor de Olvera (3). Pero fue en la época Trastámara cuando se producen los 
principales despojos del alfoz cantionense. En efecto, en 1371 -año nefasto 
para la historia de Carmona- la aldea de El Viso es separada del término de la 
villa y entregada en señorío a doña Elvira, viuda de Gonzalo Mejía, maestre de 
Santiago, y uno de los colaboradores más leales del bastardo Enrique al menos 
había figurado entre sus partidarios desde muchos años antes de que triunfase 
sobre su hermano Pedro I (4). Poco después Enrique II concedía el lugar de 
Santa María de Guadajoz a Juan Jiménez de Carmona, y por último procedió 
a hacer lo mismo con la Torre de la Membrilla -un territorio situado en el 
extremo sur del término de Carmona junto al río Guadaira-, que fue enajena-

(2) Ibidem, pág. 44, y de! mismo autor, Carmona en la Edad Media, Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Sevilla, 1984, pág. 33. 

(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona en la Edad Media, pág. 34. 
(4) Ibidem, pág. 36 y "Aportación ...", pág. 46. 



da en favor de otro partidario del monarca, el poderoso caballero sevillano 
Alfonso Fernández Marmolejo (5). Hoy sabemos con toda certeza que el pro-
ceso de señorialización de villas, tierras y lugares, pertenecientes hasta enton-
ces al patrimonio de la Corona, en favor de la nobleza laica experimentó un 
avance considerable con el advenimiento de la dinastía Trastámara pero sin 
duda alguna el caso de Carmona presenta unas características muy singulares, 
pues fueron muy pocas las villas castellanas que sufrieron un ataque tan con-
siderable a la integridad de su alfoz en los primeros años del reinado de 
Enrique II. ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron al monarca a tomar 
una actitud tan dura contra esta villa? El profesor González Jiménez piensa que 
se trató de una verdadera represalia porque Carmona había sido uno de los últi-
mos focos de resistencia petrista -cayó en poder de Enrique II dos años des-
pués de haber comenzado a reinar de manera efectiva y porque el concejo se 
había atrevido a amparar y a servir de refugio a los hijos de Pedro el Cruel (6). 

Tras esta significativa "cascada de mercedes", en frase certera de 
González Jiménez, a costa del término de la villa, el concejo de Carmona 
reaccionó bien pronto contra las decisiones del primer Trastámara, iniciando 
a partir de 1378 una serie de medidas legales contra la viuda de Gonzalo 
Mejía y contra todos los demás beneficiarios de señoríos. Los pleitos se arras-
traron durante muchos años, por lo menos hasta fines de la centuria con resul-
tados en algunos casos favorables para la villa, como veremos más adelante, 
pero a la larga Carmona nada pudo conseguir, la realidad es que perdió todos 
esos lugares y tan sólo pudo recuperar las tierras que habían sido usurpadas 
en tomo a la aldea de Guadajoz (7). 

Así pues, a fines de la Edad Media, Carmona estaba materialmente cer-
cada por toda una importante cadena de villas señoriales: Cantillana y Brenes 
-que formaban parte del arzobispado hispalense-, Alcolea, Tocina y Lora 
-pertenecientes a los dominios de la Orden de San Juan-, El Viso y Fuentes 
-vinculados a linajes de la baja nobleza sevillana- y otras villas de la alta 
nobleza andaluza como los Ponce de León -Marchena, Mairena, Guadajoz, 
Paradas y la Monclova-, los Portocarrero -Palma del Río- y los Girón 
-Morón y El Arahal- (8). De todos ellos los más agresivos contra Carmona 
fueron, según González Jiménez, los situados en la ribera del Guadalquivir 

(5) Ibidem, pág. 36 y "Aportación ...", pág. 46. 
(6) Ibidem, pág. 36 y "Aportación ...", pág. 46. 
(7) Ibidem, pág. 38. 
(8) ¡bidem, pág. 36 y "Aportación ...", pág.47. 



que, a través de una serie de procedimientos más o menos violentos intenta-
ron ampliar sus tierras a costa del término de la villa, y en algunos casos logra-
ron sus objetivos, pues obligaron al concejo carmonense a ceder parte de su 
término o bien a participar del disfrute de sus pastos en régimen de comuni-
dad (9). 

A fin de conocer de forma más completa el panorama que acabo de expo-
ner voy a tratar de estudiar cada uno de esos señoríos por orden cronológico 
de aparición en el término de Carmona. 

1J. Mairena del Alcor 

Es el primer señorío importante que surge en el alfoz de Carmona, pues 
la donación anterior a Alvar Pérez de Guzmán del Castillo de Fuentes no 
había tenido consecuencias significativas para la integridad del término de 
la villa. En efecto, la enajenación de Mairena en favor de don Pedro Ponce 
de León, II señor de Marchena, constituyó, como muy bien ha puesto de 
relieve el profesor González Jiménez, el "primer atentado serio" contra el 
alfoz de Carmona (10). La donación no tuvo lugar en 1345, como piensa 
González Jiménez, sino tres años antes en 1342 por lo tanto no pudo ser la 
recompensa que don Pedro recibió de Alfonso XI por su participación en la 
conquista de Algeciras, antes bien parece que la merced real pretendía gra-
tificar a don Pedro por su activo protagonismo en la batalla de Salado 
(1340) y sobre todo, en las conquistas que tuvieron lugar al año siguiente 
especialmente en la toma de Alcalá la Real, Iznájar y el castillo de Matrera 
(11). D. Pedro había solicitado al monarca reiteradas veces la concesión de 
ese lugar a fin de prolongar más hacia el Oeste sus dominios iniciales de 
Marchena, probablemente con la intención de crear un sólido conjunto terri-
torial en las ricas tierras de la campiña sevillana, que además pudiera per-
mitirle en un futuro no muy lejano influir en la toma de decisiones e inclu-
so controlar el poder en la urbe hispalense. 

(9) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El Concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-
1523). Sevilla, 1973, págs. 28-29 . 

(10) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Aportación pág. 44. 
(11) La fecha de 1345 en "Aportación ...", pág. 44. La auténtica fecha de la concesión en 

LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV. Estudios de Historia Política, Madrid, 
1973, pág. 19. La confirmación de Mairena fue publicada por GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
"Aportación...", págs. 51-53. 



Para asegurar de manera definitiva la posesión sobre el lugar de Mairena, 
el II señor de Marchena solicitó de inmediato la concesión de un término pro-
pio para el mismo. Carmona, que no había aceptado la enajenación de ese 
lugar, procuró poner toda clase de dificultades al respecto. No pudo, sin 
embargo, con la firme decisión de Alfonso XI, quien en una carta firmada en 
Tordesillas, el 17 de agosto de 1345, otorga término propio para Mairena a 
costa, como era natural, de la villa. El profesor González Jiménez describe de 
forma detallada este término (12): 

"aya de aquí en adelante el dicho lugar de Mairena por término por los 
lugares que aquí se dirán: Primeramente desde el dicho lugar de Mairena 
contra el Viso, que sean las dos tergias partes del término de dicho lugar de 
Mairena, e la tergia parte que finque con el Viso, que es término de Carmona; 
e de la otra parte contra Alcalá de Guadayra que aya el dicho lugar de 
Mairena por término fasta el término de dicho lugar de Alcalá; e de la otra 
parte desde Mairena contra Morón que aya una legua; e de la otra parte 
desde dicho lugar de Mairena contra Cantillana que aya otra legua de tér-
mino". 

A fines del siglo XV la villa de Mairena del Alcor se hallaba poblada por 
unos 192 vecinos pecheros, 46 viudas, 9 menores y 3 pobres, cifras éstas que 
sólo se refieren a la totalidad de vecinos imponibles, es decir, sujetos al pago 
de impuestos reales y señoriales. Si queremos aproximamos a la población 
total habría que multiplicar el número de vecinos por un coeficiente pruden-
te, como sería 4, nos daría entonces una cifra aproximada de unos 1.125 habi-
tantes, lo que quiere decir que se hallaba relativamente bien poblada (13). 

¿Qué rentabilidad ofrecía Mairena?, ¿qué número de posesiones, y de 
qué calidad, tenían los Ponce de León en la villa? Son dos preguntas que voy 
a intentar responder, pese a que la información que se ha conservado sobre 
este importante aspecto de las relaciones señor-vasallos no sea todo lo clarifi-
cadora que desearíamos. Los Ponce de León eran s e ñ o r e s jurisdiccionales de 
la villa, y sobre su población ejercían por tanto un dominio jurídico-adminis-
trativo que en la práctica se traducía, por una parte en una serie de tributos que 

(12) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Aportación...", págs. 44 y 45, y Carmona en la Edad 
Media, pág. 34. 

(13) Esas son las cifras de vecinos pecheros que aparecen en el padrón de 1534 publicado 
por DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: "La población del reino de Sevilla en 1534", Cuadernos de 
Historia. Anexos de la revista Hispania, 7 (1977), pág. 354. 



percibían por este concepto, y por otra en el cobro de rentas y de censos por 
la posesión de numerosos donadíos, heredades y predios diversos. La fiscali-
dad señorial sobre Mairena, y en general sobre todas las villas y posesiones 
del linaje a comienzos del siglo XVI, ha sido estudiada por Emma Solano en 
un artículo ya clásico publicado en Archivo Hispalense en 1972, y por tanto 
no creo necesario detenerme en el análisis de todas y cada una de las partidas 
que en ese trabajo aparecen, máxime cuando no se especifican las cantidades 
concretas que cada renta proporcionaba a sus titulares(14). En la relación que 
publica E. Solano se distinguen, no de forma muy clara, una serie de pose-
siones personales y algunas rentas procedentes de la jurisdicción. Así entre las 
propiedades que aparecen figuran las siguientes (15): 

- las casas principales que sirven de aposento al señor y que poseen una 
huerta dentro de ella. 

- otras casas junto a las anteriores. 
- una dehesa llamada del Alamedilla. 
- un cortijo llamado de las Cabras. 
- un molino de pan que llaman del Conde. 

Entre las rentas se mencionan las siguientes partidas: 

- la renta que produce la escribanía pública. 
- las penas de cámara o de justicia. 
- las rentas de maravedíes con las tercias de maravedíes y las proceden-

tes de alcabalas, hornos, carnicería y jabón. 
- las tercias de pan. 

En la relación figuran, además de las posesiones anteriores, seis dehesas: 

- el donadío de Luchena. 
- el donadío de Cañuelo. 
- el donadío de la Laguna. 
- el donadío de Bencarro. 
- el donadío de Mudapelo. 
- el donadío del Molino. 

(14) SOLANO, E.: "La Hacienda de las Casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía 
del siglo XV", Archivo Hispalense, 168 (1972), págs. 140-148. 

(15) Ibidem. págs. 148-149. 



En cuanto a las rentas mencionadas, desgraciadamente, como ya he apun-
tado antes, en la relación de E. Solano no se describen las cantidades concretas 
que por esos conceptos ingresaban los Ponce de León en sus arcas, y ello, junto 
con la inexistencia de otro tipo de información que pudiese aclaramos la verda-
dera naturaleza de alguna de esas imposiciones y las razones que justificaban su 
percepción por los señores, nos impide penetrar en este sugestivo tema con la 
profundidad que merece. De todas maneras parece deducirse que ejercían sobre 
la villa una jurisdicción completa, pues incluso cobraban alcabalas y tercias que, 
o muy probablemente debieron ser usurpadas a la Corona, sobre todo estas últi-
mas que muy raramente los monarcas concedían o bien fueron donadas -quizás 
las alcabalas- por Enrique FV, o su hermano el infante-rey Alfonso en el penodo 
turbulento que siguió tras la revuelta de la nobleza en 1465. 

Por lo que respecta a las posesiones rurales situadas en el reducido térmi-
no de Mairena, especialmente los donadíos, casi todos ellos fueron comprados 
por el segundo conde de Axcos, don Juan Ponce de León, y por su sucesor, el 
marqués de Cádiz (16). Don Juan se vio obligado a ello decidido como estaba 
a dotar convenientemente con las tierras que compraba a su numerosa prole. 
Don Rodrigo, su hijo y sucesor, con el que la Casa alcanza su máxima prospe-
ridad, jugó, en palabras de Mata Olmo, "un activo papel en el mercado de la tie-
rra, tanto en Marchena como en Mairena, lo que posibilitó a su muerte un 
Estado en el que, junto a la propiedad territorial nacida al amparo del señono, 
las tierras adquiridas por compra supom'an también una partida muy importan-
te" (17). Así, además de los donadíos ya citados, se compró también el donadío 
de Tejadilla -situado entre Mairena y Carmona- al jurado sevillano Pedro 
Fernández por 94.000 mrs. (18). La política de adquisiciones de predios rústi-
cos en Mairena, y también en otras villas pertenecientes a la jurisdicción de la 
Casa, prosiguió con los sucesores de don Rodrigo: así en 1500 su viuda Beatriz 
Pacheco, compró a Alonso Álvarez de Toledo, caballero veinticuatro y 
Contador Mayor de Sevilla, por la cantidad de 672.000 mrs. los donadíos y 
heredamientos de Montemolín y Tejadilla, situados entre Marchena y Mairena, 
y al año siguiente compraba al monasterio jerónimo de Buenavista el donadío 
de los Frailes, situado entre Mairena y Carmona, por 360.000 mrs. (19). 

(16) MATA OLMO, R.: "Participación de la Alta Nobleza andaluza en el mercado de la tie-
rra. La Casa de Arcos (siglos XV - XVII)", Congreso de Historia Rural. Siglo XVal XIX. U.C.M., 
1984, págs. 687-688. 

(17) ¡bidem, pág. 687. 
(18) ¡bidem, pág. 697. 
(19) Ibidem, págs. 708-709. 



A partir de comienzos del siglo XVI, según Mata Olmo, la estabilidad 
del patrimonio territorial del linaje de los Ponce de León es ya un hecho. Se 
buscaba, una vez consolidada la propiedad rústica de la famiha, "controlar 
hasta el extremo las bases de la reproducción de los pequeños propietarios-
jornaleros y garantizar a la vez las muy elevadas rentas proporcionadas por el 
arrendamiento de estas fincas, uno de los últimos reductos, por otra parte, del 
mercado de tierras libres en aquella época" (20). 

1.2. Fuentes de Andalucía 

No sabemos en qué año se produjo la donación del castillo de Fuentes a 
don Alvar Pérez de Guzmán, I señor de Olvera, llamado también el Viejo. 
Sabemos desde luego que fue señor del castillo de Fuentes, pero al parecer no 
fue Alfonso XI quien se lo donó, sino que formó parte de los bienes que reci-
bió de su segunda esposa doña Juana Alonso de Portugal. En efecto, doña 
Juana, al contraer matrimonio con don Alvar, fue dotada convenientemente 
por su tío don Rui Ponce de León, quien el 12 de junio de 1335 le donó unas 
casas en Carmona, el lugar de Argamasilla y el castillo de Fuentes (21). Estos 
bienes pasaron desde entonces a formar parte del patrimonio familiar y cons-
tituirían la herencia que recibiría su hijo segundo, don Alfonso Pérez de 
Guzmán (22). Tras la muerte de don Alfonso en 1371, el castillo de Fuentes 
pasó a su sobrino don Martín Fernández de Guzmán, Alguacil Mayor de 
Toledo y señor de Orgaz, que decidió venderlo en 1374 a don Alonso 
Fernández de Sevilla y a su esposa Isabel de Belmaña (23). El precio de la 
venta se fijó en la cantidad de 1.600 doblas moriscas. 

El nuevo señor de Fuentes era, según el cronista Diego Ortiz de Zúñiga, 
"de linage antiguo y calificado en Sevilla" (24). Su padre, Francisco 
Fernández de Sevilla había sido vasallo de Alfonso XI, en 1335 era ya escri-

(20) Ibidem, pág. 694. 
(21) ROJAS GABRIEL, M.: Olvera en ¡a Baja Edad Media. Cádiz, 1987, pág. 64. 
(22) Ibidem, pág. 65. 
(23) SANCHEZ SAUS, R.: Linajes Sevillanos Medievales, Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 

1991, Tomo I, págs. 103-112. El árbol genealógico de esta familia en Tomo II, pág. 366 un ejem-
plar de la genealogía de los Fuentes se encuentra impreso en Archivo Casa Ducal de 
Alburquerque, Cuéllar, n" 183, Leg. 1, n" 8. 

(24) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales Eclesiásticos Seculares de la Muy Noble y Muy Ual 
Ciudad de Sevilla, Tomo II. Edición de José Sánchez Herrero y otros, Sevilla, 1988, págs. 90-192. 



baño mayor del concejo de esa ciudad que le envió a Valladolid para tratar con 
el monarca varios asuntos concernientes al uso de las escribanías de los alcal-
des y a los derechos y rentas de la sal (25). Hizo un buen matrimonio con 
Leonor Pérez de Guzmán, que en junio de 1370, viuda ya de Alfonso 
Fernández recibió, según González Jiménez, licencia de Enrique II para repo-
blar su torre y cortijo de Gómez Cardeña con veinte vecinos, posesión ésta 
que después pasaría como dote a su hija Inés Fernández, para contraer matri-
monio con Guillén de las Casas, tesorero mayor del rey (26). Esta enorme 
heredad formaba parte de las tierras y bienes que entre 1345 y 1348 había 
comprado Fernández de Sevilla. 

Alfonso Fernández cambió el apellido paterno de Sevilla para adoptar el 
de Fuentes, su nueva posesión (27). Su afortunada intervención en la guerra 
civil castellana a favor de Enrique de Trastámara le supuso, tras la derrota de 
Pedro el Cruel, importantes mercedes del nuevo monarca. En 1369 Enrique II 
le autorizó a que repoblase Castilleja de Talhara con 30 vecinos, siempre que 
éstos no fuesen de Sevilla o de su término (28). Dos años más tarde el monar-
ca le confirmó el anterior privilegio, ampliando el número de vasallos hasta 
50, y autorizándole además a constituir mayorazgo en Castilleja de Talhara, 
lugar éste que pasaría más tarde a su cuñado, Juan de las Casas (29). Había 
casado con Isabel de Belmaña, llamada también de las Casas, pues era hija de 
Guillén de las Casas y de su esposa Isabel de Creus (30). Con la dote que reci-
bió de su mujer, 1.600 doblas moriscas, don Alfonso compró el castillo de 
Fuentes, que desde ese momento se convertiría en la más importante de sus 
posesiones (31). Según Sánchez Saus, es durante esos años cuando esta fami-
lia establece una sólida alianza matrimonial con varios miembros del linaje de 
las Casas que le van a proporcionar importantes dotes que permitirán a los 
Fuentes adquirir ese señorío y a sus parientes apropiarse de Gómez Cardeña, 
extenso donadío en la campiña de Utrera (32). 

(25) SÁNCHEZ SAUS, R.: Op. cit., pág. 102. 
(26) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. 

Estudio y documentación, Sevilla, 1975, pág. 68. 
(27) SÁNCHEZ SAUS, R.: Op. cit., pág. 103. 
(28) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación ..., pág. 68. 
(29) Ibidem, págs. 68-69. 
(30) SÁNCHEZ SAUS, R.: Op. cit., pág. 103. 
(3\) Ibidem. 
(32) Ibidem, pág. 104. 



El 19 de junio de 1378, don Alfonso Fernández de Fuentes y su mujer 
Isabel de Belmaña, con licencia de Enrique II fundan un mayorazgo formado 
por los bienes siguientes: el castillo y lugar de Fuentes y las casas principales 
del linaje situadas en la collación de San Marcos, que don Alfonso había here-
dado de su padre, y que lindaban con casas de Per Afán de Ribera, con casas 
de Ruy González de Atienza y con casas de Diego Fernández Denzel (33). El 
heredero sería su primogénito Francisco Fernández de Fuentes, a quien se le 
imponían una serie de condiciones que tendría que cumplir si quería recibir el 
mayorazgo: no podría vender, ni cambiar, ni enajenar esos bienes, debería 
transmitirlo por línea de primogenitura, siempre que fuese varón nacido de 
legítimo matrimonio y, sólo en caso de faltar éstos, podrían suceder las hem-
bras. El heredero además quedaba obligado a tomar las armas y el apellido de 
Fuentes "que son cinco flores e calderas enderredor" 

Alfonso Fernández emprendió por esos años la repoblación de Fuentes, 
hasta el punto de que en 1399 tenía ya 100 vecinos francos (34). Se ocupó 
también de obtener cargos y oficios en Sevilla, fue nombrado caballero vein-
ticuatro de su concejo, y ejerció la mayordomía de la ciudad durante los años 
1372 y 1376-77 (35). Obtuvo también el oficio de recaudador, en 1377, de la 
derrama que Sevilla hizo para comprar pan y armar dos galeras (36) 

A comienzos de los años setenta, los Fuentes se habían integrado plena-
mente en la oligarquía sevillana prueba de ello son los cargos y oficios que 
ejerce en el concejo el fundador del señorío que le van a permitir casar a su 
hijo y sucesor, Francisco Fernández, con Catalina Marmolejo, hija de un 
poderoso personaje de gran influencia en la ciudad en el último tercio del 
siglo XIV, Alonso Fernández Marmolejo, veinticuatro y contador de Sevilla y 
señor de Bomos y la Torre de la Membrilla (37) 

Sin embargo, los sucesores de Francisco Fernández de Fuentes se orien-
tarían más hacia Écija que hacia Sevilla, pues al convertir el lugar y castillo 

(33) Archivo Casa Ducal de Alburquerque. n° 183, Leg. 1, n° 3. Ver a este respecto el artí-
culo de VALDEÓN BARUQUE, J.: "Notas sobre las mercedes de Enrique II de Castilla" 
Hispania, XXVIII (1968), pág. 45. 

(34) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación .... publica el documento en pág 159 
(35) SÁNCHEZ SAUS, R.: Op. cit.. pág. 103. 
(36) Ibidem. 
(37) Ibidem, pág. 104. 



de Fuentes en centro fundamental de sus posesiones, sus intereses se centra-
rán casi por completo en esa ciudad astigitana, aunque nunca abandonarían 
del todo sus preocupaciones por intervenir en la vida política de la urbe his-
palense (38). Éste fue el caso de Pedro de Fuentes, sucesor de don Alfonso 
Fernández que casó con Beatriz Maraver, que pertenecía a una de las familias 
más ricas de la nobleza de Écija, y de su hijo Gómez que en segundas nupcias 
contrajo matrimonio con María de Zayas, hija de Alonso de Zayas, uno de los 
hombres más poderosos de la ciudad astigitana en la segunda mitad del siglo 
XV (39). 

Muy poco sabemos de los señores de Fuentes. Su archivo no se ha podi-
do localizar y sólo dispongo de una copia en mal estado del testamento del ter-
cer señor, Gómez de Fuentes, que se halla en el depósito documental del 
archivo de los duques de Alburquerque (40). Gómez de Fuentes murió en 
Sevilla, en la collación de San Marcos, a principios de septiembre del año 
1485. En su testamento, otorgado en esa ciudad el 30 de agosto de ese año, 
ordena que le entierren en el monasterio de la Trinidad de Sevilla, en la capi-
lla que dentro del claustro había edificado su padre, destinando para este 
menester la cantidad de 2.000 mrs. A la obra de la parroquia deja 2.000 mrs. 
y pide a sus albaceas que, además de decirle un treintanario de misas en su 
capilla funeraria, le hagan en el día de su entierro las misas y honras que ellos 
estimasen oportuno. Manda 30.000 mrs. para su sobrino Pedro de Fuentes, 
hijo de su hermano Francisco, por algunos servicios que le ha hecho y porque 
niegue a Dios por su alma. Destina otros 30.000 mrs. en dote para su sobrina 
Beatriz Maraver, hija de su hermano Juan de Fuentes, y si no desea casarse y 
prefiere en cambio entrar en religión, también recibiría esa cantidad. A su 
criado Femando Julián le deja 20.000 mrs. por todos los servicios que le ha 
hecho, otros 5.000, a su paje Nicolás y, 9.000 mrs. a Beatriz de la Torre, mujer 
de su criado Femando de Alvarado, "por algún trabajo que pasó en criar a 
Pedro mi fijó". Libera a Lucrecia, su esclava negra, y manda a sus albaceas 
que Diego, hijo de Beatriz su esclava, quede libre y horro, pero ordena que 
continúe criándose en su casa bajo la directa dependencia de su hijo y here-
dero Pedro de Fuentes. Ruega también a sus albaceas que trasladen los restos 
de su primera esposa Blanca de Sandoval de la iglesia de San Juan en que 
están enterrados a su capilla de la Trinidad para que estén con los suyos, ya 
que ella así lo había determinado en su testamento. Asimismo Ies ordena que 

(38) ¡bidem. 
(39) ¡bidem 
(¥)) Archivo Casa Ducal de Alburquerque, n° 183, Leg. 1, n° 9. 



devuelvan a Pedro de Fuentes, su primogénito e hijo de su primera mujer, 
todos los bienes que había recibido en su matrimonio, excepto los dos docea-
vos de las rentas de la alcabala vieja de Sevilla que él había vendido, y con el 
importe había comprado una heredad de olivares llamada La Suerte de 
Cuestas, con 33 aranzadas en término de Pilas, y otras 140 aranzadas de oli-
var en el lugar de Castilleja de Talhara. Estos bienes los heredaría por tanto su 
hijo Pedro, que además recibiría el mayorazgo de la Casa de Fuentes. 
Confiesa también que de su segundo matrimonio con María de Zayas, ya 
difunta, tuvo cuatro hijos: Alfonso de Zayas, Francisco de Fuentes, María y 
Beatriz, que heredarían además de la legítima de sus bienes de libre disposi-
ción, los que le correspondían de su madre. A este respecto el señor de 
Fuentes ruega y suplica a sus suegros, el honrado caballero Alfonso de Zayas, 
regidor de Écija, y su esposa Constanza de Saavedra, que cuiden bien de las 
personas y bienes de estos cuatros hijos y les administren y críen. Nombra 
como tutores y administradores de la persona y bienes de su primogénito y 
heredero, Pedro, al tesorero Luis de Medina, a Juan Ramírez de Segarra y a 
su hermana Isabel de Belmaña hasta que su hijo cumpla los 25 años, y les 
ruega con especial insistencia que le envíen a la Corte del rey y de la reina 
todo el tiempo que ellos estimasen oportuno "porque aya de aber buena 
crianza". Les nombra también como albaceas, para que junto con el doctor 
Francisco de Santiago, sochantre del monasterio de la Trinidad, cumplan y 
ejecuten las decisiones y mandas contenidas en su testamento. 

Ni Alfonso XL ni tampoco Enrique II, habían dado término al lugar de 
Fuentes de Andalucía. El profesor González Jiménez, analizando una senten-
cia pronunciada en 1416 contra don Francisco Fernández de Fuentes, conclu-
ye que la aldea que había surgido junto al castillo no había tenido jamás tér-
mino alguno (41). Por descontado que los señores de Fuentes no se confor-
maron con el contenido de esa sentencia que limitaba su jurisdicción "hasta 
las paredes del dicho lugar afuera" y trataron a todo lo largo del siglo XV 
de ampliar su término sobre el territorio más próximo a la aldea, en concreto, 
sobre la zona del Algarvejo en la que se llegaron a plantar viñas sobre las que 
impusieron un tributo especial, hasta que en 1495, y tras diversos incidentes, 
pudo Carmona recuperar esas tierras (42). No obstante, los pleitos continua-
ron en el siglo siguiente, hasta que en 1558 Felipe II vendió a don Alvaro de 
Fuentes media legua del término de Carmona para que en adelante fuese tér-

(41) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona en la Edad Media, pág. 34, y El Concejo de 
Carmona afines de la Edad Media..., pág. 26. 

(42) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El Concejo de Carmona..., pág. 26. 



mino del lugar de Fuentes (43). El profesor González Jiménez describe las tie-
rras que a partir de entonces se enajenaron de Carmona para formar parte del 
nuevo término de Fuentes: senda de los Olleros, que iba de Marchena a Lora, 
el arrecife o camino de Carmona a Écija, y los antiguos linderos entre 
Carmona, por una parte, y Écija, La Monclova y Marchena, por otra (44). 

1.3. El Viso del Alcor 

En las páginas que anteceden he puesto de relieve cómo una de las pri-
meras enajenaciones que sufrió el término de Carmona en época Trastámara 
fue El Viso del Alcor. En efecto, en 1371, cuando Carmona se somete a la 
autoridad de Enrique II, la villa fue duramente castigada por su fidelidad a 
Pedro I con la pérdida de una parte de su extenso alfoz. El 15 de julio de ese 
mismo año el nuevo monarca despachó un privilegio rodado fechado en la 
propia Carmona por el que concedía a doña Elvira, viuda del maestre de 
Santiago Gonzalo Mejía, la aldea de El Viso con su jurisdicción civil y crimi-
nal (45). Meses más tarde eran la Torre de la Membrilla y el lugar de Santa 
María de Guadajoz los que, por orden regia, se separaban del término de 
Carmona para entrar en señorío de Alonso Fernández Marmolejo y Juan 
Jiménez de Carmona respectivamente, dos personajes que junto a Gonzalo 
Mejía habían formado parte del bando Trastámara desde muchos años atrás. 

La villa se resistió como pudo a ese despojo que, en palabras de 
González Jiménez, amenazaba directamente su independencia (46). Así las 
cosas, y tras la correspondiente protesta, doña Elvira no pudo tomar posesión 
de ese lugar, y todo ello a pesar de la comisión que se había constituido para 
ese propósito y que estaba formada por el arzobispo de Santiago, Sancho de 
Burgos y Alfón Núñez Villalón (47). 

Tras la muerte de Enrique II, el nuevo monarca Juan I decidió en 1390 
formar una nueva comisión que llamase a las partes contendientes y tomase 

(43) Ibidem, pág. 27. 
(44) Ibidem, pág. 28. 
(45) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona en la Edad Media, pág. 36, y "Aportación al 

estudio...", pág. 46. 
(46) Ibidem. 
(47) MARÍN RÁMIREZ, J.A.: "Proceso de señorialización de El Viso del Alcor en la Baja 

Edad Media", artículo en prensa en Archivo Hispalense, de próxima aparición. 



la decisión que pareciese más justa. Se citó al Consejo Real a los procurado-
res de la villa de Carmona y, por supuesto, a los señores afectados que eran 
doña Elvira Mejía, mujer de Pedro Fernández de Hijar, como heredera de 
doña Elvira, Alfonso Fernández de Marmolejo que, como sabemos, había 
recibido de Enrique II la Torre de la Membrilla y, finalmente, Juan Jiménez 
de Carmona a quien le había sido concedido Guadajoz (48). Los representan-
tes de Carmona se defendieron ante el Consejo Real manifestando que todas 
estas enajenaciones se habían hecho ilegalmente, en grave peijuicio del alfoz 
de la villa, y solicitaban por tanto la reintegración de esos lugares a su corres-
pondiente término. Desconocemos la decisión que adoptaría la comisión real, 
pero el hecho cierto es que Carmona jamás recuperaría esas aldeas que conti-
nuaron en poder de sus respectivos señores. 

El caso de El Viso del Alcor fue sintomático a este respecto. Tras la desa-
parición de la viuda de Gonzalo Mejía, los hijos que había tenido de su pri-
mer matrimonio con Pedro Fernández de Hijar vendieron en 1417 la mitad de 
ese lugar, que les había correspondido en herencia, a Gómez Suárez de 
Figueroa, hijo de Lorenzo Suárez de Figueroa por 4.050 florines de oro (49). 
La mitad que quedaba fue también vendida en ese mismo año por Pedro 
Fernández de Hijar, como heredero de la tercera parte de los bienes de su 
madre Isabel Mejía, y por Martín López de Arcos, en nombre de los restantes 
hijos, a doña María de Mendoza, mujer de Lorenzo Suárez de Figueroa por la 
misma cantidad, 4.050 florines (50). 

El Viso pasaba de esta manera a poder de los Suárez de Figueroa, pero por 
poco tiempo sin embargo, pues cuatro años más tarde, el 29 de diciembre de 
1421, el heredero de doña María de Mendoza, su sobrino Juan Fernández de 
Mendoza, vendía la mitad de ese lugar a Pedro Ponce de León por 3.OCX) flori-
nes (51). En ese mismo año Ferrán López en nombre de doña Catalina Ayala, 
esposa de don Pedro Ponce, tomaba posesión de la mitad de El Viso. La otra 
mitad cayó en manos del Adelantado Mayor de Andalucía, Diego de Ribera, por 
compra que hizo en 1422 a Gómez Suárez de Figueroa, pagando por su adqui-
sición 700 florines, 35.000 mrs. en moneda y otros 150 de censo (52). 

(48) Archivo Ducal de Medinaceli (en adelante A.D.M.), Sección El Viso, Leg. 1, n° 1, y 
MARÍN RAMIREZ, J. A.: "Proceso de señorialización ...". 

(49) A.D.M.. El Viso, Leg. 1, n° 2. 
(50) A.D.M.. El Viso, Leg. 1, n° 3, y MARÍN RÁMIREZ, J. A.: " Proceso de señorializa-

ción...", 
(51) A.D.M., El Viso, U g . 1, n" 6. 
(52) A.D.M., El Viso, Leg. 1, n° 4. 



De las dos importantes familias que habían tomado posesión de El Viso, 
la de los Ribera mostró más interés por el lugar, probablemente con la inten-
ción de fortalecer su posición como Adelantados de la Frontera (53). Ésta es 
la razón que explica con toda seguridad la adquisición por parte de este lina-
je de la otra mitad, que fue comprada a don Pedro Ponce de León por 3.500 
florines el 27 de mayo de 1424 (54). De todas maneras tampoco permaneció 
mucho tiempo ese lugar en poder de los Ribera. A la hora de la verdad, la 
posesión de El Viso sirvió como moneda de cambio que el linaje iba a utili-
zar para conseguir otras posesiones de mayor interés. Sin duda alguna Diego 
Gómez de Ribera comprendió pronto que muy poco podría reportarle la per-
tenencia de ese lugar próximo a Marchena, centro de los dominios del pode-
roso linaje de los Ponce de León, y sobre todo cercano también a la villa de 
Carmona que aún no había aceptado por completo la pérdida de esa aldea. Sea 
de ello lo que fuere, el hecho es que seis años después de conseguir El Viso 
lo cambia al monarca Juan II por Cañete la Real y Torre Alháquime, más 
12.000 mrs. para mantenimiento de esos castillos y sus villas, y a los vecinos 
de las dichas villas las pagas de pan y maravedís que hasta el momento les 
daba (55). De nuevo los Ribera apostaban por hacerse con villas y lugares 
fronterizos, como ya antes habían hecho lo mismo cuando el fundador del 
linaje compró los castillos y aldeas de Bomos y Espera, avanzadillas por 
entonces de la ciudad de Arcos. Podría ser un riesgo, desde luego, pero tam-
bién podrían convertirse en las piedras iniciales de un posible vasto dominio 
conquistado a los musulmanes desde esos territorios. A este respecto, y por lo 
que se refiere al trueque de El Viso, Ladero considera que la operación fue 
bastante justa, pues en el testamento del segundo Adelantado se tasaban 
ambas villas en 5.000 florines (56). 

Acabo de afirmar que el concejo de Carmona jamás había digerido la 
enajenación de El Viso, y eso que habían pasado más de sesenta años de su 

(53) MITRE, E.: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique /// (1396-1406), 
Valladolid, 1968, pág. 194; LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV. Estudios de 
Historia Política. Madrid, 1973, págs. 29-32, y del mismo autor, "De Per Afán a Catalina de 
Ribera. Siglo y medio en la historia de un linaje sevillano (1371-1514)" en La España Medieval, 
4 (1984), págs. 447-497. Ver también el interesante trabajo ya citado de MARÍN RAMIREZ, J. 
A.: "Proceso de señorialización ...". 

(54) A.D.M.. El Viso, Leg. 1, n° 7. 
(55) A.D.M.. El Viso, Leg. 1, n" 8. 
(56) LADERO QUESADA, M. A.: "De Per Afán a Catalina de Ribera ...", pág. 464 y 

MARÍN RÁMIREZ, J. A.: "Proceso de señorialización ...". 



pérdida. Una prueba más de este dolorido sentir de la villa por la amputación 
del término la hallamos de nuevo en 1440, cuando Juan II concede El Viso al 
alcaide de Jimena, Juan Arias de Saavedra, añadiendo a la donación un tér-
mino de media legua a la redonda (57). Es muy probable que el rey donara ese 
lugar a Saavedra para de alguna forma premiarle por su incansable actividad 
bélica contra los musulmanes en la frontera y también por su decidida parti-
cipación junto a su hermano Gonzalo en la conquista de El Castellar (58). 

La concesión del término de El Viso provocó inmediatamente las pro-
testas de Carmona, airada por este nuevo ultraje a la integridad de su alfoz. La 
primera queja tuvo lugar en el mismo año de la donación, y de nuevo volve-
ría a exponer ante el rey sus agravios el 22 de marzo de 1441, el 20 de junio 
de ese mismo año y finalmente el 16 de mayo de 1442 (59). No fue hasta 1445 
cuando la villa cedió definitivamente en sus pretensiones de recuperar El Viso 
y la media legua de término, a cambio desde luego de imponer al nuevo señor 
de ese lugar una serie de condiciones que de alguna manera venían a satisfa-
cer las demandas del concejo. En efecto, el 12 de marzo de 1445 se llevó a 
cabo la operación de trazar los límites definitivos del término de El Viso (60). 
Tras fijar el amojonamiento y deslinde, parece que el resultado fueron unos 
límites ligeramente más amplios que el término actual: el Alcaudete a un lado, 
Mairena al otro y una amplia porción de tierras de labor en buena parte ocu-
pada por olivares. Carmona por su parte impuso a Juan Arias de Saavedra 
algunas condiciones: a) los caminos debían quedar libres y sin tributos, b) los 
límites del municipio quedaban exentos igualmente de impuestos para los 
vecinos de Carmona y c) tampoco pagarían tributos ni renta alguna aquellos 
vecinos que heredasen alguna parcela de tierra en El Viso (61). Don Juan de 
Saavedra tuvo que darse por satisfecho con esa operación, porque no le con-

(57) LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV, pág. 32, GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M.: "Aportación al estudio ...", págs. 46-47. El privilegio de donación enA.DM., El 
Viso, Leg. 2, n° 4. 

(58) LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el sido XV, pág. 32. Sobre los Saavedra 
resulta de interés el trabajo de SÁNCHEZ SAUS, R.: "Los Saavedra y la frontera con el reino de 
Granada" en Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en el V Centenario de la conquista 
(conjunto de trabajos editados por López de Coca, J.E.), Málaga, 1987, págs. I 63-182. 

(59) A.D.M.. El Viso, Leg. 2, n° 7 y MARÍN RÁMIREZ, J. A.: "Proceso de señorializa-
ción...". 

(60) A.D.M., El Viso, Leg. 2, n° 4. Sobre el término GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
"Aportación al estudio ...", pág. 47. 

(61) MARÍN RÁMIREZ, J. A.: "Proceso de señorialización ...". El amojonamiento en 
A.D.M., U g . 2, n° 8. 



venía de manera alguna enemistarse ni tener problemas con un concejo tan 
poderoso y tan reivindicativo como Carmona. 

Desde 1440 El Viso del Alcor encontraba un destino definitivo, pues 
desde entonces la nueva villa se integró en los dominios de los Saavedra. 
Carmona ya no opondría dificultades y los Saavedra pudieron disfrutar tran-
quilos de su nueva posesión. Años más tarde, en 1453, Juan Arias de Saavedra 
solicitaría licencia a Juan II para que le permitiese crear un mayorazgo, facul-
tad que obtendría también de Enrique IV un año más tarde (62). Provisto de 
estos reales permisos. Arias de Saavedra y su esposa Juana de Avellaneda fun-
dan mayorazgo el 23 de marzo de 1456 y en él incluyen El Viso y las casas 
principales del linaje situadas en la collación de San Martín de Sevilla (63). 
El heredero sería su primogénito Fernán Arias de Saavedra, y el mayorazgo 
se transmitiría en lo sucesivo de varón en varón por línea de primogenitura, 
peso si faltan éstos, el fundador contempla la sucesión por línea femenina 
siempre que fuese "el fijo mayor de la fija mayor" o, en todo caso, la hija 
mayor legítima. 

Desde entonces los Saavedra serán conocidos por señores de El Viso y 
de El Castellar, villa esta última que se incorporaría más tarde a los dominios 
de este importante linaje sevillano. 

1.4. Guadajoz 

Esta aldea, como ya sabemos, fue separada de la jurisdicción de 
Carmona y entregada en señorío, en el fatídico año de 1371, a Juan Jiménez 
de Carmona, vecino de la villa. Este personaje se había destacado de una 
manera notable en el sometimiento de Carmona a la obediencia de Enrique de 
Trastámara. En efecto, la villa se había mantenido fiel al bando petrista hasta 
dos años después de ser asesinado en Montiel el rey legítimo. Jiménez de 
Carmona era en la villa un hombre de la máxima confianza del bastardo 
Enrique, por ello no es de extrañar que el nuevo monarca premiase su fideli-
dad, no sólo con la donación de Guadajoz, que ya de por sí constituía una 
buena prebenda para este personaje, pues le convertía en señor de vasallos, 
sino también con el nombramiento de alcaide de Carmona con el objetivo 
claro de controlar el poder en la misma y de alguna manera ejercer la repre-
sión contra los partidarios de Pedro I. 

(62) MARÍN RÁMIREZ, J. A.: "Proceso de señorialización ...". 
(63) ¡bidem y LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV, pág. 32. 



En el privilegio de donación de Santa María de Guadajoz a Jiménez de 
Carmona se le concedía además "todas las tierras de pan e heredades que son 
en la limitación de la Torre de San Andrés de la Fuenllana'" que poseían los 
vecinos de Carmona que se habían alzado contra el monarca (64). Jiménez de 
Carmona había recibido, además de estas heredades, los lugares de El Viso y 
la Torre de la Membrilla, pero muy poco después, como hemos visto en pági-
nas anteriores, Enrique II decidió dar un nuevo destino a estos dos últimos 
lugares y, por tanto, el alcaide de Carmona sólo pudo retener la aldea de 
Guadajoz y las tierras de la Torre de San Andrés de la Fuenllana en la vega de 
Carmona (65). 

El profesor González Jiménez, que ha estudiado muy bien el proceso de 
señorialización de las tierras del término de Carmona, a la hora de analizar el 
caso de Guadajoz afirma que "la historia de los primeros años de este minús-
culo señorío es realmente fascinante" (66). Desgraciadamente la documenta-
ción que se ha conservado del señorío de Guadajoz hasta su incorporación en 
el siglo XV a los dominios de los Ponce de León es muy escasa, y buena parte 
de la que ha llegado hasta nosotros -aquélla que se contiene en las actas capi-
tulares de Carmona- ha sido publicada por González Jiménez, de manera que 
nos vemos obligados a seguir las indicaciones de este investigador 

Hasta la muerte de Enrique II, el concejo de Carmona no se atrevió a rei-
vindicar la amputación de Guadajoz y de los restantes lugares señorializados 
por este monarca. Una vez desaparecido el rey, Carmona aprovechó una de las 
cláusulas del testamento de este monarca -en el que mandaba a su sucesor que 
devolviese a una serie determinada de ciudades y villas las tierras que tan 
generosamente había dado en señorío- para exigir la restitución de todos los 
lugares que habían sido enajenados de su término (67). Este proceso se inicia 
en 1378, y obtuvo un primer resultado en 1382, cuando Juan II ordenó la 
devolución a Carmona de la aldea de Guadajoz, El Viso y las torres de la 
Membrilla y de San Andrés con todos sus términos (68). Una vez conocida la 
carta del monarca en el cabildo municipal de la villa, se comisionó a Velasco 
Ruiz para que tomase posesión de los lugares mencionados. Según González 

(64) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona en ¡a Edad Media, pág. 36. 
(65) Ibidem, pág. 39. 
(66) Ibidem, pág.37. 
(67) Ibidem. 
(68) Ibidem. 



Jiménez, así se hizo, pero Juan Jiménez logró, al parecer por la fuerza, recu-
perar Guadajoz (69). 

El pleito continuó por consiguiente durante varios años más. Así las 
cosas, Juan I decidió entregar la resolución del litigio al arzobispo de Sevilla, 
especialmente en lo que se refería al envenenado asunto de la posesión de 
Guadajoz. Ignoramos la decisión que a este respecto adoptaría el arzobispo 
hispalense, si es que la llegó a tomar, pues en 1391 el problema continuaba 
sin resolverse, ya que en ese año Enrique III ordenaba a los sucesores de Juan 
Jiménez que entregasen Guadajoz a Carmona (70). El mandato regio no llegó 
a cumplirse, y lo único que la villa pudo recuperar fueron las tierras que le 
habían sido usurpadas en tomo a la aldea, pues Guadajoz carecía de término 
propio (71). 

El destino de Guadajoz en el siglo XV fue un tanto complicado, pues en 
1416 la aldea se encontraba en poder de Bartolomé Martínez, alcalde de las 
Atarazanas de Sevilla, que, al parecer, la había comprado al sucesor de 
Jiménez de Carmona (72). Once años más tarde, en 1427, Ruy Fernández, 
canónigo de la Catedral de Sevilla, compra Guadajoz a los herederos de 
Bartolomé Martínez (73). Sin embargo, el eclesiástico no llegó siquiera a 
tomar posesión de la aldea, pues las tropas concejiles de Carmona se lo impi-
dieron (74). La villa, por consiguiente, seguía sin aceptar la pérdida de 
Guadajoz, y ante semejante perspectiva el canónigo decidió desprenderse de 
lugar tan incómodo. Pronto encontraría un comprador. En efecto, en 1433 don 
Pedro Ponce de León, primer conde de Arcos, le compra Guadajoz por 21.300 
mrs. (75). Los Ponce tenían gran interés por hacerse con esta aldea, pues era 
una forma de prolongar el señorío que ya ejercían en Mairena con la incorpo-
ración de un territorio situado más al norte de esa última villa. Además, la 
compra de Guadajoz, junto con la de los Palacios que terminó por adquirirse 
por esos años, pudo obedecer, según cree Mata Olmos, en primer lugar al 
intento por conectar las tierras de Marchena con la ribera del Guadalquivir -el 

(69) ¡bidem. 
(70) Ibidem, pág. 38. Sobre este pleito ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de docu-

mentación medieval del Archivo Municipal de Carmona (1249-1474), Sevilla, 1976, números, 
37, 55,58, 137 y 156. 

(71) ¡bidem. 
(72) ¡bidem. 
(73) ¡bidem. 
(74) LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV, pág. 21 . 
(75) ¡bidem. 



camino más corto era precisamente el curso de dicho río-, pues se trataba de 
un enclave de gran interés económico, y en segundo lugar a un cierto interés 
por asegurar la presencia territorial del linaje en la ribera del Guadalquivir, 
desde Guadajoz hasta las proximidades de Sevilla (76). Ese lugar se hallaba 
en una extensa vega con suelos frescos y además los señores podrían aprove-
charse, junto con la fuerza motriz del río, de sus pesquerías, la barca y la feria 
de ganado (77). De ahí que el primer conde de Arcos no se conformara sola-
mente con la incorporación de Guadajoz a sus dominios, sino que también 
acrecentó su nueva compra con la adquisición de una serie de bienes cercanos 
a ese lugar, tales como las aceñas de don Lope, el donadío del Rincón y las 
aceñas de Bartolomé Martínez (78). Hasta tal punto tuvo interés el linaje por 
Guadajoz, que cuando este lugar fue destinado por el segundo conde de 
Arcos, don Juan Ponce de León, como una parte de la herencia que recibiría 
su segundo hijo, don Manuel Ponce de León, el sucesor en el mayorazgo, el 
marqués don Rodrigo no descansaría hasta poder recuperarlo en 1484 (79). 
Desde entonces este lugar formaría parte del patrimonio de la riquísima Casa 
Ducal de Arcos, quizá por ello Carmona no se atrevió a enfrentarse con seño-
res tan poderosos y, por tanto, la reivindicación sobre Guadajoz cesaría defi-
nitivamente. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El panorama que acabo de exponer sobre el proceso de señorialización 
del término de Carmona resulta sumamente esclarecedor y, por tanto, me aho-
rra tener que reiterar ideas y afirmaciones que el texto ya recoge. En efecto, 
Carmona fue una víctima de la excesiva política de mercedes regias propia del 
primer Trastámara, quizá uno de los casos más significativos de esa descon-
trolada liberalidad principesca, con toda seguridad debido a su inclinación 
más allá de lo razonable a la causa de Pedro L Es cierto que ya Alfonso XI, 
con la enajenación de Fuentes y de Mairena anunciaba de alguna forma este 
despojo. Pero indudablemente fue Enrique II quien consumó el proceso. 
Quizá la pérdida del castillo de Fuentes no había tenido relevancia alguna, o 

(76) MATA OLMO, R.: Art. cil., págs. 693-694. 
(77) La célebre feria de ganado de Guadajoz se creó en 1449 y se celebraba en tierras del tér-

mino de Carmona, pues Guadajoz carecía de término propio; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
Carmona en la Edad Media, pág. 38 y MATA OLMO, R.: Art. cit., pág. 694. 

(78) MATA OLMO, R.: Art. cit., pág. 694. 
(79) MATA OLMO, R.: Art. cit., pág. 689. 



al menos no consta documentalmente protesta de ningún tipo. En cambio, la 
separación de Mairena ya dio lugar a varias demandas y, desde luego, las 
mutilaciones provocadas por Enrique II fueron la gota que colmó el vaso. El 
concejo jamás se conformaría con este lamentable atropello, y desde la muer-
te de ese último monarca lucharía a brazo partido para recuperar lo que le 
había sido arrancado. No fue la única villa de la Andalucía Bética, ni siquie-
ra del reino de Castilla, en sufrir un castigo semejante, pero sí, desde luego, 
la que en tan sólo un año vio separados de su jurisdicción tres importantes 
lugares: El Viso del Alcor, Guadajoz y la Torre de la Membrilla. Pleitos, ame-
nazas y protestas de toda índole nada consiguieron. La realidad se impuso. Al 
final del siglo XIV Carmona había perdido definitivamente una buena parte 
de aquel alfoz tan extenso que le había sido concedido por Alfonso X. El Viso 
y Mairena, dos lugares situados al Sur de Carmona, Guadajoz al Norte y 
Fuentes de Andalucía al Este, se separan de la villa para formar entidades pro-
pias en régimen de señorío. 

Un siglo después esta amenaza señorial presionaba directamente sobre la 
propia villa. Si a comienzos del siglo XV Carmona estaba prácticamente rode-
ada por diversos señoríos, en especial por los dominios de los Ponce de León 
que poseían Marchena, Mairena, La Monclova y Guadajoz, más una serie 
numerosa de grandes fincas -donadíos y heredades- situadas en pleno cora-
zón del término de la villa y que parecían apuntar hacia ella, en la década de 
los años sesenta estuvo a punto de caer en las garras de Juan Pacheco, ese 
marqués de Villena tan privado de Enrique IV. Todo arranca del año 1462, 
cuando Pedro Girón, hermano de Pacheco, consigue hacerse con el señorío de 
Osuna y desde allí va a intentar hacer todo lo posible por apoderarse de 
Carmona. En palabras de Ladero, la villa será primero "«na de las presas 
codiciadas" por el maestre de Calatrava y, tras su muerte en 1466, por su her-
mano Juan Pacheco que recogería "las aspiraciones personales" de Girón 
(80). Una cédula de Enrique IV, fechada en ese mismo año, autorizaba al mar-
qués de Villena a que pudiese tomar, para la guarda y defensa de Carmona, 
los alcaldes y un asistente que administrase justicia, y los caballeros y escu-
deros de esa villa a fin de que estuviesen al servicio del rey, además le con-
cedía la gestión de las pagas y libramientos que debían corresponderle (81). 
Con un permiso regio tan generoso como el que acababa de recibir, no le fue 
difícil a Pacheco hacerse con todas las rentas reales de Carmona que conse-

(80) LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV, págs. 114 y 120. 
(S\) Archivo Ducal de Frías. Sección Pacheco, Catálogo Antiguo, Leg. 9, n° 7. 



guiña dos años más tarde (82). AI año siguiente, en 1469, aprovecharía el 
viaje de Enrique IV a Andalucía para intentar apoderarse definitivamente de 
la villa. Desde finales del mes de abril tenía ya la cédula real concediéndole 
Carmona, pero cuando ya estaba a punto de conseguir su preciado objetivo, 
Gómez Méndez de Sotomayor, alcaide del alcázar de la puerta de Sevilla, le 
impidió el acceso a la villa (83). Ni Pacheco ni Enrique IV pudieron penetrar 
en Carmona, ya que la amenaza del duque de Medina Sidonia, que había 
armado tropas en Sevilla para impedir la entrega de la villa, les hizo desistir 
de tal intento (84). El cerco a Carmona por parte de Juan Pacheco ha sido bien 
estudiado por Ladero, quien pone de relieve que, a pesar del fracaso de 1469, 
el favorito real no se dio por vencido y siguió intrigando hasta el año 1472 
para hacerse con una posesión tan importante. Nunca, sin embargo, pudo 
lograrlo. De todas maneras, como ha puesto de relieve González Jiménez 
cuando analiza el tratado de hermandad entre Sevilla y Carmona, en 1472 la 
oligarquía sevillana y los propios dirigentes de la villa temían que de un 
momento a otro ésta dejase de pertenecer al realengo y terminase por conver-
tirse en señorío del marqués de Villena (85). No fue así, y la villa continuó 
formando parte del patrimonio de la Corona, disponiendo de la misma auto-
nomía política que había tenido hasta entonces. 

Alfonso FRANCO SILVA 
Universidad de Cádiz. 

(82) LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV, pág. 123. 
(83) La cédula de Enrique IV concediéndole Carmona en Archivo Ducal de Frías, Catálogo 

Antiguo, Leg. 9, n° 12. Ver también LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV, pág. 
128. 

(84) LADERO QUESADA, M. A.: Op. cit., pág. 128. 
(85) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Aportación al estudio ...", págs. 48-49. 
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Privilegio rodado de Alfonso X, otorgando término al Concejo de Carmona. 1255. Archivo Municipal 
de Carraona. 



CABALLEROS Y OLIGARCAS EN LA 
CARMONA MEDIEVAL: FORMACIÓN, 

DESARROLLO Y LÍMITES DE 
UN GRUPO SOCIAL 

La Carmona medieval, privilegiada en tantas facetas del quehacer histó-
rico, carece aún del estudio genealógico y prosopográfico de los linajes de su 
aristocracia que tanta luz arrojaría sobre el devenir de la entonces villa y sobre 
la sociedad que la habitó. Esta ponencia no puede aspirar, ni siquiera remota-
mente, a suplir esa carencia, más dolorosa por cuanto en los archivos carmo-
nenses existen materiales a nuestro juicio sobrados para abordar con garantí-
as el intento. En el corto espacio de tiempo que nos ha sido reservado parece 
más razonable trazar las líneas principales de la evolución del grupo rector del 
concejo y de la comunidad, señalando al paso sus características, comunes en 
buena parte al resto de ciudades y villas del reino aunque no exentas de per-
sonalidad propia. 

1. LOS ORÍGENES. EL REPARTIMIENTO Y SUS EFECTOS 

La conquista de Carmona por San Femando el 21 de septiembre de 1247 
inauguró, como en toda la Andalucía desde entonces castellana, una sociedad 
nueva de cuño labriego y guerrero que alcanza su mejor expresión en el tem-
prano repartimiento de sus tierras y solares acometido ya por Alfonso X en el 
año 1253. 

En Carmona, como es sabido, se instalaron treinta "caballeros hidalgos", 
generosamente dotados con casas, tierras de pan, de sembradura de alcacel, 
viña y huerta, número que demuestra el valor militar de la plaza para la 



Monarquía y que se convierte en extraordinario por su proporción con el resto 
de colonizadores: algo menos de doscientos peones según los cómputos más 
optimistas y un sorprendentemente pequeño grupo de sólo quince caballeros 
ciudadanos (1). 

El escudriñamiento de las listas de caballeros hidalgos de los diversos 
repartimientos andaluces con la pretensión de fundamentar en ellos preeminen-
cias posteriores lleva siempre a la decepción, y el caso de Carmona no es dife-
rente. De los linajes de la oligarquía carmonense del siglo XV sólo el de Cea 
puede reclamar su origen en los caballeros hidalgos del repartimiento, aunque, 
por supuesto, sin enlace genealógico comprobable. Los Cansino, por su parte, 
podrían descender de un Pedro Cansino que recibió casa y tierra en 1253, mas 
entre los peones. Por causas que han sido frecuentemente expuestas por quienes 
se han asomado al período inmediatamente posterior a los repartimientos, y que 
no es del caso repetir ahora, los contingentes repobladores protagonizaron una 
fuerte movilidad y padecieron una no menos intensa erosión (2). Esto es lo que 
nos permite comprobar el cotejo del listado del repartimiento con el que ofrece 
la Nómina de la Frontera del año 1290, en la que se recogen, localidad por loca-
lidad, los caballeros que a sueldo de Sancho IV componían las guarniciones de 
las ciudades y villas andaluzas. El número de los destacados en Carmona se 
había reducido significativamente a siete, y de ellos sólo uno, Ruy Gutiérrez de 
Ma9Íntos, parece corresponder con un heredado en 1253. Otro, Pedro López de 
Olvera, podría estar emparentado con alguno de los dos caballeros de este ape-
llido que figuran entre los treinta iniciales. Nada permite vincular a los cinco 
restantes con sus predecesores del repartimiento (3). 

Así pues, del grupo de caballeros hidalgos carmonenses, que por su enti-
dad primera podría haber sustentado social, política y genealógicamente a una 
aristocracia autóctona con posibilidades ciertas de proyección hacia el futuro, 
bien poco quedaba a finales del siglo XIII. Muchos debieron volver a sus sola-
res de origen (4), otros se incorporarían a las nuevas conquistas castellanas y. 

(1) Sobre el repartimiento, véase GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de 
Carmona. Estudio y edición". Historia, Instituciones, Documentos, 8, Sevilla, 1981, págs. 59-84. 

(2) Un excelente resumen en idem: En tomo a los orígenes de Andalucía, Sevilla, 1988 (2* 
edición), págs. 83-90. 

(3) HERNÁNDEZ, Francisco J.: Las rentas del Rey. Sociedad y fisco en el reino castellano 
del siglo Xm, 2 t., Madrid, 1993; 1.1, pág. 400. 

(4) De los treinta caballeros, catorce formaban parte de la mesnada del primer alcaide, don 
Rodrigo González Girón, y nada más natural que la mayoría marchase con él una vez finalizado 
su mandato. 



finalmente, algunos se confundirían rápidamente con el resto de la población, 
particularmente entre los caballeros ciudadanos, entonces en pleno auge. 

II. EL SIGLO XIV. TIEMPOS DIFÍCILES, CAMBIOS PROFUNDOS 

Así pues, a comienzos del siglo XIV, y en un entorno general degradado 
por las difíciles condiciones políticas y económicas del momento -Femando FV 
decía en 1303, al eximir de portazgo a los vecinos de Carmena, que "heran muy 
probes y la villa muy despoblada" (5)- se podía considerar agotado el intento 
de enraizar en Carmona a un grupo de linajes hidalgos fuerte y numeroso. Este 
hecho debió ir unido a una primera oleada de venta de tierras a instituciones y 
personas sin residencia en la villa, pues no parece probable que en una situación 
como la que se entrevé de pobreza y decaimiento, los que se quedaron pudieran 
absorber las muchas propiedades que serían pignoradas. Tampoco es admisible 
suponer que las feraces tierras de la vega de Carmona, relativamente alejadas de 
los peligros de la frontera, sufiiesen un largo abandono. 

Conviene señalar este origen, tan remoto a nuestro entender, del proceso 
de enajenación de las tierras carmonenses porque, como veremos más ade-
lante, el triunfo de la gran propiedad absentista, que alcanzaba al setenta por 
ciento de la superficie dedicada al cereal en el término a mediados del siglo 
XV (6), tuvo una importancia inmensa para la configuración social de la villa 
y en la caracterización del grupo dirigente. 

Las primeras décadas del siglo XIV no hicieron sino estimular esta ten-
dencia: sabemos que los tutores del futuro Alfonso XI efectuaron concesiones 
de tierras a personajes foráneos y que la Orden de Santiago aprovechó lo 
revuelto de los tiempos para apoderarse por la fuerza de una parte del térmi-
no (7). Crece también por entonces la propiedad eclesiástica, como muestra el 
espectacular incremento experimentado por las donaciones a la Universidad 
de Beneficiados de Carmona, la cual recibió, solamente en 1321, cerca de qui-
nientas fanegas de tierras de pan (8). 

(5) SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Francisco: Colección 
diplomática de Carmona, Sevilla, 1941, pág. 28. 

(6) CRUZ VBLLALÓN, Josefina: "Del antiguo régimen a la modernidad" en Carmona, his-
toria, cultura y espiritualidad, (edición de Pedro Romero de Solís), Sevilla, 1992, págs. 125-147; 
p. 129. 

(7) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Carmona en la Edad Media, Sevilla, 1984, pág. 28. 
(8) Idem'. El concejo de Carmona a fines de ¡a Edad Media (1464-1523),) Sevilla, 1973, pág. 



Aunque, Alfonso XI pudo corregir algunos de los abusos perpetrados o 
consentidos por sus tutores, es evidente que la línea trazada de antiguo no se 
quebró. Un caso muy notable por la personalidad del protagonista, que viene 
a corroborarlo, es el de don Alfonso Fernández Coronel, uno de los caballe-
ros más destacados de la Sevilla del segundo cuarto del siglo XIV, quien hacia 
1336 había conseguido constituir un importantísimo patrimonio en Carmona 
como consecuencia de la donación que recibió de un miembro de la familia 
real y de una serie de adquisiciones complementarias (9). 

Pero, más allá de la constatación de estos fenómenos de largo alcance 
que mostrari^an todo su peso condicionante con el tiempo, poco puede decirse 
del proceso de configuración de las élites carmonenses en aquellas décadas 
decisivas porque casi nada se sabe de la villa y de sus vecinos de entonces. Es 
lícito conjeturar, sin embargo, a la luz de sucesos mejor conocidos de locali-
dades próximas que la vida política carmonense pudo verse marcada por los 
conflictos entre caballeros y hombres buenos por el dominio del concejo que 
se registran en Niebla en 1309 y 1314, en Écija en 1315 y 1316 y en Sevilla 
entre 1318 y 1320 (10). Estos disturbios preceden en todas partes y anuncian 
el definitivo control de los municipios por el grupo caballeresco que a lo largo 
de esos años fue formándose en las ciudades como resultado de la conver-
gencia entre los elementos superiores del común y los linajes hidalgos des-
cendientes de los heredados en los repartimientos o llegados a Andalucía con 
posterioridad. Dicho control fue definitivamente sancionado por las reformas 
municipales de Alfonso XI, que en el entorno bajoandaluz se inician ya en 
1328 con el ordenamiento impuesto al cabildo hispalense, y que marcarían la 
vida interna de los concejos durante varios siglos. Como es sabido, estas 
reformas resultaron determinantes para la orientación de la actividad política 
e institucional de las oligarquías locales, estableciendo vías y modos de par-
ticipación que, sin grandes cambios, perdurarían hasta el final del Antiguo 
Régimen. Por desgracia, nada se sabe acerca del momento y las circunstan-
cias en que el nuevo sistema se introdujo en Carmona. La villa, como otros 
grandes concejos andaluces próximos, tales Écija o Jerez, pasó a ser goberna-
da por un capítulo de trece regidores de designación real. Estos cargos, vita-
licios y sustraídos de la elección y, en la práctica, de cualquier forma de con-
trol por parte del vecindario, poseían el gran aliciente complementario de la 

(9) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: Historia de la ciudad de Carmona desde los tiempos 
más remotos hasta el reinado de Carlos l, Sevilla, 1886, pág. 169. 

(10) GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel: El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-
1350). Sevilla, 1989, págs. 154-159. 



total exención fiscal, y ello en un concejo que siempre se distinguió por la 
estricta observancia dc\ fuero de Andalucía, que permitía ignorar en los reinos 
andaluces los tradicionales privilegios de los hidalgos en esa materia. No debe 
extrañamos, pues, que la obtención de un escaño de regidor o, en su defecto, 
de jurado -cargo menor pero de semejantes consecuencias fiscales- constitu-
yese desde entonces el objetivo predilecto de los individuos y familias de 
mayor rango local, pues, de hecho, su posesión hereditaria acabaría siendo la 
única manera eficaz de demostrar la pertenencia al grupo dirigente. 

La implantación de las reformas alfonsíes vino a coincidir con las pri-
meras amputaciones sufridas por el alfoz carmonense a manos de la alta 
nobleza de la región. En 1342 se produce la entrega de Mairena a don Pedro 
Ponce de León y, unos años después, en un momento indeterminado, la de 
Fuentes a don Alvar Pérez de Guzmán (11). Estas cesiones eran un jalón 
importantísimo en la fuerte penetración en Carmona que estos y otros linajes 
emparentados con ellos estaban protagonizando. Ya se ha hecho mención de 
las grandes posesiones en la villa y su término de don Alonso Fernández 
Coronel, pero conviene reparar en que este caballero casó a su hija Aldonza 
en 1356 con don Alvar Pérez de Guzmán, II señor de Olvera e hijo del perso-
naje del mismo nombre que recibió la jurisdicción de Fuentes (12). Los Ponce 
de León, por su parte, eran viejos conocidos de los carmonenses: Juan Ponce 
poseía ya en 1290 la tenencia de la villa y acaudillaba a sus caballeros (13), y 
la presencia que tan importante función atestigua debió ampliarse y ramifi-
carse (14). 

Los linajes que han ido apareciendo en esta un tanto intrincada madeja 
de intereses en tomo a Carmona y las excelentes tierras de su alfoz -los Ponce 
de León, los Pérez de Guzmán y los Coronel-, con el refuerzo de los Guzmán, 
señores de Sanlúcar, y los La Cerda, actuaron en Sevilla durante el reinado de 
Alfonso XI como un verdadero clan cuyo inmenso poder crecía al amparo del 

(11) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Andalucía en el siglo XV.Esludios de historia 
política, Madrid. 1973, pág. 19; GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Carmona... págs. 33-34 y "Aportación 
al estudio de los señoríos andaluces: el caso de Carmona", en Homenaje al profesor Carriazo, 
Sevilla, 1973, t. III, págs. 41-61; pág. 44. 

(12) SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Linajes Sevillanos Medievales, 2 t., Sevilla, 1991; t. L págs. 
109-110. 

(13) HERNÁNDEZ, ob. cit., pág. 400. 
(14) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 

Municipal de Carmona, 2 t., Sevilla. 1976-1981; 1.1, n° 17. 



parentesco con doña Leonor de Guzmán, amante del Rey y madre del futuro 
Enrique II. No debe extrañar, por tanto, que la reacción del concejo carmo-
nense ante las graves pérdidas de Fuentes y Mairena no pasase de tibia, ade-
más de resultar ineficaz, pero a la luz de acontecimientos posteriores no nos 
cabe duda de que estas usurpaciones alimentaron el resentimiento de los veci-
nos y de los caballeros de Carmona hacia la alta nobleza de la región. Si este 
resentimiento encontró cauce de expresión en el conocido apoyo de Carmona 
a la causa petrista es algo que, aunque plausible, no podemos demostrar. Nos 
limitaremos a recordar que la temprana y sañuda persecución por parte de 
Pedro I de algunos miembros de este clan, que acabaña alcanzando a todo el 
grupo de linajes, fue uno de los principales elementos de desestabilización de 
su reinado. 

Aunque nada sabemos de lo que pudo acontecer en Carmona durante esos 
años, la desaparición en su entorno de algunos de los linajes mencionados -de 
los Coronel y de los Pérez de Guzmán, no así de los Ponce de León-, que ni 
siquiera recuperan el protagonismo tras la victoria trastamarista, denota que 
hubo de haber grandes y traumáticos cambios. En cuanto al gobierno de la 
villa, podemos imaginar, en sintonía con lo que por entonces acaecía en ciuda-
des de su nivel, que se encontraba en manos de un grupo oligárquico de rasgos 
todavía no muy definidos, prearistocrático y de escaso bagaje caballeresco, con 
corta presencia hidalga entre sus elementos constitutivos, preocupado sin duda 
por la presión señorial sobre un término tan rico y extenso como próximo a la 
ciudad en la que tenían sus solares algunas de las principales estirpes del reino. 
La evolución natural de esta oligarquía se vio profundamente alterada por el 
desenlace de la guerra civil que entre 1366 y 1369 libraron petristas y enri-
quistas. Carmona, convertida en último bastión legitimista, hubo de pagar un 
fuerte precio por su lealtad. 

La memoria del castigo trastamarista ha permanecido vivo en 
Carmona a través de los siglos. Manuel Fernández escribió acerca de las 
confiscaciones de bienes sufridas por los vecinos y de la expatriación de 
los caballeros, entre los que menciona a los Villalobos, Caro, Aza, Tamariz 
y Barba, así como otros de los que se habría perdido la memoria (15). Pero 
la desaparición o el oscurecimiento, siquiera temporal, de estos linajes se 
vieron compensados con el establecimiento en los años siguientes de otro 

(15) FERNÁNDEZ LÓPEZ, ob. cit., pág. 166. 



grupo de estirpes, presumiblemente favorables al nuevo régimen, entre las 
que pueden destacarse las de Milla, Rueda, Góngora y Sotomayor. Casi 
todos estos linajes procedían de Córdoba, firme bastión trastamarista, y 
algunos de ellos, como los Sotomayor, Rueda y Góngora se distinguieron 
en la defensa de esta ciudad durante el fracasado cerco petrista de 1367 
(16). 

Esta depuración y, a la postre, ampliación del grupo dirigente local 
coincide con el primer y más logrado esfuerzo de un oligarca carmonense 
de labrarse un señorío sobre el alfoz de la villa, elevándose así, como señor 
de vasallos, claramente por encima del resto de los vecinos y subiendo un 
importante escalón en la jerarquía nobiliaria. Nos referimos a Juan Jiménez 
de Carmona, vasallo de Enrique II y valioso agente de la nueva dinastía en 
los primeros tiempos, cuando la represión de los irreductibles y la atracción 
de los tibios forman el haz y el envés de la única política posible. Aunque 
otras partes del término fueron entregadas a linajes cordobeses y sevillanos 
destacados por su lealtad a don Enrique, parece claro que la entrega de 
Santa María de Guadajoz a Juan Jiménez perseguía fines más amplios que 
la mera compensación por los servicios prestados. Hay que recordar que 
tras la rendición de Carmona en mayo de 1371, nuestro personaje fue nom-
brado alcaide y alcalde mayor de la villa, cargo éste que ejerció hasta su 
muerte en 1385 (17). La acumulación de cargos concejiles, su proximidad 
al Monarca y su rango señorial hubieron de convertir durante algunos años 
a Juan Jiménez en la figura de más poder y representación de Carmona, 
capaz incluso de recuperar por la fuerza el dominio sobre Guadajoz cuan-
do el concejo trató de hacer valer la restitución ordenada por Juan I en 
1382. Aunque su descendencia no mostró mayor interés por recoger la 
antorcha paterna y, al parecer, prefirió vincularse a Sevilla (18) para acabar 
vendiendo Guadajoz en 1416, otro linaje sacaría las consecuencias más 
importantes de la experiencia de Juan Jiménez. Nos estamos refiriendo, 
naturalmente, al de Sotomayor. 

(16) FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco: Historia genealógica y heráldica de 
la Monarquía española, 101., Madrid, 1877-1920; t. IX, pág. 240. 

(17) Estos datos en GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Carmona..., pág. 37. 
(18) Eso parece indicar el apellido San Juan con que es nombrado Juan, hijo de Juan Jiménez, 

en el documento de venta de Guadajoz a Bartolomé Martínez (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, idem, 
pág. 38). El linaje de San Juan fue heredado en Sevilla en el repartimiento y hay algunas señales 
de su presencia en la ciudad durante el siglo XIV. 



IIL EL SIGLO XV. CONSOLIDACIÓN Y LÍMITES DE LA ARISTO-
CRACIA MEDIEVAL CARMONENSE 

La irrupción de los Sotomayor en Carmona marca un antes y un después 
en la evolución de su grupo dirigente. Ello se produjo en la primavera de 
1391, al obtener Gonzalo Gómez de Sotomayor la alcaidía del alcázar de la 
Reina a pesar de la oposición del concejo de Sevilla, defensor de los derechos 
al cargo de Alfonso Martínez del Naranjo, quien lo ejercía hasta entonces 
(19). Aunque algunos autores han pretendido comienzos más remotos de la 
presencia de los Sotomayor en la villa (20), ninguna fuente documental apoya 
esa idea. Por el contrario, la que a continuación vamos a exponer nos parece 
una hipótesis sostenible de las circunstancias que hicieron posible el desem-
barco de Gonzalo Gómez en la mencionada alcaidía: si, como creemos, 
Gonzalo era hijo de Luis Méndez de Sotomayor, V señor de El Carpió, desde 
enero de 1391 era cuñado de María de Figueroa, hija del maestre de Santiago, 
don Lorenzo Suárez de Figueroa, tras los desposorios de esta señora con Garci 
Méndez de Sotomayor, VI señor de El Carpió y hermano de nuestro persona-
je (21). Es sabido que don Lorenzo Suárez era hombre de gran influencia en 
la Corte y, al mismo tiempo, poderosísimo en Écija, y su comarca. En los pri-
meros meses de 1391 tanto él como su yerno, Garci Méndez, se encontraban 
en las Cortes de Madrid, en las que el Maestre fue elegido miembro del con-
sejo de regencia instituido tras la muerte de Juan I (22). En ese contexto, pre-

(19) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Catálogo de documentación medieval..., 1.1, n° 139. 
(20) Alonso y Andrés García de Morales sostenían que Lope Méndez de Sotomayor, al que 

hacían "hijo de Luis Méndez de Sotomayor, cuarto señor de El Carpió y de doña Guiomar de 
Haro, hija de don Lope de Haro, marqués de La Guardia", había sido alcaide y alcalde mayor de 
Carmona {Linajes de Córdoba, sacados a la letra de la historia que de la dicha ciudad escribie-
ron..., Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, mss. 82-6-10, fol. 251 v°), pero lo cierto es 
que don Luis Méndez no fue IV, sino V señor de El Carpió, que no casó con doña Guiomar de 
Haro, que no se le conoce ningún hijo Lope ni nadie de este nombre aparece en la documenta-
ción como alcaide o alcalde mayor de Carmona. Fernández López, quizá influido por los 
Morales, también admitía la pretendida alcaidía de Lope Méndez, convirtiéndolo además en 
padre de Gonzalo Gómez de Sotomayor {Historia de la ciudad de Carmona... pág. 385). 

(21) La descendencia de Luis Méndez de Sotomayor en ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo: 
Nobleza de Andalucía, Jaén, 1991, pág. 510. Los esponsales de María de Figueroa con Garci 
Méndez en "Adiciones a las Notas de la Crónica del Rey don Enrique 111, en Crónicas de los 
Reyes de Castilla, edición de Cayetano Rosell, Madrid, 1953 (B.A.E., t. LXVIll), págs. 249-250. 

(22) Garci Méndez de Sotomayor juró e hizo pleito homenaje de obedecer al consejo de 
regencia el 9 de febrero de 1391, estando en las Cortes de Madrid {Cortes de los antiguos reinos 
de León y de Castilla, t. II, Madrid, 1863, pág. 500). 



sidido por el encuentro de los dos parientes mayores de los Sotomayor y los 
Figueroa y el pacto de los esponsales, justamente cuando el Maestre se encon-
traba en excelentes condiciones para influir en la designación de alcaides de 
fortalezas reales, la instalación en Carmona del segundón de los Sotomayor 
pudo ser un elemento más de la alianza entre la casa de El Carpió y don 
Lorenzo. Que poco tiempo después Gómez Suárez, hijo de éste, obtuviese los 
bienes de la aljama de Carmona tras el pogrom de 1391 (23), nos demuestra 
que los apoyos que el Maestre intentaba consolidar en la zona respondían a 
proyectos de penetración muy meditados. La creciente influencia de los 
Figueroa en esta amplia y rica comarca culminará años después, en 1417, con 
la compra de la aldea de El Viso a los Fernández de Híjar, si bien no llegó a 
consolidarse de manera definitiva, ya que en 1421 este señorío fue vendido a 
Diego Gómez de Ribera (24). 

Con estos valimientos no debe extrañar que la presencia de Gonzalo 
Gómez se consolidara a pesar de contar con la enemistad inicial del cabildo 
hispalense. En 1396 había sumado una alcaldía mayor a la alcaidía primitiva, 
en la línea marcada algunos años antes por Juan Jiménez en la propia 
Carmona y en claro paralelismo con la situación obtenida por los Aguilar en 
la cercana Écija, donde este linaje monopolizaba la alcaidía, el alguacilazgo y 
la alcaldía mayor de la ciudad. En los tiempos siguientes, al menos hasta 
1432, Gonzalo Gómez, mantuvo sus cargos (25). Sin duda, el mayor proble-
ma en que se vio involucrado en tan largos años fue la revuelta que en 
noviembre de 1407 estalló en Carmona al paso del ejército fracasado ante 
Setenil. Los gravísimos disturbios, reacción a los desmanes cometidos en la 
villa por las tropas en su viaje de ida hacia la frontera meses atrás, pero en los 
que puede adivinarse el deseo de los vecinos de ofender al infante don 
Femando, cabeza entonces de los Trastámara, en una extemporánea manifes-
tación de nostalgia petrista, se saldaron con varios ajusticiamientos y con la 

(23) MAZO ROMERO, Femando: "Los Suárez de Figueroa, señores de Feria", Historia, 
Instituciones, Documentos, 1, 1974, pág. 126. Isabel Montes Romero-Camacho se refiere más 
ampliamente a ello en su colaboración en estas mismas páginas. 

(24) Las operaciones de los Figueroa en tomo a El Viso en Archivo Ducal de Medinaceli, El 
Viso, 1-2 y 1-4. Debo estos datos a la amabilidad de don Angel Marín Ramírez. 

(25) Su edad en 1395 en ARCOTE DE MOLINA, oh. cit., pág. 510. Luis de Salazar y Castro 
conoció una escritura suya de 1432 (Real Academia de la Historia (R.A.H.), Colección Salazar 
y Castro, D-31, fol. ISSv"). Hay menciones suyas en documentos carmonenses de 1411, 1413 y 
1419 en el ejercicio de la alcaidía y de la alcaldía, actuando generalmente a través de tenientes 
(GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Catálogo de documentación medieval..., 1.1, n" 176, 182, 192). 



destitución inmediata de Gonzalo Gómez y de Juan Barba, alcaide a la sazón 
de los alcázares de las puertas de Córdoba y Marchena. Aunque la Crónica de 
Fernán Pérez de Guzmán afirma que ambos fueron considerados culpables 
tras la investigación abierta por el Infante, lo cierto es que mientras Juan 
Barba nunca recuperó sus alcaidías, Gonzalo Gómez sí lo hizo, e incluso muy 
pronto, en 1409, percibía con normalidad sus quitaciones como vasallo y 
guarda de Juan II, del que llegaría a ser maestresala (26). A tal efecto, con-
viene saber que, al contrario que los Sotomayor, los Barba fueron significa-
dos petristas y que la hermana de Juan, el alcaide carmonense. Mana Barba, 
era en 1407 dama de la reina viuda, doña Catalina de Lancaster, nieta de Pedro 
I, y persona de gran influencia sobre ésta, quien la hizo aya de la infanta doña 
Catalina (27). Así pues, tras los primeros y difíciles momentos, el poder car-
monense de Gonzalo Gómez y de su linaje fue reforzado tras la crisis, ya que 
la salida definitiva de un notable caballero como Juan Barba debió aumentar 
la autoridad interna de los Sotomayor. Desde entonces los Barba, antiguo lina-
je carmonense que había sabido mantenerse vinculado a la villa a pesar de su 
creciente influencia en la capital sevillana, y que podría haber llegado a cons-
tituir el contrapeso natural de los Sotomayor, desaparece de Carmona, aunque 
a lo largo del XV vivieron aquí algunos caballeros de esta estirpe con el ape-
Ihdo de Baeza. 

Los hijos de Gonzalo, Gómez Méndez, Garci Méndez y Pedro de 
Sotomayor, ocupan con sus biografías las décadas centrales del siglo XV en 
Carmona. El primero, Gómez, fue alcaide de la fortaleza de la Puerta de 
Sevilla, y alguacil mayor de la villa, oficio que llegó a patrimonializar y que 

(26) PÉREZ DE GUZMÁN, Femán: Crónica del Serenísimo Príncipe don Juan, segundo rey 
de este nombre en Castilla y en León, edición de Cayetano Rosell, Madrid, 1953 (B.A.E., t 
LXVIII), cap. LIV, pág. 300. En 1409 el alcabalero Pedro Ortiz entregó a Nicolás Martínez de 
Medina dos mil maravedíes para que se los hiciera llegar. Es posible que en favor de Gonzalo 
Gómez contasen los esfuerzos realizados en 1407 en las campañas del Infante, quien le compen-
só con 12.000 mrs. los gastos realizados y las bestias perdidas (VILAPLANA, M.A.: "Un ajuste 
de cuentas del alcabalero de Sevilla Pedro Ortiz (1420)", Historia. Instituciones, Documentos, 1, 
1974, págs. 417-501; págs. 443 y 453). Como maestresala de Juan II es mencionado en la men-
cionada tabla genealógica de la Colección Solazar y Castro, D-31, fol. 158 v°. 

(27) Sobre el linaje Barba, SÁNCHEZ SAUS, ob. cit., 1.1, págs. 45-47. Convendría estudiar 
con detalle la existencia del núcleo articulado en tomo a la reina doña Catalina y su presumible 
papel en las tensas relaciones de ésta con el infante don Femando. A este propósito, ¿pudo tener 
alguna significación en el episodio carmonense de 1407 que Gómez Suárez de Figueroa, parien-
te de Gonzalo Gómez y cuya fuerza en la comarca ya hemos subrayado, fuese mayordomo de 
doña Catalina? 



hizo compatible desde 1459 con una veinticuatría sevillana. Este hecho, que 
muestra cómo la influencia de los Sotomayor trascendía ya el ámbito local 
carmonense, ilumina, una vez más, la tendencia de los personajes y familias 
más relevantes de la villa a vincularse a Sevilla (28). Nuestro Gómez Méndez, 
que quizá fuese pariente de la casa de Niebla por su madre, doña María de 
Guzmán (29), fue siempre acérrimo partidario de los duques de Medina 
Sidonia y cabeza de su bando en Carmona incluso en los momentos más acer-
bos de las guerras banderizas de los años sesenta y setenta. Así, se convirtió 
en el principal obstáculo que don Juan Pacheco y su agente en Carmona, frey 
Luis de Godoy, encontraron para hacer realidad el ardiente deseo del Marqués 
de Villena de conseguir el pleno señorío sobre la villa y su alfoz. Bien puede 
decirse que la actividad de Gómez Méndez salvó a Carmona para el realengo 
entre 1468 y 1473 (30). Su hijo Luis orientó definitivamente los destinos de 
esta línea de los Sotomayor hacia Sevilla, de forma que nunca ejerció por sí 
mismo el alguacilazgo mayor que heredó de su padre (31). 

Los otros dos hijos varones de Gonzalo Gómez, Garci Méndez y Pedro 
de Sotomayor (32) acaparan durante años las alcaldías mayores de Carmona 
(33). En 1464 Pedro hubo de huir de la villa por su implicación en los graves 

(28) Este personaje, primo hermano y homónimo de nuestro alcaide de la Puerta de Sevilla, 
casó con Aldonza Portocarrero, hija de Luis Méndez Portocarrero (R. A. H., Colección Solazar 
y Castro, D-31, fol. 160 v°). 

(29) El matrimonio de Gonzalo Gómez de Sotomayor con esta señora consta en ídem, fol. 
158 v°. Aunque esta tabla contiene algunos datos aprovechables, no es válida la genealogía de los 
Sotomayor de Carmona que propone. Salazar y Castro la tomó de Pellicer y éste, posiblemente, 
de los Morales, ya que sitúa a Lope Méndez como origen del linaje en la villa. En el mismo folio 
Salazar anotó una objeción a esta posibilidad. La descendencia que ahí se señala a Gonzalo 
Gómez es muy defectuosa.) 

(30) Sobre este particular, GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Aportación al estudio de los señoríos 
andaluces...", ob. cit., págs. 55 y ss. 

(31) FERNÁNDEZ LÓPEZ: ob. cit., pág. 157 y GONZÁLEZ JIMÉNEZ: El concejo de 
Carmona..., págs. 157-158. 

(32) En ningún documento que hayamos podido consultar consta la filiación de Pedro de 
Sotomayor. Sin embargo, la posición de este personaje en Carmona, los cargos que ocupó y las rela-
ciones que mantuvo con sus parientes y con el resto de la oligarquía carmonense nos persuaden de 
que era hijo de Gonzalo Gómez. Además, Leom's Méndez de Sotomayor, nieto del alcalde mayor 
Garci Méndez, en su testamento de 31 de agosto de 1505, dejó 5.000 mrs. a "Méndez, mi prima, 
hija del comendador Gonzalo Gómez" (Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos 
Suprimidos (Cons. Supr.), legajo 26.152, pieza 2*). Para que esta señora Méndez y el testamentario 
fueran primos, era preciso que los padres de ambos -el mencionado comendador Gonzalo Gómez y 
Gutierre Méndez, padre de Leom's- fueran primos hermanos, lo que sólo se verificaría si los padres 
de estos dos, es decir Garci Méndez y Pedro de Sotomayor, habían sido hermanos. 

(33) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: ídem, págs. 153-156. 



incidentes banderizos del año anterior, y al siguiente de 1465 murió García, 
sucediéndole en la alcaldía mayor su hijo Juan Gutiérrez, también partidario 
por entonces, como su tío Pedro, de los Ponce de León. Sin embargo, y quizá 
por el giro que tomaron los acontecimientos a partir de 1468, cuando el parti-
do de los Ponce se convirtió en la punta de lanza del intento de señorializa-
ción de la villa en beneficio de don Juan Pacheco, tío y sobrino cambiaron de 
bando y se unieron a Gómez Méndez y a la casa de Niebla. La unanimidad de 
los Sotomayor en ese momento decisivo demuestra hasta qué punto los lina-
jes de la aristocracia media percibían como un gran peligro la cesión en seño-
río a miembros de la alta nobleza de las villas que habían convertido en cen-
tros de un poder limitado pero incuestionable. 

La descendencia de Pedro de Sotomayor se agotó al morir sin descen-
dencia sus dos hijos varones en 1477 y 1482, pero la de Garci Méndez per-
maneció vinculada a Carmona durante el resto del período que nos ocupa, 
ejerciendo una alcaldía mayor de generación en generación matrimoniando en 
el seno de su oligarquía y enterrándose en la capilla mayor de Nuestra Señora 
de Gracia (34). Si consideramos que al menos uno de los miembros del lina-
je, Leonís Méndez, consiguió el hábito de Santiago, no puede caber duda de 
que cuando el hijo de éste, Gutierre, fundaba en 1543 el primer mayorazgo de 
que hay constancia en Carmona, culminaba un proceso de plena incorpora-
ción a los estilos de vida nobiliarios y un feliz cumplimiento de las ambicio-
nes que movían a la aristocracia castellana de finales de la Edad Media. 
Habían transcurrido casi exactamente ciento cincuenta años y seis generacio-
nes desde que un segundón de la casa de El Carpió llegara a Carmona con el 
apoyo de sus poderosos parientes y aprovechando un momento de considera-
ble confusión política en el reino y en el propio entorno sevillano. 

Aunque el de Sotomayor sea el linaje más característico y de evolución 
más ejemplificadora de la aristocracia carmonense, no fue el único en cono-
cer el acrecentamiento. Otros, aunque a escala más modesta, trataron de imi-
tar su trayectoria. Faltas del reconocimiento fiscal de la hidalguía (35), las éli-

(34) Leonís Méndez, en el testamento ya citado, disponía allí su entierro, junto a su padre, y 
ordenaba la compra de un censo de 10.000 maravedíes anuales para la fundación de una capellanía. 

(35) Todavía en 1483, en pleno auge hidalgo en el conjunto de la Corona, Carmona se man-
tenía teme en la defensa de la obligatoriedad fiscal para todo el vecindario. Manuel González 
menciona cómo en mayo de ese año, a petición de algunos hidalgos, el Rey mandó al cabildo res-
petar las "esenf iones e fidalguías " de Juan de Sotomayor, Francisco de Rueda el Mozo, Isabel 



tes carmonesas del siglo XV siguieron articulándose alrededor de la caballe-
ría de cuantía y de los oficios del concejo. Es la pertenencia a estos grupos, al 
último en especial, y no la posesión de la hidalguía, la que aseguraba la per-
tenencia al grupo dirigente. Los linajes hidalgos integrados en éste, tales 
como los Caro, Cansino, Quintanilla, Rueda, Villalobos, de la Milla o 
Góngora, lo estaban en función de lo anterior. Otras familias de hidalguía pro-
bada, o por lo menos reclamada, no tuvieron peso alguno en la vida local (36). 

La caballería de cuantía siguió siendo durante buena parte del siglo XV 
un medio importante de reclutamiento y renovación de los grupos dirigentes 
en las pequeñas ciudades y villas, si bien su papel menguó en las grandes 
urbes y a medida que avanzaba la centuria (37). De hecho, en el caso de 
Carmona sería inútil pretender encontrar la línea que separase sociológica-
mente a los caballeros cuantiosos de los oficiales mayores del concejo que 
constituían la cumbre de la pirámide local, ya que éstos procedían en su 
mayoría de los primeros, entre ellos tenían a sus parientes allegados y en con-
junto se sentían reclamados por la defensa de los mismos intereses. Aunque 
es cierto que en esta centuria perdieron sentido algunos de los tradicionales 
privilegios que les estuvieron reservados, todavía la condición de cuantioso 
reunía atractivos fiscales, políticos y honoríficos (38) capaces de convenir a 
muchos. En la villa el número de caballeros oscilaba entre ochenta y cien (39), 

de Frías, Pedro de Villalobos, Femando de Cervantes y Femando de Vera. El concejo se negó, 
recordando que "lodos, asy fijosdalgo como todos los oíros vesinos e moradores están en pose-
sión e costumbre de pechar e servir en todos los pechos e servicios asy reales como congejiles". 
El pleito subsiguiente entre unos y otros se zanjó en diciembre de ese mismo año con una carta 
real que reconocía la vigencia de la costumbre carmonesa. En el cabildo celebrado el 27 de 
diciembre se puso a debate la cuestión y sólo un capitular se pronunció a favor del reconoci-
miento fiscal de las hidalguías (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Ídem, págs. 78-79). 

(36) Entre éstos González Jiménez cita a los Aldana, Bordas, Farfán, Folguera, Mesa y 
Roelas (idem, pág. 78). 

(37) Esta importancia de la caballería de cuantía para la renovación y circulación de las éli-
tes ciudadanas ha sido destacada en nuestro "La singularidad de Jerez a la luz del proceso de for-
mación de su nobleza (siglos XIII al XV)", Trivium, Jerez de la Frontera, (en prensa). Para la his-
toria de la institución en el valle del Guadalquivir, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; "La caba-
llería popular en Andalucía (siglos XIII al XV)", en Anuario de Estudios Medievales, 15, 1985, 
págs. 315-329. 

(38) Por ejemplo, el 30 de agosto de 1418 Juan II recordaba el ordenamiento de Alfonso XI 
que disponía "que las mujeres de los que non mantenían cavallo e armas que non trayan en sus 
ropas de vestir oro nin plata nin aljófar, nin cendales en ninguna manera". GONZALEZ 
JIMÉNEZ: Catálogo de Documentación Medieval..., 1.1, n° 191. 

(39) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: El concejo de Carmona...,) págs. 76-77. 



acumulando, junto con los miembros del cabildo, la riqueza y la capacidad 
militar, claves de acceso a los distintos niveles de poder en la sociedad anda-
luza de la época. 

Esa capacidad militar está fuera de discusión cuando se trata de los caba-
lleros carmonenses. La responsabilidad de la villa en la defensa de la fronte-
ra a lo largo de esos siglos aseguraba una tradición guerrera a la que Carmona 
siempre hizo honor. El espíritu de milicia se mantuvo hasta el mismo final de 
las guerras granadinas, en cuyas últimas campañas se hizo notar la villa no 
sólo por la presencia de sus concejiles, sino también por la numerosa asisten-
cia de vasallos reales, que llegaron a ser treinta y siete en la de 1489 (40). Otro 
aspecto que nos devuelve la imagen guerrera de la caballería de Carmona es 
su participación en las mesnadas de los grandes señores de la región, en sus 
campañas y, como sabemos, en los conflictos que les enfrentaron. Bastará un 
ejemplo para no dilatamos demasiado en algo ya conocido. Cuando en junio 
de 1458 el conde de Arcos, don Juan Ponce de León, hizo alarde de sus tro-
pas a la vuelta de una entrada en tierra de moros, la capitanía de las gentes de 
Carmona sumaba sesenta y ocho hombres. Entre los que podía encontrarse a 
caballeros de los principales linajes de la villa, desde los Sotomayor a los 
Rueda, además de los Caro, Villalobos, Montes de Oca, Navarro o Sanabria. 
Varios de ellos ostentaban o llegarían a alcanzar importantes cargos munici-
pales, como Pedro de Sotomayor, que era alcalde mayor, o los regidores 
Alonso y Luis de Rueda, Ruy Jiménez Caro y Juan de Mazuecos (41). Por 
supuesto, muchos de estos personajes destacarían en los tumultos de Carmona 
del año 1463 en el bando de Marchena. 

El otro aspecto fundamental, el de la riqueza, no nos parece tan cómoda 
y unánimemente observado. Aunque los caballeros carmoneses destacaran 
por sus bienes en un contexto social dominado por la presencia masiva de bra-
ceros, pequeños artesanos y minifundistas, de los datos proporcionados por el 
profesor González Jiménez para la caracterización de este grupo en Carmona 
no puede evitarse la impresión de que muchos de los cuantiosos de la villa no 

(40) Los contingentes de la milicia concejil durante la guerra de Granada oscilaron habitual-
mente entre los 50 y los 70 jinetes. Estos datos y los relativos a los vasallos de acostamiento en 
LADERO QUESADA, Miguel Angel: Castilla y la conquista del reino de Granada, T edición. 
Granada, 1987, y en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Aportación de Carmona a la guerra de 
Granada", Historia, Instituciones, Documentos, I, 1974, págs. 87-110. 

(41) "Memorias de don Enrique IV de Castilla", t. II, Colección Diplomática, Madrid 1913 
págs. 200-201. 



gozaban de una situación demasiado holgada. Entre 1508 y 1511 sólo catorce 
vecinos superaban los 50.000 maravedíes de cuantía y, según el padrón de 
1508, el conjunto de bienes declarado por todo el grupo de los caballeros 
ascendía a 890 aranzadas de olivar, 119 de viña, 2.547 cabezas de ganado 
mayor, 11.542 de ganado menor y 19 esclavos (42). Aun dando por hecho una 
importante ocultación fiscal y aunque en estos cómputos no se hayan tenido 
en cuenta los bienes de algunos de los caballeros más opulentos de la villa, 
esas cifras, repartidas entre unos ochenta propietarios, no parecen demasiado 
impresionantes. Es cierto también que los oficiales del concejo estaban exen-
tos de imposición y por tanto no son recogidos en este tipo de padrones, pero 
si bien algunos de ellos podían estar, como sucedía ordinariamente en todas 
partes, entre los más ricos del lugar, no es menos cierto que muchos de los 
regidores y jurados no poseían fortunas más elevadas que el conjunto de los 
caballeros cuantiosos, a cuyo grupo, como sabemos, pertenecían sus parien-
tes e incluso muchos de ellos antes de acceder a sus cargos municipales. 

Así pues, una vez hechas las pertinentes matizaciones, no puede ocultar-
se que estas cifras (43), transmiten una indudable sensación de relativa debi-
lidad económica en la caballería carmonense, pero responden a lo que podía 
esperarse en una localidad en la que el 70% de las tierras de cereal del térmi-
no estaban en manos foráneas y en la que, posiblemente, muchos caballeros 
no obtendrían buena parte de sus ingresos de sus propias fincas, sino de las 
que tenían arrendadas a terratenientes sevillanos. Naturalmente, esta situación 
no se trasladaba a los padrones de cuantías, atentos sólo a los bienes poseídos 
en propiedad. Si esto era así, como creemos, el verdadero valor de las rentas 
de los labradores y caballeros carmonenses sería mayor de lo visto hasta el 
momento, pero, a cambio, se originaban nuevos problemas que pueden ayu-
damos a comprender mejor el perfil de la oligarquía local. 

En efecto, y con independencia del hecho de que en aquel tiempo y entre 
la aristocracia tenía casi tanta importancia el origen de los ingresos como su 
volumen, el extraordinario grado de concentración de la propiedad en 
Carmona en manos absentistas y, en buena medida además, amortizadas, 
debió condicionar fuertemente el crecimiento de los patrimonios de los veci-
nos, dificultándose la utilización del recurso habitual por entonces para con-
seguir la consolidación y crecimiento de los linajes. Estos consistían, sobre 

(42) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: El concejo de Carmona..., págs. 77 y 94. 
(43) Idem, pág. 73. 



todo, en la concentración de propiedades a través de alianzas matrimoniales y 
en la fundación de vínculos y mayorazgos, pero tales procedimientos sólo 
alcanzan sentido cuando la riqueza se asienta en una sólida base de bienes raí-
ces. Con la situación descrita no puede sorprender, por tanto, la tardía fecha 
de fundación del que nos parece el primer mayorazgo carmonense, el ya cita-
do de Gutierre Méndez de Sotomayor, instituido en 1543, aunque algo más la 
relativamente escasa consistencia de las propiedades afectadas (44). 

Este panorama se mantuvo durante mucho tiempo, lo que es notable en 
un contexto como el andaluz, en el que incluso villas de pobre desarrollo 
urbano contemplaron, sobre todo en los siglos modernos, el auge económico 
y la completa asimilación aristocrática de sus grupos dirigentes. Josefina Cruz 
Villalón ha escrito que en la Carmona de 1750 había una veintena de casas 
nobiliarias que poseían la formidable cantidad de 22.700 fanegas de tierra, 
pero lo cierto es que estas familias, entre las que se contaban algunas de las 
más importantes de España, no eran de origen carmonés, y casi ninguna, aun-
que poseyeran casas en Carmona, podía ser considerada vecina de la ya enton-
ces ciudad. Josefina Cruz no puede evitar un sentimiento de sorpresa al com-
probar que los personajes que en el siglo XVIII y principios del XIX llevaban 
en Carmona los viejos apellidos de Caro, Briones, Quintanilla o Tamariz, aso-
ciados desde hacía siglos a la aristocracia local, no eran entonces propietarios, 
sino arrendatarios de grandes fincas de la Iglesia o de la nobleza. Estos per-
sonajes aprovecharían la oportunidad histórica de la desamortización liberal 
para construir grandes patrimonios agrarios (45). 

Otra confirmación elocuente de cuanto venimos escribiendo nos la pro-
porciona el alto grado de endogamia local que registran los enlaces matrimo-
niales de las principales familias carmonesas en el siglo XV y principios del 
XVI, regla de la que no escapan siquiera los muy aventajados Sotomayor 
(46). Como es sabido, la endogamia local intensa en momentos tan avanzados 
del siglo XV suele estar asociada a un escaso desarrollo del grupo aristocráti-

(44) Unas casas en la collación de San Blas, varias suertes de olivar con un total de cuaren-
ta aranzadas, un molino de aceituna -de los cuatro que el fundador poseía- y un donadío de tie-
rras para pan sembrar en San Pedro de Albadalejo, con dos hazas, una grande y otra pequeña 
(A.H.N., Cons. Supr., leg. 26.152, pieza T). 

(45) CRUZ VILLALÓN: ob. cit., pág. 137. 
(46) El de Francisca de Rueda, hija del regidor Diego de Rueda, que casó con Sancho 

Verdugo, regidor astigitano (R. A. H., Colección Solazar y Castm, D-31, fol. 158 v°). 



co, pues, en términos generales, puede afirmarse que a mayor nivel, mayor 
proyección exterior (47). 

La relativa debilidad económica y, por ende, social del grueso de la oli-
garquía carmonense del XV guarda relación directa con la escasa significa-
ción política del concejo más allá del ámbito puramente interno y con la incli-
nación, por no decir necesidad, que experimentaban sus caballeros a compro-
meterse en banderías al servicio de los grandes señores de la región a cambio 
del correspondiente acostamiento y en busca de la promoción que el mero 
control local no podía proporcionarles. Esta dependencia contribuía podero-
samente, por su parte, a la mencionada falta de peso político del concejo. El 
cabildo, que se bastaba y sobraba para hacerse obedecer por la vecindad 
menuda (48), y cuyos miembros se adornaban con el pomposo título de mag-
níficos señores, perdía mucha de su prepotencia fuera de los muros de la villa, 
e incluso dentro cuando se hacían sentir los verdaderos poderes de aquel tiem-
po. La falta de vigor político del concejo -de la minoría dirigente local, por 
tanto- se puso en evidencia una y otra vez en los conflictos que sacudieron a 
la villa desde 1463 en adelante. Entre 1468 y 1473 Carmona se libró de ser 
convertida en señorío de don Juan Pacheco por la resuelta actitud del alcaide 
Gómez Méndez de Sotomayor y, sobre todo, por el amplio apoyo que éste 
supo encontrar en el Duque de Medina Sidonia y, en consecuencia, de Sevilla. 
En esto Carmona no era distinta, en el fondo, a otras villas y ciudades anda-
luzas que, como Andújar o la misma Écija, presentaban un perfil poblacional, 
urbano y social bastante semejante. Si algo agravaba la situación de Carmona 
en cuanto a su autonomía política, imprescindible para el desarrollo de una 
aristocracia local de cierto vuelo, era su cercanía a la metrópoli andaluza, que 
inevitablemente la satelizó. Así, y a pesar de las indudables ventajas para el 
conjunto de! vecindario, la tradicional hermandad entre Carmona y Sevilla, 
que quizá sea el rasgo más sobresaliente y permanente de la política exterior 
del concejo, sabe más a mediatización permanente del gran concejo hispalen-

(47) Sobre esle particular véase nuestro Caballería y linaje en la Sevilla medieval, Cádiz, 
1989, págs. 92-96. En la muestra que entonces realizamos de más de 650 matrimonios celebra-
dos por miembros de la aristocracia sevillana de los siglos XIV y XV, sólo detectamos dos enla-
ces en Carmona, ambos en el siglo XV. 

(48) Manuel González ha dedicado unas sabrosas páginas a narrar el desarrollo de un con-
flicto laboral en la Carmona de 1471 en el que el cabildo actuó con gran autoridad y energía fren-
te a braceros y labradores. Carmona en la Edad Media..., ob. cit., pág. 71. 



se que a pacto entre iguales (49). Un acuerdo de mutua ayuda y defensa entre 
entidades tan poco equivalentes en fuerza militar y política daba pie al inter-
vencionismo sevillano en los asuntos de su vecina, lo que se detecta muy cla-
ramente, por ejemplo, en 1391, cuando la ciudad trató de impedir que las for-
talezas de la villa fuesen entregadas a Gonzalo Gómez de Sotomayor y a Ruy 
Barba en perjuicio de dos caballeros hispalenses. Pero en lo que la supedita-
ción final de Carmona a los grandes intereses sevillanos en su alfoz se pone 
de manifiesto es, sobre todo, en la autorización que la hermandad consagraba 
de que los vecinos de Sevilla pudiesen sacar libremente del término carmo-
nense el grano de sus rentas y posesiones, ventaja excepcional, muy en con-
tra de los usos de la época y que podía llegar a crear problemas de abasteci-
miento a la villa a pesar de la riqueza cerealera de su alfoz. Es llamativo, en 
este sentido, el contraste con la defensa que Marchena hacía de la prohibición 
de la saca de pan de sus tierras a los sevillanos propietarios en ellas, si bien es 
cierto que los marcheneros tenían el respaldo de los condes de Arcos en su 
postura (50). 

Debemos terminar. La satelización de Carmona respecto a Sevilla, que 
tan agudamente contrasta con el lucifer de sus armas municipales, se puso en 
marcha, pues, con la adquisición masiva de sus tierras por linajes e institu-
ciones sevillanos desde fecha muy temprana y se cierra, simbólicamente, con 
la captación de sus linajes emergentes, ya sea el de los Jiménez de Carmona, 
señores de Guadajoz, a fines del XIV, ya la línea principal de los Sotomayor 
a fines del XV. Esta nos parece la clave mayor que puede explicar el hecho de 
que aquí no fructificara en toda su plenitud una aristocracia caballeresca que, 
en una región que nunca llegó a conocer el desarrollo de una verdadera bur-
guesía, hubiese sido la única clase con capacidad para elevar a Carmona a un 
nivel verdaderamente urbano, arrancándola del destino de feraz granero 
comarcal, de mediatización política y de dorada mediocridad en que siguió 
sumida, aún más profundamente, en los siglos modernos. Con todo, el perío-
do bajomedieval legó a Carmona un frondoso ramillete de linajes, muchos de 
los cuales han sido mencionados a lo largo de estas páginas, que quedaron ya 

(49) Un buen resumen de la naturaleza y contenido de esta hermandad en idem, págs. 41-47. 
(50) En 1478 Sevilla pretendía obtener esa ventaja en Marchena a cambio de ciertas com-

pensaciones para los vasallos de don Rodrigo Ponce de León en Los Palacios. VILLALONGA 
SERRANO, José Luis: "Jurisdicción y propiedad. U actuación de los Ponce de León en la tierra 
de Sevilla (siglo XV)", Marchena bajo los Ponce de Uón: formación y consolidación del seño-
río (siglos XIII-XVI), Actas de las II Jomadas sobre Historia de Marchena (Historia de Marchena 
Volumen 11), Marchena (Sevilla), 1997, págs. 105-123; pág. 109. 



para siempre unidos a su historia. Merecería la pena que fuesen estudiados 
con toda la atención que el caso requiere, no sólo por la importancia intrínse-
ca de Carmona sino también por los numerosos aspectos originales que su 
evolución contuvo, a medio camino entre los patriciados urbanos y las oli-
garquías rurales de extracción labradora, algunos de los cuales esperamos 
haber ayudado a señalar. 

Rafael SÁNCHEZ SAUS 
Universidad de Cádiz. 
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MOROS Y JUDIOS EN CARMONA. VIDA Y 
TRAGEDIA DE UNAS MINORÍAS 

INTRODUCCIÓN 

Cuando Carmena capituló, se produjeron importantes cambios estructu-
rales con respecto a su época musulmana, uno de ellos el nacimiento de una 
nueva sociedad. 

Evidentemente, los conquistadores castellanos implantaran en la nueva 
villa una estructura social cristiana y occidental, en la que ellos mismos esta-
ban inmersos desde hacía siglos y que, por entonces, se encontraba en plena 
madurez. 

Pero, además de los elementos propios de esta sociedad cristiana, los 
conquistadores trajeron consigo una tradición secular de convivencia -o, al 
menos, coexistencia- con otros grupos sociales -moros y judíos- extraños al 
Cristianismo y convertidos en minorías étnico-religiosas, en medio de la 
mayoritaria sociedad cristiana. 

Al parecer, esta convivencia, casi siempre pacífica, entre cristianos, judí-
os y mudéjares, se había ensayado con éxito, desde finales del siglo XI, en el 
reconquistado reino taifa de Toledo y, como otras muchas realidades toledanas, 
fue trasplantada por los conquistadores cristianos a la Andalucía occidental, 
donde, según parece, había muchas simiUtudes con el modelo toledano. 

Así, para el caso que nos ocupa, también en la Andalucía del siglo XIII, 
existían otros grupos sociales minoritarios distintos a los cristianos, uno, el de 
los mudéjares, porque permanecieron, otro, el de los judíos, porque llegaron 



con los conquistadores, por lo que, a priori, nada parecía oponerse a que se 
siguiera el ejemplo de Toledo. 

Sin embargo, eran otros tiempos y las circunstancias tampoco eran las 
mismas. 

Es cierto que, en principio, todo empezó bien, pero muy pronto comen-
zaron a plantearse los primeros problemas y, tras un largo y laborioso proce-
so, que culminaría a finales del siglo XV, se llegó a la conclusión -como ha 
demostrado brillantemente el prof. Manuel González Jiménez- de que, en 
Andalucía, ya no era posible una convivencia pacífica entre cristianos, musul-
manes y judíos (1), por lo que, finalmente, la mayoritaria sociedad cristiana 
hubo de plantear una disyuntiva radical a sus dos seculares elementos extra-
ños: la asimilación, mediante su conversión al Cristianismo, o la eliminación, 
a través de su salida del territorio hispano. 

A continuación, trataremos de conocer cómo se dio este proceso en el 
caso concreto de Carmona, para lo que, en primer lugar, nos referiremos a los 
mudéjares y, posteriormente, a los judíos. 

I. LOS MOROS 

I.l. Conquista y repoblación de Carmena 

Tras la capitulación de Carmona, el 21 de septiembre de 1247, Femando 
III la entregó en señorío a su mujer, la reina doña Juana de Ponthieu, quien 
llevó a cabo generosas donaciones en favor de las Órdenes Militares. Sin 
embargo, a la prematura muerte del rey, el 30 de mayo de 1248, el nuevo rey 
de Castilla, Alfonso X, recuperó el señorío de la villa y procedió a su reparti-
miento definitivo (2). 

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "El fracaso de la convivencia de moros y judíos en 
Andalucía (SS. XIII-XV)", Proyección Histórica de España en sus tres culturas: Castilla y León, 
América y el Mediterráeneo, I, Junta de Castilla y León, 1993, págs. 129-149. 

(2) Muchas noticias sobre los primeros tiempos de la Carmona cristiana en GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de Carmona. Estudio y Edición", Historia. Instituciones. 
Documentos, 8, Sevilla, 1982, págs. 59-84 y en GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla, 2 
vols. Madrid, 1951, vol. I, págs.: 12, 14, 23,60, 64-67, 68, 77, 121, 134, 135, 139, 140, 150, 152, 
164,170,182, 184-187, 195, 196,225,258,259,261,263,278,291,325,330,379,386,397,436-
438,439,443,452,456,459,464,466,477, vol. H, págs.: 16,34,195-196,208,209,210,211,212-
218,219,220, 222-224,225,298, 299, 309, 313,315, 321, 333, 334, 348, 352,353,437 ... 



En principio, don Alfonso respetó los deseos de su padre, que, tras la 
conquista de gran parte de al-Andalus, había soñado con una nueva tierra, 
Andalucía, en la que pudieran convivir cristianos y musulmanes, éstos, claro, 
convertidos en mudéjares. 

Así pues, en 1253, Alfonso X procedió al repartimiento de Carmona. 
Para esta tarea, los delegados reales contaron con la ayuda inestimable de los 
mudéjares de la tierra (los moros viejos e sabidores de las villas y fronteras 
de aderredor), quienes procedieron con ellos a la difícil tarea de deslindar y 
amojonar el término de Carmona (3). 

No obstante, dado que los moros fincaron en lo suyo, sólo pudieron 
repartirse entre los repobladores cristianos las propiedades correspondientes 
al almacén del rey, es decir, las tierras y demás bienes públicos, los que habí-
an sido confiscados o los que habían pertenecido a los musulmanes que pre-
firieron abandonar Carmona. Sena en estas propiedades, rurales y urbanas, 
dejando aparte las donaciones que previamente habían realizado Femando III 
y doña Juana de Ponthieu, donde el futuro Rey Sabio establecería a los nue-
vos pobladores cristianos de Carmona. 

De esta manera, según el acuerdo de 1247, tanto en el campo, como en 
la villa de Carmona, permanecieron todos sus antiguos pobladores musulma-
nes que así lo quisieron. Esto se deduce, tanto de los linderos que se recogen 
en el repartimiento de bienes rurales, como en el de bienes urbanos, ya que, 
según el texto del repartimiento, los cristianos se establecieron en el barrio 
que dieron los moros e en lo que tenían los otros pobladores demás (4). 

Sin embargo, esta situación, en principio idílica, no duró mucho tiempo, 
ya que, a partir de 1262, Alfonso X transformó su pretendida maurofilia, por 
una política ofensiva contra los musulmanes andaluces, que, entre otras cosas, 
tuvo como resultado la toma del reino mudéjar de Niebla. Entre otras razones, 
este cambio de actitud por parte del monarca, motivó la durísima revuelta 

(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, I (1249-1474), Sevilla, 1976, doc. n° 5: Alfonso X da por bueno el des-
linde y amojonamiento de Carmona, que habían hecho Martín Ibáñez, Miguel Pérez, escribanos 
del rey, y Fernán Ozores, con los moros viejos e sabidores de las villas y fronteras de aderredor. 

(4) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de Carmona. Estudio y Edición" .... 
op. cil., pág. 61. 



mudéjar de 1264, de tan radicales consecuencias para los musulmanes some-
tidos de Andalucía. 

Entre ellas, tal vez la más importante fuera la emigración de la mayor 
parte de los mudéjares andaluces hacia el reino de Granada o al norte de 
África, lo que provocaría la desaparición o, al menos, la decadencia de la 
mayor parte de las aljamas mudéjares andaluzas, como la de Carmona, a 
finales del siglo XIII o principios del siglo XIV (5), años muy difíciles, en 
los que Carmona padecía la dura situación, generada por su proximidad a la 
frontera musulmana (6). 

A partir de entonces, son muy pocas las noticias que nos han llegado 
sobre la presencia de mudéjares en Carmona. La mayor parte de ellas son 
datos indirectos y referidos tanto a mudéjares horros, es decir los que goza-
ban de libertad, y a mudéjares cautivos. 

Entre los primeros, los mudéjares libres, aunque no tenemos ninguna 
fuente directa que lo confirme (7), es posible detectar un fracasado intento de 
restauración de la antigua morería de Carmona, que pudo producirse antes de 
mitad del siglo XV, como parece demostrar el hecho de que, a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XV y hasta la desaparición de la aljama de Sevilla, 
aparezcan, en los protocolos sevillanos, mudéjares con el apellido Carmoní, 
lo que, sin duda, denota su procedencia carmonense, muchos de los cuales 

(5) Por lo que sabemos, ya en el reinado de Sancho IV no parece que hubiera en Carmona 
una aljama mudéjar, aunque en un documento de 1294 todavía se menciona a Zulemán, alcalde 
de los moros de Carmona, lo que puede ser considerado como el último dato sobre la morena de 
Carmona (GAIBROIS, Mercedes: Historia del reinado de Sancho IV, Madrid, 1928, vol. III, pág. 
CCCXCVIII). 

(6) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 8, el 4 de agosto de 1303, en Carmona, 
Femando IV confirmaba a la villa todos los privilegios que le habían otorgado los reyes anterio-
res, por muchos dannos e menos cabos que á rebebido de los moros en las guerras. 

(7) Además de por otros datos indirectos, la inexistencia de la morería de Carmona, en los 
siglos XIV y XV, puede comprobarse, de manera directa, a través de las fuentes fiscales, estu-
diadas por el profesor Ladero (LADERO QUESADA, Miguel ÁNGEL: "Los mudéjares de 
Castilla en la Baja Edad Media", en Los mudéjares de Castilla y otros estudios de Historia 
Medieval andaluza. Universidad de Granada, 1989, págs. 13 ss., Fiscalidad y poder real en 
Castilla (1252-1369), Madrid, 1993, págs. 75-85 y La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, 
Universidad de La Laguna, 1973, págs. 218-220. 



eran miembros de una misma familia, estando avecindados los más en Sevilla 
(8) y algún otro en la importante morería rural de La Algaba (9). 

Igualmente, en los años finales del siglo XV, las fuentes documentales de 
Carmona, mencionan la presencia, en el término de la villa, de moros proce-
dentes de la cercana localidad de Palma del Río, que, por entonces, era seño-
río de los Portocarrero, donde se encontraba la mayor de todas las morerías de 
la época (10). 

Pero, además de mudéjares horros, también tenemos noticias de que en 
Carmona hubo mudéjares cautivos, procedentes del reino de Granada. Como 
es sabido, el número de cautivos granadinos aumentó mucho durante la gue-
rra final contra el emirato nazarí, tras la toma, por parte de los Reyes 
Católicos, de algunas plazas que no quisieron aceptar ningún tipo de capitu-
lación. Esto ocurrió, por ejemplo, tras la conquista de Ronda, en tomo a 1485, 
cuyos moros cautivos fueron llevados al reino de Sevilla y distribuidos por 
algunos de sus más importantes núcleos de población, entre los que se conta-
ba Carmona y, sobre todo, después de la toma de Málaga, en 1487, cuya resis-

(8) WAGNER, Klaus: Regesto de documentos del Archivo de Protocolos de Sevilla referen-
tes a judíos y moros, Sevilla, 1978, docs. n°s. 10, 20,68, 80, 90,91, 125, 132, 134, 241, 292, 301, 
331,338, 346,354, 373, 376, 377, documentos fechados ente 1454 y 1501, es decir hasta la extin-
ción de la morería sevillana. Eran moros horros y la mayor parte de ellos estaban relacionados 
por vínculos familiares, ejercían profesiones como la de borceguinero o atahonero y alguno de 
ellos llegó a ocupar el cargo de alfaquí. 

(9) WAGNER, Klaus: Regesto de documentos del Archivo de Protocolos de Sevilla referen-
tes a judíos y moros ... op. di. , doc. n". 273, en 1493, se menciona a Mahoma Carmoní, labrador, 
vecino de La Algaba, que se contrata con Per Afán de Ribera, Adelantado Mayor de Andalucía, 
como engarrafador de la aceituna en el molino de los olivares de su heredad de "La Torresilla". 

(10) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, 11(1475-1504), Sevilla, 1981,doc. n° 1135, el 27 de octubre de 1497,el 
concejo de Carmona aceptaba retirar la denuncia presentada contra unos moros vasallos de don 
Luis Portorcarrero, que habían talado el encinar de la villa, a cambio de una compensación por el 
perjuicio causado.- Ibidem, doc. n° 1137, por esos mismos días, el señor de Palma del Río se dis-
culpaba ante el concejo de Carmona, porque algunos vecinos de su villa habían dañado los mon-
tes de Carmona.- Ibidem, doc. n° 1138, el 3 de noviembre de 1497, don Luis Portocarrero hacía 
saber al concejo de Carmona que había enviado a la villa un regidor de Palma del Río, quien, en 
su nombre, les daría garantías de que ningún vecino de Palma usurparía el término de Carmona, 
para cortar y talar sus montes.- Ibidem, doc. n" 1139, el 15 de noviembre de 1497, el concejo de 
Carmona expresaba a don Luis Portocarrero y al concejo de Palma del Río su conformidad en 
cuanto a la gestión realizada por el regidor de Palma, que había garantizado que los vecinos de 
la villa respetarían los montes y encinares de Carmona. 



tencia radical obligó a los monarcas a reducir a la esclavitud a toda su pobla-
ción, tanto musulmana, como judía, según tendremos ocasión de ver (11). 

Es cierto que la mayor parte de los numerosísimos cautivos musulmanes, 
que procedían de Málaga, fueron deportados a otras localidades de los reinos 
de Sevilla y Córdoba, pero en Carmona quedaron como prisioneros algunos 
significados caudillos malagueños, como Hamet el Zegrí, El Cenetí o el lla-
mado "Moro Santo", cuya rebelde actitud, durante el asedio de Málaga, les 
había negado la posibilidad de ser canjeados por cautivos cristianos, por lo 
que quedaron convertidos en rehenes de la corona castellana (12). Todavía, 
años más tarde, se habla de algunos mudéjares esclavos de Palma del Río, 
posiblemente cautivos granadinos entregados al señor de la villa, que usurpa-
ban los términos de Carmona (13). 

Sin embargo, muy pronto la presencia de mudéjares en Andalucía habría 
de convertirse en un fenómeno residual, para terminar extinguiéndose. Según 
parece, dos hechos marcaron el principio del fin del mudejarismo andaluz: la 
conquista definitiva del emirato nazan' de Granada, el 2 de enero de 1492, y 
el decreto de expulsión de los judíos, promulgado el 31 de marzo de 1492. Fue 
a partir de entonces cuando los Reyes Católicos auspiciaron una firme políti-
ca de prosehtismo religioso, respecto a los mudéjares, con el fin de que se 
convirtieran de forma voluntaria, proceso que quedó interrumpido por la terri-
ble sublevación de los mudéjares granadinos, que dio comienzo en 1500, en 
cuya sangrienta represión -de esta llamada guerra de las serranías- Carmona 
actuó muy activamente (14). 

(11) LADERO QUESADA, Miguel ÁNGEL: "La esclavitud por guerra a fines del siglo XV: 
El caso de Málaga", Hispania, 105, Madrid, 1967, págs.63-88. 

(12) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, II (1475-1504)... op. cit., doc. n° 510, en mayo de 1488, Benito Díaz 
Espartera suplicaba al concejo de Carmona que le eximiese de dar alojamiento en su casa a tres 
obreros de ¡os canteros e carpinteros del alcázar... et de una casa de los moros vesinos de 
Málaga. 

(13) GONZÁLEZ JIMÉNEZ,Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 1166, el 10 de mayo de 1498, el con-
cejo de Palma del Río comunicaba a Carmona que los dos esclavos que habían talado el encinal 
de la villa serían castigados. 

(14) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, II (1475-1504)... op. cit., docs. n°s 1385, 1389, 1390, 13%, 1403, 1404, 
1467, 1581, 1584, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1596, 1599, 1603, 1607, 1611, 1612, 1614, 
1615, 1616, 1623, 1632, 1715 ..., entre 1500 y 1501, se conserva una numerosa y rica documen-
tación en el Archivo Municipal de Carmona sobre su intensa participación en la llamada genéri-
camente guerra de las serranías. 



Esta violenta respuesta obligó a los Reyes Católicos a tomar una decisión 
radical, al plantear a los viejos mudéjares castellanos la difícil opción de con-
vertirse al Cristianismo o salir de Castilla. Es verdad que la gran mayoría de 
los mudéjares andaluces se convirtieron, aunque, muchas veces, de manera 
poco sincera, por lo que se transformarían en moriscos. Esto hizo que, a prin-
cipios del siglo XVI, el destino de los mudéjares andaluces estuviera unido 
para siempre al de los moriscos granadinos, por lo que el problema mudejar 
pasaría a ser el problema morisco. 

II. LOS JUDIOS 

A primera vista, y dada la escasez de noticias directas que sobre ella nos 
han llegado, debemos decir que, tanto los orígenes como el posterior desarro-
llo histórico de la aljama judía en la Carmona cristiana, siguen siendo para 
nosotros muy oscuros. Pero esto no es obstáculo para que, desde muy pronto, 
como tendremos ocasión de comprobar, sea posible observar una conexión 
directa, casi puede decirse que matemática, entre el devenir histórico de la 
judería de Carmona y el de la aljama judía sevillana. Empezaremos por el 
principio. 

II.1. Los judíos de Carmona antes de 1391 

Hoy por hoy, nada parece sostener las viejas tesis de algunos venerables 
historiadores sevillanos que intentaban defender la permanencia de importan-
tes aljamas judías, en las principales ciudades de al-Andalus, al producirse la 
conquista cristiana (15), más aún cuando de todos es sabido que, a mitad del 
siglo XII, los almohades habían obligado, tanto a cristianos como a judíos, a 
abandonar su ya poco floreciente imperio, que tenía a Sevilla como centro 
principal, rompiendo con ello la tradicional política de tolerancia hacia estos 
dimnhíes o protegidos del Islam, puesta en práctica en al-Andalus desde los 
primeros tiempos de la dominación musulmana. 

(15) Así lo hicieron, para el caso de Sevilla, el gran analista sevillano ORTIZ DE ZÚÑIGA, 
Diego: Anales eclesiásticos 3; seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Sevilla, 
1988, tomo I, págs. 42-49, siguiendo a ARCOTE DE MOLINA, Diego: Introducción al 
Repartimiento de Sevilla y, más tarde, MONTERO DE ESPINOSA, EM.: Relación Histórica de 
la Judería de Sevilla, Sevilla, 1849, págs. 3,5 y 6 o AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia 
social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, 1875-1876, 3 vols. 
Reedición Aguilar, Madrid, 1960, pág. 201. 



Así pues, y si dejamos aparte algunos casos aislados de judíos que, espo-
rádicamente, seguían manteniendo ciertas relaciones puntuales, bien diplo-
máticas o comerciales, con el ya débil gobierno almohade, tanto en al-
Andalus, como en el norte de África, todo conduce a pensar que la mayor 
parte de los judíos sevillanos emigraron hacia el norte y se refugiaron en el 
cercano y recientemente repoblado reino de Toledo, tal vez con la secreta 
esperanza de, muy pronto, poder regresar a sus antiguos hogares. 

Ciertamente, tales expectativas no tardaron mucho en cumplirse, pues 
apenas un siglo después, a mediados del siglo XIII, Femando III culminó la 
conquista del valle del Guadalquivir, con la toma de Sevilla, en 1248, y, según 
cuentan las crónicas, cuando hizo su entrada en la magnífica y vencida capi-
tal almohade, rodeado de su corte, ésta estaba formada, además, por supues-
to, de por nobles cristianos, por importantes judíos toledanos, a quienes el rey 
no tardaría en recompensar con extraordinaria munificencia. 

Esta realidad hizo pensar a un historiador de la talla de J. González que, 
posiblemente, muchos de los judíos que se establecieron en la Sevilla recién 
conquistada no sólo procedían de Toledo, sino que, posiblemente, eran des-
cendientes de aquellos judíos sevillanos que, a mitad del siglo XII, se vieron 
obligados a emigrar a tierras toledanas, a causa de la presión almohade, y que 
regresaron otra vez a Sevilla, en lo que este gran especialista sobre los oríge-
nes cristianos de la ciudad medieval denominó un movimiento de reflujo de 
los que en el siglo anterior habían huido del Betis al Tajo (16). 

Por todas estas razones, no debe extrañamos que, como tendremos oca-
sión de ver, no sólo la aljama judía sevillana, y la de Carmona, se organizaran 
siguiendo el modelo toledano, sino que muchos -y lo que es más significati-
vo- importantes judíos procedentes de Toledo, fueran heredados y ejercieran 
un papel de primer orden en las nuevas sociedades, tanto sevillana como car-
monense, nacidas de la conquista cristiana. 

Nos referiremos, en primer lugar, a los principios legales que, a partir de 
la conquista cristiana, sirvieron de marco jurídico a las relaciones entre cris-
tianos y judíos, para después tomar como modelo a un muy conocido perso-
naje judío, originario de Toledo, que por sí mismo puede representar el arque-
tipo del brillante judío cortesano y que tuvo un enorme protagonismo en los 

(16) GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla ..., op. cit., vol. I, págs. 311 y 361. 



primeros tiempos de la repoblación del reino de Sevilla, tanto en el reinado de 
San Femando, como, sobre todo, en el de su hijo Alfonso X, de quien llegó a 
ser uno de sus hombres de confianza. 

Cuando se conquistó el reino de Sevilla, las relaciones entre cristianos y 
judíos se atenían, principalmente, a las normas contenidas en los nuevos códi-
gos concedidos a las sucesivas ciudades andaluzas conquistadas y que, por lo 
que hace a la Andalucía occidental, derivaban, casi siempre, del viejo Fuero 
Juzgo. 

Como es sabido, este Fuero Juzgo había servido de inspiración al Fuero 
de Toledo, recogido en el Fuero de Sevilla y también en el Fuero de Carmona, 
otorgado a la villa por San Femando, en 1252 (17). 

En uno y en otros. Femando III estableció la igualdad civil entre cristia-
nos y judíos, aunque, tanto la normativa canónica como civil de la época, 
prohibían a los judíos ejercer cualquier tipo de dominio personal sobre los 
cristianos. Sin embargo, en los fueros concedidos a las nuevas ciudades anda-
luzas, Femando III estableció una excepción que habría de resultar decisiva, 
no sólo en su reinado, sino también en el de sus sucesores: si non fuere mi 
almojarife (18), lo que se adaptó a la condición señorial de la villa de 
Carmona, al decirse en el Fuero de Carmona de 1252 si non fuere almojarife 
del sennor de Carmona (19). 

(17) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de Carmona. Estudio y Edición"..., 
op. cit., págs. 64 ss.: El Fuero de Carmona, que dió forma a la organización municipal de la villa, 
fue otorgado, en 1252, por Femando III y afortunadamente ha llegado a nuestros días en una mag-
nífica copia de los últimos años del siglo XIV, conservada en el Archivo Parroquial de Santa 
María y publicada por HERNÁNDEZ DÍAZ, José y colaboradores en Colección Diplomática de 
Carmona, Sevilla, 1941, págs. 3-8. El Fuero de Carmona ha sido estudiado de forma pormenori-
zada, más recientemente, en este mismo congreso, por BARRERO, Ana María: "El Fuero de 
Carmona", I Congreso de Historia de Carmona. Edad Media, Carmona, 1997 (en prensa). 

(18) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., pág. 204.- BAER, Yitzhak: A 
history of the jews in Christian Spain, 2 vols., Filadelfia, 1961, vol. I, pág. 313. ORTIZ BEL-
MONTE, Miguel Ángel: "Glosas a la legislación sobre los judíos en las Partidas", Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, XXVI, Córdoba, 1955, pág. 41-66.- ROMANO, David: "Alfonso X y los 
judíos. Problemática y propuestas de trabajo", Anuario de Estudios Medievales, 15. Estudios dedi-
cados a la memoria de D. Claudio Sánchez Albornoz, Barcelona, 1985, págs. 155-158. 

(19) BAER, Frítz: Die Juden im christlichen Spanien. Erster Teil Urkunden und Regesten, 2 
tomos, Berlín 1929/1936, nueva edición de Haim Beinart en Gregg Intemational Publisher 
Limited England, 1970, tomo II: Kastilien/Inquisitionsakten, doc. 18, pág. 9. 



Sin duda, ésta sena una de las razones por la que, mientras fueron los 
judíos quienes se encargaron de gestionar muchos de los asuntos relacionados 
con la recaudación de rentas reales, aparezcan en Carmona ejerciendo tales 
funciones tanto judíos de fuera, como -mientras existió aljama en la villa-
vecinos de la misma Carmona, cometido que, como ocurrió en todo el reino 
de Castilla, pasaría, más tarde, a los conversos. 

En otro orden de cosas, ninguna normativa -eclesiástica o civil- de la 
época incorporaba las viejas leyes teodosianas o justinianeas que, por una 
parte, ordenaban la reclusión de los judíos en juderías y, por otra, impedían la 
construcción de nuevas sinagogas. Sin embargo, sabemos que, desde un pri-
mer momento, los judíos sevillanos disfrutaron de un amplio y bien situado 
espacio urbano, donde levantaron su judería, que habría de permanecer hasta 
el asalto de 1391 (20). De la misma manera, en fecha muy temprana, concre-
tamente en 1252, Alfonso X había otorgado a los judíos sevillanos tres mez-
quitas, levantadas en el espacio que ahora ocupaba la judería, para que hicie-
ran de ellas sus sinagogas (21). 

Que sepamos, no ocurrió lo mismo en Carmona, en los primeros tiempos 
de su repoblación, o, al menos, no han llegado hasta nosotros documentos que 
demuestren la existencia de una judería ni tampoco que ésta contara con una o 
varias sinagogas, lo que sí sabemos que ocurrió más adelante, cuando Carmona 
tuvo su propia aljama judía organizada. Tal vez, éste sea uno de los puntos 
importantes en el que las prospecciones arqueológicas, que tan buenos resulta-
dos están dando para el caso de la judería sevillana, puedan arrojamos nueva 
luz. Mientras tanto, seguiremos recogiendo la tradición popular y secular, man-
tenida en Carmona hasta nuestros días, según la cual, la judería de Carmona 
estuvo situada, hasta su asalto en 1391, en el barrio de San Blas (22). 

(20) La judena sevillana cuenta con magníficos estudios, entre los que destacaremos los de 
COLLANTES DE TERÁN, Antonio : Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres 

Sevilla, 1984, págs. 87-94.-GONZÁLEZ. J u l i o : v o l I págs 
361-363.- MONTERO DE ESPINOSA, F.M.: Relación histórica de la Judería de Sevilla ... op 
cit., págs. 3-6.- AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social ..., op. cit., págs. 201-203.-
CARANDE, Ramón: Sevilla, fortaleza y mercado, Sevilla, 1972, pág. 56.- VALDEÓN BARU-
QUE, Julio: "Un pleito cristiano-judío en la Sevilla del siglo XIV", Historia. Instituciones. 
Documentos, 1, Sevilla, 1974, pág. 229. 

(21) Archivo (A.) Catedral (C.) de Sevilla (S.), caja (c.) 4 n" 36/1, signatura (s.) antigua (a.) 
1-7-74 y c. 4 n" 37, s.a. 1-7-75.- BALLESTEROS, Antonio: Sevilla en el siglo XIII, Madrid 
1913, doc. n° 8.- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (ed.): Diplomatario andaluz de Alfonso X 
Sevilla, 1991, doc. n° 4. 

(22) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)", 
Carmona y su Virgen de Gracia, Carmona, 1974. 



¿Qué explicación podemos dar a esta ausencia de noticias directas sobre la 
aljama, la judería o los mismos judíos de Carmona hasta bien entrado el siglo 
XIV? Hoy por hoy, en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el tema, 
no se nos ocurre otra que pensar que fueron las especiales circunstancias que 
marcaron la conquista y la primera repoblación de Carmona -especialmente su 
condición señorial- las que provocaron, por una parte, que, durante muchos 
años, no hubiera una aljama judía en Carmona y, por otra, que fueran los judí-
os sevillanos quienes recibieran beneficios en la villa y quienes estuvieran 
directamente implicados en su conformación como núcleo de población cristia-
na, tanto desde el punto de vista jurídico, como socioeconómico. 

Así pues, sabemos que, en el Repartimiento de Carmona de 1253, cuyo 
texto se nos ha conservado (23), entre todos sus repobladores -de los que 
conocemos la nómina- no aparece un solo judío, por lo que podemos deducir 
que todavía pasarían muchos años hasta que Carmona contara con su propia 
aljama hebrea. 

Hasta su nacimiento, pues, sólo es posible documentar en Carmona la 
presencia de algunos judíos sevillanos, que o bien actuaban en ella en nombre 
de la Corona o de significativos personajes o bien contaban con importantes 
intereses económicos en la villa. Como ejemplo, nos referiremos al más cono-
cido de todos ellos, cuyos rasgos definidores y circunstancias vitales, pueden 
servimos de verdadero arquetipo. Nos referimos a don Solomón ibn Zadok de 
Toledo, llamado por los cristianos don ^ulemán. 

Tras la conquista de Sevilla, como dijimos, se establecieron en la ciudad 
notables personajes judíos, muchos de ellos originarios de Toledo, que desem-
peñaban importantes oficios al servicio de la Corona. Por esta razón, los docu-
mentos de la época se refieren a ellos como los judíos del rey y, como tales, 
San Femando y, sobre todo, Alfonso X los recompensaron espléndidamente. 
Así lo demuestran los textos que se nos han conservado de los más importan-
tes repartimientos de la Andalucía Bética, como el del Repartimiento de 
Sevilla (24) o el del Repartimiento de Jerez (25). Pero, al parecer, según afir-

(23) Un magnífico análisis de toda la problemática en tomo a la repoblación de Carmona, en 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de Carmona. Estudio y Edición"..., op. cit, 
págs. 59-84. 

(24) GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla ..., op. cit., vol. L págs. 279-281, vol. U, 
págs. 65-66 y otras muchas citas. Para un desarrollo más pormenorizado del problema: MONTES 
ROMERO-CAMACHO, Isabel: "Notas para el estudio de la judena sevillana en la Edad Media 
(1248-1391)", Historia. Instituciones. Documentos, 10, Sevilla, 1983, págs. 257-260. 

(25) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio: Repartimiento de 
Jerez, Cádiz, 1980, págs. 187-195. 



mara un gran conocedor de la historia de los judíos en la España cristiana, esta 
generosidad real se debió más al oficio que desempeñaban que a su condición 
de judíos (26). Sea como fuere, lo cierto es que, bajo la protección real, algu-
nos de ellos alcanzaron posiciones verdaderamente extraordinarias, tanto por 
lo que se refiere a su actuación política, como a su situación socioeconómica. 
Este fue el caso de don ^ulemán, que ha sido definido como el héroe de los 
cortesanos judíos (27). 

Su brillante carrera empezó en época de Femando III, quien le había 
encomendado, en 1252, la recaudación de las rentas del rey de Granada, aun-
que la rápida muerte del monarca hizo que don ^ulemán escalase los más 
altos puestos cortesanos con su hijo y heredero Alfonso X. Así, en tiempos del 
Rey Sabio, llegaría a dirigir la amplia y complicada diplomacia alfonsí, al ser 
nombrado jefe los demás mandaderos reales, igualmente el rey le confió la 
gestión de las rentas del príncipe heredero, el infante don Femando de la 
Cerda, y, finalmente, lo nombró su almojarife mayor. 

Pero, al mismo tiempo que con importantes cargos políticos, Alfonso X lo 
recompensó económicamente y de manera extraordinaria, lo que habría de con-
vertir a don ^ulemán, además de en un hombre muy poderoso, en uno de los 
más ricos de la Sevilla de su época. Así, sabemos que, en el Repartimiento de 
Sevilla, el rey le otorgó un donadío mayor, equiparándolo, de este modo, a los 
más altos nobles castellanos. Tanto este texto, como la documentación de la 
época, nos enumeran, pormenorizadamente, los muchos e importantes bienes, 
tanto rústicos, como urbanos, que don ^ulemán recibió de Alfonso X. Entre 
ellos, nos referiremos solamente a los que le otorgó en Carmona: viñas, la Torre 
de Malchení, que, más adelante, recibiría el nombre de donadío o cortijo de El 
Judío, en memoria de quien fuera su primer propietario, y los heredamientos de 
Falchena y Remullena, llamado, más tarde, donadío de El Cabildo. 

Sin embargo, esta situación privilegiada de don ^ulemán puede decirse 
que terminó con su muerte, ocurrida en 1273. Es verdad que fue sucedido por 
su hijo, don (¡:!ag de la Maleha, quien heredó todos sus cargos y prerrogativas, 
aunque, para su desdicha, esta situación de privilegio no habría de durarle 
mucho tiempo, ya que, muy pronto, caería en desgracia ante el monarca, entre 

(26) BAER, Yitzhak: A History ofthe jews in Chrislian Spain op. cit., vol. I, págs. 111-

(27) BAER, Yitzhak: A History of the jews in Chrislian Spain ..., op. cit, vol. I, pág. 99. 



Otras cosas, porque decidió tomar el bando del infante don Sancho, enfrenta-
do con SU padre por la sucesión a la corona de Castilla. La animadversión de 
Alfonso X para con el hijo de su gran amigo y servidor, don ^ulemán, llegó 
hasta el punto de ordenar su ejecución pública en la plaza de San Francisco 
de Sevilla, en 1280(28). 

Posiblemente, la actitud poco clara, desde un principio, de don ^ag de la 
Maleha hacia el rey don Alfonso X, había justificado el hecho de que, casi a 
raíz de la muerte de don ^ulemán, el Rey Sabio reintegrara a la Corona 
muchos de los bienes que había concedido a su fiel amigo y servidor. Así, 
puede parecer sorprendente que, sólo un año después de su muerte, en 1274, 
Alfonso X legara a la Catedral de Sevilla, entre otras, las propiedades, situa-
das en término de Carmona, que habían sido de de don ^ulemán (29), y así se 
lo hizo saber al concejo de Carmona (30). 

Pero, al parecer, el trágico destino de don Qag de la Maleha no fue un 
hecho aislado, sino más bien un reflejo, eso sí paradigmático, del cambio radi-
cal que experimentó la política de Alfonso X, con relación a los judíos, en sus 
últimos años de reinado, que algunos han llegado a calificar de auténtico régi-
men de terror impuesto por el rey Alfonso X en su ancianidad (31). 

Es posible que la situación de la población de Carmona no experimenta-
ra cambios significativos hasta después de la Revuelta mudéjar de 1264, cuan-
do la villa -al igual que le ocurriera a otros muchos núcleos andaluces donde, 
tras la conquista cristiana, había permanecido gran parte de la población 

(28) Son muchos los autores que nos ofrecen datos para las biografías de don ^ulemán y de 
su hijo don ^ag de la Maleha, entre otros citaremos a BAER, Fritz: Die Juden ..., op. cit., vol. II, 
págs. 51-52.- BAER, Yitzhak: A history ..., op. cit., vol. I, pág. 99.- ROMANO, David: Alfonso 
Xy los judíos ..., op. cit., pág. 165.- MONSALVO ANTÓN, José M": Teoría y evolución de un 
conflicto social. El antisemitismo en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985, 
pág. 211, nota 4.- BALLESTEROS BERETTA, Antonio: Sevilla en el siglo XIU..., op. cit., págs. 
229-230 ... resumidos en MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: "Notas para el estudio de la 
judería sevillana en la Baja Edad Media ...", op. cit., págs. 259-260 y "El antijudaísmo o antise-
mitismo sevillano hacia la minoría hebrea". Segundos Encuentros Judaicos de Tudela: "Los 
caminos del exilio". Pamplona, 1996, págs. 85-87. 

(29) ACS, c. 4, n- 45, s.a. 1-7-83. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, (ed.): Diplomatario 
andaluz de Alfonso X ..., op.cit., doc. 412. 

(30) ACS, c. 4, n° 48, s.a. 1-7-86. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, (ed.): Diplomatario 
andaluz de Alfonso X ..., op. cit., doc. 413. 

(31) Así lo definió BAER, Yitzhak: A history ..., op. cit., vol. I, pág. 161, según lo retoma 
ROMANO, David: "Alfonso X y los judíos ...", op. cit., pág. 165. 



musulmana- fue vaziada de moros. Puede pensarse que, a partir de entonces, 
y al tiempo que Carmona se fue afianzando como núcleo realengo, irían aflu-
yendo a la villa nuevos pobladores, entre los que habría algunos judíos. Pero, 
por lo que sabemos, el proceso debió ser bastante lento, ya que, en pleno rei-
nado de Sancho IV, concretamente, en 1294, aún no se documenta en 
Carmona una aljama judía, como tampoco, según vimos, una aljama mudéjar 
(32). Por tanto, habría que esperar todavía algunos años para que se pueda 
hablar, con propiedad, de una verdadera comunidad judía organizada en 
Carmona, nacida a lo largo del siglo XIV y cuya vida, como veremos, resul-
taría ser bastante efímera. 

Ya en el siglo XIV, aunque las noticias que nos han llegado, acerca de los 
judíos de Carmona, son muy parciales, demuesUan, sin lugar a dudas, la exis-
tencia de una aljama y, por lo que parece, de una comunidad judía bastante 
importante y organizada, en la que se observan numerosos rasgos de similitud 
con la aljama de Sevilla. 

Así, por ejemplo, en lo que se refiere a su estratificación social, tenemos 
noticias, casi únicamente, de judíos de Carmona que tenían a su cargo el 
arrendamiento y recaudación de rentas reales, tales como las monedas (33), 
las alcabalas (34) o el almojarifazgo (35), al tiempo que también servían a la 
Corona en otros cometidos relacionados con la Hacienda Real (36). 

(32) Según un extraordinario documento, la Cuenta de ¡a Frontera, rendida por don Juan 
Mathe de Luna al rey, en 1294, podemos deducir la importancia de la aljama sevillana, así como 
la entidad de otras aljamas del reino de Sevilla, pero, por desgracia, no se menciona para nada a 
la comunidad judía de Carmona, lo que nos hace sospechar su inexistencia como entidad organi-
zada (GAIBROIS, Mercedes: Historia del reinado de Sancho ¡V de Castilla ..., op. cit., vol. III, 
doc. n° 583, pág. CCCXCIV). 

(33) HERNÁNDEZ DÍAZ, José y colaboradores en Colección Diplomática de Carmona ..., 
op. cit., pág. 33, en 1376 don Ju^ar Abencaíi era arrendador mayor de lo que correspondía pagar 
a Carmona de las monedas otorgadas a Enrique II por las Cortes de Toro de 1375.- Ibidem, pág. 
33, en 1378, don Zulema aben Alfar fue arrendador y cogedor de las seis monedas concedidas al 
mismo rey por las Cortes de Burgos de 1377. 

(34) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., docs. n°s 84, 89, en 1387, tenían arren-
dadas las alcabalas de Carmona, sus vecinos don Salomón aben Crespo, don Yufaf aben Heñí y 
don Jacob Alabat. 

(35) GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474) ..., op. cit., doc. n" 124, en 1389 eran almojarifes de 
Carmona don Jacob aben Amias y don Abrahán Aliaded. 

(36) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 131, en 1390 Juan Sánchez de 



Pero estamos seguros que, además de ocuparse de funciones reconocidas 
como típicas y tópicas para los judíos castellanos, había otros muchos vecinos 
de Carmona cuya profesión estaba relacionada con otras tareas más humildes, 
ya fuesen la artesanía o el comercio a pequeña escala (37) o, incluso, la agri-
cultura. Tanto unos como otros, conformaban la aljama judía de Carmona, que 
continuó existiendo, al menos, hasta el asalto de 1391, y cuyos miembros, 
aparentemente, llevaban una vida muy parecida a la del resto de los vecinos 
de la villa (38). 

No obstante, la forma, en apariencia, pacífica en que se desenvolvía la 
vida diaria de los judíos de Carmona, en consonancia con lo que ocurría en el 
resto del reino de Castilla, habría de cambiar muy pronto. 

Los primeros síntomas del proceso han sido constatados ya en el mismo 
reinado de Pedro I, un monarca cuyo supuesto filojudaísmo habría de ser una 
de las principales bazas de sus enemigos durante la guerra civil que lo enfren-
tó con su hermano bastardo Enrique de Trastámara. 

Pero, según parece, estos primeros signos de antijudaísmo no fueron ori-
ginales del reino de Castilla, sino que se estaban produciendo en todo el 
mundo occidental, tanto es así que, una vez en el trono, Enrique II no tuvo 
otra opción que adoptar una postura de antijudaísmo oficial, de acuerdo con 
la creciente demanda popular, aunque, como tendremos ocasión de ver, muy 
pronto la dinastía Trastámara volvió a retomar la tradicional actitud de la 
corona castellana de protección a los judíos (39). 

Sevilla, tesorero mayor del rey en Andalucía, ordenaba al concejo de Carmona que proporciona-
se a don Salomón aben Crespo, vecino de la villa, mil doscientos cahíces de trigo que Juan I había 
mandado comprar en Carmona para pagar a los mercaderes genoveses. Posiblemente se trate de 
una deuda contraída anteriormente por el rey y relativa al abastecimiento de la flota armada en 
Sevilla para la guerra con Portugal. 

(37) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 42, en 1383, aparece documen-
tado como vecino de Carmona un tal Jacob Perrero, cuyo apellido parece denotar la profesión de 
herrero. 

(38) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 108, en 1388, Juan I ordenaba a 
Gonzalo Martínez, jurado de Carmona, que hiciera los padrones de los vecinos de la villa, de los 
lugares de su término y de la aljama de los judíos, con el fin de que pagasen el servicio aproba-
do en la Cortes de Briviesca de 1387. 

(39) Las numerosas implicaciones de la cuestión judía en el proceso político que dio el trono 
de Castilla a la dinastía Trastámara han sido analizadas por VALDEÓN, Julio: Los judíos de 



Sin duda, dejando aparte razones personales, sena este progresivo enra-
recimiento de la convivencia entre cristianos y judíos, la justificación directa 
del fenómeno de las conversiones, que fue haciéndose cada vez mayor, hasta 
el punto de que fueron los nuevos cristianos, una vez convertidos, quienes, de 
acuerdo con los deseos de las autoridades, eclesiásticas y civiles de la época 
y también de la presión popular, se erigieron en los principales adalides del 
proceso de conversiones. Esta presión, por parte de los conversos, puede 
documentarse ampliamente, al menos, desde 1375 (40). 

Muy pronto, sus primeras manifestaciones aparecerí'an en Sevilla, donde, 
como veremos, el problema llegaría a alcanzar tintes dramáticos. 

Es posible que uno de los personajes más directamente implicados en 
este proceso, tal vez por su proximidad a la corona, fuese don Pedro Gómez 
Barroso, elegido arzobispo de Sevilla, en 1379. El nuevo prelado era sobrino 
del obispo de Osma y cardenal de Santa Práxedis, llamado también como él, 
uno de los personajes más influyentes de la curia de Avignon. Por su parte, el 
nuevo arzobispo de Sevilla formaba parte de aquellos eclesiásticos antipetris-
tas, cuyo miembro más destacado habría de ser don Pedro Tenorio, futuro 
arzobispo de Toledo, que habían tenido que salir de Castilla, durante el reina-
do de Pedro I, refugiándose en el vecino reino de Portugal y, sobre todo, en 
Avignon. Sin duda, fue su rebeldía contra Pedro I y su defensa de la dinastía 
Trastámara vencedora, lo que los condujo a escalar los más altos puestos de 
la jerarquía eclesiástica castellana, una vez asentada en el trono la nueva 
dinastía. Pero, además, la mayor parte de ellos había obtenido en Avignon una 
sólida formación, tanto teológica como canónica, lo que les llevaría a aplicar 
en sus respectivas diócesis, para el caso que nos ocupa, las nuevas pautas pon-
tificias, en relación a los judíos, que, en síntesis, no eran otras que procurar su 
conversión a la verdadera fe, a través de la persuasión. 

Realmente, son numerosas las noticias que nos hablan de la protección -
e incluso nos atreveríamos a decir que predilección- que don Pedro Gómez 
Barroso dispensaba en Sevilla a los conversos, algo que, igualmente, se dejó 

Castilla y la revolución Trastámara, Valladolid, 1968. El desarrollo concreto de la política de los 
Trástamara, con relación a los judíos, para el caso sevillano, en MONTES ROMERO-CAMA-
CHO, Isabel: "El antijudaísmo o antisemitismo sevillano hacia la minoría hebrea ...", op. cit., 
págs. 101-128. 

(40) VALDEÓN, Julio: Los judíos de Castilla y la revolución Trastámara ..., op. cit., pág. 



sentir en Carmena, donde -dada la posición de lealtad hacia don Pedro I que 
la villa había defendido hasta el término de la guerra civil- además, por dele-
gación regia, pudo poner en práctica toda una línea política de defensa y pro-
moción de los conversos y sus valedores, de acuerdo con el nuevo programa 
que tanto el papa como los monarcas Trastámara auspiciaban. 

Por lo que sabemos, una vez Carmona se rindió a Enrique II, el nuevo 
rey Trastámara castigó con dureza tanto a sus vecinos en particular, como a la 
villa en general, por haber estado alineados en el bando petrista, el perdedor, 
durante la pasada contienda, así como haber demostrado su lealtad al rey legí-
timo hasta el final, ya que don Pedro les había confiado la custodia, además 
de sus riquezas, de su tesoro más preciado, sus propios hijos. 

Sin duda, la venganza de Enrique II fue especialmente dura, no sólo a 
título individual, castigando en sus personas y bienes a todos los antiguos par-
tidarios de don Pedro, sino con respecto a la misma villa, a la que llegó a des-
pojar, incluso, de algunos importantes núcleos de población de su término 
que, inmediatamente, fueron convertidos en señoríos y dados a sus fíeles, 
algunos de los cuales pertenecían a importantes familias conversas o a sus 
más directos protectores. 

De esta manera, el lugar de Santa Mana de Guadajoz fue entregado en 
señorío a Juan Jiménez de Carmona (41), la Torre de la Membrilla a Alfonso 
Fernández de Marmolejo (42) y el lugar de El Viso a don Gonzalo Mexía, 
maestre de Santiago (43). 

La situación llegó a tal límite que, una vez asentado en el trono Juan I, 
trató de recomponerla. De esta manera, en 1385, se vio en la obligación de 
prometer a Carmona que no la entregaría en señorío a Sevilla, ni a ningún 
señor, al tiempo que encomendaba al arzobispo de Sevilla, don Pedro Gómez 
Barroso -en su día, como hemos dicho, antipetrista declarado- la resolución 
de los pleitos existentes entre la villa y los señores a quienes Enrique II había 

(41) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., docs. n°s 137, 156. 

(42) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 156. 

(43) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 156. 



cedido en señorío dlde^s de su término (44) y, según parece, don Pedro nom-
bró su delegado, para todos estos asuntos, a uno de sus más directos colabo-
radores, don Ferrant Martínez, arcediano de Écija (45). 

Esta es una de las pruebas, y muy esclarecedora, que nos demuestran la 
enorme vinculación de Ferrant Martínez con Carmena, donde llevó a cabo 
importantes cometidos por delegación tanto del rey, como del arzobispo de 
Sevilla, al tiempo que lograba relacionarse con los elementos más dinámicos 
de la sociedad carmonense, surgida de la guerra civil, entre los que se conta-
ban notables conversos, a la vez que, él mismo, conseguía hacerse con un rico 
patrimonio -compuesto tanto por bienes rústicos, como urbanos- en la villa, 
entre los que debemos destacar el importante donadío de Pulgar (46). 

Pero antes de pasar a describir el protagonismo de Ferrant Martínez, 
como inspirador de los sucesos de 1391 en todo el reino de Castilla y, como 
repercusión directa, en toda la península, debemos de mencionar la actuación 
de notables conversos sevillanos en Carmona, que abrazaron la fe cristiana 
antes del asalto de 1391. La mayor parte de ellos son fácilmente identifica-
bles, por ocupar puestos relevantes en la Hacienda Real. Citaremos, como 
ejemplos, a los bien conocidos Francisco Fernández de Marmolejo, contador 
mayor de Juan I (47) y a Juan Sánchez de Sevilla, que, por entonces, actuaba 
como tesorero mayor de Andalucía por Juan I (48), quienes, a veces, se ser-

(44) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 58.- Ibidem, doc. n° 109, por esta 
razón, todavía en 1388, Juan I no había podido cobrar de algunos lugares de Carmona el servicio 
de 1386, ya que los procuradores de la villa se habían negado a pagarlo, aduciendo que son de 
otros sennoríos ... 

(45) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 72. 

(46) MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: El paisaje rural sevillano en la Baja Edad 
Media. Aproximación a su estudio a través del patrimonio rural del Cabildo Catedral de Sevilla, 
Sevilla, 1989, págs. 455-457, donde se resume el proceso de constitución de este donadío, así 
como su incorporación al patrimonio de la catedral hispalense, por donación de don Ferrant 
Martínez, como sostenimiento, entre otras rentas, del Hospital de Santa Marta, fundado por él, y 
dotación de su sepultura en la capilla de San Clemente, de la Catedral. 

(47) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo H\2A9-\474) ...,op. c/'í., docs. n°s 79, 93, 105, 109 .... Datos sobre 
este personaje en MACKAY, Angus: "Popular Movements and pogroms in fifteenth-century 
Castile", Past & Present, 5, Oxford, may 1972, pág. 46. 

(48) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., docs. n°s 125, 130, 131 ... Noticias acer-



vían, para cumplir su cometido, de la colaboración de algunos conocidos judí-
os de Carmona (49). 

II.2. Ferrant Martínez y el asalto de 1391 en Carmona 

No vamos a detenemos aquí a analizar pormenorizadamente la todavía 
enigmática figura de don Ferrant Martínez, arcediano de Écija, ni tampoco a 
describir los detalles de los trágicos sucesos de 1391, ya que tan ingente tarea 
excede con creces los límites de este trabajo (50), por lo que sólo intentare-
mos resumir los principales hitos de las tumultuosas relaciones entre el arce-
diano y las comunidades judías de Sevilla y Carmona, en tomo a 1391. 

Según parece, las predicaciones de don Ferrant Martínez contra los judí-
os habían empezado ya en tiempos de Enrique II y no hicieron sino crecer en 
el reinado de Juan I. Las repercusiones de su actuación -que incidía directa-
mente en el enrarecimiento de la convivencia entre cristianos y judíos, dada 
su alta posición en Cabildo-Catedral de Sevilla y su enorme vinculación, tanto 
con la sociedad sevillana de la época como con la Corona- empezaban a ser 
tan graves que el piadoso monarca Juan I se vio obligado a amonestarlo seve-
ramente (51) y uno de sus principales valedores, el arzobispo de Sevilla, don 
Pedro Gómez Barroso, junto con el Cabildo, no tuvo otra opción, ante la sos-
pecha de su posible comportamiento herético, que prohibirle el ejercicio de 
sus ministerios y desterrarlo de Sevilla, por lo que el arcediano se refugió en 
Carmona, donde, sin duda, contaba con muchos amigos (52). 

ca de este converso en MACKAY, Angus: "Popular Movements and pogroms in fifteenth-century 
Casóle ...", op. cit., págs. 46-47. 

(49) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474) ..., op. cit., doc. n° 131, todavía, en 1390, Juan 
Sánchez de Sevilla ordenaba al concejo de Carmona que proporcionase a don Salomón aben 
Crespo, vecino de la villa, mil doscientos cahíces de trigo que Juan I había mandado comprar en 
Carmona para pagar a los mercaderes genoveses. Posiblemente se trate de una deuda contraída 
por el rey, relativa al abastecimiento de flota armada en Sevilla para la guerra con Portugal. 

(50) Algunos datos sobre los presupuestos teóricos y prácticos de asalto de 1391 en Sevilla, 
así como de la biografía de don Ferrant Martínez, arcediano de Écija, pueden encontrarse en 
MONTES ROMERO-CAMACHO. Isabel: "Antisemitismo sevillano en la Baja Edad Media: El 
pogrom de 1391 y sus consecuencias". Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza: 
La Sociedad Medieval Andaluza: Grupos no privilegiados. Jaén, 1984, págs. 57-75. 

(51) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales ..., op. cit, t. II, págs. 229-230.- AMADOR DE 
LOS RÍOS. José: Historia social..., op. cit., pág. 452. 

(52) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., págs. 952-953, donde trans-
cribe la sentencia dictada contra el arcediano, que se publicó en Carmona, el 2 de agosto de 1389, 



Pero, por lo que sabemos, su caída en desgracia ante el rey no fue muy 
duradera, ya que, una vez muerto el arzobispo don Pedro Gómez Barroso, el 
7 de julio de 1390, Juan I reconocía en don Ferrant Martínez a su sucesor, al 
menos por lo que se refiere a la confianza regia, y de ello tenemos una buena 
prueba en Carmona, lugar que también seguía siendo fiel al arcediano (53). 

Muy pronto, otro luctuoso acontecimiento, la muerte imprevista de Juan 
I, el 9 de octubre de 1390, que dejó sumida a Castilla en la anarquía propia de 
una minoría regia, agravada por el conflictivo testamento del fallecido monar-
ca, precipitó los proyectos de don Ferrant Martínez, con relación a la minoría 
hebrea, pues en el mes de diciembre de 1390 el nuevo rey, Enrique III, cono-
cía, alarmado, sus proyectos de mandar destruir todas las sinagogas del reino 
de Sevilla, empezando por las de las comarcas de la Campiña y la Sierra, entre 
las que se encontraba, por supuesto, la de Carmona (54). 

En los primeros meses de 1391, el proceso parecía ya imparable, ya que 
el sentimiento popular empezaba a tomar un cariz antisemita, lo que hacía que 
las relaciones entre cristianos y judíos fueran cada vez más tensas. Pero, aun-
que es cierto que el rey niño Enrique III volvió a reiterar sus advertencias al 
arcediano, prohibiéndole seguir con sus instigaciones antijudías (55), no por 
ello dejó de demostrarle, como era habitual, la confianza de la corona, por 
ejemplo, para intentar resolver algunos viejos problemas en Carmona, donde 
don Ferrán Martínez continuaba actuando por delegación regia (56). 

según el documento conservado en el Archivo de la Catedral de Toledo, Alacena X, leg. 2, n° 2: 
fue declarado contumas e rrebelde e sospechoso de eregía, igualmente, se le obligaba en virtud 
de sancta obediencia so pena de excomunión, a que no volviese a predicar ni a juzgar pleitos, 
concernientes a los judíos, como oficial del arzobispo ... Ca nos vos entredecimos por el dicho 
pleito el oficio de la predicagión e toda la jurisdicción que de Nos avedes ... y, finalmente, se le 
prohibía salir de Carmona, donde quedaría desterrado. 

(53) GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474) ..., op. cit., doc. 132, el 12 de agosto de 1390, desde 
Segovia, Juan I encargaba al arcediano, a petición del concejo de Carmona, que resolviese el plei-
to pendiente entre la villa y Alfonso Fernández de Marmolejo, por la Torre de la Membrilla, lugar 
que Enrique II había quitado ilegalmente a Carmona. 

(54) BAER, Fritz: Die Juden .... op. cit., vol. II, doc. 247, págs. 231-232. 
(55) MITRE, Emilio: "Lxis judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV". 

Cuadernos de Historia, 3, Madrid, 1969, pág. 357. 
(56) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 

Municipal de Carmona. tomo I (1249-1474) ..., op. cit., doc. 138, el 4 de abril de 1391, desde 
Griñón, Enrique III encargaba a Ferrán Martínez, arcediano de Écija, y a Diego Martínez, prior 
de la Iglesia de Sevilla, que entendieran en el pleito pendiente entre Carmona y Alfonso 
Fernández de Marmolejo, por la posesión de la Torre de la Membrilla, que el rey don Enrique III 
había tomado arbitrariamente a Carmona. 



Como es sabido, a pesar de todos los esfuerzos, tanto de las autoridades 
civiles como eclesiásticas, el asalto definitivo a la Judería de Sevilla se pro-
dujo los días 5 y 6 de junio de 1391 y desde allí se extendió, como una honda 
expansiva, a toda la península, empezando, como es lógico, por las localida-
des más próximas a la ciudad, entre las que se contó, como era de esperar, 
Carmona. 

El movimiento, por lo que sabemos, no era algo aislado y propio única-
mente de los reinos hispánicos, peninsulares, sino que era una manifestación, 
radical por supuesto, de todo un amplio y profundo proceso antisemita que se 
estaba produciendo en toda la Cristiandad (57). 

Según las fuentes de la época, los responsables directos de la destrucción 
de la mayor parte de las juderías del reino de Sevilla fueron el pueblo y, en 
última instancia, su instigador, el arcediano de Écija, don Ferrán Martínez. 
Pero, de momento, ambos quedaron impunes, posiblemente por la crisis en la 
que se hallaba sumido el reino de Castilla, mientras duró la minoría de 
Enrique III, ya que el Consejo de Regencia que, por entonces, gobernaba 
Castilla no fue capaz de hacer abortar una revuelta popular que, en teoría, 
estaba impregnada de motivos religiosos y cuyos presupuestos ideológicos 
habían sido inspirados por una autoridad, eclesiástica y moral, de la signifi-
cación del arcediano de Écija y, además, quienes ejercían el poder en Castilla, 
nunca hubieran antepuesto los intereses de una judería a los de una ciudad 
cristiana (58). 

Sin embargo, muy pronto se vio quienes fueron los auténticos beneficia-
dos de los asaltos de 1391: la nueva nobleza trastamarista, a la que Enrique 
III hizo merced de los bienes que habían pertenecido a los judíos de aquellas 
localidades cuyas juderías fueron asaltadas. 

De esta manera, el 29 de julio de 1392, Enrique III concedió a Ruy López 
Dávalos, su camarero mayor, todas las pertenencias de los judíos que aban-
donaran Castilla, así como de los conversos judaizantes que se exiliaran (59). 

(57) MITRE FERNÁNDEZ, Emilio : Los judíos de Castilla en tiempos de Enrique ///. El 
pogrom de ¡391. Valladolid, 1994, págs. 91 ss. 

(58) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., págs. 459 y 476.- BAER, 
Yitzhak: A history ..., op. cit., vol. II, pág. 383. 

(59) Archivo Municipal de Sevilla, Sección 1", carp. 107, n° 1.- COLLANTES DE TERÁN, 
Antonio: "Un pleito sobre los bienes de los conversos sevillanos", Historia. Instituciones. 



Por estas mismas fechas, hacía merced a don Juan Hurtado de Mendoza, su 
mayordomo mayor, y a don Diego López de Estúñiga, su justicia mayor, de 
todas las sinagogas de Sevilla y de todos los propios e bienes que la aljama 
de los judíos solían tener comúnmente (60). 

Dentro de este contexto, y siguiendo el ejemplo sevillano, el monarca 
también hizo merced, a la nueva nobleza trastamarista, de los bienes que habí-
an pertenecido a los judíos de aquellas localidades del reino de Sevilla cuyas 
juderías fueron destruidas o sufrieron importantes daños, por lo que su recu-
peración era muy difícil. Así, las propiedades de las aljamas de Écija y 
Carmona fueron concedidos a don Gome Suárez de Figueroa, mayordomo 
mayor de la reina doña Catalina de Lancaster, mujer de Enrique III (61). 

Por tanto, todos estos nobles aprovecharon la minoría de edad del 
monarca para construirse extensos patrimonios, de los que los bienes judíos 
constituyeron una parte importante. 

Cuando, finalmente, Enrique III alcanzó la mayoría de edad, una de sus 
primeras acciones de gobierno fue intentar solucionar los graves problemas 
que afectaban a Andalucía, uno de los cuales eran las terribles secuelas pro-
vocadas por el asalto a las juderías, en 1391. 

Con este propósito, el rey, dentro de un proyecto mucho más amplio de 
afirmación de la autoridad monárquica, se preocupó directamente de la cues-
tión judía. En primer lugar, prohibió radicalmente cualquier tipo de ataque a 
los judíos, aunque, siguiendo la doctrina reformadora de la Iglesia, imperante 
por entonces, defendió la libertad de conciencia religiosa, al tiempo que pro-

Documentos, 3, Sevilla, 1976, págs. 181-182.- MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: "Los judíos y la 
Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV" .... op. cit., pág. 354. 

(60) Más adelante, el 26 de septiembre de 1396, en Segovia, don Juan Hurtado de Mendoza 
vendía toda su parte a don Diego López de Estúñiga, por 30.000 maravedíes, quien vincularía las 
antiguas propiedades de la aljama sevillana al mayorazgo que hiciera en favor de su hijo Diego 
López de Estúñiga (SÁEZ, Liciniano: Demostración histórica del verdadero valor de todas las 
monedas que corrían en Castilla durante el reinado del señor rey Enrique ///, Madrid, 1796, 
págs. 311 ss.- AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., pág. 477.- COLEAN-
TES DE TERÁN, Antonio; "Un pleito sobre los bienes de los conversos ...", op. cit., pág. 175.-
MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: "Los judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV"..., 
op. cit-, pág. 352. 

(61) MAZO ROMERO, Femando: "Los Suárez de Figueroa y el señorío de Feria", Historia. 
Instituciones. Documentos, I, Sevilla, 1974, pág. 126. 



curó la conversión de los infieles a partir de un adoctrinamiento pacífico (62). 
Por este motivo, encomendó al más importante eclesiástico de su tiempo y 
uno de sus más fieles servidores, el arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, 
personaje famoso por su posición conciliadora en relación a los judíos, el 
esclarecimiento definitivo de todos los sucesos en contra de los hebreos que 
se habían producido en el arzobispado de Sevilla, desde los asaltos de 1391, 
con el objetivo principal de castigar a los culpables. Sabemos de su actuación 
en Carmona, gracias a la respuesta que el concejo de Carmona dirigió al rey, 
posiblemente el 21 de marzo de 1395. A través de ella, se deduce que, al igual 
que había ocurrido en Sevilla, los de Carmona no quisieron delatar a los ins-
tigadores del asalto a la judena y destrucción de la sinagoga, cuando todos 
conocían la culpabilidad de don Ferrant Martínez, sino que intentaron justifi-
carlo por lo sucedido en Sevilla, haciendo culpable a algunos elementos desa-
rraigados del pueblo de Carmona, que crearon un clima de levantamiento que 
las autoridades concejiles se vieron incapaces de parar (63). 

Por fin, el mismo monarca emprendió viaje a tierras andaluzas, entre 
finales de 1395 y principios de 1396. Una vez en Sevilla, Enrique III preten-
dió solucionar, en lo posible, el problema judío. Con esta finaUdad, procuró, 
por todos los medios, ofrecer buenas condiciones de vida a los judíos que 
todavía vivían en Sevilla, con el fin de detener la marcha imparable de los 
hebreos sevillanos, que amenazaba con dejar a la ciudad despoblada de judí-
os (64). Al mismo tiempo, aunque con un carácter más ejemplarizante que 
real, decidió castigar a los responsables directos del asalto de 1391. Para ello, 
impuso al pueblo de Sevilla una multa consistente en el pago de 135.500 
doblas de oro moriscas, como pena del robo que Jue fecho a los judíos y jude-
ría desta gibdat (65). Y, por último, no tuvo más remedio que castigar a don 
Ferrant Martínez, arcediano de Écija, verdadero inductor del asalto. Pero, 
como era de esperar, la pena impuesta al arcediano fue puramente simbólica, 
ya que sólo consistió en privarle de libertad unos meses, durante los cuales, el 

(62) MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: "Los judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al 
siglo XV" ..., op. cit., pág. 358.- SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: "Estudios sobre el régimen 
monárquico de Enrique IH", Hispania, n-s 47,48, Madrid, 1952, págs. 163-231 y págs. 323-400. 

(63) BAER, Fritz: Die Juden .... t. H, doc. n° 257, pág. 241. 
(64) Colección de fueros y cartas pueblas de España, Real Academia de la Historia, Madrid, 

1852, pág. 239.- AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., t. II, págs. 414-415 
y 476 y 490.- MITRE, Emilio: Los judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV..., op. 
cit., pág. 359. 

(65) ACS, c. 116 n°s 50 y 51, s.a. 38-2-29/20 y 22.- AMS, Papeles de Mayordomazgo de 
1404, n''47, 1405, n° 31, 1409, n° 67, 1410, n° 129. 



influyente clérigo, al parecer, volvió a refugiarse en Carmona, donde, al pare-
cer, contaba con muchos adictos (66). 

Pero, según parece, todas estas medidas no fueron, en el fondo, más que 
un intento de restablecer, aunque sólo fuera formalmente, la autoridad monár-
quica, muy deteriorada durante la minona de Enrique III, lo que no sería obs-
táculo para que, tanto mientras duró ésta, como cuando el rey alcanzó la 
mayoría de edad, siguieran actuando en Carmona importantes conversos sevi-
llanos, muy vinculados a la Corona, como fue el caso, por ejemplo, de Juan 
Sánchez de Sevilla, el antiguo contador de Juan I (67). 

II.3. Consecuencias del asalto de 1391 en Carmona. "Del problema judío 
al problema converso" 

Evidentemente, el asalto de 1391 tuvo consecuencias funestas para la 
minoría hebrea de Carmona. En primer lugar, todo parece indicar que su aljama 
desapareció, por lo que, según veremos, en la Carmona del siglo XV, una vez 
resuelto drásticamente el primero, se pasó, parafraseando la clásica definición 
del profesor Benito Ruano, del problema judío al problema converso (68). 

Así pues, una vez extinguida la aljama judía de Carmona, hay muchas 
razones para pensar en la presencia de numerosos conversos en la villa, la 

(66) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales ..., op. cit., t. 2, pág. 250.- AMADOR DE LOS 
RIOS, José: Historia social.... op. cit., pág. 476.- MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: "Los judíos y 
la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV"..., op. cit., pág. 359. 

(67) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 145, el 9 de diciembre de 1393, 
desde Madrid, el rey-niño Enrique III ordenaba al concejo de Carmona, a ruegos de Juan Sánchez 
de Sevilla, que le proporcionara todo el trigo y cebada que había adquirido en la villa, en cum-
plimiento de la orden de Juan I.- ¡bidem, doc. n" 148, el 20 de mayo de 1396, Fernán Álvarez de 
Jerez, recaudador de las albaquías del arzobispado de Sevilla por Juan Sánchez de Sevilla, con-
tador mayor de Juan I, seguía gestionando con el concejo de Carmona sus deudas pendientes de 
los tiempos pasados.- Datos para la biografía de Juan Sánchez de Sevilla en NEWMAN, A.A.: 
The Jews in Spain, 2 vols., Philadelphia, 1948, en MÁRQUEZ VILLANUEVA, Fraíicisco: 
"Conversos y cargos concejiles en el siglo XV", Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos, LXIII 
(1957), págs. 503-540 y en MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: Los judíos de Castilla en tiempo de 
Enrique ¡11. El pogrom de 1391 ..., op. cit., págs. 44, 85, 86 ... 

(68) BENITO RUANO, Eloy: "Del problema judío al problema converso". Simposio Toledo 
Judaico, vol. II, Toledo, 1973, págs. 5-28 y Los orígenes del problema converso, Barcelona 
1976. 



mayor parte de los cuales pasarían a insertarse, de pleno derecho, en su estruc-
tura social, llegando, como ocurrió en todo el reino de Castilla, a alcanzar, 
incluso, puestos relevantes, tanto por su propia valía, como por su integración 
dentro de las más importantes familias de Carmena, a través de una acertada 
política matrimonial. Otros, sin embargo, al haber sido su conversión insince-
ra, se convirtieron en judaizantes, dando lugar al llamado problema converso, 
cuya solución, pretendidamente definitiva, tendría consecuencias tan graves y 
radicales como el establecimiento de la Inquisición o la expulsión definitiva 
de los judíos de Andalucía, en 1483, y de España, en 1492. 

Como es sabido, esta última etapa de la historia de los judíos en la 
España medieval, se desarrolló en tiempos de los Reyes Católicos. Por enton-
ces, y como un hecho puramente circunstancial, sólo se constata la presencia 
de judíos en Carmona cuando los monarcas ordenaron la reclusión en su alcá-
zar de todos los judíos malagueños, tomados como prisioneros tras la con-
quista de la ciudad, en 1487. 

II.3.]. La desaparición de la aljama judía 

Según hemos tenido ocasión de ver, la aljama judía de Carmona sucum-
bió tras el asalto de 1391, cuando, como también sabemos, su sinagoga fue 
destruida. Para ella, esta vez, no fue posible seguir el ejemplo sevillano, tal 
vez por la menor entidad de su aljama, pues, como es sabido, en Sevilla, aun-
que a duras penas, la comunidad judía no sólo logró mantenerse, sino, inclu-
so, volver a instalarse dentro de la antigua judería y, lo que es más llamativo, 
conseguir una cierta recuperación, a mediados del siglo XV (69). 

Nuevamente son las fuentes fiscales, las que nos demuestran, sin lugar a 
dudas, la inexistencia de la aljama judía de Carmona en el siglo XV (70). 

(69) Una síntesis de la historia de los judíos sevillanos en el último siglo de la Edad Media 
en MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: "La minoría hebrea sevillana a fines de la Edad 
Media", Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía: Andalucía entre 
Oriente y Occidente (1236-1492), Córdoba, 1988, págs. 551-568. 

(70) Los extraCHííinarios estudios del profesor Miguel Ángel Ladero Quesada sobre numerosos 
aspectos de las aljamas castellanas, teniendo como base los impuestos especiales pagados por ia 
minoría hebrea castellana, a lo largo del siglo XV, tales como la cabeza de pecho de los judíos, el 
servicio y medio servicio o los castellanos de oro para la guerra de Granada, en los que no apare-
ce para nada la aljama de Carmona, de manera individualizada, demuestran taxativamente la ine-
xistencia de una comunidad judía en la villa (LADERO QUESADA, Miguel Ángel: "Las juderías 
de Casulla según algunos "servicios" fiscales del siglo XV", Sefarad, XXXL Madrid, 1971, págs. 
249-264.- Ibidem: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV..., op. cit., págs. 218-220. 



Así pues, a lo largo del último siglo de la Edad Media, sólo volveremos 
a documentar en Carmona algunos importantes judíos castellanos, casi siem-
pre actuando como delegados de los reyes e implicados en cuestiones impor-
tantes para la corona, como podían ser las hacendísticas, tal fue el caso de don 
Abrahán Seneor, arrendador de las alcabalas y almojarifazgo del partido de 
Jerez, al que pertenecía Carmona (71) o de su sucesor en el cargo, don 
Abrahán Bienveniste (72), tareas en las que, a veces, eran auxiliados por algu-
nos judíos y conversos de Sevilla (73). 

II.3.2. El problema converso 

Ciertamente, todo conduce a pensar que la minoría hebrea se había ido 
extinguiendo a lo largo del siglo XV, casi totalmente, en Carmona, pero, como 
también observara el profesor Antonio Collantes de Terán para Sevilla, la dis-
minución del número de judíos estaba en relación directa con el aumento del 

(71) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504), Sevilla, 1981, doc. n° 21, el 25 de agosto de 1477, 
en Sevilla, la reina, a ruegos de don Abrahán Seneor, arrendador de las alcabalas y el almojari-
fazgo del partido de Jerez, encargaba a Alfonso de Talavera el cobro de estas rentas, correspon-
dientes a los años 1476 y 1477, en Carmona.- ¡bidem, doc. n° 42, el 12 de marzo de 1478, en 
Sevilla, los Reyes Católicos mandaban al concejo de Carmona, atendiendo la súplica de don 
Abrahán Seneor, arrendador de las alcabalas y almojarifazgo del partido de Jerez, que ordenase 
que se dejara de cobrar las sisas que había impuesto para la paga de la Santa Hermandad, sobre 
las rentas de los paños, lienzos y demás mercancías.- Ibidem, doc. n° 59, el 5 de junio de 1478, 
en Sevilla los contadores mayores ordenaban a los vecinos de Carmona que pagasen las tercias a 
don Abrahán Seneor.- Ibidem, doc. n° 186, el 1 de diciembre de 1480, desde Medina del Campo, 
los Reyes Católicos hacían saber a Jerez de la Frontera y a Carmona que don Abrahán Seneor 
había arrendado las alcabalas y almojarifazgo del partido de Jerez. 

(72) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504), doc. n° 326, el 6 de marzo de 1478, en Tarazona, 
los Reyes Católicos arrendaron a don Abrahán Bienveniste las alcabalas y almojarifazgo del par-
tido de Jerez, con la villa de Carmona.- Ibidem, doc. n» 325, el 28 de marzo de 1484, desde 
Tarazona, don Abrahán Bienveniste hacia saber al concejo de Carmona que había subarrendado 
a Femando de Madrid, vecino de Jerez, las rentas reales de la villa. 

(73) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 196, el 20 de diciembre de 1480, 
desde Bemaldos, aldea de Segovia, don Abrahán Seneor delega en Juan de Herrera y don Judá 
Abenatabe, vecinos de Sevilla, la recaudación de las alcabalas y almojarifazgo del partido de 
Jerez.- Ibidem, doc. n° 198, el 3 de enero de 1481, desde Sevilla, Juan de Herrera y Yudá 
Abenatabe, vecinos de Sevilla, en nombre de don Abrahán Seneor, dan poder a Martín de la 
Barrera, vecino de Carmona, para recaudar las alcabalas y el almojarifazgo de la villa. 



número de conversos (74), algo que, en Carmona, puede decirse que se pro-
dujo de una forma casi total. 

Por lo que sabemos, durante todo el siglo XV castellano y, especialmen-
te, a lo largo de los reinados de Juan II y Enrique IV, hubo un empeño deci-
dido, por parte de todos los poderes políticos, una vez más en sintonía direc-
ta con las directrices marcadas por el Pontificado y aceptadas por la mayor 
parte de los eclesiásticos, de integrar totalmente a los conversos dentro de la 
sociedad cristiana, propósito para el que siempre contaron con la colaboración 
entusiasta -y, a veces, radical- de los neófitos que abrazaron la fe católica, de 
forma sincera. Como resultado final del proceso, puede decirse que, por lo 
general, el éxito fue rotundo y así se demuestra también para Carmona, donde 
la mayor parte de estos conversos pasarían a integrarse, de pleno derecho, en 
su estructura social, tanto por su propia valía, como por sus conexiones fami-
liares con los grupos sociales más importantes de la villa, gracias a una acer-
tada política matrimonial (75). Sin embargo, no nos corresponde ocupamos 
aquí de los conversos que permanecieron fieles a su nueva religión (76), sino 
de aquellos otros que judaizaban (77). 

Es verdad que el fenómeno de la apostasía fue algo consustacial al 
mundo de los conversos desde los primeros tiempos, ya que, muchos de ellos, 
se habían convertido de forma insincera, algo que, en ocasiones, no se preo-
cupaban demasiado en ocultar. Esta actitud desafiante hizo que, poco a poco, 
se fuera gestando, especialmente en Andalucía, un clima de profundo recha-

(74) COLLANTES DE TERÁN, Antonio: "Un pleito sobre los bienes de los conversos sevi-
llanos en 13%", Historia. Instituciones. Documentos, 3, Sevilla, 1976, págs. 167-185. 

(75) Repasando la documentación municipal de Carmona, publicada por el profesor Manuel 
González Jiménez, puede estudiarse, con enorme minuciosidad, este proceso de integración, de 
los numerosos conversos de Carmona, en los más variados estratos de su sociedad, donde logra-
ron alcanzar, a veces, posiciones muy altas: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de docu-
mentación medieval del Archivo Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474), Sevilla, 1976 y 
tomo II (1475-1504), Sevilla, 1981. 

(76) Una síntesis de esta realidad, en Sevilla, en MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: 
"El antijudaísmo o antisemitismo sevillano hacia la minoría hebrea ...", op. cit, págs. 129-143. 

(77) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)", 
Carmona y su Virgen de Gracia, Carmona, 1974, entre otras noticias, en este interesante trabajo, 
el autor da a conocer un importante manuscrito, conservado en el Archivo del Convento Madre 
de Dios de Carmona, que contiene numerosos datos de interés acerca de los conversos carmo-
nenses {Manuscrito sobre el origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas de 
Madre de Dios... Mss. del siglo XVlü (1789). 



zo que, a veces, hacía renacer nuevos brotes de antisemitismo. La situación 
llegaría al límite durante el reinado de los Reyes Católicos. 

Una vez asentados en el trono, los Reyes Católicos emprendieron un 
viaje a Andalucía que duró desde julio de 1477 hasta diciembre de 1478, con 
objeto de solucionar los múltiples problemas que se planteaban en el revuel-
to panorama andaluz. Para algunos autores tradicionales, sería la directa toma 
de contacto por parte de los reyes, durante su estancia en Sevilla, con el pro-
blema judío, lo que provocó el fin del judaismo, ya que fue entonces cuando 
decidieron tanto el establecimiento de la Inquisición (78), como, finalmente, 
la expulsión de los judíos (79). Casi inmediatamente, como era habitual, en 
Carmona se dejaron sentir los efectos de este proceso. 

II. 3.3. La actuación de la Inquisición 

Como es sabido, la Inquisición dio comienzo a sus actuaciones en Sevilla 
en 1480 y sólo un año más tarde, el asistente de Sevilla, don Diego de Merlo, 
instaba a Carmona a colaborar con la institución (80). 

La dureza con que actuó el tribunal durante este primer año, dio lugar a 
que numerosos conversos de Carmona, aterrorizados por la quema de judai-
zantes en Sevilla, huyeran de la villa, llegándose a hablar, incluso, de su des-
población (81). 

(78) DEL PULGAR, Hernando: Crónica de los Señores Reyes Católicos don Femando y 
doña Isabel de Castilla y Aragón, Biblioteca de Autores Españoles, tomo LXX, "Crónicas de los 
Reyes de Castilla", t. III, Madrid, 1953, cap. LXXVII, pág. 331. 

(79) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social.... op. cil., pág. 706. 
(80) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 

Municipal de Carmona, tomo II ( 1 4 7 5 - 1 5 0 4 ) . . c i t , doc. n° 224, el 12 de junio de 1481, desde 
Sevilla, el asistente mandaba a Carmona al bachiller de la Cuadra, con objeto de reclutar gente 
para onore favor de la Santa Ynquisición de la fe. En la carta se hace mención de una junta cele-
brada en Écija con este motivo, en la que habían tomado parte todos los corregidores y alcaides 
de Andalucía. 

(81) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo O (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 225, el 23 de junio de 1481, en 
Carmona, Juan de la Vega, asistente en lugar de Sancho de Ávila y arrendador de la renta de los 
azumbres, pidió al concejo que se le redujera su importe, debido a la poca venta a causa de la 
peste y las grandes quemas de muchos conversos de la gibdat de Seuilla, por cuya cabsa esta 
dicha villa ha seydo e es despoblada, asy de christianos viejos por cabsa de la dicha pestilengia, 
como de los conversos que en ella abitauan e morauan, asy por la dicha pestilencia como por el 
temor e miedo de la dicha quema. 



Igualmente, podemos documentar en Carmona, desde 1483, la actuación 
de Luis de Mesa, receptor de los bienes que pertenecían a los condenados por 
la Inquisición, que llegó a nombrar un lugarteniente en Carmona (82), al 
tiempo que encargaba a un vecino de Carmona, tal vez un converso, la recau-
dación de la parte correspondiente a la corona (83) y a otro vecino de Sevilla 
el cobro en Carmona de las rentas producidas por los donadíos que habían 
pertenecido a conversos quemados, condenados y ausentes (84), situación que 
se prolongó en 1484 (85), año en el que el mismo receptor ordenó a Carmona 
que investigase el valor de los bienes embargados a los conversos ausentes, 
condenados y reconciliados (86). 

Pero, por lo que parece, el número de judaizantes era tan grande, que 
Luis de Mesa se vio desbordado en su cometido, lo que hace suponer que los 
Reyes Católicos nombraran al comendador Gonzalo Fernández de Coalla, 
contador de los monarcas, y al bachiller Pedro Díaz de la Torre, procurador 
fiscal, que llevasen a cabo una pesquisa, en el arzobispado de Sevilla y obis-
pado de Cádiz, sobre los bienes y rentas de los conversos (87), lo que no impi-

(82) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 292, el 19 de mayo de 1483, en 
Sevilla, Luis de Mesa delegó sus funciones en Carmona en el bachiller Antón Martínez de 
Aguilera, juez de suplicaciones de Sevilla. 

(83) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 292, el 20 de mayo de 1483, en 
Sevilla, Luis de Mesa, receptor de los bienes e haziendas pertenecientes a sus altesas por rosón 
del delito de la herética prauidad, nombraba a Pedro de Jaén, vecino de Carmona, recaudador en 
la villa de la parte que pertenecía a los reyes. 

(84) G(»IZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 305, el 17 de septiembre de 1483, 
Luis de Mesa mandaba a los arrendatarios de estos donadíos que entregaran las rentas de los años 
1482 y 1483 a Cristóbal de Aguilera, vecino de Sevilla. 

(85) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 331, el 26 de julio de 1484, desde 
Córdoba, Luis de Mesa, receptor de los bienes y rentas de los condenados por el delito de here-
jía, mandaba a Carmena a Juan de Pedraza, vecino de Córdoba, con objeto de que cobrase las ren-
tas de 1484. 

(86) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo O (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 354, esto ocurrió el 13 de noviem-
bre de 1484. 

(87) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 353, la orden fue firmada el 12 
de noviembre de 1484 y, en cumpiimienlo de ella, Gonzalo Rodríguez de Coalla y Pedro Díaz de 
la Tone ordenaron al c o n c ^ de Carmona que nombrase una comisión por cada una de las siete 



dió que Luis de Mesa continuara con su cometido, según se constata en 
Carmona, al menos, hasta 1487 (88). 

Ya a principios del siglo XVI, concretamente, en 1502, el cargo de recep-
tor de los bienes de los conversos era ejercido por Juan Gutiérrez Egas (89). 

A veces, parte de estos bienes incautados a los judaizantes y pertene-
cientes a la cámara real, eran cedidos por los monarcas a sus servidores más 
directos (90). 

collaciones de la villa, que habría de estar compuesta por un regidor, un jurado y un escribano 
público, con el fin de determinar el número de conversos que vivía en Carmona, cuáles de ellos 
habían sido condenados, reconciliados, encarcelados o estaban huidos, cuántos eran sus bienes, 
muebles y raíces, evaluando sus precios, en caso de que hubieran sido vendidos, o su renta, si 
estaban arrendados o, si estos bienes les habían sido incautados, quiénes eran sus actuales pro-
pietarios y, por último, que cuantificasen el dinero que se debía, por todas estas razones, a los con-
versos. Según las noticias que tenemos, esta orden se cumplió a rajatabla, pues, todavía en 1487, 
un deudor del converso Juan de Palma, ü-apero, pagaba al concejo de Cannona su deuda de 600 
mrs. (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., op. 
ci/., s.p., nota 22). 

(88) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 470, en abril de 1487, el conce-
jo de Carmona rogaba a Luis de Mesa que los ejecutores enviados por él a la villa, para cobrar 
las deudas debidas a la corona, respetasen los derechos y aranceles del concejo. Al mismo tiem-
po solicitaba del receptor que vendiese a Carmona el pan de las tercias, al precio de tasa. 

(89) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1771, el 16 de noviembre de 
1502, en Cannona, Gonzalo de Cea y Alfonso Yáflez de Villalobos, pedían al concejo que les 
diera copia de un mandamiento de los inquisidores mayores contra Juan Gutiérrez Egas, receptor 
de los bienes de los conversos, en el que le ordenaban que no interviniese en los bienes compra-
dos por los vecinos de Carmona, a partir de 1479. 

(90) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Colección diplomática de Carmona ..., op. cit., pág. 122, el 
20 de mayo de 1498, los Reyes Católicos, desde Alcalá de Henares, hacían merced a su secreta-
rio, Miguel Pérez de Almazán, de una renta anual de doscientos mil maravedíes, como censo per-
petúo, de los bienes aplicados a la real cámara, por la penas impuestas por la Inquisición en 
Sevilla y su arzobispado.- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona 
(1480-1485) ...", op. cit., s.p., nota 26, el 22 de mayo de 1499, en Carmona, Pedro de Toledo, 
escribano de la villa, se obligó a pagar a Miguel Pérez de Almazán, secretario de los reyes, L300 
maravedíes de censo por una casa que Luis de Mesa había dado a censo a Pedro de la Barrera, 
sillero, situada en la collación de San Salvador, que había sido propiedad del converso Diego de 
Aguilar (el original de este documento se encontraba en el Archivo del Convento de Santa Clara 
de Carmona y fue copiado en el ya citado manuscrito del Archivo del Convento Madre de Dios 
de Carmona: Manuscrito sobre el origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas 
de Madre de Dios... Mss. del siglo XVIll (1789).- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de 
documentación medieval del Archivo Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit.. 



Pero el número de judaizantes en Carmena debía ser tan alto, que los 
mismos inquisidores se trasladaron a la villa, con objeto de ejercer su come-
tido in situ, en más de una ocasión. Así tenemos documentada su estancia en 
Carmona en 1487 (91). En 1496, los Reyes Católicos ordenaban a todos los 
concejos del arzobispado de Sevilla que proporcionasen alojamiento a todos 
aquellos que acompañaban a los inquisidores (92), lo que en 1498, dana pie a 
que el abad de San Pedro hiciera saber a Carmona que iría a la villa para resol-
ver algunos asuntos relacionados con la Inquisición, por lo que solicitaba alo-
jamiento para él y sus acompañantes (93), petición que el abad reiteraría en 
1500, junto a otros inquisidores, primero junto al Licenciado Pedro (94) y, 
más adelante, junto al Licenciado Alfonso de Yebra (95). 

Esta constante presencia de la Inquisición en Carmona es una muestra 
clara no sólo de que en la villa, como hemos dicho, había muchos conversos, 
sino de que muchos de ellos judaizaban. 

Pero, además de estas noticias indirectas, contamos igualmente con datos 
directos sobre la existencia de judaizantes en Carmona, de su forma de vida y 
también de su destino, especialmente cuando eran juzgados por la Inquisición. 

doc. n° 1586, el 26 de febrero de 1501, en Carmona, Cristóbal Cansino, como representante de 
Miguel Pérez de Almazán, secretario de los reyes, solicitaba al concejo que le pagase los 2.180 
maravedíes y dos gallinas de censo, que debía pagar por la renta de las casas del consistorio. 

(91) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo ü (1475-1504)..., op. cif., doc. n°443, el 12 de enero de 1487, desde 
Sevilla, los inquisidores sevillanos pedían al concejo de Carmona que los alojase en la villa. 

(92) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1090, la orden está fechada el 18 
de diciembre de 1496, en Burgos. 

(93) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1213, la carta está fechada el 8 
de octubre de 1498, en el Castillo de Triana.- Ibidem, doc. n° 1214, el II de octubre de 1498, 
desde el mismo lugar, el inquisidor reiteraba su petición al concejo de Carmona. 

(94) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1405, en marzo de 1500, desde 
el Castillo de Triana. 

(95) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., áoc. n° 1559, el 10 de diciembre de 1500, 
desde el Castillo de Triana, ambos inquisidores rogaban al concejo de Carmona que les propor-
cionase alojamiento en la villa, donde tenían intención de ir a entender en algunas cosas de este 
ofifio de la Inquisición. 



En síntesis, todo conduce a pensar que el mundo de los conversos judai-
zantes de Carmona era muy similar al del resto de los judeoconversos anda-
luces y, más concretamente, sevillanos. Así, la mayor parte de los que hemos 
podido documentar, pertenecían a los grupos intermedios de la villa, muchos 
formaban parte del concejo, generalmente como jurados, algunos ejercían ofi-
cios públicos, como el de escribano, y la mayoría solía dedicarse a profesio-
nes relacionadas con los sectores secundario y, sobre todo, terciario, especial-
mente al comercio, la medicina y la cirugía, aunque, ya a finales del siglo XV, 
tal vez por ese afán de pasar desapercibidos y de integrarse plenamente en la 
sociedad cristiana, intentaban relacionarse, en su vida y costumbres, con los 
cristianos viejos, en especial con aquéllos que constituían la oligarquía de 
Carmona, llevando una vida similar a ellos, para lo que también procuraban 
hacerse con propiedades rústicas, así como, mediante el matrimonio, estable-
cer con ella vinculaciones familiares, con lo cual la integración de estos con-
versos, en la sociedad de la época, sena ya completa. Pondremos algunos 
ejemplos de los mejor conocidos. 

En primer lugar, nos referiremos a Juan de Carmona. Las primeras noti-
cias sobre él proceden del reinado de Enrique IV, años por los que tenía arren-
dadas tierras en un donadío de la villa (96) y mantenía en secuestración, por 
orden del rey, el pan de los diezmos, correspondiente a la mesa arzobispal his-
palense, mientras ésta estuvo vacante, en 1474 (97). Posiblemente, en estos 
conflictivos años del reinado de Enrique IV, Juan de Carmona había sido ele-
gido jurado de la collación de San Mateo, oficio que ostentó hasta que en 
1482, cuando tras ser acusado de herejía, la Inquisición ordenó su prisión y 
estaba en el Castillo de Triana, razón por la cual fue privado de su juraderfa, 
que los Reyes Católicos concedieron a Juan de Talavera, alcaide de los 

(96) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 262, el 1 de noviembre de 1464, 
en Cannona, se dio un testimonio notarial de la sentencia pronunciada por el alcalde Fernán 
González de Jerez, condenando en rebeldía a Juan de Carmona, por lo que debería pagar seis 
cahíces de pan terciado, como renta de un haza de tierra, perteneciente al donadío de Olverhuela, 
que había arrendado a Martín García de la Cueva, el Viejo. 

(97) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474).., op. cit., doc. n" 594, el 8 de octubre de 1474, el 
concejo de Carmona mandaba a los cogedores de los diezmos que entregasen el trigo y la ceba-
da, correspondiente a la mesa arzobispal, a Juan de Carmona, que lo ha de tener en secrestación 
fasta quel rey nuestro señor determine quién lo ha de auer, por cuanto su señoría ha suplicado a 
nuestro muy Santo Padre por arzobispo ... 



Palacios, como recompensa a su valerosa actuación en la conquista de 
Alhama (98), lo que no fue obstáculo para que el concejo de Carmona no 
cumpliera la orden de los monarcas, alegando que el jurado estaba aún con 
vida y que, todavía, no había sido privado de su oficio (99). 

Un caso paralelo pudo ser el de otro jurado, Juan de Marchena, que había 
heredado el oficio de su padre, ya en los revueltos tiempos del reinado de 
Enrique IV. Así, en 1466, don Juan Pacheco, marqués de Villena, había dado 
permiso a Alvar González de Marchena, jurado de la collación de Santa María 
de Carmona, para que pudiese traspasar su juradería a su hijo, Juan de 
Marchena (100), aunque no debía ser demasiado legal su disfrute del cargo, 
ya que, poco después, necesitó la confirmación en él del mismo don Juan 
Pacheco, quien alegó que había sido Enrique IV quien había concedido el ofi-
cio a Alvar González de Marchena (101). Tal vez, a causa de las dudas sobre 
la legalidad de su nombramiento, el príncipe don Alfonso, en 1467, hubo de 
volver a dar permiso a Alvar González de Marchena para traspasar su jurade-
ría a su hijo Juan de Marchena (102), pero no fue suficiente, ya que, una vez 
recobró el trono, tras la muerte de su hermano el príncipe don Alfonso, 
Enrique IV volvía a confirmar a Juan de Marchena, hijo de Alvar González 
de Marchena, como jurado de la collación de Santa María, cargo que, previa-

(98) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 229, el documento está fechado 
en el mes de mayo de 1482. 

(99) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 238, el 25 de junio de 1482, en 
Cannona, el concejo declaraba que obedecía la carta de los reyes, por la que nombraban jurado 
de la collación de San Mateos a Juan de Talavera, en sustitución de Juan de Carmona, pero que 
suspendían su cumplimiento por quel dicho Juan de Carmona es biuo e non sabemos sy es con-
denado por ereje nin sy es priuado del dicho oficio de juradería. 

(100) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo 1 (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 325, la autorización del marqués, 
el 22 de abril de 1466. 

(101) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 330, el 28 de junio de 1466, en 
Porcuna, don Juan Pacheco, marqués de Villena le confirmaba como jurado de la collación de 
Santa María de Carmona, oficio que le había sido concedido, según se dice en el documento, por 
el rey don Enrique, el 23 de junio de 1464, en Madrid, una vez muerto Antón Navarro el Viejo, 
quien ostentaba el cargo con anterioridad. 

(102) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 430, la autorización del príncipe, 
en Medina del Campo, el 15 de noviembre de 1467. 



mente, había desempeñado su padre (103). A partir de entonces, Juan de 
Marchena desempeñó sus funciones de jurado con absoluta normalidad y, a la 
muerte de Enrique IV, representó a Carmona ante los nuevos monarcas, los 
futuros Reyes Católicos, incluso en los difíciles momentos de la guerra con 
Portugal, cuando aún se discutía la sucesión a la Corona de Castilla por parte 
de la Beltraneja (104). Más adelante, el jurado Juan de Marchena, siguió pro-
gresando dentro del concejo de Carmona, hasta intentar ser nombrado lugar-
teniente del alguacil mayor y actuar como procurador de la villa (105) ante los 
reyes (106). Sin embargo, esta carrera, que se prometía brillante, quedó trun-
cada cuando, tan pronto como tuvo noticias de la actuación de la Inquisición 
y ante el temor de ser acusado de hereje, huyó de Carmona, por lo que, años 
más tarde, los Reyes Católicos, concedieron su cargo a Luis de Rueda (107). 

Una trayectoria parecida siguieron algunos escribanos. Así tenemos el 
caso de Pedro de Toledo, que también huyó al ser declarado hereje, por lo que 

(103) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n''489, la confirmación real data del 
22 de noviembre de 1469. 

(104) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 124, el 18 de julio de 1479, s.d., 
doña Isabel mandaba al jurado que entregase al tesorero Fernán Núñez, los 75.000 maravedíes de 
los que era portador, como parte de los 150.000 maravedíes que Carmona estaba obligada, para 
pagar los sueldos de los vecinos que la villa había enviado para luchar contra Portugal.- Ibidem, 
doc. n° 125, al día siguiente, en Tnjjillo, la reina daba las gracias al concejo de Carmona por el 
dinero que le había hecho llegar con el jurado Juan de Marchena, y, ante la agobiante situación 
de la villa, le perdonaba los otros 75.000 maravedíes a que estaba obligada, hasta completar los 
150.000 que tenía que pagar. 

(105) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 178, el 20 de noviembre de 1480, 
en Carmona, el jurado Juan de Marchena instaba al concejo para que le admitiera como lugarte-
niente de su alguacil mayor, Luis Méndez de Sotomayor, con voz y voto en el cabildo. 

(106) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 216, el 15 de febrero de 1481, en 
Valladolid, doña Isabel hacía saber al concejo de Carmona que sus emisarios y procuradores, 
Gutierre Méndez de Sotomayor, Juan de Marchena, jurado y Juan de (Juintos, le habían traslada-
do sus súplicas, a las que contestaría según cumpliera a su servicio. 

(107) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 346, el 2 de septiembre de 1484, 
en Córdoba, los monarcas le otorgaron el oficio de jurado de la collación de Santa María de 
Carmona, que había desempeñado Juan de Marchena, que estáfuydo e absentado por cabsa de 
la Ynquisición de la herética prauidad desdel principio de la dicha Ynquisyfión ... 



los Reyes Católicos otorgaron su escribanía a uno de sus ayudantes de cáma-
ra, Francisco de Medina (108). 

Y lo mismo puede decirse del escribano de Carmona, Juan Rodnguez de 
Canillas, hereje ausentado, cuyo oficio cedieron los Reyes Católicos a 
Femando de la Sema, ayudante de cámara de don Femando (109), quien dio 
su poder a un criado de don fñigo López de Mendoza, para que tomara pose-
sión de esta escribanía (110). El mismo día, los monarcas otorgaron a otro 
ayudante de cámara del rey, Rodrigo Tmxeco, la escribanía que había sido de 
Rodrigo de Écija, siendo esta vez un hereje reconciliado (111). El nuevo escri-

(108) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Arrhivo 
Municipal de Carmona, tomo U (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 357, la concesión real, el 15 de 
noviembre de 1484, en Sevilla. No sabemos, si una vez que las aguas volvieron a su cauce y la 
actuación de la Inquisición fiie menos dura o se probó la inocencia del escribano, Pedro de Toledo 
volvió a Carmona, pues se documenta a un Pedro de Toledo, como arrendador de la imposición de 
las heredades, en 1498 Ubidem, doc. n° 1282), de la alcabala de la leña y carbón, en 1502 (Ibidem, 
doc. n° 1742), del almojarifazgo de Carmona, en 1503 {¡bidem, doc. n° 1803), es decir, tanto de ren-
tas reales, como concejiles, ocupaciones tradicionalmeme preferidas por judíos y conversos. 

(109) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 364, la merced regia está fecha-
da el 15 de diciembre de 1484, en Sevilla. 

(110) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo H (1475-1504)..., op. cit., docs. n°s 372, 374, el 8 de enero de 1485, 
en Sevilla, Femando de la Sema, ayudante de cámara del rey, dio su autorización a Diego de Salina, 
con este fin, poder que el procurador presentó ante el concejo de Carmona, el 10 de enero de 1485. 

(111) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 365, el oficio le fue otorgado en 
Sevilla, el 15 de diciembre de 1484 .- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-converws de 
Carmona (1480-1485)"..., op. cit., s.p., notas 11, 13 y 25, nos proporciona más noticias sobre este 
converso y, al parecer, sobre su hijo, el también escribano Juan Rodnguez de Écija, según constan, 
además de en el Archivo Municipal de Carmona, en el Manuscrito sobre el origen del sitio que 
ocupa el convento de religiosas dominicas de Madre de Dios... Mss. del siglo XVIII (1789), según 
el cual, el 5 de marzo de 1486, Juan de Pedraza, como lugarteniente de Luis de Mesa daba a censo 
perpetuo, por 2.100 mrs. anuales, a Gonzalo de Andino, escribano del concejo de Carmona, dos 
pares de casas, que estaban situadas en la collación de San Salvador, concretamente en la calle de 
los Toros, un par de ellas había pertenecido a maestre Diego, físico, quemado por la Inquisición, y 
el otro par al escribano público Juan Rodríguez de Écija, a quien se le había impuesto la pena de 
cárcel perpetua. Años más tarde, estas casas serían las primeras que tendría el convento de Madre 
de Dios, fundado en las casas de Gonzalo de Andino. Como puede comprobarse, se trata de noti-
cias, a veces, algo confusas, por lo que no resulta fácil determinar con claridad cuál de estos dos 
escribanos, el padre -Rodrigo de Écija, también llamado, a veces, Juan Rodríguez de Écija- o el hijo, 
fue condenado a cárcel perpetua o absuelto -e incluso es posible que ambos fueran sentenciados a 
permanecer encarcelados de por vida y luego absueltos- pero, al parecer, de lo que no hay duda es 
de que fueron privados de su oficio de escribano y de las casas de su propiedad. 



baño de Carmona, dio igualmente su poder a Diego de Salinas, criado de don 
Iñigo López de Mendoza, para que tomara posesión del oficio en la villa 
(112). Pero, una vez más, el concejo de Carmona aplazó el cumplimiento de 
estas dos órdenes regias, diciendo que eran contrarias a los privilegios de la 
villa, ya que correspondía al concejo el nombramiento de los escribanos 
públicos (113). 

Igualmente, conocemos a otros conversos que se dedicaban, por ejemplo, 
a profesiones liberales tan necesarias como la medicina y que, en la docu-
mentación de la época, eran conocidos como físicos o cirujanos. Así, tenemos 
noticias, por ejemplo, de maestre Diego, físico, quemado por la Inquisición 
(114). Otro caso distinto fue el de maestre Alonso, médico y cirujano, vecino 
de Carmona, quien solicitó al concejo que le diese cartas de presentación ante 
los reyes y otros señores de la corte, a quienes quería pedir licencia para poder 
volver a ejercer su oficio, tras serle prohibido por la Inquisición (115). 

También había otros conversos que gozaban de una importante situación 
económica, debido a que ejercían profesiones muy rentables, como la de tra-
pero o vendedor de telas, oficio al que se dedicaban Juan de Palma (116) y 

(112) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 373, el poder en Sevilla, el 8 de 
enero de 1485. 

(113) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo 11 (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 379, la respuesta del concejo a 
los requerimientos de Rodrigo Truxeco y Femando de la Sema, tuvo lugar en Carmona, en el 
mismo mes de enero de 1485. 

(114) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., 
op. cit., s.p., nota 25, da noticias sobre este converso, según constan en el Manuscrito sobre el 
origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas de Madre de Dios... Mss. del siglo 
XVIII (1789), el 5 de marzo de 1486, Juan de Pedraza, como lugarteniente de Luis de Mesa daba 
a censo perpetuo, por 2.100 mrs. anuales, a Gonzalo de Andino, escribano del concejo de 
Carmona, dos pares de casas, que estaban situadas en la collación de San Salvador, concretamente 
en la calle de los Toros, un par de ellas había pertenecido a maestre Diego, físico, quemado por 
la Inquisición, y el otro par al escribano público Juan Rodríguez de Écija, a quien se le había 
impuesto la pena de cárcel perpetua. Años más tarde, estas casas serían las primeras que tendría 
el convento de Madre de Dios, fundado en las casas de Gonzalo de Andino. 

(115) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 950, la súplica al concejo, en 
Carmona, el 15 de mayo de 1495. 

(116) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., 
op. cit., s.p., nota 17, documenta a este converso, según las noticias conservadas en el Archivo 
Municipal de Carmona, Actas Capitulares, 1487, 12 de marzo. 



Antón Rodríguez de Córdoba, converso que se había ausentado de la villa, 
ante el temor de ser castigado por la Inquisición, razón por la cual le fueron 
incautadas sus casas de la plaza de San Salvador (117). 

Finalmente, de algunos sólo conocemos su nombre, como el del conver-
so Diego de Aguilar, y su vecindad en Carmona (118). 

No obstante, como es sabido, la Inquisición sólo perseguía a los conver-
sos judaizantes, ya que, incluso, sus familiares más cercanos, cuando estaban 
libres de toda sospecha, eran defendidos por el mismo tribunal, tanto en sus 
personas como en sus bienes y oficios (119), pero debieron producirse abu-
sos, por parte de los conversos, ya que pronto los Reyes Católicos dieron la 
orden de que ni los reconciliados, ni sus hijos o nietos pudieran ejercer nin-

(117) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., 
op. cit., s.p., nota 24, da noticias sobre este converso, según constan en el Manuscrito sobre el 
origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas de Madre de Dios... Mss. del siglo 
XVIII (1789), conservado en el Archivo del Convento de Madre de Dios de Carmona, entre otras 
cosas sabemos que, el 27 de mayo de 1485, en Carmona, Luis de Mesa daba a censo perpetuo a 
Femando de Lorca y al jurado Rodrigo de Villalobos, como representantes del concejo de 
Carmona, las casas que fueron de Antón Rodríguez de Córdoba, trapero, converso ausentado, por 
1.500 mrs. anuales. Tanto en estas casas, como en la tienda que había sido del converso Diego de 
Aguilar, condenado a cárcel perpetua y que, el 1 de junio de 1485, Luis de Mesa daba a censo al 
concejo de Carmona por 300 mrs. anuales, se levantó la Audiencia o Consistorio de Carmona y, 
más adelante, se edificaron las Casas Capitulares, que, a comienzos del siglo XVI, estaban acen-
sadas en 2.100 mrs. pagados al comendador Fernán Gómez de Solfs (Archivo Municipal de 
Carmona, Libro de Cuentas (1500-1502). 

(118) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., 
op. cit., s.p., nota 26, menciona a este converso, según aparece en un documento original que, 
copiado en el Manuscrito sobre el origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas 
de Madre de Dios... Mss. del siglo XVIII (1789), procedía del Archivo del convento de Santa 
Clara de Carmona, datado el 22 de mayo de 1499, en Carmona, por el que Pedro de Toledo, escri-
bano de Carmona, se obligaba a pagar un censo de 1.300 mrs. a Miguel Sánchez de Almazán, 
secretario de los Reyes Católicos, por una casa que había sido del converso Diego de Aguilar, 
situada en la collación de San Salvador, que Luis de Mesa había dado a censo a Pedro de la 
Barrera, sillero. 

(119) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 1579, el 3 de febrero de 1501, 
desde el Castillo de Triana, el abad de San Pedro y el licenciado Alonso de Yebra, inquisidores 
bien conocidos en Carmona, mandaban al concejo de la villa que no cobraran ningún pecho a su 
vecino Diego de Perea, por los bienes de su mujer, que aquí tenemos detensa en cárcel perpetua 
por el delito de heregía, ya que sus bienes estaban secuestrados por la Santa Inquisición. 



gún cargo público, disposición que llegó a Carmona, donde, al parecer, eran 
muchos los conversos que ocupan estos oficios en la villa (120). 

II.4. La renovada y fugaz presencia de judíos en Carmona: los cautivos 
malagueños 

Finalmente, sólo nos queda referimos, como testimonio último de la pre-
sencia judía en Carmona, a un hecho puramente circunstancial: la orden de los 
Reyes Católicos de que fueran llevados a la villa los judíos malagueños. 

Como es sabido, la campaña de Málaga, la segunda ciudad en impor-
tancia, después de Granada, del decadente emirato nazarí, fue la más dura 
de todas las que tuvieron lugar en la llamada guerra final, sostenida por los 
Reyes Católicos contra el reino nazarita (121). Al negarse a capitular. 
Málaga fue tomada por las armas, en 1487 (122), por lo que los Reyes 
Católicos, como era costumbre en la época, sometieron a cautiverio a toda 
su población (123). 

Pero la originalidad de Málaga consistía en que, en el momento de la con-
quista, además de estar mayoritariamente poblada por musulmanes, también con-
taba con un buen número de habitantes no musulmanes, ya que, en los años fina-
les de la guerra contra Granada, la ciudad había servido de refugio a numerosos 
desertores del ejército, renegados y conversos, que huían de la Inquisición (124). 

(120) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1673, el mandamiento regio esta-
ba fechado en Granada, el 4 de octubre de 1501. 

(121) Por lo que sabemos, la participación de Carmona en la campaña de Málaga, fue muy 
activa (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., docs. n°s 477, 478, 479, 480, 481, 482, 
483, 484, 520,572). 

(122) Carmona celebró con alborozo la conquista de la ciudad y, entre otras cosas, como de 
costumbre, se lidiaron tres toros por las alegrías de la toma de la (ibdat de Málaga (GONZÁLEZ 
JIMENEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo Municipal de Carmona, 
tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n°489). 

(123) El tema de los judíos malagueños ha sido estudiado en profundidad por LADERO 
QUESADA, Miguel ÁNGEL: "La esclavitud por guerra a fmes del siglo XV: el caso de Málaga", 
Hispania, 105, Madrid, 1967, págs. 63-88.- Ibidem: "Dos temas de la Granada nazarí", capítulo 
II: "Los judíos granadinos al tiempo de su expulsión". Cuadernos de Historia, 3 , Madrid, 1969, 
págs. 321-345. 

(124) AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 123, fol. 50, Cuenta de Femando de Aranda, 
donde se computan seis fanegas de trigo para alimentar a los herejes. 



Por otra parte. Málaga también tenía su propia comunidad judía y, por lo 
que dicen las fuentes de la época, la minoría hebrea malagueña podría eva-
luarse en unos cuatrocientos cincuenta individuos (125). 

Según la legislación de la época, los cautivos por guerra podían comprar 
su libertad, pagando un rescate. Esta sería la razón por la que los judíos mala-
gueños se comprometieron a pagar a la corona su rescate, evaluado en diez 
millones de maravedíes, para conseguir su libertad, pero, al ser incapaces de 
cumplir su compromiso -tras la subasta de todos sus bienes, sólo consiguie-
ron una cuarta parte, es decir 2.538.568 maravedíes (126)- los monarcas orde-
naron que se les llevara a Carmona, donde permanecerían como prisioneros 
hasta que pudieran ser rescatados (127). 

En Carmona, se les recluyó en el Alcázar Real, donde los reyes ordena-
ron al concejo hacer unos colgadizos, con el fm de aposentarlos (128), opera-
ción que fue dirigida por el secretario real Femando de Zafra (129) y en la que 
contó con la mejor disposición del concejo de Carmona (130). 

Según nos cuenta el cronista Andrés Bemáldez, al parecer testigo pre-
sencial de los hechos, fue don Abrahán Seneor, juez mayor de las aljamas de 

(125) BERNÁLDEZ, Andrés: Memorias del reinado de los Reyes Católicos, edición y estu-
dio de GÓMEZ MORENO, Manuel y CARRIAZO, Juan de Mata, Madrid, 1962, cap. LXXX-
VII, págs. 195-199, quien nos dice que las más eran mugeres, en la lengua aráviga e vestidos a 
la morisca. Este número de judíos parece bastante aproximado, según se deduce de la documen-
tación contemporánea. 

(126) Archivo General de Simanca, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 97, fol. 2, la mayor 
parte de este dinero fue entregada a Antonio Salvago, mercader genovés, en los primeros días que 
siguieron a la toma de Málaga. 

(127) Archivo General de Simanca, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 86. Cuentas de 
Alfonso de Toledo. Se hace referencia a 295 acémilas de Carmona, que se habrían empleado en 
el traslado a la villa de los judíos de Málaga. 

(128) GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 493, la orden real está fechada el 
15 de octubre de 1487. 

(129) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo 11 (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 494, el 17 de octubre de 1487, 
Femando de Zafra rogaba al concejo de Carmona que proporcionase alojamiento a los oficiales 
e maestros que Juan Paes trahe de fitera parte a labrar en la obras de los alcázares. 

(130) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n°498, en octubre de 1487, se redac-
tó una memoria de las cosas que son menester para ¡as casas de los jodios (sic) que se han de 
faser en el alcafar por mandado del rey nuestro señor 



Castilla, ayudado por rabí Mayr, quien se comprometió pagar en bloque el 
rescate de los judíos malagueños, que permanecían cautivos en Carmona, 
mediante el reparto de la cantidad establecida -20.000 doblas hacenes- entre 
todas las aljamas castellanas. 

Como se daba el caso de que, desde 1483, los inquisidores sevillanos 
habían ordenado la expulsión de todos los judíos que vivían en el arzobispado 
de Sevilla y el obispado de Cádiz, la reina doña Isabel tuvo que otorgar su 
seguro, el 6 de junio de 1489, a don Abrahen Seneor y a rabi Mayr, vecino de 
Segovia, y a don Abrahen Seneor, para que pudiesen entrar libremente en el 
arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, con el fin de rescatar a los judíos 
de Málaga, que se encontraban prisioneros en la villa de Carmona (131). 

Una vez rescatados, todo parece indicar que muchos judíos malagueños 
volvieron a su ciudad de origen y, a partir de entonces, compartieron su des-
tino con el resto de los judíos castellanos, cuyo final en tierras españolas fue 
su expulsión definitiva, en 1492. Por lo que sabemos, fue el mismo Femando 
de Zafra, secretario de los Reyes Católicos, quien, desde Granada, organizó 
su salida del reino de Castilla, para lo que los judíos del antiguo reino de 
Granada contaron con el auxilio de musulmanes y genoveses (132). 

CONCLUSIÓN 

Como es sabido, el 31 de mayo de 1492, en Granada, los Reyes Católicos 
ordenaron la expulsión definitiva de los judíos de Castilla. Paradójicamente, 
esta orden de salida también llegó a Carmona, a pesar de que, según nos cons-
ta, desde hacía tiempo no había judíos en la villa (133). 

Isabel MONTES ROMERO-CAMACHO 
Universidad de Sevilla. 

(131) BAER, Fritz: Die Juden ..., op. cil., t. II, doc. n° 367, págs. 393-394. 
(132) LADERO QUESADA, Miguel ÁNGEL: "Dos temas de la Granada nazarí", capítulo 

II: "Los judíos granadinos al tiempo de su expulsión"..., op. cit., págs. 339-341. 
(133) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 

Municipal de Carmona, lomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 684. 
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LA APARICION DE SEÑORIOS EN EL TERMINO 
DE CARMONA: EL CASO DE EL VISO 

I. INTRODUCCION 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



II. EL PRIMER SEÑORÍO 

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

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

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

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

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

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

1523). Sevilla, 1973, pág. 25. 



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

III. LAS MERCEDES ENRIQUEÑAS 

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

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

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

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

Carmona, 13 de junio de 1371. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



IV. LA DESVINCULACIÓN DEFINITIVA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

José Angel CAMPILLO DE LOS SANTOS. 

(47) SÁNCHEZ SAUS, R.: Los Saavedra... ob. cit. pág. 167. 
(48) A. D. M. Sec. El Viso. Leg 1. doc 10. Sevilla, 23 de marzo de 1456. 
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LA FORMACION DEL SEÑORIO DE FUENTES 
EN EL SENO DEL TÉRMINO DE CARMONA 

Es un hecho sobradamente conocido que la Andalucía Bélica, después de 
la conquista cristiana en el siglo XIII, quedó en una situación de déficit demo-
gráfico, lo que ha dado motivos para hablar de "fracaso" de aquella primera 
repoblación (1). Este fenómeno se agravó a raíz de la revuelta mudéjar (1261-
1266), cuya consecuencia fue la expulsión de numerosos pobladores musul-
manes, y también a causa de las constantes incursiones de benimerines y gra-
nadinos, de la crisis económica de la segunda mitad del siglo XIII y de los 
desórdenes internos del reino castellano. Es lógico que la repoblación con-
centrara sus esfuerzos en los grandes núcleos urbanos y en lugares de alto 
valor estratégico. Carmona no fue en modo alguno una excepción: su enorme 
término, que había sido amojonado por orden de Alfonso X en 1255 (2), 
sufrió la despoblación de numerosas alquerías, machares, cortijos y torres. 

En el siglo XIV se emprendió la tarea de paliar esta frágil situación 
demográfica. En el caso de la Campiña la repoblación fue impulsada por el 
deseo de los señores de consolidar sus nacientes señoríos, mediante la atrac-
ción de vasallos sobre los que ejercer jurisdicción. El caso mas común en esta 

(1) En lo referente al tema de la repoblación nos hemos basado en los trabajos que al res-
pecto realizó M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, principalmente En tomo a los orígenes de Andalucía 
(Sevilla, 1988,2' ed.) y La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV (Sevilla, 1993, 
2" ed. ). 

(2) Amojonamiento que describe un privilegio rodado de Alfonso X con fecha 2 de abril de 
1255. Vtde GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario andaluz de Alfonso X, Sevilla, 1991, 
documento 146. 



comarca era que el señorío se constituyera con centro en un castillo, al que los 
monarcas agregaban un término mayor o menor en función de su importancia 
estratégica en relación al vecino reino nazarí de Granada. Estos castillos aglu-
tinaban nuevos pobladores, atraídos por la concesión de cartas pueblas, auto-
rizadas por los soberanos. Parece ser que éste fue el caso de Fuentes, en el tér-
mino de Carmona. 

Fuentes se halla en el extremo oriental de lo que en la Edad Media era el 
término de Carmona, a poca distancia del territorio de Écija, al Este, y del de 
Marchena, al Sur. El caserío y castillo de Fuentes, que ya habían sido conce-
didos a principios del siglo XIV por Alfonso XI a Alvar Pérez de Guzmán (3), 
fue comprado el 20 de enero de 1374 por el caballero sevillano Alfonso 
Fernández al también vecino de Sevilla Martín Fernández de Guzmán, señor 
de Orgaz: el precio fue de 1.600 doblas moriscas. El 19 de junio de 1378 
Alfonso Fernández, con su mujer, Isabel de Belmaña, fundó mayorazgo del 
castillo de Fuentes y de ciertas casas en la collación de San Marcos de Sevilla, 
en cabeza del hijo de ambos, Francisco Fernández, recibiendo además del rey 
el derecho a ser llamados de Fuentes (4). 

Conviene que nos detengamos en este primer señor de Fuentes, que ade-
más obtuvo una veinticuatría de Sevilla y ocupó en varias ocasiones el oficio de 
mayordomo de la ciudad. Este caballero había tomado partido por Enrique de 
Trastámara en la guerra civil que enfrentó a éste con su hermano el rey don 
Pedro, y tuvo que exiliarse por esta causa de Sevilla, a la que no regresó hasta 
que finalizó el conflicto. Enrique II premió el apoyo de Alfonso Fernández con 
distintas mercedes. En 1369 consta que era propietario de dos tercios de 
Castilleja de Talhara (una alquería del Aljarafe), al parecer compartiendo su 
señorío con su cuñado Juan de las Casas. Ese mismo año el monarca da su con-
formidad a Alfonso Fernández para repoblar Castilleja con treinta vecinos, 
número que se ampliaría a cincuenta en 1371, a la par que el soberano daba su 
permiso para la constitución de un mayorazgo en este lugar. A pesar de las exen-
ciones de que disfrutaron los primeros pobladores, la repoblación de Castilleja 

(3) Esta información se halla en el documento referido en la nota 8. 
(4) Vide SÁNCHEZ SAUS, R.: Linajes sevillanos medievales, vol. I, Sevilla, 1991, págs. 

101-104, en lo concerniente al linaje de Fuentes. En el Archivo Municipal de Carmona (AMC) 
existe una copia de la autorización regia para instituir el mencionado mayorazgo. Vide 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentación medieval del Archivo de Carmona (en 
adelante simplemente Catálogo), vol I (1249-1474), Sevilla, 1976, documento 25. 



de Talhara no se consolidó, y la aldea siempre tuvo escasa entidad demográfica 
(5). El esfuerzo manifestado por Alfonso Femández por contar con la mayor 
cantidad posible de vasallos en sus posesiones es común a muchos de los que, 
como él, eran miembros de la pequeña nobleza sevillana de funcionarios reales 
y concejiles, y cuyo premio por haber apoyado la "revolución" Trastámara fue 
la autorización para atraer nuevos pobladores a sus tierras y para constituir en 
ellas mayorazgos, dando lugar a la aparición de minúsculos señoríos. 

La labor repobladora de Alfonso Femández continuó con más éxito en 
su nueva propiedad de Fuentes (a juzgar por la activa expansión ulterior de 
sus vecinos) (6). El castillo de Fuentes y las propiedades anejas se convirtie-
ron en la posesión más preciada de esta familia, hasta el punto de que el lugar 
dio nombre al linaje. Este hecho marcó la dirección de las alianzas de los 
Fuentes, que se inclinaron hacia la ohgarquía de la vecina Écija (varios seño-
res de Fuentes casaron con distinguidas damas astigitanas) en detrimento de 
Sevilla, donde la rama principal de la familia contaba con una poco relevante 
representación institucional (7) . 

Una vez conocidos los orígenes del señorío, debemos abordar el análisis 
de ciertos documentos del Archivo Municipal de Carmona, que versan sobre 
los problemas a que dio lugar la usurpación de tierras y de jurisdicción del tér-
mino de Carmona por parte del señor de Fuentes y de sus vasallos. Si bien 
estos documentos de los que hablaremos a continuación son escasos y no per-
miten más que el conocimiento de situaciones puntuales bastante alejadas en 
el tiempo, nos parecen hitos significativos del proceso de extensión de la 
jurisdicción de los Femández de Fuentes. 

La primera pieza documental que requiere nuestra atención (8) es una 
sentencia dada por Juan Alfonso de Morgaes, Juez del Adelantamiento por 

(5) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación de la zona de Sevilla..., págs. 76-77, y 
SÁNCHEZ SAUS, R..' op. cit., vol. I, pág. 103. 

(6) SÁNCHEZ SAUS, R. (op. cit., vol. 1, pág. 103), citando a GONZÁLEZ MORENO, J. 
(Catálogo del Archivo General de la Casa Ducal de Medinaceli, Sevilla, 1969-1976), habla de 
cien vecinos francos de todo pecho para esta localidad en 1399, cifra a nuestro entender excesi-
va, si tenemos en cuenta que en 1534 la villa de Fuentes tenía 114 vecinos pecheros 
(DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: "La población del Reino de Sevilla en 1534", Cuadernos de 
Historia. 1, Madrid, 1 977, págs. 337-355). 

(7) SÁNCHEZ SAUS, R.: op. cit., vol. I, pág. 104. 
(8) Se trata del documento n° 189 del vol. 1 del Catálogo, (hoy ubicado en el legajo 1022 del 

AMC). Las citas entre comillas que siguen referidas a este pleito han sido tomadas de él. 



Diego Fernández de Villareal (lugarteniente del Adelantado Per Afán de 
Ribera), que declaraba que Fuentes no disponía de término prqpio, conmi-
nando además a Pedro de Fuentes (veinticuatro de Sevilla y nieto del men-
cionado Alfonso Fernández), señor del dicho lugar a la sazón, a restituir a 
Carmona todo el territorio usurpado. El interés de este legajo consiste en que 
recoge los autos del proceso previo, que nos dan una idea muy precisa del 
modo en que procedían los señores de Fuentes para ampliar su jurisdicción 
(originalmente limitada al castillo y a la misma aldea). Asimismo está incor-
porada la confirmación por Alfonso XI del privilegio que aprobaba el amojo-
namiento de Carmona, al que antes aludimos. 

El litigio había nacido del requerimiento realizado por las autoridades de 
Carmona a las de Fuentes para que les fuera entregado un tal Pascual Gil de 
Marchena, por hurtos realizados en tierras próximas a la aldea; el llamamien-
to fue desoído por el señor de Fuentes, que alegaba que el ladrón debía ser juz-
gado en su señorío. Esta diferencia de criterios provenía de que Pedro de 
Fuentes consideraba que los alrededores de su lugar correspondían a su seño-
no jurisdiccional, mientras que el concejo de Carmona, amparándose en los 
pnvilegios que los reyes le habían otorgado, afirmaba vehementemente que 
"ni el dicho don Aluar [Pérez de Guzmán], ni los otros señores cuyo fueron el 
dicho lugar de Fuentes, ouiesen juresdÍ9Íón de justicia de las paredes del 
dicho lugar afuera, e que la juredifión 9euil e creminal de todo el dicho tér-
mino deslindado por el dicho previllejo (9) que siempre fue e es de la dicha 
villa de Carmona, e fasta en las paredes del dicho lugar de Fuentes de todas 
partes". De ahí que el bachiller Juan Alfonso requiriera a Pedro Fernández de 
Fuentes para que demostrara sus derechos. 

Dos circunstancias cabe significar en el desarrollo de los acontecimien-
tos. La primera de ellas es la táctica dilatoria empleada por Pedro de Fuentes: 
desde el 14 de abril de 1416, en que le cita por primera vez el bachiller Juan 
Alfonso de Morgaes para que demuestre ante él sus supuestos derechos al 
"término" de Fuentes, hasta el 6 de octubre del mismo año, cuando en Sevilla 
el bachiller falla a favor de Carmona, el caballero sevillano no hace acto de 
presencia en el juicio, ni en persona ni por medio de representante alguno; de 
hecho, fue declarado en rebeldía y condenado a pagar las costas del proceso. 
Sólo el 5 de diciembre de 1416 aparece por fin un tal Pedro Fernández, escri-
bano, como procurador de Pedro de Fuentes, de todos modos, no presenta nin-

(9) Una vez más se alude al documento identificado en la nota 2. 



guna prueba documental de los derechos de su señor, por lo que el juez con-
firma su sentencia. 

El segundo hecho de interés al que nos referíamos lo conforman las 
declaraciones de los propios vecinos de Fuentes, a los que interrogó en el 
desarrollo de sus averiguaciones Juan Alfonso de Morgaes. Estos testimonios 
corroboraban la versión del concejo de Carmona: el rey sólo había concedido 
a los señores de Fuentes el castillo y la propia aldea, pero nada más; el térmi-
no carmonense alcanzaba una legua más allá de Fuentes, "fasta en la madre 
de Guadalbardilla", donde partía términos Carmona con Écija, y media legua 
más allá en dirección Sur, hasta el límite con Marchena. Sin embargo, el alcal-
de de Fuentes, Pedro García, declaraba haber visto a Francisco Fernández, 
padre del actual señor, Pedro Fernández, mandar a sus alcaldes en el dicho 
lugar que "qualquier maleficio que fuese fecho desde Guadalbardilla fasta en 
el dicho lugar de Fuentes, e desde el dicho lugar de Fuentes fasta en el térmi-
no de Ézija, e de Marchena, e de la Moncloba, e fasta en las tierras del 
Alhavara" (10), que los prendiesen, e trugiesen presos al dicho lugar de 
Fuentes, e que ahí los judgasen; e diz que oyó decir que el dicho lugar de 
Fuentes que haría término fasta en las dichas tierras del Alhavara, e que sobre 
este fecho que el dicho Francisco Fernández que ovo pleito e devate con 
Carmona, e que no vido que mostrase el previllejo que decía"; "e que save que 
después que el dicho Francisco Fernández finó", su hijo mandó que sus alcal-
des en Fuentes hiciesen lo que les había ordenado su padre. Otro vecino. 
Femando García Ríos, daba la misma información sobre las lindes respecti-
vas, y añadía además que el territorio que rodeaba Fuentes lo había poseído 
siempre Carmona, que se había encargado de poner guardas en él, pero que 
las tierras que iban desde Fuentes hasta Alhavara, hasta Guadalbardilla y 
hasta la Fuente de Cuelgamuros y hasta Marchena, pertenecían a Pedro 
Fernández, y que fueron dejadas por Alfonso Fernández, abuelo del señor 
actual. Todos los testimonios coincidían en describir perfectamente el térmi-
no de Carmona, pero señalan que si bien ésta ponía guardas en el dicho tér-
mino ("e puso guardas del dicho término, e de los fuegos [...], e que prenda-
ba los ganados de los términos ajenos"), y no el señor de Fuentes ni el conce-
jo de su aldea, Pedro Fernández pretendía que los delitos cometidos en sus 
posesiones fueran juzgados en Fuentes. Además, este personaje disfrutaba de 
las rentas que producían aquellas tierras. Es evidente que los señores de 

(10) Dehesa situada entre la Vereda de Carmona a Fuentes y el "Carril de la Lana", la cual 
sena el límite occidental de la influencia del señor de Fuentes. 



Fuentes deseaban que coincidiera su señono jurisdiccional con los límites de 
sus propiedades. 

Nuevos testimonios de vecinos de Fuentes abundaban en otro aspecto 
destacable: que nunca se vio que en su aldea se juzgaran los "maleficios" 
hechos en las tierras discutidas, sino sólo los cometidos en la propia población. 

Medio siglo más tarde del pleito referido encontramos una serie de docu-
mentos de diversa índole que se ocupan de la expansión de Fuentes a costa del 
alfoz de Carmona. El 7 de noviembre de 1465 el concejo carmonense envia-
ba al de Fuentes una carta (11) en la que se quejaba de que vecinos de esta 
última población habían plantado viñas en tierras de aquélla sin su autoriza-
ción, a lo que había que añadir que el concejo de Fuentes había "fecho cotos 
e puesto penas" en el territorio de estas nuevas plantaciones, "e que prendas-
tes ciertos ganados de vezinos desta villa". La carta habla además de "ciertos 
abtos judiciales" realizados por el concejo de Fuentes, con lo que suponía 
aquello de "grant peijuizio de la jurisdi9ión desta villa" y "quebramiento de 
sus términos". El documento termina con un llamamiento a los infractores 
para que rectifiquen y se les exige "pagar los maravedís del trebuto que por 
ello [plantar las viñas en el término de la villa] sois obligados de más de las 
penas a que por ello incurristes". 

Otra carta del concejo de Carmona, esta vez dirigida al señor de la aldea, 
Pedro de Fuentes (nieto del señor del mismo nombre arriba mencionado), y 
fechada el 30 de octubre de 1468 (12), contiene una nueva queja: Juan Díaz 
Rubio, vecino de Carmona, había acudido ante el concejo de la villa protes-
tando de que el señor de Fuentes le exigiera el pago del noveno por el fiiito 
de las viñas que poseía cerca de esta aldea, aunque como constaba en los pri-
vilegios toda esa zona estaba incluida en el término carmonense. 

La visión que el señor de Fuentes tenía de este asunto aparece en una 
carta, de 9 de julio de 1470, que Pedro de Fuentes envía desde Sevilla al con-
cejo de Carmona (13). En ella anunciaba su próxima ida a la villa para tratar 

(11) AMC, legajo 264, documento 318, Carmona, 1465, noviembre, 7. Regesto en Catálogo, 
vol. I, documento 318. 

(12) AMC, legajo 264, documento 477, Carmona, 1468, octubre, 30. Se encuentra en muy 
mal estado. Regesto en Catálogo, vol. I, documento 477. 

(13) AMC, legajo 229, documento 510, Sevilla, 1470, julio, 9. Regesto en Catálogo, vol. I, 
documento 510. 



acerca de lo que Carmona consideraba una invasión de su téniiino por parte 
de los vasallos de don Pedro. En concreto, éste había recibido una misiva fir-
mada por algunos de los oficiales carmonenses, notificándole que los de 
Fuentes "todavía se entremeten e estienden e toman" las tierras de Carmona 
"para vinnas e labores de pan". Pedro de Fuentes, agradeciendo con buenos 
modales a los remitentes su epístola, asevera que son falsas tales acusaciones, 
y que en breve plazo se hallará en Carmona para discutir el contencioso, si no 
él un procurador suyo. No sabemos si este encuentro se produjo. 

Lo cierto es que el malestar producido en Carmona por las injerencias en 
su término de los de Fuentes sigue manifestándose en otros documentos. Así, 
el 30 de julio de 1470 Juan Gutiérrez de Sotomayor denunciaba ante el cabil-
do de la villa, entre otros desmanes, la ocupación por parte de los vecinos de 
Fuentes (y también de Mairena y El Viso) de parcelas del término de Carmona 
(14); el mismo año el regidor Femando de Lorca, como procurador del con-
cejo de Carmona, hacía un requerimiento sobre varios temas, uno de los cua-
les era la usurpación de tierras realengas y concejiles de la villa por vecinos 
de Fuentes y El Viso (15). 

La principal actividad roturadora de los de Fuentes se efectuó sobre todo 
en la zona del Algarvejo, y los señores del lugar cobraron a los dueños de las 
viñas allí plantadas un tributo especial. No fue hasta 1495 cuando Carmona 
recuperó esas tierras, logrando también que el tributo que en ellas percibía el 
señor de Fuentes pasara a Carmona (16). Como era previsible, los pleitos con-
tinuaron. En 1516 el corregidor de Écija, Francisco de Coalla, juez comisio-
nado para entender el litigio entre Carmona y Fuentes, nacido por afirmar los 
vecinos de esta aldea tener derecho a cortar encinas en el encinar de la Fuente 
del Cabo, falló a favor de Fuentes. En una copia sin fechar de una carta en la 
que el concejo de Carmona pedía la revocación de esa sentencia (17), se acha-
caba a los de Fuentes múltiples desafueros: utilizar sin tener derecho a ello el 

(14) AMC, legajo 157, documento 515, Carmona, 1470, julio, 30. Regesto en Catálogo vol. 
1, documento 515. 

(15) ACM, legajo 186, documento 536, año 1470. Regesto en Catálogo, vol. 1, documento 
536. 

(16) Para un breve bosquejo del enfrentamiento legal entre Carmona y Fuentes desde el rei-
nado de los Reyes Católicos hasta el de Felipe II, vide GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: El Concejo 
de Carmona afines de la Edad Media (1464-1523) Sevilla, 1973, págs. 26-28, de quien hemos 
tomado la mayor parte de las informaciones que resumimos en este párrafo y el siguiente. 

(17) Copia que se encuentra suelta en el legajo 264 del AMC. 



pozo de "La Peñuela" y algunas dehesas; ocupar y poner en explotación tie-
rras colindantes, por las cuales el concejo de Fuentes recibía ingresos a través 
de arriendos y ventas de las mismas, poner guardas en término de Carmona, 
invadir con su ganado el territorio de Carmona, que asimismo utilizaban con 
fines cinegéticos... 

Las apelaciones de Carmona no tuvieron éxito, y en 1522 la Audiencia 
de Granada concedía al señor de Fuentes jurisdicción civil y criminal en un 
radio de más de cien pasos alrededor de la villa de Fuentes, y autorizaba a sus 
vasallos a aprovecharse del término de Carmona (18). Finalmente, en 1558 
Felipe II vendía a Alvaro de Fuentes media legua del término de Carmona 
como término de Fuentes, si bien parece que en la práctica el señor de esta 
localidad consiguió ampliar aún más su zona de influencia. 

Como dijimos anteriormente, si bien las piezas documentales expuestas 
son poco numerosas, nos parecen suficientes para vislumbrar la evolución de 
los acontecimientos. Recapitulemos: Carmona, como aconteció en toda la 
Andalucía Bética, fue insuficientemente repoblada en el siglo XIII, y recibió 
un alfoz desproporcionado en relación con su potencial demográfico. En el 
siglo XIV se produce en la Campiña un movimiento repoblador de marcado 
carácter militar y señorial, que propicia el nacimiento de gran cantidad de 
diminutos señoríos en manos de oligarcas sevillanos, como Alfonso 
Fernández de Fuentes. Éste, como los demás señores, está interesado en atra-
er el mayor número de pobladores para enriquecer su señorío y hacer efecti-
va su jurisdicción. Jurisdicción que legalmente sólo se limita al castillo y a la 
aldea de Fuentes, pero que pronto, como hemos visto, se procede a extender 
hasta donde alcanzan las propiedades particulares de los señores del lugar. Si 
bien el concejo de Carmona tiene la jurisdicción nominal sobre esta zona lin-

(18) Aun así, todavía en 1533 constaba que Fuentes no poseía término alguno. En el Archivo 
Municipal de Sevilla se halla un documento (A.M.S., Sección XVI [sin inventariar], signatura 
1533-20) que incluye un padrón de los vecinos pecheros de la villa de Fuentes a 15 de julio de 
1533, así como un cuestionario que los oficiales reales le hicieron a uno de los testigos del empa-
dronamiento, el vecino de la localidad Francisco de Vallejo. Preguntado éste sobre la riqueza de 
la gente de Fuentes, respondió que la mayoría eran trabajadores y braceros, "a cabsa que la dicha 
villa no tiene término ninguno, que es de Carmona, y que las haciendas que tienen son tributa-
rias de Carmona"-, interrogado sobre si la villa tenía término. Jurisdicción y lugares de su tierra, 
aseguró "que la dicha villa esjuridifión por sí y que no tiene ningund lugar de su tierra e juri-
difión (la cursiva es nuestra). Este padrón recoge en esa fecha a 114 vecinos pecheros, 9 viudas 
y 4 menores. Agradecemos a la Dra. Mercedes Borrero Fernández la noticia de la existencia de 
este documento. 



dante con Écija y Marchena, y pone guardas en sus límites, la ausencia de 
ocupación efectiva del territorio es un factor que actúa en su contra, de ello se 
beneficiaron los pobladores de Fuentes, que merced a su localización perifé-
rica sí podían aprovechar estos terrenos. 

En el primer momento de esta evolución, ejemplificado en el pleito de 
1416, que vimos en primer lugar, el tercer señor de Fuentes había dado ins-
trucciones a los oficiales de su aldea para que los delitos que se cometieran en 
la región en disputa se juzgaran en la propia Fuentes, según unos vecinos 
siguiendo las disposiciones que ya había manifestado el anterior señor, aun-
que según otros nunca se habían juzgado allí más delitos que los cometidos 
en la propia aldea. Los testimonios también incidieron en que las tierras situa-
das en ese "término" del que hablaba Pedro de Fuentes eran de su propiedad, 
y que él percibía las rentas de ellas derivadas. 

Cincuenta años después, otra serie de documentos nos muestra a los 
vecinos de Fuentes haciendo cotos y poniendo penas en la misma zona, donde 
han plantado viñas y cereales sin el permiso pertinente del concejo de 
Carmona, realizando "ciertos abtos judiciales" como si aquellas tierras fueran 
jurisdicción del señor de Fuentes, prendiendo el ganado de los carmonenses 
que habían invadido lo que ellos tenían por su término, etc. También sucedía 
que el señor de Fuentes exigía el pago de derechos, como el noveno de la 
cosecha, a los vecinos de Carmona cuyas propiedades estaban próximas a 
Fuentes y dentro de su esfera de influencia. 

En resumen, desde un principio el señor de Fuentes y sus vasallos en la 
aldea actúan de consuno para formar defacto un "término" de Fuentes, cada 
uno impulsado por sus propios motivos: los señores, por su deseo de extender 
al máximo su señorío jurisdiccional, y aumentar las rentas que perciben, los 
vasallos, por la oportunidad de engrosar sus propiedades mediante la rotura-
ción y plantación de terrenos baldíos, sobre todo en la zona llamada del 
Algarvejo, amén de otros aprovechamientos, acaso en condiciones más ven-
tajosas que si lo hicieran al amparo de Carmona. La fuerza de los hechos se 
impuso a la legalidad: los pleitos ganados por Carmona no pudieron impedir 
que la Corona legitimara lo que ya se había consumado. 

Rafael J. LÓPEZ GALLARDO 
y Braulio VÁZQUEZ CAMPOS 
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V SESION: VARIA 



AlííAV V 



PONENCIAS 





BEATAS, EREMITAS Y MONASTERIOS 
DE CARMONA 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

LA CIUDAD 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

LOS HOMBRES 

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

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

Los eremitas 

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

Las beatas 

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

José María MIURA ANDRADES 
Universidad de Huelva. 



LA ANTROPONIMIA MEDIEVAL DE CARMONA. 
EL LIBRO DEL REPARTIMIENTO 

Llamamos nombre propio a una clase de sustantivos no conceptuales de 
los que nos servimos para individualizar. Es pues -como se ha dicho- una 
especie de etiqueta, de señal de identidad, por ello sus valores semánticos no 
importan. 

Dentro de esta clase de sustantivos hay varios tipos: antropónimos, topó-
nimos, etc, cada uno de ellos con sus particularidades, en las que no voy a 
entrar. Incluso dentro de los antropónimos no poseen las mismas característi-
cas los llamados nombres de pila y los apellidos; es verdad que ambos sirven 
para individualizar a una persona, pero el nombre de pila es el nombre parti-
cular y el apellido el familiar. 

Hay otros aspectos que conviene tener presente: 

1°) En la sociedad cristiana el primer nombre debe ser una advocación 
religiosa -de ahí la denominación de "nombre de pila"-, libremente elegido 
por la familia o por el interesado si éste es mayor de edad. Ello implica que 
en esta elección influyan una serie de factores como son: el nombre de los 
padres u otros parientes, la moda, el prestigio social de un nombre, etc. 

2°) El apellido surge de estas cuatro posibilidades: 

a) un apodo: Rico, Blanco 
b) una profesión: Ropero, Alfajeme 
c) un topónimo: Viguera, Toledano 
d) un patronímico: Fernández, Jiménez 



3°) Hasta la creación del Registro Civil, el apellido era libre-, es decir: el 
hijo no tenía por qué llevar el mismo apellido que el padre o la madre, aun-
que siempre esto fuese lo más frecuente. 

Dicho esto, y ya entrando en materia, lo primero que hay que señalar es 
que en Andalucía tenemos la suerte de contar con una serie de libros de repar-
timientos, importantísimos para la historia en general y para la historia lin-
güística en particular. Es verdad que muchos de estos libros se han perdido y 
que otros se han conservado en copias más o menos tardías, pero gracias a 
ellos hemos podido conocer aspectos importantes de la historia de nuestra 
Región. 

Y también afortunadamente Andalucía ha contado y cuenta con emi-
nentes profesores que han editado y estudiado estos libros de repartimiento. 
Entre ellos está precisamente un hijo de esta ciudad, mi colega y amigo el 
profesor Manuel González Jiménez, que, como no podía ser menos, editó y 
estudió el repartimiento de Carmona, y de que cuya edición me voy a servir 
en mi trabajo. Por mi parte no es la primera ocasión que me dedico a la ono-
mástica de Carmona, ya hace años realizamos dos trabajos, uno fue una 
pequeña investigación precisamente sobre la onomástica del repartimiento 
y otro sobre la del siglo XVI (1). 

Dentro del estudio del profesor Manuel González destacaremos su aná-
lisis de los apellidos procedentes de topónimos, de los que podemos deducir, 
con una cierta seguridad, el origen de los repobladores, son nombres como 
Suero Pérez de Olvera, Pero Oras el Navarro, Martín Gallego, etc. Según su 
estudio, el 69% de los repobladores de Carmona provienen del antiguo reino 
de Castilla (de los que el 25% proceden de la misma Andalucía, sobre todo de 
Jaén), el 25,50 del antiguo reino de León y sólo el 5,50 de los reinos de 
Aragón y Navarra. Sorprende al principio que sólo dos repobladores --que 
sepamos- procedan de Sevilla, pero es explicable porque por aquel entonces 
Sevilla no estaba sobrada de población como para que se produjera una emi-
gración a una ciudad cercana. 

(1) ÁLVAREZ, M., ARIZA, M. y MENDOZA, J.: "Onomástica medieval andaluza". Actas 
del IX Congreso Internacional de Onomástica, (en prensa); ÁLVAREZ, M., ARIZA, M. y MEN-
DOZA, J.: "Antroponimia medieval de Andalucía", Nouvelle Revue d'Onomastique, 19-20 
1992, págs. 87-109. 



Estos porcentajes son, más o menos, los mismos que se dan en las repo-
blaciones andaluzas del siglo XIII e indican -como hemos visto- que la gran 
mayoría de la repoblación andaluza era de origen castellano, lo que lingüísti-
camente es importante, pero no podemos hablar de ello. 

En la onomástica histórica, cuando hablamos de "apellido" lo hacemos 
con una acepción muy amplia, es decir como sinónimo de "elemento que se 
integra en los rasgos denominativos, individualizadores, de una f)ersona", sin 
que con ello queramos decir que estos elementos denominativos sean ya 
auténticos nombres propios. 

Y es que éste es el problema añadido que tenemos en el estudio de la 
antroponimia medieval, que, salvo en los patronímicos, no podemos estar 
seguros de que lo que tenemos como elemento denominativo sea un verdade-
ro apellido; así en Martín Porquerizo, Domingo Rubio, Domingo Esturiano, 
etc. es muy difícil saber si son meros apelativos -una profesión, un apodo, un 
étnico-, o si se trata ya de auténticos apellidos. 

Es más fácil a veces decidir cuándo no es un apellido: cuando al segun-
do elemento denominativo le precede un artículo -María la vieja, Menga la 
soriana-, y en otros casos, de los que hablaremos más adelante. 

Los primitivos repobladores de Carmona, según los documentos que nos 
han llegado, fueron 31 caballeros hidalgos, 15 caballeros ciudadanos y un 
número fluctuante de peones: entre 60 de la copia A, más los 65 de las copias 
B y el manuscrito 892, más los 38 de la copia B y los manuscritos 681 y 892, 
más los 35 del manuscrito 681; en total 198 peones más sus familias. A ellos 
habría que añadir los 29 nombres del manuscrito 892, que -como dice Manuel 
González- seguramente no son en verdad repobladores de Carmona. También 
como dice Manuel González, no parece que haya habido "manipulaciones 
espúreas del texto con intenciones genealogistas", puesto que el sistema deno-
minativo es el mismo en todos los documentos. 

Lo más frecuente es que este sistema nominativo conste de Nombre + 
Apellido, aunque también podemos encontrar los siguientes esquemas: 

a) Nombre, b) Nombre + apellido + de + topónimo, c) Nombre más ape-
lativo toponímico, d) Nombre + apelativo, y e) Nombre + dos apellidos. 

Empecemos por este último grupo. El uso del doble apellido es absolu-
tamente minoritario - 3 ejemplos-, y sólo entre caballeros hidalgos: 



Pero Fernández Picón [10] (2) 
Ferrand García Casero [\9] 
Hordón García Osario [27] 

Esto es también lo normal en la documentación de la época. El doble 
apellido no se extenderá a las clases populares hasta bien avanzado el siglo 
XVI. En la época empezaba a ser un signo de distinción (3); ya que su empleo 
no se debía -como en los peones- a la necesidad de individualización respec-
to a otros repobladores con la misma denominación, pues -aunque es verdad 
que existe otro Pero Fernández [22]- no existe ningún otro repoblador que se 
llame Ferrand García ni Hordón García. 

Tampoco es frecuente entre los caballeros la denominación por medio 
del nombre de pila en exclusiva. Solo hay dos: Don Bartolomé, adalid [11] y 
D. Guiyén, el alcalde (4). Seguramente en este último caso la falta de apelli-
do se debe al uso antonomásico del nombre producido por el cargo (5). En el 
primer ejemplo la cosa es más problemática; es posible que se trate de una de 
las soluciones en casos de homonimia (6), pero lo más seguro es que la De 
inicial no sea la fórmula de tratamiento sino una mala interpretación del nom-
bre Domingo en abreviatura (7), y, por lo tanto, su verdadero nombre sea 
*Domingo Bartolomé. 

Y ya para dejar de momento a los caballeros, diremos 1°) que la estruc-
tura N+A-i-de+T (8) supone el 57% de la denominación de los caballeros, y la 
de N+A el 33,3%; 2°) que el 87% de los apellidos son patronímicos, de los 
que el 70% tiene la terminación en -ez. 

En un listado oficial de nombres, sea para repartirles la tierra, sea para 
pedirles dinero -como los padrones- no debe haber confusión entre una per-
sona y otra; por ello en ambos tipos de documentos no importa tanto saber 

(2) Entre corchetes la numeración de Manuel González. 
(3) Como hoy lo es -en cierto sentido- el apellido compuesto. 
(4) Con yeísmo en la copia del siglo XV. 
(5) Además del hecho de que no existe ningún otro repoblador con ese nombre. 
(6) Puesto que existe otro Bartolomé: Don Bartolomé de Sant Eslevan [163], 
(7) De esto ya traté en mi estudio "Un documento de Toro del año 1228. Estudio antropo-

nímico", AEFUEx, IX, 1986, págs. 23-32. 
(8) N= nombre de pila, A= apellido, T= topónimo. 



cómo se llama cada persona como saber quién es. En consecuencia, la utili-
zación de una u otra estructura onomástica está determinada por la función 
identificadora. Pondré un ejemplo. 

El apellido más frecuente es Pérez. 31 personas se apellidan así. De 
estas 31 sólo cinco llevan nombre y apellido sin más determinación: 
Gonzalo Pérez [11,1], Tomé Pérez [26], Lope Pérez [111], Fernán Pérez 
[177] y el caballero Hordón Pérez [1,7]. La falta de otra determinación se 
debe a que ya el nombre de pila es suficiente para la individualización, ya 
que no hay ningún otro Pérez que se llame Tomé, Lope, Fernán u Hordón-, 
sí hay otro Gonzalo, pero éste presenta una determinación distinguidora: 
Gonzalo Pérez de Atienza [187]. 

Pero, claro, hay nueve Pérez cuyo nombre de pila es Domingo, por lo que 
se hace necesario una determinación de cualquier tipo para distinguirlos. 
Veámoslo: 

Domingo Pérez de Alhadra [11,8] 
Domingo Pérez de ^igüenga [49] 
Domingo Pérez de Alcaraz [97] 
Domingo Pérez de Porcunna [196] 
Domingo Pérez Vermejo [140] 
Domingo Pérez Caldera [\3] 
Domingo Pérez de Mari Amiga [11,3] 
Domingo Pérez de Don Oro [109] 
Domingo Pérez sobrino de Rodrigo Pérez [ 186] (9) 

Así es que en cuatro casos se elige la determinación toponímica, en un 
caso el apodo -Vermejo-, en tres la referencia familiar y en uno parece haber 
un segundo apellido -Caldera-, el único ejemplo de doble apellido entre los 
peones, lo que nos puede hacer pensar que no se trate de un verdadero apelli-
do sino de un apodo. 

Decíamos antes que todo el sistema onomástico tenía como finalidad la 
distinción de las personas con el mismo nombre. Ahora bien, no siempre es 
este el motivo, así en 

Esteban Pérez, sobrino de fray Julián 

(9) Se trata del caballero Ruy Pérez de Milagro. 



O en 

Antolín (10) Pérez, hermano de fray Julián 
no hay ningún oiro"Pérez" que se llame Esteban o Antolín, por lo que la refe-
rencia familiar no se debe a una necesidad individualizadora; en estos casos 
se trata de referencias indicadoras de prestigio, lo que hoy llamaríamos 
"enchufes" o "influencias". Lo mismo ocurre con la única mujer apellidada 
Pérez: Teresa Pérez, criada de Fernán Osares (11). 

Veíamos antes la posibilidad de que entre los caballeros un tal D. 
Bartolomé fuese en realidad Domingo Bartolomé por lo extraño que nos 
resultaba que un caballero careciera de apellido. Pues bien, el apelativo don 
aparece sólo cuando al nombre no sigue el apellido, bien porque lo que apa-
rezca sea sólo el nombre de pila -Don Benito [35], Don Pasqual [136]-, bien 
porque lo que siga al nombre sea un apelativo -Don Pedro alfajeme [125], 
Don Joan el clérigo [106]-, un adjetivo —Don Domingo esturiano [132]—, una 
relación familiar-Don Gil fijo de... [194]-, o la expresión de un topónimo con 
la preposición de -Don Martín de Baega [34]-. 

Por consiguiente este don no es una auténtica fórmula de tratamiento 
con el mismo contenido semántico que tiene hoy. Es verdad que en nuestros 
días el tratamiento de don debe ir seguido del nombre de pila, pero así como 
hoy el don confiere una cierta aureola de prestigio social, o al menos de res-
peto, por muy mínima que sea, no ocurre así evidentemente en el siglo XIII, 
ya que -como vimos- no suelen llevarlo los caballeros, y, por otra parte, su 
aparición está fuertemente condicionada por la carencia de apellido. Así es 
que, en todo caso, el don del repartimiento equivaldría al empleo actual del 
tratamiento señor con nombre de pila, que no es precisamente un uso de 
prestigio social. 

Y decíamos "fuertemente" condicionado porque no es absolutamente 
obligatorio, ya que, aunque minoritarios, hay algunos ejemplos de nombre de 
pila sin don: Diago [36], Ñuño el carnicero [121], Miguel, yerno de doña 
García [172], Pedro de Molina [100], 

Por otra parte, el uso del don con estructuras de tipo toponímico nos con-
firman en nuestra opinión de que estas no constituían un verdadero apellido. 

(10) Si realmente es "Antolín". 
(11) Debe ser el Ferrand Osorio, caballero. 



De todas formas sorprende la gran cantidad de repobladores sin apellido, nada 
menos que 88 de 198 repobladores (12), lo que hace un 44,5%. 

De los repobladores con apellido, lo más frecuente es la estructura simple 
de N+A (50 ejemplos) -Sancho Tena [95]-, seguidos de N+A+de+T con 28 
-Pero Yvannez de Arroyuelos [128]-. Otros tipos de estructura denominativa son 
las de N+A+ relación familiar (13) con 13 ejemplos -Antolín Pérez, hermano de 
frey Julián [20] y N+A+ profesión con 14 casos -Pero Sánchez el molinero [5]-. 
La estructura menos frecuente es la de N+A+ apodo, con sólo cinco ejemplos. 
Hablemos algo de cada una de ellas. Empezaremos por la última. 

Como hemos visto son muy pocos los casos de apodo, y uno de ellos 
dudoso (14). Lo más interesante es que de los cinco, cuatro tienen el apellido 
"Pérez" y un nombre de pila muy usual -Martín, Domingo y Juan-, por lo 
que podemos comprobar cómo el apodo se emplea muy minoritariamente y 
sólo cuando es necesario para la individualización, y, aun así, son preferidas 
otras estructuras denominativas; consecuentemente podemos deducir que 
entonces, como hoy, el apodo tenía connotaciones negativas. 

En realidad apodo sólo hay uno: Domingo Pérez Vermejo [140], pues en 
el caso de Martínez Pérez el chiquillo [11,12] no es un verdadero apodo, sino 
una de las varias fórmulas para distinguir un padre de un hijo con el mismo 
nombre. En el caso de Pero Oras el navarro y Juan Pérez gallego, tampoco 
son realmente apodos, sino adjetivos descriptivos para indicar su procedencia. 

Las profesiones que aparecen en el repartimiento no son muchas: dos 
alfajemes, dos ballesteros, dos carniceros, dos clérigos y un sacristán, dos 
escribanos y un adalid, un alfayate, un molinero, un medidor, un pastor y un 
pellejero. 

La profesión puede ir precedida de artículo -Pero Sánchez el molinero 
[5] o no- Rodrigo Foramel carnicero [17], sin que el artículo esté empleado 
con valor de exclusividad, como podemos comprobar en los siguientes pares: 

(12) Sólo los peones, claro. 
(13) Entendida en su sentido amplio. 
(14) Es el de Domingo Pérez Caldera, del que ya hemos hablado. 



Johan Pérez clérigo [105]/Don Johan el clérigo [106] 
Domingo Foramel carnicero [17]/ Nunno el carnicero [121] 

sin que la no aparición del apellido sea el factor determinante de la aparición 
del artículo, como podría desprenderse de estos dos últimos ejemplos, pues 
tenemos el caso contrario en el molinero citado anteriormente o en Martín 
Pérez el medidor [149]. 

De estas menciones profesionales no se puede deducir que no existie-
sen otras; es decir: que el resto de la población no tuviese un oficio deter-
minado, puesto que la expresión del oficio suele ser simplemente un ele-
mento más de la individualización (15). Dicho de otra manera: si de Pedro 
Sánchez se dice que es molinero es porque hay otro ''Pedro Sánchez", etc. 
Sólo en tres casos se especifica la profesión sin que haya homonimia: 
Domingo Foramel carnicero [17], Domingo Peláez alfayate [82] y 
Domingo Martínez pelixero [169] (16). 

No hemos citado entre las profesiones a Martín Porquerizo [11,15] y 
Pero Abad [\2>9] porque creemos que en ambos casos la profesión se ha con-
vertido ya en un apellido. En primer ejemplo porque es uno de los caballeros 
ciudadanos y resultaría realmente extraño que un porquerizo tuviese un caba-
llo, entonces y ahora animal de lujo. En el caso de Pero Abad se trata de uno 
de los cientos de personas con esta denominación que existen en la Edad 
Media y que nos consta que no eran abades; como por ejemplo el autor o 
copista del Poema del Cid. 

Podríamos seguir examinando las restantes estructuras onomásticas de 
N+A+relación familiar o N+A-nde+T, pero llegaríamos siempre a la misma 
conclusión: su empleo se debe a la necesidad de distinguir entre unos indivi-
duos y otros con la misma denominación. 

En cuanto al nombre de pila omito aquí su estudio por haber sido trata-
do en un trabajo anterior. 

(15) Sin que ello implique su conversión en nombre propio. 
(16) ¿Se tratará de un caso contrario al que vimos al principio, es decir: que el copista leye-

se mal la abreviatura medieval y que interpretase "Domingo" donde ponía "don"?. 



Apellidos 

En lo que respecta a los apellidos, de los 155 que lo llevan, 94, es decir 
el 60% son patronímicos, si a ellos les sumamos los 39 apellidos que son 
nombres de pila sin sufijo, el total supone el 84% nada menos. Dicho de otra 
forma: los apellidos que proceden de apodos u oficios son una proporción 
mínima. Los apodos son nueve -de ellos seis Rubio-, ocho son topónimos sin 
preposición y tres adjetivos de procedencia -Navarro, más Abad y 
Porquerizo- de los que ya hemos hablado. 

Ahora, si comparamos los diez nombres de pila más usados con los diez 
patronímicos y los diez apellidos "nominativos", tenemos lo siguiente: 

N. P A = N.P. Patronímico 

Domingo Domingo Pérez 
Pedro García Ibáñez 
Martín Martín Martínez 
Ibáñez (17) Salvador Fernández 
Juan Sancho Sánchez 
Rodrigo Alfonso Díaz 
Pascual Andrés Domínguez 
García Fortún López 
Esteban Gil Mínguez 
Miguel Pascual varios 

(Gutiérrez, 
Peláez, 
Rodríguez) 

Varias cosas son señalables. 

r ) Pérez destaca como apellido sobre los demás, seguido a mucha dis-
tancia de Ibáñez (18). Sus nombres de pila originarios, Pedro y Juan están 
también entre los nombres de pila más usados. 

2°) El más usado con diferencia, tanto como nombre de pila como ape-
llido es Domingo, sin embargo Domínguez tiene una frecuencia baja, aunque 

(17) Lo incluimos a pesar de los problemas que veremos. 
(18) Y variantes. 



está también entre los diez primeros, y más aún si le sumamos los Mínguez, 
que provienen del hipoconstico de Domingo. 

3°) Algo parecido ocurre con Rodrigo/Rodríguez, con la salvedad de que 
Rodrigo no se da como apellido. 

4°) Martín/Martínez ocupan el tercer lugar en las tres listas, y casi lo 
mismo se puede decir de Sancho/Sánchez. 

5°) De entre los diez primeros, el único nombre de pila que no figura 
como apellido es Esteban. 

6°) García es muy usado como apellido (el segundo lugar), mientras que 
su frecuencia es baja como nombre de pila. 

7°) De los apellidos más usados, no son frecuentes como nombres de pila 
Femando, Diego o Lope. 

8°) Sorprende también los altos usos como apellidos de Salvador, 
Alfonso y Andrés, que no se corresponden con los nombres de pila. 

9°) Ni los nombres citados en el apartado anterior ni Pascual o García 
llevan sufijo en -ez (19). 

10°) Y muy importante. Las coincidencias entre la frecuencia de nom-
bres y apellidos no es casual. Todavía en el siglo XIII se tenía conciencia de 
que el sufijo -ez significaba "hijo de", por lo que pervivía la costumbre de que 
el apellido del hijo se formara con el nombre de pila del padre más el sufijo. 
Tenemos dos preciosos ejemplos de ello: 

Rodrigo López fijo de don Lope [190] 
o 

Don Sancho de Atienda [66] 
Pero Sánchez, sufijo [67] 

Un ejemplo de la libertad de tomar apellidos la tenemos en Domínguez, 
hermano de Pérez [88] o en Yvánnez Domingo de Porcuna [sup. 26]/ Pedro 
Sancho, su hermano [sup. 21]. 

(19) Lo que no quiere decir que no existan, pero siempre fueron muy minoritarios. 



Algunos problemas 

Uno de los datos sorprendente es que patronímicos como Ibáñez o 
Gómez puedan ser nombres de pila. Por lo tanto nos debemos plantear si en 
los casos de nominación única, éste no es realmente un nombre de pila, sino 
que se trata de un apellido. Senan casos como los de Ybáñezfijo de... [198] o 
Gómez de Ocaña [32]. Estudiémoslos. 

Los Ibáñez que no van precedidos de nombre de pila y que, por consi-
guiente, van solos o seguidos de otro elemento onomástico son numerosos. 
De ellos en dos casos, el nombre va solo seguido de una referencia familiar, 
el citado anteriormente y el siguiente: Ybáñez, su yerno [3], En diez ocasio-
nes va seguido del sintagma "de+topónimo" -Ibáñez de Uclés [28], Ybáñez de 
Atienza [170], etc.-; ahora bien, como hemos señalado, en estos casos el tér-
mino prepositivo no parece ser un auténtico apellido, por lo que nada nos 
aclara sobre la naturaleza del nombre propio adjunto. A favor de su conside-
ración como nombres de pila está el hecho de que cuando el nombre propio 
va acompañado del sintagma toponímico, siempre se trata de un nombre de 
pila, como en Yennego de Sepúluega [21], Martín de Molina [41] o en Don 
Sancho de Atienga [66], En este último caso tenemos la fórmula de trata-
miento típica de los casos en los que al nombre de pila no le sigue un autén-
tico apellido -como vimos-, así pues en Don Yvánnez de Cagarla [50] hemos 
de pensar también que el primer elemento es un nombre de pila. 

Tampoco aparece un apellido como única denominación, salvo, quizá. 
Romero [sup 11], del que no me atrevo a afirmar que sea de verdad un apelli-
do (20). Por consiguiente parece que, por raro que parezca, estos "Ibáñez" son 
nombres de pila. 

Pese a lo dicho, no deja de ser extraño que los "Ibáñez" como "nom-
bres de pila" nunca aparezcan seguidos de un auténtico apellido, pues, ade-
más de los casos citados, tenemos los siguientes: Yvánnez Martín [79], 
Yvánnez Sebastián [104], Yvánnez Yuste [163] e Yvánnez Martín ballestero 
[173]. En las cuatro ocasiones el "apellido" es un nombre de pila, por lo que 

(20) No lo es Don Blanco, marido de... (180) , pues, aunque no es frecuente como nombre 
de pila masculino, no olvidemos que sí lo era como nombre de pila femenino. 



podríamos considerar que en estos cuatro ejemplos lo que tenemos es el 
orden inverso, como hoy cuando decimos Ariza, Manuel. Ello explicaría 
mejor el siguiente caso: 

Yvánnez Alfonso [sup 9] 
Yvánnez Domingo, su fijo [sup. 10] 

Aunque no es argumento concluyeme por la libertad de tomar apellido 
que había en la época. Queden las cosas así por ahora. 

Las relaciones familiares 

Como ya hemos examinado, una de las maneras de establecer la indivi-
dualización es determinando la relación familiar de la persona. Es procedi-
miento todavía habitual en las comunidades pequeñas, en expresiones como 
"Juan el de...", o "María la de...". En el repartimiento en 25 ocasiones se 
determina a una persona por sus relaciones familiares. Lo que más abunda son 
los yernos - 6 ejemplos-, seguido de hijos y sobrinos -A ejemplos- y herma-
nos y cuñados - 2 ejemplos-. 

Alguno resulta sorprendente, como el siguiente: Don Juste, amo de Lope 
García [75], ¿Quién sería este criado o esclavo Lope García, que además no 
figura entre los peones, por el que es conocido su amo?. Además la especifi-
cación es superflua por cuanto que no hay otro Juste en la relación. 

Aunque no excepcional, tampoco es frecuente la relación que vemos en 
Don Blanco, marido de doña Olalla [180], en donde de nuevo nos encontra-
mos con las mismas características del caso anterior, pues ni doña Olalla está 
en la relación ni el nombre del poblador se repite en la relación, por lo que la 
mención es innecesaria. 

No son ejemplos aislados, pues de los 25 ejemplos, en 10 la persona de 
referencia no figura entre los repobladores, son casos como: Martín Sánchez 
sobrino de don Ladrón [1,25], Juan Díaz fijo de doña Sol [195], etc. En otros, 
la referencia es de imposible averiguación, como en Miguel, yerno de don 
Johan [171], ¿quién será este Juan? 

Sólo en cinco ocasiones el elemento referencial se registra entre los repo-
bladores: Pero Martínez, yema de don Pascual [12], que es el n,4, o en 
Bartolomé, yerno de Pedro Salvador [47], que es el 44, etc. 



En dos ejemplos la relación familiar no es explícita porque falta el sus-
tantivo: Domingo Pérez de Mari Amiga [11,3] y Rodrigo Pérez de lohan 
Yvánnez [167], Por cierto tampoco figuran entre los repobladores estos "fami-
liares". 

Manuel ARIZA VIGUERA 
Universidad de Sevilla. 





LAS DEFENSAS DE CARMONA 

I. INTRODUCCIÓN 

La importancia de Carmona como centro defensivo arranca cuanto 
menos de la época cartaginesa hasta el final de la Edad Media. Su significa-
ción fue trascendental en el devenir del territorio del Bajo Guadalquivir a lo 
largo de todos estos períodos. 

A pesar de su importancia, la CERCA URBANA de Carmona -como 
tantas otras de Andalucía- no ha sido objeto de un estudio sistemático. Hoy 
por hoy contamos con varios estudios, pero de gran ayuda, que son: 

- El incluido en el Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de 
Sevilla (1). 

- La publicación del Dr. Alfonso Jiménez Martín (2). 
- A lo que hay que añadir las excavaciones arqueológicas que ha rea-

lizado el Equipo de Arqueología urbana de Carmona en la muralla, que por 
el momento se reduce a tres puntos, que son las de la calle Barbacana Alta 
en 1986; la de la calle Arellano n" 2 en 1992 y, la de la calle San Felipe n° 
35 en 1993 (3); junto con una visión general de la evolución de este núcleo 
(4). 

(1)(1943), Il.págs. 206-215. 
(2) (1989), págs. 24, 27, 73 y 74. 
(3) GIL, M.S. et alii (1987), III, págs. 355-360; ANCLADA JURADO, R. et alii (En pren-

sa), III, págs. 676-684; BELÉN DEAMOS, M. et alii (En prensa). 
(4) BELÉN DEAMOS, M. et alii (1996). 



- Todavía queda otra intervención llevada a cabo por el Instituto de 
Patrimonio Histórico Andaluz en la puerta de Córdoba, cuyo avance ha sido 
publicado a los pocos meses de producirse estos trabajos (5). 

Estos precedentes bibliográficos junto con la lectura atenta de las fuen-
tes escritas inéditas, la historiograñ'a e iconografía, además de una prospec-
ción arqueológica sistemática de la cerca urbana, nos han permitido realizar 
un nuevo acercamiento a este tema. En cualquier caso, la búsqueda de infor-
mación en los archivos, junto con las intervenciones arqueológicas futuras 
todavía tendrán que resolver una gran cantidad de cuestiones que aquí no van 
a quedar zanjadas. 

El recinto amurallado de Carmona tiene 3600 m de perímetro (6) y 
encierra una superficie de 49,9 He (7). El perfil de esta fortaleza es totalmen-
te irregular, adaptándose a la forma sinuosa y caprichosa del Alcor [Lám. 1]. 
Esta circunstancia junto con la persistencia de una tipología edilicia similar a 
lo largo de todo su recorrido, hizo pensar a los autores del Catálogo 
Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla en un origen común en 
época romana, con múltiples reparaciones y reconstrucciones en época medie-
val, tanto islámica como cristiana (8). Sin embargo, las excavaciones arqueo-
lógicas actuales están poniendo de manifiesto importantes transformaciones 
en la topografía de Carmona, desde la época clásica hasta la medieval. El per-
fil de la ciudad y sus alturas han ido cambiando, en algunos casos perdiendo 
parte del Alcor, en otros casos ganando terreno gracias a los vertidos. Por ello, 
conocer estas alteraciones es esencial a la hora de determinar los cambios en 
el recinto amurallado. Así que, aunque los materiales constructivos (zócalo de 
sillares y alzado en tapial) sean idénticos, la edilicia pone de manifiesto dife-
rencias cronológicas importantes, cuyos extremos nos pueden llevar desde el 
siglo III a.C. hasta al menos segunda mitad del siglo XV. 

A la hora de estudiar las defensas de Carmona tramo a tramo contamos 
como documento de partida con la planimetría en la que se representa la 
muralla, que comprende: 

(5) OJEDA CALVO, R.; TABALES RODRÍGUEZ, M. A. (1996), n° 15, págs. 41-52. 
(6) C.A.A.P. S. (1943), pág. 206. 
(7) JIMÉNEZ MARTÍN, A. (1989), pág. 19. 
(8) C.A.A.P. S. (1943), II, pág. 89. 



- Plano de 1868 [Lám. 2], conservado en el Ayuntamiento de Carmona. 
Se trata de una representación de las manzanas y calles, donde además se des-
tacan en negro algunos de los lienzos de muralla que hoy subsisten. Da la 
impresión de que omite la mayor parte de los que debían estar embutidos en 
las casas, mientras que representa los que estaban exentos. 

- Plano de 1989 [Fig. 1], realizado por el Prof. Jiménez Martín (9) en su 
libro sobre la Puerta de Sevilla en Carmona. Se trata de una representación 
topográfica de Carmona en la que se incluyen sus defensas, excluyéndose la 
trama urbana. 

- Plano de 1997 [Fig. 2] realizado por el Equipo de Arqueología urbana 
de Carmona, tomando como base el plano de escala 1:500 elaborado por la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 

II. DESCRIPCION DE LOS LIENZOS DE LA CERCA QUE SE CON-
SERVAN 

Siguiendo el método descriptivo de las síntesis que nos preceden, toma-
remos como punto de partida la Puerta de Sevilla, para seguir en el sentido de 
las agujas del reloj. El recorrido quedará subdividido en tramos, tal y como 
los delimitó el Prof. Jiménez Martín (10), que son: 

Tramo 1. [Puerta de Sevilla]. 

Estructura de la cerca que va a ser tratada monográficamente y a la que 
por tanto sólo haré una breve alusión. 

Se trata del acceso occidental de la cerca, no es simplemente una puerta, 
sino un verdadero baluarte defensivo autónomo, por lo que llegó a denomi-
narse Alcázar de Abajo. Corresponde al flanco del alcor más accesible, y por 
tanto al sector de la cerca mejor defendido. 

IVamo I L ( l l ) 

Sector A [Entre las calles Barbacana Alta y Torre del Oro], 

(9) (1989), dibujo 1. 
(10) (1989), págs. 24a27 . 
(11) C.A.A.P. S. (1943), II, pág. 207; JIMÉNEZ, A. (1989), págs. 24-25. 



Sector cuya defensa es muy sólida, no sólo por la altura de su muralla, 
sino también por la existencia de un foso en forma de V inmediato a la cerca 
[Lám. 3], fechado como cartaginés. A ello hay que añadir un antemuro del 
que hoy no quedan restos visibles, pero que conocemos gracias a la docu-
mentación escrita y a la iconografía. 

Este sector se compone de tres torres y cuatro lienzos. Partiendo de la 
Puerta de Sevilla en su flanco norte, permanece hoy embutido entre las casas 
de las calles mencionadas, aunque en buena parte se encuentra exento, por 
estar adosadas a él los corrales. 

La primera cortina parte de la Torre del Oro. Adosado al bastión hay un 
arco de medio punto, con rastrillo embutido, patio -hoy cubierto con hormi-
gón-, arco de medio punto y arco escarzano -muy restaurado-. Todavía debía 
tener esta puerta un cuerpo más, hoy cercenado, pero del que quedan testi-
monios en el muro del baluarte. 

La torre 1, muy consolidada, tiene un desarrollo edilicio que vamos a ver 
en otros casos de este flanco oeste de la cerca urbana. Hasta media altura la 
torre es de sillares, algunos de ellos -generalmente en las partes más bajas-
son almohadillados. Los sillares tienen unas aristas perfectamente limpias, 
encajando de manera muy uniforme. La mitad más alta de la torre es de tapial, 
donde se ve el aparejo falso de cintas blancas que señalan el módulo de los 
cajones [Lám. 4]. La torre 2, muy próxima a la primera, conserva también su 
altura hasta el coronamiento. De factura similar a la 1. La torre 3, los sillares 
alcanzan una altura similar a la torre 1. Las llagas del muro conservan una 
incisión que marca la unión. Planta de forma oblonga, apenas conserva tres 
cajones de tapial. 

Las cortinas entre estas torres conservan una edilicia similar, según la 
cual de mitad para abajo son de sillería y el resto de tapial, en un estado de 
conservación variable, hay multitud de mechinales, grandes y deformes, y en 
muchos casos no se conserva el coronamiento. 

En este punto se conservan los dos sectores más largos de la cerca car-
monense (350 m). El primero (A) es el más próximo a la Puerta de Sevilla y 
llega hasta la c/ Cadenas; el segundo (B) alcanza hasta la calle Postigo de la 
Judería [Vide Fig. 2]. 

Sector B. [Calle Barbacana Alta hasta José Arpa]. 



Corresponde al sector de la cerca urbana más extenso conservado en 
alzado. Está embutido en las medianeras entre la calle Barbacana Alta y Torre 
del Oro hasta José Arpa. El extremo septentrional de este sector ha sido estu-
diado arqueológicamente en el año 1985, obteniéndose nuevos datos de inte-
rés [Fig. 3], 

Este sector corresponde a un largo lienzo de muro que llega hasta la calle 
José Arpa. Se trata de una zona embutida en las casas, dándose la curiosa cir-
cunstancia de contar con la adherencia de torres de molino de viga. Las corti-
nas que se observan en este punto son de sillares hasta una altura considera-
ble, contando además con un promedio de tres cajones de tapial. El corona-
miento falta en la mayor parte del recorrido. 

En el punto donde la calle hace un giro de casi 90°, se ha descubierto y 
estudiado en 1985 los restos de una doble puerta de acceso directo [Fig. 4]. Se 
trata de una fachada de sillares sin apenas mortero y que conserva algunos 11a-
gueados con cal. El arco de medio punto tiene un desarrollo en bóveda de 
cañón de mampostería, que los autores del informe arqueológico consideran 
como reparación. Estructura datada como romana, se propone su posible 
identificación con la puerta de la Sedía (12). Los arcos están cegados con 
sillares de módulo similar al de la construcción, pero que presentan un 11a-
gueado grueso relleno con mortero y en el que afloran guijarros y fragmentos 
de cerámica. 

La torre del Postigo [Fig. 5], casi en la esquina de Barbacana Alta y José 
Arpa, se conserva en toda su altura, puesto que son las almenas las que sirven 
de ventanas al mirador ya moderno que se ha labrado en su terraza. Su módulo 
es completamente distinto al del sector A. La torre arranca de una plataforma 
que se resuelve en forma de escarpa en talud, cuyo material constructivo -hoy 
enmascarado- parecen ser sillares. Hasta media altura de sillares y sillarejos con 
llagueados blancos, después de una doble hilada de ladrillo -que no sobresale-
se desarrollan en altura 9 cajones de tapial -de poca potencia y de un color ama-
rillo muy acusado-, hay una doble verdugada de ladrillo a la altura del parape-
to y de las almenas. La torre es maciza y sólo cuenta con una terraza por enci-
ma del nivel del adarve, salvándose la altura por medio de escalones. El lado sur 
de la torre está totalmente reconstruido, probablemente de resultas de la adhe-
rencia de una casa en el siglo XVIII, contando además con alteraciones con-
temporáneas como la apertura de una escalera en la muralla. 

(12) GIL, M.S. et alii (1987), III, pág. 358. 



Los autores del Catálogo fechan esta edilicia como romana (13), men-
cionándose además que en el ángulo que forma la esquina y protegido por la 
torre que llamamos del Postigo, debía encontrarse el portillo que da nombre a 
la calle (14) y del que hoy no queda nada. La excavación arqueológica del año 
85 no llega a resolver el origen del trazado de la muralla en este punto, ello es 
consecuencia del cercenamiento sufrido por el terreno en el siglo XVIII, que 
ha hecho desaparecer parte de la estratigrafía. Lo que sí parece claro es la 
filiación romana de los arcos descritos, que muestran una edilicia distinta a la 
que se detecta en el resto del lienzo emergente. En cualquier caso, el flanco 
oeste es el más accesible del alcor, el que siempre debió estar mejor defendi-
do, y el que probablemente registró una pervivencia en su trazado. La obra de 
tapial más antigua en este lienzo (amarilla) [Fig. 5] la datamos como almo-
hade, teniendo en cuenta el módulo y factura del tapial, así como las verdu-
gadas de ladrillo, la base de este lienzo (cortina y torre del Postigo) está hecha 
a base de sillares reaprovechados con un llagueado de varios centímetros, 
rellenos de mortero, piedras y cerámica; esta misma tipología es la que ciega 
los arcos del Postigo. La silueta esbelta de la torre conservada ya nos es fami-
liar en el horizonte Omeya (p.e. Alcazaba de Mérida, recinto fundacional del 
Alcázar de Sevilla), pero no cabe duda de que se impone de nuevo bajo el cali-
fato almohade (p.e. en el Alcázar de Jerez de la Frontera o en la cerca urbana 
de Palma del Río), obras ya realizadas en un momento avanzado, casi en el 
siglo XIII. En suma, este ámbito de la cerca carmonense debió sufrir una 
reforma importante en época almohade, momento en el que se ciegan y abren 
nuevos accesos y en el que el trazado de la muralla debió registrar cambios. 

En la cortina hacia la calle José Arpa, se detectan sillares hasta media 
altura y 8 cajones de tapial, conservándose el coronamiento completo con 
piramidones. El primer cajón de tapial arranca de una hilada de ladrillo, por 
debajo de la cual se encuentran las agujas. Debajo del parapeto hay una nueva 
hilada, tres saeteras en el parapeto bajo las almenas, y piramidones. Los 
mechinales son rectangulares - la mayoría muy deformes- y en algunos casos 
quedan restos de las agujas en forma de tabla. 

El tramo final de este lienzo tiene un muro adosado, también de tapial 
por tablas desde su base. La anchura en este punto es de 1,65 m. 

(13) C.A.A.P. S. (1943), II, pág. 207. 
(14) Ibidem y JIMÉNEZ, A. (1989), pág. 25. 



Tramo III. (calles González Parejo y Bodeguilla). 

Tramo que ha sido limpiado recientemente, pero que no ha sido objeto 
de excavación arqueológica. Se conservan dos lienzos, partidos por una calle 
sin nombre (¿?). La limpieza se ha producido en la cara interna, sacándose a 
flote un verdadero muestrario de edilicias posibles, tal y como ya destacó A. 
Jiménez (15), en el que no faltan sillares, mampostena y tapial. 

La limpieza efectuada en 1992 bajo la supervisión del equipo de 
Arqueología de Carmona, ha generado un alzado en detalle de la cortina más 
al este y un proyecto de restauración. 

El muro oriental [Fig. 6], muy torturado por adherencias modernas y por 
el adosamiento de casas o almacenes colindantes, está colgado en el alcor, 
quedando a descubierto su cimentación que consiste en una zapata de sillares 
colocados mayoritariamente a soga y sobre esta base sillares colocados com-
binando sogas y tizones. Sobre ellos apoyan sillares de módulo muy inferior 
en tamaño, mampostena y finalmente tapial, que está muy torturado y por 
tanto irreconocible. 

El muro occidental, es todavía más complejo. También cuelga en alguna 
zona y conserva como primera hilada los sillares a soga. El muro tiene un ado-
samiento producto de una refacción, en la que se reconstruyó el muro en altu-
ra, así: 

- La zona al este de la torre comprende 8 hiladas de sillares en las que 
no existe ningún orden aparente entre sogas, tizones y medios tizones. Sobre 
ellas y después de una hilada de mampostería arranca el tapial - 6 cajones y 
medio- cuya trabazón con la torre se consigue a base de un zig-zag de silla-
res (tres en la altura de un cajón), con llagueado en blanco. 

- La cortina al oeste de la torre, también comprende la base de sillares a 
soga, un zócalo de mampostería, con la que se mezclan algunos sillares a soga 
y tizón formando un dibujo, y finalmente una línea de sogas de 0,24 m de altu-
ra. A partir de aquí arrancan 10 cajones de un tapial muy amarillo, con mucha 
rebaba, y con mechinales que parecen ser de tablas. 

(15) (1989), págs. 24-27. 



La cara exterior de esta cortina comprende una torre, cuyo módulo y edi-
licia son idénticos a los descritos en la torre del Postigo. Hasta media altura 
de sillares, con la presencia de medios tizones, y 7 cajones de un tapial muy 
amarillo. 

Tramo IV. (Desde la calle Raso hasta Abejas^ 

Según la mayor parte de los autores es en este tramo donde se encontra-
ba la puerta de la Sedía, en la embocadura de la calle Santa Ana, desde donde 
parte la carretera a Lora del Río. Ciertamente, cada una de las puertas de 
Carmona coincide con una pronunciada inflexión de las curvas de nivel, cir-
cunstancia que se da aquí con toda nitidez. 

Desde el Raso de Santa Ana hasta la calle Abejas se ha producido un 
nivel de destrucción de la muralla muy importante desde 1977 hasta 1997. En 
el plano del Prof. Jiménez aparece representado lienzo en la casi totalidad del 
flanco oeste del alveolo, sin embargo actualmente apenas se conserva más que 
algún fragmento insignificante de muralla. 

En el Raso de Santa Ana, queremos destacar el humilladero del Cristo de 
la Sedía. Labrado en una torre y con una decoración extema que podemos 
fechar en el siglo XVIL Pensamos que se trata de una estructura de origen 
anterior. El tamaño y la edilicia son idénticas a la fase fundacional de la torre 
de telégrafos del Picacho. Se trata de una mampostería muy desordenada, con 
gruesas llagas rellenas con mortero [Lám. 5]. 

Las dos torres se sitúan en una avanzadilla del alcor y tienen una visi-
bilidad importante. Estimamos que se trata de dos torres , que debían for-
mar parte de la cerca urbana, con una marcada función de torres almena-
ra. En cuanto a la datación, por su técnica constructiva y módulo se podrí-
an considerar como bajomedievales, seguramente de mediados del siglo 
XIV. 

De este tramo subsisten varios fragmentos de cortina en la esquina nor-
deste de la calle Cristo de la Sedía, en el mismo borde del alcor. Se trata de 
muros que apoyan directamente sobre la roca madre, observándose en algún 
caso la cimentación que consiste en un derretido parecido al tapial, sobre el 
que apoyan 5 hiladas de sillares en la cara externa y donde predominan abso-
lutamente las sogas. 



TYamo V. (c/ Abejas a c/ Barranquillo). 

Tramo del que también subsisten pocos vestigios, y en el que además se 
observa la desaparición de algunos fragmentos con respecto al plano de 1977 
[Lám. 6]. 

En la calle Dolores Quintanilla n° 1 y en el solar colindante de la calle 
Arbollón, se conserva el único lienzo de muralla hoy visible, aunque en un 
estado de conservación casi irreconocible. En la fachada del solar la muralla 
está cercenada, no conservándose más que la cimentación de derretido fino y 
compacto, como el descrito anteriormente. El lienzo arranca en alzado ya en 
la casa de la calle Dolores Quintanilla. Muy torturado, parece en su totalidad 
de tapial. 

TYamo VI. ( d Barranquillo a Puerta de Córdoba). 

Adaptada la cerca a uno de los salientes del alcor, llega a formar prácti-
camente una península que domina la vega de Carmona. Este alveolo natural 
reforzado con la muralla constituyó uno de los reductos autónomos de 
Carmona, con el nombre de Alcázar de la Puerta de Córdoba o de alcázar de 
la Reina, subsistió hasta 1478 en que Isabel la Católica ordenó su demolición. 

De este alcázar no se conocen descripciones coetáneas y desde luego nin-
guna planimetría, por lo que desconocemos su estructura. No parece haber 
tenido una planta regular como los otros (el de Arriba o el de Abajo), por lo 
que nos inclinamos a pensar en la construcción de un muro de cierre, que 
aprovechando la cerca urbana creara un reducto defensivo autónomo. Esto 
mismo nos hace suponer una cronología ya avanzada, cristiana. 

El alcázar de la Puerta de Córdoba es uno de los puntos de la fortifica-
ción de Carmona donde debería producirse una intervención arqueológica, 
con la intención de conocer algunos datos para conocer su estructura y datar-
la, así como para conservar las cortinas que aún prevalecen. 

En la actualidad se conservan tres lienzos de muralla, en un estado 
lamentable todos ellos. Dos de estos paramentos están en el flanco septen-
trional del alcor, corresponden a la tipología que viene siendo habitual, base 
de sillares de piedra y tapial, que en el muro oeste es de 0,80 x 0,90 m [Fig. 
7] y en el este de 0,60 x 0,90 m. [Fig. 8] El primero con mechinales circula-
res, el segundo rectangulares (tablas). La base de sillares es idéntica, consiste 



en un aparejo poco cuidado, con un llagueado ancho relleno de mortero y pie-
dras y cerámica, con algunos parches de mampostería que definimos como 
recalzos, por haber sido extraídos los sillares. 

El tercer lienzo, que es el más largo, está orientado al este. Tiene una 
base de unas tres hiladas de sillares colocados a tizón, con llagueado con 
mortero, sobre la que se levanta el muro de tapial, del que conserva 3 ó 4 cajo-
nes, o hasta 5 pero en muy malas condiciones. El primer cajón de tapial parte 
de una hilada de ladrillo, estando los mechinales entre ellos. 

Tramo VII. (Desde la Puerta de Córdoba al alcázar de Arriba). 

La Puerta de Córdoba y la Puerta de Sevilla son los dos únicas entradas 
que se conservan de la cerca urbana de Carmona. Se trata de una puerta monu-
mental de acceso directo flanqueado por dos torres [Fig. 9]. Ya publicada por 
los autores del Catálogo en el año 1943 (16), en el año 1996 ha sido objeto de 
excavación arqueológica y de estudios paraméntalas como documentación 
previa a la restauración que se propone realizar el Instituto de Patrimonio 
Histórico Andaluz (17) [Lám. 7]. 

Gracias a esta reciente intervención se ha podido medir la longitud total 
de la puerta, 30 m, compuesta por un triple vano -uno mayor central y dos 
más pequeños que lo flanquean-, aunque hoy permanecen cegados los porti-
llos. Las fachadas -interior y exterior- debieron tener un desarrollo composi-
tivo complejo en época romana, pero las numerosas intervenciones medieva-
les y modernas la hacen difícilmente reconocible. 

Las distintas etapas constructivas a las que se alude en el Catálogo, han 
quedado perfectamente definidas en los estudios paraméntales, pudiendo aña-
dirse algunas intervenciones más [Fig. 10]. 

En cuanto a las fases medievales nos interesa especialmente la torre sur 
[Lám. 8] y la cortina que la une con el alcor. Aquí se conservan distintos apa-
rejos que sucesivamente se van adosando, así: 

(16) Il.pág. 213. 
(17) OJEDA CALVO, R.; TABALES RODRÍGUEZ, M. A. (1996), págs. 41-52. 



- En la base, el muro es de sillares bien escuadrados y colocados a hueso, 
fechado en el siglo I DC, se localiza en las dos torres octogonales. 

- Sobre este aparejo se adosa perfectamente encastrado un aparejo de 
sillares isódomos irregulares, en los que predominan los tizones y medios 
tizones. Esta estructura datada como bajoimperial o altomedieval, pensamos 
que puede ser fechada como de influencia siria, es decir, época Omeya. 

- Finalmente, la superposición de tapial, que por su riqueza en cerámi-
cas bajomedievales, se fecha como probable siglo XIV. 

Los resultados de esta investigación, que deseamos que algún día lleguen 
a ser publicados, no pueden ser más sugerentes e importantes. Realmente el 
desarrollo de este tipo de actuaciones sería el único que nos podría permitir, 
junto con el estudio exhaustivo de los archivos, el profundizar definitivamen-
te en las defensas de Carmona. 

Desde la Puerta de Córdoba hasta El Alcázar de Arriba apenas se con-
servan restos de muralla, que además están muy socavados, depredados y 
reconstruidos con dudosa fiabilidad. Ejemplo de ello es la cortina que se 
puede ver en la calle Extramuros, o junto al propio Alcázar de Arriba. La apa-
riencia en ambos casos es de edilicia bajomedieval cristiana. 

Tramo VIII.- (Alcázar de Arriba o alcázar del rey Don Pedro). 

El Alcázar de Arriba o del Rey Don Pedro [Lám. 10], no es el objeto de 
este trabajo, sin embargo nos gustaría dejar constancia de algunas cuestiones 
que nos parecen trascendentales, que son: 

- Si la complejidad de las defensas urbanas de Carmona es un hecho pal-
pable, el Alcázar de Arriba es una muestra más de ello. A diferencia de otros 
sectores, el origen de este emplazamiento como reducto defensivo y palatino, 
debió arrancar de la época Omeya, probablemente del siglo IX. 

- Las fases constructivas se imbrican, se superponen o se envuelven 
hasta tal punto, que sólo una investigación arqueológica exhaustiva puede lle-
gar a desentrañar el proceso de construcción de este edificio. En principio 
parece que el desarrollo paulatino ha sido el de la ampliación no sólo del 
tamaño de las torres, sino del número de recintos que de forma casi concén-
trica se va expandiendo sucesivamente. 



- La variedad de materiales constructivos, de edilicias y de elementos de 
flanqueo, junto con el abandono temprano del edificio, hacen de este alcázar 
un punto de estudio preferente y fundamental a la hora de investigar sobre el 
desarrollo de un palacio medieval desde la etapa andalusí hasta la bajomedie-
val cristiana. 

TVamo IX. (Desde la c/ San Mateo hasta la de Pedro I). 

Apenas se conserva la muralla. Hay dos sectores: 

A) Inmediato al alcázar. En una cota en tomo a los 230 m. Prevalecen 
dos restos de muralla con base de sillares y alzado en tapial. El proceso de 
degradación del alcor es muy notable, como consecuencia de ello apenas que-
dan restos de muralla. Se trata de una de las zonas por las que la muralla trans-
curre a una cota más baja. 

Apenas quedan dos fragmentos de cortina, cuya base es de sillares al que 
se superpone el tapial. 

B) Embocando con la calle Pedro /. Se conserva un nuevo trozo de cor-
tina, del que podemos observar la cimentación hacia el interior (rebaba de 
ripio y una hilada de sillares). En el exterior se conservan 5 hiladas de silla-
res, formando la más baja una escarpa. La anchura del muro es de 1,80 m, los 
sillares de 0,50 m aproximadamente forran las dos caras extemas, siendo el 
interior de un enripiado con mampuestos de tamaño medio y grande. 

Este vestigio fue datado en el Catálogo como romano (18), por el uso de 
sillares, algunos de ellos almohadillados, colocados a hueso. 

Tramo X. (c/ San Felipe -desde Pedro I - hasta Puerta de Sevilla). 

Se conservan varios fragmentos de muralla, que son; 

A) c/San Felipe (entre c/Ancha y Pedro 1). Se trata de un lienzo aprove-
chado como muro maestro de una casucha con corral. Está muy deteriorado y 
aunque pintado en su mayor parte se reconocen los tapiales. Hacia el interior 

(18)(1943), 11, pág. 209. 



se ven 2 cajones de tapial, que tienen una altura de 0,80 m y una separación 
de las agujas de 0,70 m. Entre ambos cajones hay ladrillos a tizón y una capa 
irregular de mortero de cal. Al exterior, se conserva muy depredado algún 
sillar, los recalzos de ladrillo y 3 cajones de tapial. La anchura de este muro 
es de 1,55 m, seguramente como resultado del cercenamiento que ha sufrido 
al trazar la c/ San Felipe y por la depredación de la vivienda adherida. 

Esta cortina está inmediata a la subida de la Puerta de Morón, de la que 
no se conserva el menor vestigio. 

B) El Picacho, en su extremo más sobresaliente conserva una antigua 
torre de telégrafos, que ha sido interpretada como un elemento preexistente 
integrado en la muralla (19). Ciertamente, en el plano de 1868, aparece en el 
flanco suroeste de este alveolo un resto de muralla, hoy volcado y desplaza-
do. Esta torre aislada debió tener el papel ya en la Baja Edad Media de torre 
almenara. 

C) Lienzo en c/ Arellano n° 2. Fragmento de muralla extremadamente 
interesante, objeto además de investigación arqueológica en 1992, y cuya 
memoria todavía en prensa hemos podido consultar (20). 

Esta muralla apoya directamente sobre un vertedero que arranca del 
Bronce Final y continúa como tal hasta el siglo I DC. La lectura completa de 
la estratigrafía no fue posible ya que cuando se inició la excavación arqueo-
lógica ya se había rebajado el terreno 1,50 m. 

El lienzo tiene un aparejo mixto de sillares y tapial. Los sillares (de 
1,20 x 0,55 de soga y 0,50 ó 0,55 el tizón) conforman una doble escarpa de 
0,20 m de saliente formada a base de una doble hilada de sillares; todavía 
hay una doble hilada más de los mismos sillares y una tercera colocados a 
tizón, de un módulo rectangular y más reducido. Desde esta hilada arranca 
el tapial, del que se conservan 4 cajones, separados por una capa de mor-
tero. Los autores de la memoria de excavación mencionan la existencia de 
encintados en los cajones de tapial, de los que prevalecen algunos indicios 
[Lám. 9]. 

(19) C.A.A.P. S. (1943), pág. 209; JIMÉNEZ, A. (1989), pág. 26. 
(20) BELÉN DEAMOS, M. et alii (En prensa). 



A causa del rebaje del terreno, la datación del muro a través de la estra-
tigrafía no es posible, los niveles más modernos detectados no superaban el 
siglo I DC. Así que a través de este método la única aportación posible es que 
su cronología es posterior al siglo I DC. Sin embargo, a través de la compa-
ración tipológica podemos añadir algo más. La tipología del tapial (módulo, 
uso de cal, encintados), y la ordenación de los sillares en doble escarpa coií 
saliente de 0,20 m, nos lleva a datar este muro como almohade. Paralelos en 
tapial hay en el alcázar de Jerez de la Frontera y en el lienzo de la Macarena 
de Sevilla. 

D) Cortina en calle San Felipe n" 35. Descubierta y estudiada en el año 
1993 por el Equipo de Arqueología Urbana de Carmona (21) [Fig. 11]. En 
este caso encontramos una estratigrafía paramental más complicada que la de 
la calle Arellano n° 2, que consiste en: 

- Aparejo isódomo (...) Construido en bloques a tizón (...) Unidos en 
seco (...). De las dos hiladas de que se compone, la inferior sobresale 
20 cm respecto a la superior (22). 
- Paramento del que se conservan dos hiladas de sillares en seco, dis-
puestos deforma irregular. 
- (...) Nueve hiladas de sillares irregulares, reutilizados y sin disposi-
ción reglada, unidos con junta de ripio (...) Usando argamasa con 
gran porcentaje de cal como aglomerante (23). 

Mientras que los dos primeros casos son datados en este informe como 
posteriores al siglo III DC, el tercer tipo es datado como "medieval". 

En esta excavación se comprueba la misma situación de la calle Arellano 
n" 2. Se trata de una zona de vertidos, que va ganando espacio y que da lugar 
a una ampliación del recinto amurallado en una fecha posterior al siglo III DC. 

IIL CONCLUSIONES 

Desde la visión torpe y limitada que tuvieron muchos de nuestros ante-
pasados del siglo pasado, que veían en las murallas un elemento de constre-

(21) ANCLADA CURADO. R. et alii (En prensa), III, págs. 676-684 
(22) tbidem, pág. 682. 
(23) tbidem, pág. 683. 



ñimiento y de limitación y que tuvo como consecuencia la destrucción masi-
va de puertas y de murallas en nuestras ciudades. Hoy en día, el sentimiento 
que nos deben de inspirar estas viejas paredes debe ser radicalmente distinto. 
Se trata de un testimonio más de nuestro devenir, que define y delimita los 
cascos históricos y que ha condicionado el desarrollo del viario actual. Como 
tal vestigio, debemos respetarlo, recuperarlo, estudiarlo y difundirlo, quedan-
do plenamente integrado como un monumento más de la localidad. Es incon-
cebible que todavía hoy en la planimetría de los Planes Generales de 
Ordenación Urbana no estén representadas de forma rigurosa y sistemática las 
murallas. 

Las defensas de Carmona son un testimonio inequívoco de la compleji-
dad y densidad de su pasado. Es evidente que su interpretación es todavía pre-
matura, faltan investigaciones de carácter arqueológico, ya sean excavacio-
nes, estudios paraméntales, análisis de morteros y tapiales. Hasta que todo 
ello no se haga, será imposible concretar más detalles acerca de la evolución 
y datación de su trazado y alzado. De otro lado, habría que delimitar una 
periodización básica, en lo que parecen las obras sistemáticas en la cerca o 
contundentes en puntos determinados de la misma. Esta periodización podría 
ser la siguiente: 

1) Etapa pre-medieval, en la que incluimos los vestigios protohistóricos 
y clásicos, ya que no es el aspecto que nosotros hemos abordado. Los princi-
pales vestigios se localizan en la Puerta de Sevilla, en el sector occidental de 
la muralla, en la Puerta de Córdoba y en puntos aislados del Cenicero. 

2) Etapa Omeya, circunscrita fundamentalmente a los siglos IX y X se 
detecta en diversos puntos a lo largo del recorrido de la cerca, y en la puerta 
de Córdoba. Los casos más claros están en: la calle Bodeguilla, la Puerta de 
Córdoba y el Alcázar de Arriba. 

3) Etapa Aimohade, en la que se observan refacciones importantes en 
la zona de la Puerta de la Sedía, y en el Cenicero, así como en el alcázar de 
Arriba y Puerta de Sevilla. 

4) Siglo XIV, en tomo al reinado de Pedro I, donde debió producirse una 
labor reconstructora importante, en especial en el llamado alcázar de la Puerta 
de Córdoba, la misma puerta y el Alcázar de Arriba, refuerzo de la Puerta de 
Sevilla. 



5) Siglo XV, segunda mitad y a propósito de las guerras nobiliarias, se 
produce un reforzamiento importante de algunos puntos de la cerca, en espe-
cial en el Alcázar de Arriba. 

Cada una de estas etapas puede quedar definida, no sólo por las distintas 
edilicias, sino también por los elementos de flanqueo con los que cuentan, 
aspecto que es de especial utilidad en los siglos XIV y XV. 

No sabemos exactamente la forma del perímetro amurallado de Carmo. 
Sin embargo, contamos con varios vestigios que se pueden datar en época 
pre-romana y romana, que son: 

- La mayor parte de la Puerta de Sevilla, con las diversas reformas y aña-
didos llevados a cabo durante la Edad Media. 

- Buena parte del Tramo II, en concreto el sector A y el área de la puer-
ta cegada en el sector B, parcialmente también el tramo III en la calle 
Bodeguilla. 

- La Puerta de Córdoba, con sus 30 m de longitud, cuya función era la 
de cerrar una vaguada natural producida por el alcor. 

- El pequeño trozo de la calle Berrocal. 

Estos restos escasos, nos permiten concluir que ya la cerca romana se 
adaptaba al alcor y que probablemente los escarpes más altos eran aprove-
chados sin la construcción de muralla alguna. La muralla conserva una tipo-
logía edilicia idéntica, datada hasta ahora en el siglo IDC. Es importante des-
tacar que el ámbito del Alcázar de Arriba era usado en este momento como 
necrópolis, lo que significaba que estaba fuera de la zona habitada del alcor. 

Las primeras noticias sobre nuevas construcciones en la cerca carmo-
nense arrancan del emirato del Omeya Abd al-Rahman II, bajo cuyo reina-
do y como consecuencia de la incursión vikinga del 844, se construyó un 
arsenal. 

Algunos años después, bajo los inestables años del gobierno del emir 
Abd Allah, se produjo una importante revuelta encabezada por Ibrahim b. 
Hayyay, de quien sabemos que edificó el castillo y construyó buenas fortifi-
caciones, esto ocurrió entre el 889 y 911. 



Carmona tomada por el invencible Badr -general en jefe del todavía emir 
Abd al-Rahman III- tardó veinte días en caer, disponiendo en tomo a ella la 
maquinaria de asedio y realizando labor de tala y quema sistemática de su 
territorio. Ignoramos las condiciones de la rendición de Qarmuna, pero lo que 
si es interesante es que el general no propone la destrucción de las murallas 
tal y como había hecho en Écija o en Sevilla. Después del 911, la ciudad y su 
territorio permanecieron fieles a Córdoba, nombrándose gobernadores cuyo 
cargo duraba uno o dos años. 

La Carmona Omeya debió asumir la cerca anterior, así se observan recre-
cimientos y reparaciones en diversos puntos, como en c/ Bodeguilla o en la 
Puerta de Córdoba. La novedad más notable debió ser la construcción de un 
castillo, de un palacio fortificado independiente en tiempos de Ibn Hayyay, de 
lo que ya existían precedentes en otras ciudades de al-Andalus, como Mérida, 
Sevilla o Balaguer. 

Es interesante destacar un hecho muy llamativo, en la historia de 
Qarmuna hay un periodo de especial relevancia que corresponde a los años 
1002 a 1067, 65 años durante los cuales esta madina junto con un vasto terri-
torio, se convierten en un reino de Taifas independiente. Reino cuya dinastía 
era beréber, frente al predominio de las dinastías árabes en la zona. La taifa 
de Carmona apoyada por el poderoso reino también beréber de Málaga, ser-
vía de cuña o de pasillo de unión -junto con Ronda y Arcos- con otros reinos 
del mismo origen como el de Badajoz o el de Toledo. En principio, este perio-
do profundamente militarizado, no parece haberse reflejado en obras defensi-
vas importantes. Sin embargo, no descartamos que en intervenciones futuras 
algunos tipos edilicios hoy tenidos por Omeyas puedan ser trasladados cro-
nológicamente a este periodo clave de la historia de este núcleo urbano. 

Desde el 1067 y hasta el 1091, Carmona fue incorporada a los territorios 
dependientes de la taifa sevillana, de cuyas manos fue arrancada por los almo-
rávides. En plena decadencia de esta dinastía norteafricana, en el año 1133, se 
produce la incursión de Alfonso VIII de Castilla. 

Tampoco podemos identificar vestigios de arquitectura militar que 
correspondan a este momento, aunque no dudamos que futuras intervenciones 
arqueológicas puedan hacerlo. 

Desde el 1148 hasta aproximadamente el 1224, Carmona permanece 
bajo el control de la dinastía norteafricana de los Almohades. La segunda 



mitad del siglo XII está marcada por la entrada cada vez más frecuente y con-
tundente de las tropas castellanas, los años 1165, 1174, 1182, 1189 y 1194 se 
producen ataques al territorio de Carmona. Precisamente estos años coinciden 
con el refuerzo sistemático de las líneas de frontera y de las defensas interio-
res, en cuyo ámbito entra de lleno Carmona. 

Uno de los períodos más desconocidos en la historia de al-Andalus 
corresponde a las terceras taifas, en el caso de Carmona desde aproximada-
mente el 1224 hasta el 1247. Veinte años durante los cuales los gobernantes 
locales debían procurar su propia defensa, desarrollando al máximo su capa-
cidad militar. El ejemplo más evidente lo tenemos en Sevilla, hacia el 1220/21 
se construye la excepcional Torre del Oro, que tiene como función la de pro-
teger el acceso a la ciudad por el no, servir de coracha y consolidar una nueva 
área portuaria; además de otros elementos defensivos como el foso y el ante-
muro. 

Desde mediados del siglo XII pudieron producirse cambios importantes 
en esta cerca urbana. Las razones debieron ser el estado precario en el que 
estarían algunos de los lienzos, el ensanchamiento de algunos alveolos del 
alcor (tal y como se ha documentado en la calle Arellano n" 2 y San Felipe n° 
35) y finalmente el reforzamiento y renovación de las estructuras defensivas 
llevados a cabo de forma sistemática en otros puntos de al-Andalus. 

A todo ello hay que añadir los últimos años de gobierno andalusí, en el 
que jefes de carácter local desarrollaron un último esfuerzo encaminado a 
hacer inexpugnable sus centros de poder, lo que en el caso de Carmona tiene 
su expresión más evidente en la Puerta de Sevilla. 

La muralla de Carmona encierra una superficie de 49,9 He, que en el 
conjunto de ciudades andalusíes cuyo perímetro se conoce (24) la sitúa entre 
las de madina de tamaño medio (25), siendo su tamaño superior al de 
Balaguer (Lérida) -35,5 He , o de la propia Huesca -23,2 He. 

Carmona, como la mayor parte de las ciudades andalusíes, tiene orígenes 
pre-islámicos. Núcleo dotado además con importantes construcciones de 

(24) GUINTARD-MAZZOLl, M, (1996). 
(25) VALOR, M. (En prensa). 



carácter militar, cuya edilicia y tipología pervivió no sólo a través de los 
siglos, sino también a través de las diferentes culturas que pasaron por su 
solar. 

Después de la conquista cristiana de 1247, no debieron ser necesarias 
muchas obras. Las defensas estaban a punto, aunque finalmente no fueron 
invencibles. Habrá que esperar prácticamente un siglo para que se produzcan 
intervenciones con relevancia, esto es bajo el reinado de Pedro I (1350-1364), 
década y media en que este lugar se convierte en residencia del monarca, cár-
cel y reducto defensivo de primer orden. 

Unos 100 años más adelante y en tomo a las guerras nobiliarias entre 
1460 y 1468, debieron reforzarse principalmente los alcázares de la ciudad, es 
importante tener en cuenta el uso de la artillería de fuego, lo que va a generar 
necesidades nuevas, hecho especialmente palpable en el Alcázar de Arriba. 
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Lám. 1.- Vista aérea de Carmona desde el oeste. Foto: Paisajes Españoles. 1997. 
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Lám. 2- Plano de 1868 del Ayuntamiento de Carmona. Foto: M. Valor 1997. 
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Lám. 3.- Perfil del foso cartaginés junto a Puerta de Sevilla. Foto: M. Valor 1997. 

Lám. 4.- Tramo II, torre I. 
Foto: M. Valor 1997. 

Lám. 5.- Humilladero del Cristo de la Sedia. 
Foto: M. Valor 1997. 
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Lám. 6.- Restos de muralla en la zona de la calle Abejas. Foto: M. Valor 1997. 
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Lám. 7.- La Puerta de Córdoba desde el este. Foto: M. Valor 1997. 



lols/ .t/ .-UH, I ^ - JD/ -JUi KI vb BNOI tJ a-, «HKIIMII ih a.tfjH jü .mU 

.SW! M«1K'V .M b ^tsmb tuMno') «ban-m*! 



-r ' í; I.'->i- % 

Lám. 8.- Detalle de la torre sur de la Puerta 
de Córdoba. Foto: M. Valor 1997. 

Lám. 9.- Cortina de la calle Arellanos n" 2. 
Foto: M. Valor 1997. 

Lám. 10.- Vista aérea del Alcázar de Arriba desde el oeste. Foto: Paisajes Españoles. 1967. 



i "a «innibiA 9)1«.> si jb miiniO mk.! 
•TWt lolsV .M :o)o1 

BlTurt si ••ii 11» n-iM til th -rileM •,« .ms.i 
. W t nrfiiV .M .adolnV) J ib 

• W I í rtjiuriii^ .iihío b sbnb KlhnA «b l o M A M> «nM 0*1/ -.01 jn i , ! 



LATOTOGRAFÍA DEL 
y ASENTAMIENTO DE 

CARMONA Y LOS HESTC6 
DE SUS MURALLAS 
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Fig. 1.- Plano de la cerca de Carmona. A. Jiménez (1989), dibujo 1. 
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CARA EXTERIOR 

CARA INTERIOR 

8.- Lienzo del Alcázar de la Reina. Equipo de Arqueología urbana de Carmona. 
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EL ALCÁZAR REAL DE CARMONA (SEVILLA). 
LA MURALLA EXTERIOR Y SU FLANQUEO 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

Luis de MORA-FIGUEROA 
Universidad de Cádiz. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

arranque de la escalera de caracol de Mallorca que accedía a las cañoneras del nivel superior. 
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LA PROA DE LA BALSA DE PIEDRA 
O LA PUERTA DE SEVILLA 

EN LA EDAD MEDIA 

"La primera grieta apareció en una gran laja natural, lisa como la 
mesa de los vientos, en algún lugar en estos montes Alteres que, en el 
extremo oriental de la cordillera, van descendiendo acompasadamen-
te hacia el mar y por donde vagan ahora los desventurados canes de 
Cerbére, alusión nada descabellada en tiempo y lugar, pues todas 
estas cosas, hasta cuando no lo parecen, están trabadas entre sf (José 
Saramago, La balsa de piedra, Seix Barral, Barcelona 1987, 17). 

Es cosa sabida que la grieta catalana continuó abriéndose, hasta llegar al 
Mediterráneo, mientras su hermana, la que empezó en el golfo de Vizcaya, se 
ampliaba con la impetuosas aguas del Cantábrico, y como una cosa llama a la 
otra, al poco juntas rajaron los Pirineos y así fue como la Península Ibérica, 
piel de toro según la poética de los manuales escolares, se convirtió en una 
inmensa balsa de piedra, mal tripulada por perplejos portugueses y españoles 
cabreados, indignados muchos de ellos por el forzoso confinamiento de todas 
sus comunidades en una nueva Groenlandia. La autonomía geológica de la 
península, fuese cual fuese el origen y el remedio del fenómeno, se fue acen-
tuando y así navegó por el Atlántico guiada por la imaginación de Saramago, 
camino de las Azores, como si fuera la isla de San Balandrán. 

Los personajes de la novela, a bordo de Dos Caballos, y perseguidos 
desde Lisboa por una gran bandada de negros estorninos, pasan por un semi-
desierto Alentejo, y luego la sierra de Huelva, no menos abandonada, y "atra-
vesaron Sevilla sin parar, aunque los estorninos sí se demoraron un poco 
celebrando a la Giralda, que no habían visto nunca. Si fueran sólo media 



docena, podrían haber formado una docena de ángeles negros para la esta-
tua de la Fe, pero, tantos millares, al caer sobre ellas en alud, la convirtieron 
en figura indefinible, que tanto podía ser lo que aún era como lo contrario, 
el emblema del Descreimiento" (1). 

Al poco los estorninos y los viajeros supieron que el peñón de Gibraltar, 
fiel a su condición, se había separado de Andalucía por el semáforo del aero-
puerto, para navegar en otra dirección por cuenta ajena; llegado a ese punto 
de la novela me imaginé, como lector impaciente y navegante poco avisado 
en los piélagos de la hermenéutica saramaguiana, pues aún no conocía el 
Evangelio según Jesucristo, que Carmona sería el siguiente barco de la floti-
lla de piedra, un nuevo punto en el archipiélago centrífugo de la inquietante 
parábola hispana; no hace falta haber hecho una tesis sobre esta ciudad de 
Carmona para tener noticias ciertas de su tendencia secular a la insularidad, 
de su irrefrenable deseo de plantarse en medio de la Vega como un portavio-
nes pétreo, la mejor y más moderna trirreme de la flota cartaginesa, o quizás 
a la manera del buque insignia de César o tal vez como el último crucero de 
la flota de Don Pedro, rumbo al combate de Actium que se dio en Montiel. 

Entonces, en 1987, reprimí la idea de imprimir las ideas e imágenes que 
acabo de exponer, de forma que, dos años después, la publicación de mi tesis, 
ampliada y corregida, recibió un título escasamente imaginativo, completa-
mente plano: La Puerta de Sevilla en Carmona (2); casi una década después 
el profesor González Jiménez me invita a analizar la Puerta, o Alcázar de 
Abajo, para la celebración del 750 aniversario de la reconquista de la ciudad, 
y ahora no me resisto a este pequeño homenaje al próximo Nobel hispánico. 
Advertiré que esta aportación analítica no contiene grandes novedades (3), 
pues ni he investigado más en los archivos ni las obras con las que rematé mis 
trabajos aportaron mayores novedades, es más, a la vista de lo que he podido 
oír a lo largo de las sesiones de esta celebración, me parece que las nuevas 
investigaciones no contienen "enmiendas a la totalidad" de mi trabajo citado. 

(1) Ibid-, 75. 
(2) Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla 1989. 
(3) Debo agradecer a diversos investigadores las citas elogiosas que han hecho de mi traba-

jo, particularmente al prof. Réndala Galán, que se ha referido ampliamente a mis conclusiones 
sobre la etapa clásica (v.g. "Carmona en la Antigüedad", Carmona: Historia. Cultura y 
Hospitalidad, Universidad de Sevilla, 1992, 84); mucho menos abundantes han sido las referen-
cias a mis análisis de la etapa medieval, no obstante, recordaré el uso que hace Jiménez Maqueda, 
"Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla", Laboratorio de Arie (9) 
Sevilla 1996, 19. 



La Puerta de Sevilla estaba conformada en el Alto Imperio como una 
masa paralelepipédica (Bastión), flanqueada por dos pasos al interior de la 
ciudad (Puerta a Sur y Poterna a Norte), con una torre en su frente exterior 
(Torre del Homenaje) y un Foso recortándola por delante, como artificiosa 
grieta pirenaica; la cara superior del Bastión, bien aislada de la Puerta median-
te la Cortina, estaba casi totalmente ocupada por un edificio religioso, el 
Templo; no sabemos cómo se relacionaba este plano superior, ni la edícula, 
con el interior de la ciudad (4). Este panorama sufrió un proceso muy intenso 
de deterioro, difícil de establecer por medios arqueológicos (5), y como está 
completamente indocumentado por otras vías (6), sólo cabe hacer suposicio-
nes sobre su desarrollo, según las cuales la principal víctima debió ser el 
Templo, que prácticamente desapareció, así como aquellos elementos mecá-
nicos relacionados con las sofisticadas puertas que los romanos labraron, 
como es el caso de la maquinaria del rastrillo. La misma ausencia de depósi-
tos arqueológicos postromanos obliga a la datación de los elementos medie-
vales por razones puramente tipológicas, con cierto apoyo de lectura de para-
mentos, pero nada más, ante la carencia de inscripciones u otros documentos 
literarios explícitos. 

El primer elemento que debo reseñar entre los medievales es la torre que 
flanquea la Puerta por el Sur; es evidente, por razones estructurales y funcio-
nales, que debía existir desde una etapa anterior, es decir, es imprescindible 
suponerla, con un volumen más o menos parecido, cuando se construyeron las 
bóvedas y arcos de la puerta romana. Sin embargo, su apariencia actual 
corresponde a las fases medievales que analizo ahora; su fábrica tiene las irre-
gulares características de formato y aparejo que normalmente se atribuyen a 
las obras precarias de las empresas militares del emirato neo-omeya a partir 
de los inicios del siglo IX y que aún eran corrientes en toda la zona dos siglos 
más tarde, como demuestra el Dar al-Imara de Isbiliya, del 913 d.C.; parece 
como si la capacidad de las canteras de Carmona se hubiese agotado, pero 

(4) Las denominaciones que empleo aquí están basadas y justificadas en el libro citado; en 
este aspecto terminológico indicaré que he modificado sustancialmente las denominaciones gené-
ricas de elementos medievales, siguiendo a Mora-Figueroa, Luis de: Glosario de Arquitectura 
Defensiva Medieval, Real Maestranza de Caballería, Cádiz 1994. 

(5) En las excavaciones practicadas en la cumbre del Bastión las estratigrafías no sobrepasa-
ban el momento augusteo. 

(6) Salvo que aprovechemos la mención de al-Himyari: "Se encuentra en la ladera de una 
montaña y está rodeada por una muralla de piedra, de construcción antigua. Durante el período 
de paz se abrieron portillos en esta muralla, que fueron cerrados en la época de agitaciones". 



como no es así, creo que debemos atribuir el empleo masivo de sillares rea-
provechados al abandono de los oficios y a la abundancia de materiales de 
expolio (7); no parece necesario advertir que los merlones actuales son tan 
corrientes desde la Edad Media hasta la Moderna que en nada colaboran a la 
datación (8). 

En estrecha conexión con la torre meridional que acabo de reseñar está 
el arco que en la actualidad precede a los romanos según se entra (9); consta 
que fue de herradura, aunque está intensamente deteriorado, pudiéndose cal-
cular que posee una relación flecha/diámetro de 4/5, que corresponde al canon 
cordobés; su aparejo enjarjado es redundante con la datación anterior, pues, 
aunque no es desconocido en época clásica, es una constante a partir del año 
855, así como la presencia del alfiz, pues ambos aparecen en la mal llamada 
Puerta de San Esteban de la aljama de Córdoba; sin embargo, la convergencia 
de las dovelas a un punto situado entre el centro de la rosca y la línea de arran-
ques, es un rasgo que no aparece hasta época del califa Abd al-Rahman. 
Quizás el rasgo más específico sea la proporción del alfiz que enmarca la 
rosca del arco, ya que va sufriendo una perceptible evolución de sus propor-
ciones, en el sentido de ir creciendo su esbeltez; el caso más parecido es el de 
puerta del ya citado Dar al-Imara de Sevilla, cuya proporción y los detalles 
de los enjarjes, la convergencia subcentral de sus dovelas y el listel que coro-
na el conjunto, son en todo similares al caso que nos ocupa. Por ello, y recor-
dando el paralelismo histórico entre ambas ciudades en aquellos momentos, 
reitero que este mutilado arco fue construido en las primeras décadas del siglo 
X, con motivo de algunas de las múltiples confrontaciones en las que 
Carmona intervino (10). 

(7) Ambas cosas, las canteras y la abundancia de ruinas, son mencionadas por al-Himyari: 
"En el interior de Carmona hay numerosas ruinas antiguas y una cantera de piedra. En los alre-
dedores hay muchas canteras, una de ellas al Norte". 

(8) Los únicos que tienen características más definitorias son los de la terraza del Salón de 
los Presos, que conforman una "merlatura aspillerada con doble albardilla a cuatro aguas" (Mora-
Figueroa, Luis de: op. cit., 132) fechable en tiempos de los Reyes Católicos. 

(9) Era sobre el que realmente entablaban las hojas de la puerta, cuyas ranguas aún subsisten. 
(10) Entre los años 889 y 911 Ibrahim ibn Hayyay se constituyó en emir efectivo de Sevilla y 

Carmona; de él dice Ibn Idari al-Marrakusi: "En Carmona, que le obedecía igualmente, edificó el 
castillo y construyó buenas fortificaciones"-, en el 914 Carmona volvió a la obediencia de Córdoba; 
sin embargo, Habib ibn'Amrus ibn Sawada, se rebeló a continuación y se mantuvo encastillado en 
la ciudad, que soportó un cerco de veinte días, según describe Ibn Hayyan: "Este (el general Badr) 
acampó, lo sitió, incluso con fortificaciones, y bombardeó con catapultas, en cerco y hostigamien-
to tales, que ¡a redujeron en poco a la impotencia más agobiante que, sin embargo, sufrió a su 
pesar, hasta que. agotada paciencia, perdidas las esperanzas, la perseverancia las fiterzas. 
Badr irrumpió en Carmona, que tomó por asalto el jueves 25 de septiembre de 91T. 



El siguiente elemento que analizaré es el arco que, algo más arriba y más 
adelantado que el anterior, domina la composición actual de la Puerta. Su 
figura de herradura túmida remite a los arcos de la aljama almohade de 
Sevilla, que se terminó de construir en 1198; similares, pero sin alfiz, son los 
de la Torre del Oro, albarrana de la Alcazaba Exterior sevillana, que se cons-
truyó en 1220. La decoración de las impostas es anómala dentro de la tradi-
ción omeya de la comarca y aún dentro de la propia Puerta de Sevilla, pues no 
es la simple nacela habitual; sabemos que esta ruptura de la norma comienza 
en la etapa final almohade y se prolonga hasta época nazarí, pero no es carac-
terística del arte mudéjar de la región; creo, por tanto, que es éste un elemen-
to datable en la última década del siglo XII o primer cuarto del siglo XIII. Lo 
más llamativo son sus dovelas engatilladas, aparejo más espectacular y difi-
cultoso que eficaz, que, amén de ilustres precedentes romanos, aparece en la 
última etapa de la aljama cordobesa, y otro ejemplo califal, el puente grana-
dino de Pinos Fuente, además de los almohades de las puertas de Rabat, 
fechadas a fines del siglo XII. 

La funcionalidad y fecha de este hermoso arco está estrechamente rela-
cionada con las estructuras defensivas que sostiene, como son la buhedera 
(11) y la ladronera (12) que sobre él aparecen, sustentadas en colaboración 
con el paramento que va sobre el primero de los arcos analizados; como es 
evidente la datación musulmana del arco, sólo recogeré los paralelos islámi-
cos de estos elegantes expedientes defensivos, cuya funcionalidad está estre-
chamente relacionada con la defensa directa de las hojas de la puerta que enta-
bló contra el arco más bajo, el que he datado en el siglo X. 

La buhedera que aparece entre los dos arcos constituye un sistema eficaz 
y sorpresivo para la defensa vertical ante intentos de contacto directo con las 
hojas; aparece fechado por vez primera en la fortaleza abbasí de Ujaidir 
donde, tras un rastrillo, aparece una buhedera constituida por una serie de 
arcos paralelos, colocados en el sentido contrario al de las ménsulas de 
Carmona. De ahí pasarían a Túnez, donde el del ribat de Susa se fecha en el 
año 821, para aparecer en España en el siglo XIV, tanto en territorio islámico 
como en el cristiano. Como su decoración es similar a la del siguiente ele-
mento analizado, con el que forma una unidad defensiva, obviamos su análi-
sis particular. 

(ll)/¿)irf.,56. 
(\2)¡bid., 121. 



La ladronera que preside el conjunto del paso de la Puerta es muy inte-
resante como forma arquitectónica, pero de dudosa eficacia, dado su exiguo 
tamaño y cuidadosa decoración; el más antiguo ejemplar de ladronera es la 
saqqata de Qars al-Hair ash-Sharqui, datada en el año 729, del que derivan 
los otros ejemplos islámicos fechados antes de 1250, como son la Bab 
an-Nasr y la Bab al-Futuh, de El Cairo, fechadas en 1087; aparecen en 1260 
en Túnez y en Andalucía, según Torres Balbás, no lo hacen hasta el primer 
cuarto del siglo XIV, pues para este investigador nuestro caso es posterior a la 
Reconquista; su paralelo más parecido es el de la í^ierta del Sol de Toledo, 
construida entre 1375 y 1399. 

Ya que los aspectos funcionales y genéricos no permiten mayor precisión 
analizaré los compositivos y formales de estas buhedera y ladronera de la Puerta 
de Sevilla; la figura y recorte de sus ménsulas es tan normal y general que ofre-
ce paralelos desde el siglo VIII, en la Siria omeya, hasta las almenaras onuben-
ses de las primeras décadas del siglo XVII; tienen algún valor más específico, 
aunque excesivamente antiguo para el caso, el trazado concreto del recorte de las 
ménsulas de la ladronera, pues tiene como paralelo más próximo las califales rea-
provechadas en una ladronera del siglo XIV, en el castillo soriano de Gormaz, 
otro de los grandes navios de piedra de nuestra Edad Media. Tampoco colaboran 
nada a fijar influencias y fechas los merlones en relieve de la misma, pues son 
de gradas y muy habituales, como temas puramente decorativos, hasta el siglo 
XVI, aunque lo raro del caso es que siempre aparecen, dentro del Islam, con 
carácter simbólico, como en este caso, pero en contextos religiosos. 

Antes de seguir adelante con el estudio de los elementos medievales del 
Alcázar de Abajo conviene recapitular sobre lo ya expuesto, ya que, en un 
momento determinado, todos ellos formaron una unidad funcional y formal 
perfectamente coherente; su misión fue, obviamente, la de aumentar la pro-
tección de la Puerta en sí. Parece evidente que, durante cerca de un milenio, 
los sistemas defensivos romanos fueron más que suficientes para esta zona de 
la ciudad, incluso cuando se perdieron o inutilizaron algunos de sus elemen-
tos; pero las circunstancias políticas y militares que siguieron a la caída del 
califato neo-omeya transformaron radicalmente las murallas de las ciudades 
andalusíes, produciéndose un cierto renacimiento de la arquitectura militar, 
como no podía ser menos si se tiene en cuenta el creciente poder ofensivo y 
alcance de los ejércitos cristianos; este impulso renovador, dado por los almo-
rávides y fundamentalmente por los almohades, fue suficiente hasta fines del 
siglo XV, cuando la extensión del uso de la artillería acabó con todo cuanto se 
había tenido por seguro hasta entonces. 



La procedencia de los nuevos sistemas defensivos parece que debe bus-
carse en el Islam oriental, heredero de los métodos clásicos y tardo antiguos 
por vía directa; la Península Ibérica se benefició de estos conocimientos por 
una doble vía, ya que los propios musulmanes los transmitieron a través del 
Norte de África y los cruzados los llevaron directamente a la Europa cristia-
na, y de allí pasaron a los reinos de sus correligionarios peninsulares, en un 
proceso ligeramente posterior y de penetración seguramente más lenta. En 
este contexto los elementos de la Puerta de Sevilla constituyen un hito bási-
co, conformado en dos fases distintas, sucesivas y complementarias. La pri-
mera, en la que se erigió el arco de herradura con sus hojas de puerta, puede 
llevarse a los comienzos del siglo X mientras la segunda, es decir el resto, 
parece pertenecer a un momento posterior, con decoración andalusí moderna 
y evolucionada, seguramente de época almohade. Si esta datación es correc-
ta, la Puerta de Sevilla serî a un nexo de unión entre los ejemplares africanos 
del siglo anterior y los casos andaluces, tanto nazanes como mudéjares o góti-
cos, de las centurias siguientes. 

La Puerta de Sevilla resulta de esta manera un ejemplo sumamente 
didáctico de la manera más eficaz de proteger verticalmente una puerta de 
dos hojas, tras la que aún había de expugnar un rastrillo, un patio, que 
seguía su vieja función de intervallum y una segunda puerta tradicional. Las 
únicas innovaciones que se produjeron más adelante, en los sofisticados 
ejemplares granadinos, consistieron en quebrar los ejes, de manera que las 
puertas propiamente dichas no quedasen enfiladas. Esta protección suple-
mentaria de la puerta del Alcázar de Abajo se consiguió mediante la adición 
de otra muralla menor delante, una falsabraga (13) o antemuro que los tex-
tos recuerdan y de cuyos paños aún se conservan fotografías; si nuestros 
datos son ciertos no sólo desenfilaba la Puerta sino que además daba espa-
cio para formar una barbacana (14); de acuerdo con abundantes paralelos de 
otras ciudades de la comarca, hay que suponerla de los tiempos del imperio 
almohade. La referencia de al-Himyari (15) al foso antiguo demuestra que 
aún servía para dificultar la aproximación al pie del muro propiamente 
dicho. Por todo ello podemos afirmar que hace setecientos cincuenta años, 
los cristianos que rindieron la ciudad, como César trece siglos antes, pudie-

(13) ¡bid., 1 0 6 . 
(14) Ibid., 47. 
(15) Dice el geógrafo musulmán: "A lo largo de esta muralla corre una fosa muy profunda, 

que data de la Antigüedad, y cuya terraplén se une a la muralla". 



ron decir que se hallaban ante la más formidable puerta de todas las fortifi-
caciones urbanas de Andalucía. 

El resto de las obras medievales corresponden exactamente a ampliacio-
nes en altura del Bastión y sus apéndices, que crecen de forma irregular hasta 
alcanzar en tiempos de Don Pedro un aspecto muy similar al que podemos 
contemplar en la actualidad. Como el mayor número de obras de interés se 
concentran en la llamada Torre del Oro, que campea sobre la antigua Poterna, 
y en el Salón de los Presos, que cierra el Bastión por el lado de intramuros, en 
éstos concentraremos nuestro esfuerzo descriptivo, ya que el resto (las cáma-
ras de la Torre del Homenaje) carecen de rasgos distintivos. 

La Edad Media, hasta el siglo XII al menos, supuso para la Península 
Ibérica una pérdida notable en la organización de los ejércitos, lo que en la 
práctica llevó a la total desaparición de preocupaciones por allegar en las 
defensas dispositivos arquitectónicos complejos, aún cuando la artillería, no 
muy distinta de la de los antiguos, era perfectamente conocida (16); lo cierto 
es que en las fortificaciones andalusíes anteriores a los almohades no se docu-
menta más sistema para la protección pasiva de los defensores que el parape-
to y los merlones. A partir de la llegada de los Unitarios, que fueron un mode-
lo de organización y sistemática administración de recursos, parece extender-
se rápidamente la idea de recrecer las torres con cámaras altas y así aparecie-
ron en la segunda etapa de Sevilla, en su coetánea de Jerez, en Badajoz y otras 
posteriores. Incluso estas torres ostentaron sistemáticamente las listas decora-
tivas que vemos en las de Carmona y que parecen transposición de las que 
ostentaban los alminares; así pues la construcción de las cámaras altas entra, 
por razones topológicas, en el mismo entorno cronológico de las sofisticadas 
partes altas de la Puerta, según acabamos de ver. Antes de seguir adelante 
debemos señalar que esta reforma, en el caso de la Torre del Oro, supone la 
desaparición de la Potema, lo que aparentemente entra en contradicción con 
el tan citado texto de al-Himyari (17). 

Si estudiamos los elementos decorativos de la Torre del Oro advertiremos 
que no desmienten la afirmación precedente; así el arco de herradura con alfiz 

(15) Dice al-Himyari de las fortificaciones de Carmona: "En la muralla Oeste hay una torre 
conocida bajo el nombre de al-Burg al-Agamm; en caso de guerra, se colocan sobre esta plata-
forma tanza proyectiles.". 

(17) "La Puerta de Sevilla está al Este: un poco retirada para el que entra a Carmona. Se 
encuentra una segunda puerta a cincuenta codos de la otra.". 



que le da paso tiene sus paralelos más exactos en la Giralda, cuyo alfices esbel-
tos, nacelas marmóreas que reaprovechan piezas antiguas y enjaijes son muy 
parecidos, quedando como único rasgo diferente el hecho de que la herradura 
sea túmida. Lo mismo sucede con la bóveda que le sigue, siendo algo menos 
corriente el dintel monolítico con el que remata este paso. La cúpula de la habi-
tación principal de la Torre del Oro es un hermoso ejemplar con precedentes 
almohades directos en el alminar de la Qutubiyya de Marrakech, aunque con-
serva rasgos de un cierto arcaísmo, muy califal por cierto. Queda fuera de toda 
duda que esta torre quedó completa en época almohade, salvo algún detalle 
menor de tiempos de los Reyes Católicos (18). 

Por cerrar este apartado de las torres y la Puerta, podemos decir que 
sufrieron, simultáneamente, los efectos de una nueva concepción militar de la 
defensa urbana; en todos los casos se pretendió constituir espacios que pre-
dominasen en altura, notoriamente protegidos, no exentos de refinamientos 
decorativos y sistemáticos en el uso de la piedra, ya fuese en aquellos lugares 
que así lo demandaban por su complejidad plástica (elementos decorativos) o 
situación expuesta (Torre de la Puerta y ángulo de la Torre del Oro). Esta fase 
creemos que puede llevarse a los años del último tercio del siglo XII (19). 

El penúltimo de los elementos que analizaremos en estas páginas están 
los ámbitos llamados conjuntamente "Salón de los Presos", que son los úni-
cos realmente habitables de todo el Alcázar actual, y así los acondicioné por 
encargo de la Consejería de Cultura; para fecharlos disponemos de dos ele-
mentos que suministran términos cronológicos claros. El más reciente de ellos 
es el conjunto de obras que pueden identificarse con los resultados de las pre-

(18) Me refiero al marco de yeso que adorna la pared Sur de esta cámara, pues sus formas 
muestran notables concomitancias con portadas mudéjares sevillanas de los últimos afios del 
siglo XV o primeros del XVI. Así, con la de la capilla del antiguo Colegio Universitario de Santa 
María de Jesús, labrada en 1514 o la portada de Sol de la iglesia de Villalba del Alcor de Huelva, 
que se construyó entre 1486 y 1502. 

(19) No faltaron ocasiones para tener muy a punto las murallas de la ciudad; así los cristia-
nos depredaron los alrededores de Carmona al menos en 1165, 1174, 1182, 1189 y 1194; también 
consta que la ciudad, aunque se entregó pacíficamente a los almohades, sufrió varias alternativas 
políticas y militares. Así en 1161 Carmona hubo de ser reconquistada por la fuerza de las armas 
cuando el carmonense Abd Allah b. Sarahil, traicionando a los almohades, la entregó a los levan-
tinos de Ibn Mardanis. La expedición almohade para su reconquista partió de Alcalá de Guadaira 
y "acampó junto a sus muros (de Carmona) en el sitio llamado Castillo de Ibn Salam"\ los almo-
hades se introdujeron por la torre llamada Qam al Mugarra y luego abrieron las puertas de la ciu-
dad; esto ocurrió el 30 de diciembre del citado año. 



vistas en un documento de 1559, que no es éste el momento de reseñar, por su 
extensión (20). El otro son las pinturas murales de sus zócalos, cuyos emble-
mas son los de Don Pedro, que los usó en todas sus empresas arquitectónicas 
y así aparecen en el Cuarto Real del Alcázar de Sevilla, datado sobre 1364. 
Estos datos, unidos a la lectura de paramentos efectuada y a las excavaciones, 
permiten el siguiente esquema cronológico, concerniente sólo a las obras 
medievales. 

Destaquemos en primer lugar una fase inicial, cuando crecen los prime-
ros elementos sobre la superficie del Bastión; está acotada entre la construc-
ción de la Torre del Oro (fines del siglo XII) y las citadas pinturas. Sus ele-
mentos básicos son las ventanas del Salón Bajo en el costado Sur (21) y las 
del Salón Alto en el mismo lado (22). En base a las relaciones tipológicas de 
estos elementos cabe sostener que en un momento indeterminado, por ahora, 
entre el final del siglo XII y los comienzos del XIV, con cierta tendencia hacia 
fechas próximas a dominio almohade, se construyó el primer precedente del 
Actual Salón de los Presos, del que sabemos que poseía dos plantas; se apro-
vechó un trozo de la Cortina y significó, si es que no lo estaba antes, la defi-
nitiva ruptura con el interior de la ciudad. 

En un segundo momento, datado firmemente en el reinado de Don Pedro, 
el Salón constaba de un nivel bajo, de configuración similar a la actual, y dos 
volúmenes, similares a torres, ocupando los extremos de la planta alta, de 
manera que en el resto de ésta quedaba como terraza descubierta. A este nivel 
se accedía, mediante alguna organización de madera, desde el rincón que con-
formó con la Torre del Oro (23); desde el volumen alto del lado Norte se pasa-
ría al segundo a través de la terraza; la ventana de este segundo espacio servía 
para acceder a un voladizo de madera, que tal vez defendía, como un modesto 
cadahalso, el hueco de entrada al espacio inferior, que hemos de imaginar 
situado donde hoy está la bífora del lado Sur. Los paralelos de esta organiza-

(20) Jiménez, A.: op. cit, 132. 
(21) Por sus caractensticas, afines al arco de acceso a la cámara de la Torre del Oro, debe ser 

de parecida cronología, es decir, hacia los comienzos de fines del siglo XII. 
(22) Su rosca decorativa, articulada en forma de lóbulos rectilíneos curvos, su alfiz con 

entrelazos y decoración de azulejos, remiten a la Torre del Oro sevillana, fechada en 1220, como 
prototipo del que derivan los ejemplos mudéjares a partir del siglo XV, como son la fachada del 
Palacio de Don Pedro en el Alcázar de Sevilla o la torre de la Parroquia sevillana de San Marcos. 

(23) De forma similar a como hoy se produce, aunque carecemos de datos para imaginar 
cómo estaba configurada. 



ción masiva están en el propio Alcázar sevillano, donde a una planta baja con-
tinua, inscrita en un rectángulo general, correspondían varios volúmenes exen-
tos en el cuerpo alto. Salvo las citadas pinturas interiores y exteriores, que son 
suficientemente expresivas en este aspecto, y que debieron ser más corrientes 
de lo que hoy podemos imaginar, los demás elementos no se apartan de la tra-
dición secular de la comarca tras la Reconquista que ahora rememoramos, es 
decir, la tradición arquitectónica popular que llamamos "mudéjar". 

La última fase medieval queda definida, en términos cronológicos, por el 
reinado de Don Pedro y el año 1559, que es cuando se completa el actual edi-
ficio. Las obras más características de esta época son precisamente las citadas 
bíforas de la planta baja y las bíforas de la fachada al Patio del Salón Bajo 
(24), abiertas al Patio de los Aljibes, que debieron abrirse en el muro viejo en 
las fechas indicadas, en tomo al reinado de los Reyes Católicos o poco des-
pués. Estas actuaciones son paralelas a las que, por los mismos años, se detec-
tan en el Cuarto Real del Alcázar de Sevilla, cuando se colmató la planta alta 
quedando, aproximadamente, como la vemos hoy. Teniendo en cuenta estas 
fechas y circunstancias, creemos posible que esta fase se acometería a raíz del 
"terremoto de Carmona", que en 1504 destruyó una gran parte de la ciudad, y 
que propició el cambio del Salón; así quedó constituido como conjunto de 
estancias de habitación en la planta baja y en la alta, posiblemente como resi-
dencia del alcaide de la fortaleza o su teniente; su volumetría general debía ser 
similar a la actual, pero los espacios internos estaban compartimentados en 
varios sectores, que facultaban su uso. 

Para concluir cuanto podemos afirmar o conjeturar sobre la Puerta de 
Sevilla y el Alcázar de Abajo durante su etapa medieval, indicaré que tal vez 
sea musulmán el aljibe que se labró en los cimientos del viejo templo roma-
no, como insinúan sus formas arquitectónicas y su funcionalidad. 

Alfonso JIMÉNEZ MARTÍN 
Universidad de Sevilla. 

(24) Aceptando que la reconstrucción efectuada sea correcta se llega a la conclusión de que 
el origen directo de la disposición general está en la Giralda, pero no faltan ejemplares muy pare-
cidos hasta alcanzar la eclosión del Renacimiento andaluz. Por otra parte el empleo de dos tonos 
de ladrillo en hiladas alternantes, con poco mortero, es un rasgo típico de la arquitectura de los 
últimos años del siglo XV y primeras décadas del XVI, coetáneo de las portadas de ladrillo lim-
pio que son prototipos del marco de yeso, ya citado, de la cámara de la Torre del Oro. 
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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. 



CARMONA MEDIEVAL A TRAVES DEL 
ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 

El Anuario Arqueológico de Andalucía surge como herramienta funda-
mental en la difusión del Patrimonio Arqueológico andaluz. Esta obligación 
de las instituciones públicas es asumida en sus preámbulos tanto por la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español como por la Ley 1/1991 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, y se basa en el reconocimiento del 
Patrimonio Histórico como elemento integrador de la identidad cultural de los 
pueblos, pero también en la necesidad del acceso democrático de los ciuda-
danos a su herencia cultural. Sin embargo, el lastre histérico-artístico que 
afecta al concepto de "bienes culturales" conlleva un predominio del binomio 
protección-conservación frente a la difusión, que queda así relegada tanto por 
este déficit teórico como por motivos más tangibles, ya sean de orden econó-
mico (escasez presupuestaria) o de orden político (interés del Poder en res-
tringir el libre conocimiento por parte del Pueblo de su Historia). A nivel 
práctico, todo esto se traduce, en el caso del Anuario, en que lo que deberi^a 
de ser una publicación intelectualmente accesible a una gran mayoría de usua-
rios se convierte en una colección de informes científicos elaborados por unos 
profesionales, los arqueólogos, cada vez más abocados al mero papel de téc-
nicos liberadores de solares en beneficio de la vorágine urbanística y en detri-
mento del fin irrenunciable de la Arqueología, que no es otro que la interpre-
tación de la Historia. 

Valga lo dicho para explicar, que no justificar, la lentitud en la aparición 
de los sucesivos Anuarios (en ningún caso "anuales", ya que el último es el 
de 1992) junto con la necesidad de comunicaciones como la presente, que 
intenten sintetizar comprensiblemente los datos arqueológicos que esta publi-
cación nos ofrece. Como profesionales responsables del conocimiento y difu-



sión del Patrimonio Histórico, sin embargo, no queremos desaprovechar la 
oportunidad que esta tribuna nos ofrece para instar a las administraciones 
públicas, corresponsables en todos sus niveles ( estatal, autonómico, provin-
cial y municipal), a que, aún dejando el Anuario como canal de comunicación 
entre profesionales, patrocinen publicaciones que compatibilizando la divul-
gación con el rigor histórico conecten a la Sociedad con su Historia. En el 
caso que nos ocupa, la Carmona medieval, nos hemos limitado explícitamen-
te a la información del Anuario porque aunque nos situamos en la posición del 
especialista en Arqueología, somos conscientes de la necesidad de establecer 
canales de comunicación entre esta disciplina y la Sociedad a la que ha de ren-
dir cuentas. En este sentido, nos hemos preguntado qué es lo que puede 
encontrar al acercarse al Anuario cualquier persona en general, y el carmo-
nense en particular, que desee conocer algo más sobre la historia de su ciudad. 

Señalemos dos cuestiones antes de entrar en materia. En primer lugar, 
que somos conscientes de que el conocimiento arqueológico es un aspecto 
parcial de la realidad histórica, que ha de completarse con multitud de estu-
dios procedentes de otras disciplinas. En segundo lugar, que en nuestro estu-
dio nos hemos centrado en las intervenciones realizadas en el ámbito urbano, 
tanto por ser las predominantes como porque las intervenciones extraurbanas 
se dirigen preferentemente a otros ámbitos cronológicos. 

El registro medieval de Carmona aparece reflejado en todas las edicio-
nes del Anuario desde 1985, en un total de 24 intervenciones urbanas con más 
de una fase histórica. Todas estas intervenciones han sido de urgencia, esto es, 
motivadas por la presencia de circunstancias de pérdida o destrucción del 
Patrimonio Arqueológico. Sin embargo, es importante señalar que, de estas 24 
intervenciones, tan sólo 15, un 62% del total, presentan niveles medievales. 
Este hecho, que se explica por factores que analizaremos más tarde, restringe 
considerablemente nuestras posibilidades de conocimiento. 

La información que nos proporciona la arqueología carmonense para el 
periodo medieval puede dividirse en tres apartados: 

- Dinámica urbana. 
- Arquitectura militar y palatina. 
- Propuesta de áreas funcionales. 

A) Dinámica urbana 

El urbanismo de la Carmona medieval viene marcado, desde el punto de 
vista arqueológico, por varios hechos destacables: 



- No se documentan niveles de destrucción relacionables con ninguno de 
los momentos en que la ciudad cambió de manos, como serían las propias 
tomas por Musa ibn Nusayr en 713 o por Don Rodrigo González de Girón en 
1247, bien es verdad que ambos hechos se nos presentan en las fuentes escri-
tas como pacíficos (1). Pero es que tampoco se documentan episodios clara-
mente violentos, como el asalto a la ciudad por el almoravid Sir ibn Bakr en 
1091 o la reconquista realizada por los almohades en 1161 tras la traición de 
Abd Allah ibn Sarahil, quien entregó la ciudad a Ibn Mardanis, el "Rey Lobo" 
de Valencia. 

- Por otra parte, un hecho que sí se documenta en varias intervenciones es 
una supuesta reorientación del parcelario. Este fenómeno parece haberse cons-
tatado en el antiguo Casino de la Plaza de San Femando (2), en la Plaza de 
Julián Besteiro (3), en el n° 3 de la calle San Felipe (4) y en la calle Costanilla 
de la Torre del Oro s/n (5). Consistiría en un cambio de las alineaciones urba-
nas, que en cierto momento abandonarían el supuesto eje NE-SO del parcela-
rio romano en favor de una nueva disposición con tendencia N-S. Sobre la cro-
nología, mientras que los excavadores del antiguo Casino apuntan a un 
momento inmediatamente posterior al mundo romano, el hallazgo en la Plaza 
de Julián Besteiro de un muro en los niveles superiores del registro islámico 

(1) Como introducción general a la historia de Carmena podemos señalar: AA. W : 
Carmona, Ciudad y Monumentos, S&C ediciones, Carmena, 1993. BELÉN, M". et. ai: Apuntes 
para un Centro de Interpretación de la Ciudad en la Casa Palacio del Marqués de las Torres 
(Carmona), Delegación de Conservación del Patrimonio, Turismo y Medio Ambiente, Excmo. 
Ayuntamiento de Carmona, Carmona, 1996. GARCÍA RAMÍREZ, A.: Las Mezquitas: Una 
Hipótesis de Trabajo para el Trazado Urbano de la Carmona Islámica, Cuadernos Monográficos 
de Arte, Geografía, Historia 4, Carmona, 1980. JIMÉNEZ MARTÍN, A.: La Puerta de Sevilla en 
Carmona, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1989. ROMERO DE SOLÍS, P. 
(ed.): Carmona: Historia, Cultura y Espiritualidad, Universidad de Sevilla/Excmo. 
Ayuntamiento de Carmona, 1992. 

(2) UÑEROS ROMERO, R. et al.-. "Excavaciones arqueológicas de urgencia en Carmona 
(Sevilla), \9»5", Anuario Arqueológico de Andalucía, III, Sevilla, 1985. 

(3) UÑEROS ROMERO, R. et al.: "Informe de las excavaciones arqueológicas en la Plaza 
de San José/Julián Besteiro (Carmona, Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía, III, 
Sevilla, 1986. 

(4) CARDENETE, R.; LINEROS, R.: "Informe de las excavaciones realizadas en el solar 
número 3 de la calle San Felipe en Carmona (Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía, III, 
Sevilla, 1987. 

(5) CARDENETE, R. et al : "Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la calle 
Costanilla Torre del Oro s/n. Carmona (Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía, III, 
Sevilla, 1989. 



llevaría a colocar el proceso en época taifa-almohade. En cualquier caso, debe-
mos aceptar estas consideraciones con ciertas reservas, ya que ante todo duda-
mos de que el parcelario romano de Carmona tuviese ese supuesto trazado "a 
cordel" que le otorga la tradición, entre otras cosas porque ya existen suficien-
tes ejemplos de que, en las ciudades de poblamiento prerromano, caso de 
Carmona, Roma no hizo sino adaptarse al parcelario precedente, dejando sus 
parcelaciones ortogonales para los asentamientos de nueva planta. 

- Para finalizar este apartado comentaremos lo que a nuestro juicio es el 
principal fenómeno que afecta al urbanismo carmonense en época medieval. 
Nos referimos a la sorprendente abundancia de hiatus o saltos cronológicos, 
que ocasionan el hecho ya señalado de la ausencia de niveles medievales en 
el 38% de las intervenciones analizadas. La gran mayoría de estos hiatus afec-
tan a un período que abarca los siglos IV al XV, y en su mayor parte se expli-
can por la intensa actividad constructiva experimentada por la ciudad desde el 
s. XVI, que socava los niveles precedentes. Esta situación es comprensible 
dados los condicionantes topográficos de Carmona. Al contrario de lo que 
pueda ocurrir en ciudades como Sevilla, donde la situación en llanura aluvial 
propicia una constante elevación de cotas y el consiguiente mantenimiento de 
los niveles históricos precedentes, un emplazamiento en altura como 
Carmona requiere en la medida de lo posible un mantenimiento de cotas, 
como se aprecia en el 54% de las intervenciones. Buenos ejemplos de esta 
situación son las intervenciones en la calle Prim n° 42 (6) o en la calle Torno 
de Madre de Dios (7), donde la cota romana aparecía a tan sólo medio metro 
de profundidad. Un caso particular lo hallamos en el n" I de la Plaza de 
Santiago (8), donde pudo apreciarse cómo los niveles romanos se hallaban 
arrasados por niveles almohades, constituyendo así uno de los pocos ejemplos 
de actividad urbanística en este período. No queremos, sin embargo, pecar de 
pesimistas, y aunque es verdad que el problema de los hiatus es un serio freno 
para la arqueología medieval carmonense, no es menos cierto que los restos 
de hábitats aparecen en el 60% de las intervenciones con registro medieval, 
en lo que incluimos la presencia de pozos, cimentaciones y, excepcionalmen-

(6) GIL DE LOS REYES, M'. S. el al.: "Aportaciones al estudio de la red hidraúlica de 
Carmona romana: C/ Prim n°. 42. (Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía. III Sevilla 
1987. 

(7) CARDENETE, R. et ai: "Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la calle 
Montánchez 4, Carmona (Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía, III, Sevilla, 1989. 

(8) CARDENETE, R. et al. : "Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la Plaza 
de Santiago n° 1", Anuario Arqueológico de Andalucía, III, Sevilla, 1990. 



te, los restos de una casa, probablemente de cronología islámica, localizada en 
la Plazuela de Lasso s/n (9). 

B) Arquitectura militar y palatina 

Pasaremos a continuación a reseñar las intervenciones que han tenido 
como ámbitos por una parte el recinto amurallado, caso de la del n° 22 de la 
calle Barbacana Alta y la del n° 35A de la calle San Felipe, así como la del 
Alcázar de Arriba, donde se excavó junto al muro meridional del recinto 
interior. 

En el informe de la calle Barbacana Alta n° 22 (10) aparece reflejado el 
hallazgo de un tramo de la muralla y de los restos de una puerta. Con respec-
to a la muralla, se proponen tres fases: una primera, inferior, de sillares regu-
lares que implícitamente se identifican con la fábrica original romana; una 
segunda, intermedia, realizada a base de cajones de tapial con juntas encinta-
das con cal, de la que no se apunta cronología; y una tercera fase, correspon-
diente con el almenado en punta de diamante, calificado de "tipo medieval 
corriente". Observamos que el conjunto se analiza constructivamente en base 
a las diferentes fábricas de obra presentes, estableciendo de esta forma fases 
cronológicas amplias pero incompletas, y que pueden calibrarse a la luz de 
trabajos posteriores. De esta forma, aunque los propios excavadores recono-
cen que los sillares inferiores son reutilizados, mantienen una cronología 
romana, que sin embargo Alfonso Jiménez, en su trabajo sobre la Puerta de 
Sevilla, eleva hasta época emiral-califal (ss. VIII-X) (11). Por otra parte, el 
mismo autor sitúa el recrecido de tapial en época almoravid (s. XII) debido a 
la presencia del encintado de cal, y ello harí'a plausible el colocar el almena-
do en época bajomedieval (12). Con respecto a la puerta asimismo localizada 
en esta excavación, se compone de un arco menor y el arranque de un arco 
mayor, ambos de medio punto y realizados con sillería, lo que lleva a los exca-
vadores a situar su construcción en época romana. Si bien esta conclusión es 
legítima, más sorprendentes resultan otras valoraciones reflejadas en el infor-

(9) CARDEMETE, R. et al.-. "Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la 
Plazuela de Lasso s/n. Carmona, Sevilla", Anuario Arqueológico de Andalucía, ///, Sevilla, 1990. 

(10) GIL DE LOS REYES, S. et al.-. "Informe de las excavaciones arqueológicas en el 
yacimiento de Barbacana Alta (Carmona, Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía / / / 
Sevilla, 1986. 

(11) O/), cit., n. 1. 
(12)/fe. 



me. En primer lugar, se identifica este acceso a la ciudad con la bajomedieval 
Puerta de la Sedía, históricamente situada no aquí, sino en la zona del 
Humilladero de la Sedía, al norte de la ciudad, lo cual nos parece mucho más 
congruente. En segundo lugar, aunque un desarrollo lógico de lo que debería 
de haber sido la puerta original nos lleva casi con toda seguridad a un acceso 
de tres vanos, uno mayor central y dos menores laterales, los excavadores, 
atendiendo únicamente a lo conservado, concluyen que el acceso constaba de 
dos puertas. Justifican esta conclusión con el hecho de que en el s. XVIII la 
adyacente calle José Arpa se llamaba "calle de las Dos Puertas", pero a nues-
tro juicio esta prueba no es tal, ya que lo más probable es que tal nombre se 
debiese a la concurrencia en el extremo norte de José Arpa del postigo recu-
perado en esta excavación con el postigo que daba acceso a la vecina Judería 
del barrio de San Blas. 

En la intervención del Alcázar de Arriba (13) se documentaron tres 
estructuras situadas por los investigadores en época bajomedieval: la cimen-
tación del lienzo sur del recinto interior del Alcázar, realizada con sillares reu-
tilizados; la barbacana de este lienzo, a base de tapial; y un pavimento de 
ladrillos dispuestos a espiga situado presumiblemente entre ambos muros, 
aunque los datos de su localización son algo confusos. La cronología se esta-
blece por relaciones estructurales, por lo que nos atrevemos a plantear una 
cronología alternativa, más acorde con las fuentes documentales y con análi-
sis edilicios posteriores. En este sentido, el cimiento del lienzo sur podría 
remontarse a principios del s. X, cuando Ibrahim ibn Hayyay edifica el casti-
llo o al-qasr de Carmona, según nos informa Ibn Idari al-Marrakusi en su 
Kitab al-Bayan al-Mugrib. Por su parte, la barbacana podría remitirse a época 
almoravid-almohade, durante los ss. XI-XIII, e igualmente el pavimento, aun-
que éste también podría colocarse en época bajomedieval. 

Para concluir este apartado nos referiremos al lienzo de la cerca urbana 
localizado en la calle San Felipe n° 35A (14), donde el uso de dos técnicas 
diferenciadas, sillares regularmente dispuestos en la parte inferior y sillares de 

(13) CARDEMETE, R.; UÑEROS, R.: "Avance de los resultados obtenidos en las excava-
ciones de los solares: J. Bonsor n° 22, Alcázar de Arriba y Real n° 32", Anuario Arqueológico de 
Andalucía, 111, Sevilla, 1987. 

(14) ANCLADA CURADO, R. et al.\ "Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar 
n° 35A de la calle San Felipe de Carmona (Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía, / / / , 
Sevilla, 1992. 



acarreo en la parte superior sí parecen apuntar a dos momentos históricos, el 
primero datado por los investigadores en época tardoimperial romana (poste-
rior al s. III) y el segundo situado en época medieval sin especificar. Sin 
embargo, puesto que restos de este segundo momento constructivo aparecen 
caídos en niveles de deposición asociados a la muralla y datados como 
"medievales islámicos", cabe concluir que en época islámica tardía la cerca 
de Carmona en este sector se hallaba ya sometida a un proceso de ruina que 
nos llevaría a elevar su cronología a época omeya (ss. VIII-X), lo que también 
concuerda con la cronología que venimos asignando al uso de sillares reapro-
vechados. 

C) Propuesta de áreas funcionales 

Como cierre de esta comunicación creemos conveniente proponer la 
localización de lo que a nuestro juicio podrían ser áreas funcionales de la 
Carmona medieval, basándonos en los datos puntuales aportados por diversas 
intervenciones. 

Extramuros se han localizado varios baldíos, explicitados mediante hia-
tus situados entre época romana y la Edad Moderna. Es el caso de las inter-
venciones en las calles Carpinteros n" 27 (15), Jorge Bonsor n° 22 (16) y 
Doctor Fleming n° 25 (17), así como en la calle Montánchez n° 4(18). 

También se documentan tierras de labor, concretamente en la Plaza de 
Julián Besteiro (19), interpretables como una pequeña huerta intramuros, 
denotada por el hallazgo de cangilones, recipientes usados en norias para la 
extracción de agua, pese a que tal función también podría destinarse al con-
sumo doméstico. Otra zona de dedicación agropecuaria se detectó en el solar 
del Convento de Santo Domingo, antiguo Cementerio Público (20), donde 

(15) CARDENETE, R. et. al. -. "Informe de las excavaciones arqueológicas realizadas en el 
solar situado en la calle Carpinteros n° 27 (Carmona, Sevilla)", Anuario Arqueológico de 
Andalucía, III, Sevilla, 1987. 

(16) Op. cit., n. 11. 
(17) GIL DE LOS REYES, M'. S. et al.: "El espacio extramuros de Carmona romana 

(Sevilla) y su uso industrial: El homo de la C/ Doctor Fleming n°. 25", Anuario Arqueológico de 
Andalucía, III, Sevilla, 1987. 

(18) Op. cit., n. 7. 
(19) Op. cit, n. 3. 
(20) CARDENETE, R. et al.: "Informe de las excavaciones arqueológicas en el Convento de 

Santo Domingo/Antiguo Cementerio Público (Carmona, Sevilla)", Anuario Arqueológico de 
Andalucía, III, Sevilla, 1987. 



apareció un nivel edáfico usado con fines agncolas hasta el s. XV. Su situa-
ción, extramuros y adyacente al barrio de San Blas, nos inducen a preguntar-
nos si su producción no se vincularía de algún modo a la Judería, localizada 
en dicho barrio hasta fines de la Edad Media. 

Continuando con otras actividades económicas, también cabe hacer refe-
rencia a la posible localización de núcleos artesanales, concretados en talleres 
cerámicos, algunos de los cuales podrían localizarse, para época almohade, en 
las cercanías de la Plaza de Santiago (21), donde se registró un testar o vertede-
ro de alfar, y en las inmediaciones de la Plazuela de Lasso (22), lugar del hallaz-
go de un repertorio de piezas cerámicas de gran calidad y muy bien conservadas. 

Cabe señalar asimismo la localización de varios muladares, zonas de ver-
tedero típicas de las ciudades medievales y causa de constantes preocupacio-
nes para las autoridades locales, debido a los problemas de salubridad e inclu-
so de obstáculo urbanístico que representaban. En Carmona los tenemos 
registrados en la Plaza de Julián Besteiro (23), en el Huerto de las Descalzas 
de la calle Argollen s/n (24) y en la Plaza de Santiago (25), con una cronolo-
gía que abarca desde el s. XII hasta la Edad Moderna. 

Otro aspecto interesante podría ser el análisis de las intervenciones que 
han tenido como contexto el barrio de San Blas, antigua Judería, realizadas en 
los n°s. 3 y 2 de la Plazuela del Higueral (26) y en la Casa-Palacio del 
Marqués de Saltillo (27). Sin embargo, tanto la primera como la última pre-
sentaron hiatus que perduran hasta época moderna, y la intervención de la 
Plazuela del Higueral n° 2 únicamente reveló pozos y rellenos cuyas cerámi-
cas permiten adscribirlos a época islámica. Pese a la escasa información, esta 

(21) Op. cit., n. 3. 
(22) Op. cit., n. 9. 
(23) Op. cit.. n. 3. 
(24) CARDENETE, R.; LINEROS, R.: "Excavaciones arqueológicas de urgencia practica-

das en el Huerto de las descalzas, c/Argollón. Carmona, Sevilla", Anuario Arqueológico de 
Andalucía, 111, Sevilla, 1988. 

(25) Op. cit-, n. 8. 
(26) GIL DE LOS REYES, M'.S. et ai: "Carmona protohistórica (Sevilla): Intervención en 

la Plazuela del Higueral n°. 3", Anuario Arqueológico de Andalucía, 111, Sevilla, 1987. 
CARDENETE, R. et al. : "Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la c/Higueral 2, 
Carmona (Seyilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía, 111, Sevilla, 1988. 

(27) BELÉN, M. et al. : "Excavación de urgencia en la Casa Palacio del marqués de Saltillo 
(Carmona, SeviWn)", Anuario Arqueológico de Andalucía, lll, Sevilla, 1992. 



identidad de la cultura material con la de la sociedad musulmana coetánea nos 
permite proponer dos hipótesis: o bien la comunidad judía compartía de hecho 
una misma cultura material con el resto de la sociedad andalusí carmonense, 
o bien, caso de que los niveles registrados se correspondan con la época his-
pano-marroquí, podríamos encontramos ante una fase de expulsión transito-
ria de los judíos de la ciudad, hecho común durante el dominio almorávide-
almohade debido al exclusivismo de estos movimientos político-religiosos. 

Con respecto a la existencia de arrabales en época islámica, poco hay que 
decir, salvo comentar la curiosa confusión que cometen tanto los excavadores 
del solar de la calle Doctor Heming n" 25 (28) como los del n" 2 de la calle 
Barbacana Alta (29). Tanto unos como otros identifican el postigo hallado en el 
n° 22 de Barbacana Alta (30), y al que antes aludimos, con la Bab Yami de las 
fuentes escritas, y consecuentemente no dudan en colocar en esta zona el arra-
bal de Yami. No es de extrañar, sin embargo, que en la calle Doctor Fleming no 
se hallen restos del supuesto arrabal, especialmente cuando, si nos vamos al 
Kitab ar-Rawdfi Habar al-Aktar de Al-Himyari, texto que menciona a la Bab 
Yami y su arrabal, leemos que "esta misma muralla meridional está horadada 
por una puerta llamada Bab Yami, cuyo nombre proviene del burgo Yami, no 
lejos de ella" (31). Es evidente, por tanto, que la citada puerta no puede ser sino 
la de Morón, ubicada en la cuesta de San Mateo, junto al Picacho, y enfrentan-
do al arrabal bajomedieval de San Mateo, heredero del islámico de Yami. 

Cerramos esta comunicación con la esperanza de que esta apretada sín-
tesis dé idea de lo que la Arqueología puede ofrecer al conocimiento de la 
Carmona medieval, un conocimiento que se halla mediatizado por la pervi-
vencia en el urbanismo actual de la ciudad de una multitud de construcciones 
aún en uso cuyos alzados son remontables a época medieval. Es éste un fac-
tor que a nuestro parecer no ha sido suficientemente tenido en cuenta por la 
arqueología carmonense, y cuya solución pasa por la confrontación de las 
fuentes tanto documentales como arqueológicas. 

Enrique Luis DOMÍNGUEZ BERENGENO 
y Mercedes ORTEGA GORDILLO 

Arqueólogos. 

(28) Op. cit., n. 17. 
(29) CARDENETE, R.; LINEROS, R.: "Excavaciones arqueológicas de urgencia practica-

das en el solar n° 2 c/Barbacana Alta. Carmona, Sevilla", Anuario Arqueológico de Andalucía 
///, Sevilla, 1988. 

(30) Op. cit., n. 10. 
(31) Citado en JIMÉNEZ MARTÍN, A., op. cit.. n. 1. 
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CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS TORRES DE CARMONA 

El origen de esta comunicación se encuentra en el Proyecto de Fin de 
Carrera que hemos realizado un grupo de alumnos de la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de Sevilla sobre las "Patologías y Rehabilitación de 
las Torres de Carmona". 

Tras la conquista por Femando III en 1247 acontecen muchas transfor-
maciones. Carmona pasó del dominio de los musulmanes al de los reyes cris-
tianos. Las consecuencias de estos cambios se reflejan en la apariencia física 
de la ciudad, siendo un ejemplo Santa María, que tras la reconquista pasó de 
Mezquita Mayor a Prioral de la Asunción. Más tarde, en el reinado de Pedro 
I, se construinan las parroquias de San Blas y Santiago. Pero sería en 1411 
cuando se constituyan las collaciones parroquiales, perdurando hasta nuestros 
días en forma de barrios. 

A los pies de la nave central de estas iglesias aparecerán las torres, for-
mando parte importante en las vidas de los carmonenses, los cuales distinguí-
an las llamadas de las campanas de su parroquia. 

Algunas, como la Torre de San Bartolomé, participó en las luchas entre 
Gómez Méndez de Sotomayor, alcaide del alcázar de la Puerta de Sevilla, y 
Frey Luis de Godoy, alcaide del de la Puerta de Marchena; en más de una oca-
sión las gentes de Godoy subieron piezas de artillería a lo alto de la Torre para 
hostilizar la fortaleza de Sotomayor. Son por éstas y otras causas por las que 
considero a las torres parte importante de la historia de Carmona. 

Dado que se trataba de un trabajo de patologías, (como he mencionado 
al principio), era necesario elaborar antes un análisis histórico y cronológi-



co para conocer el por qué de las patologías que ahora sufren nuestras 
torres. 

En las bibliografías de uso corriente encontrábamos datos demasiados 
generales, como los deterioros provocados por el famoso terremoto de Lisboa 
del 1775 que aún hoy son perceptibles a simple vista, como las grietas que 
podemos observar en la Torre-mirador de Santa Clara o las de la Torre de San 
Bartolomé. Por lo que decidimos afrontar este vacío consultando los Libros 
de Fábricas y Cuentas que poseían todas las iglesias, y que ahora se encuen-
tran en los Archivos Parroquiales de Santa María y San Bartolomé (en Santa 
María están los Libros de Santiago y en San Bartolomé los Libros de San Blas 
y San Felipe). De estos Libros hemos podido extraer información de la con-
servación y mantenimiento diario que tenían las Torres, así como las personas 
responsables de los mismos. También hemos conocido los gremios, familias 
de artesanos y los distintos oficios que había en la ciudad de Carmona. 

En esta comunicación me centraré en esto último, es decir, en los distin-
tos maestros y en la labor que desempeñaron en las Torres de San Bartolomé, 
San Blas, San Felipe y Santiago. 

Empezaré por los Maestros Fundidores ya que antiguamente se le daba 
mucha importancia a las campanas, llegándole incluso a dedicar capítulos 
enteros en los Libros de Fábrica. Nos encontramos, entre otros, con los 
siguientes maestros: Pedro Arrey, Marcos de la Lastra, José de la Riva y 
Manuel Luis Rodríguez. 

Éstos, al contrario del resto de los oficios cuyos maestros eran vecinos 
de Carmona, eran foráneos. Así nos encontramos con Pedro Arrey, que era 
natural de Arenas de la Montaña de Santander pero que residía en Arcos de 
la Frontera, o con Manuel Luis Rodríguez que era maestro fundidor de 
Sevilla. 

El sistema de contratación de estos maestros fundidores era al mejor pos-
tor y ante el Notario Oficial Mayor del Oficio de Fábrica. Estos notarios toma-
ban declaración bajo juramento al Maestro Fundidor del Arzobispado que era 
cierto que la campana en cuestión estaba quebrada y del costo que tendría la 
refundición. Estas declaraciones se presentaban ante el Señor Provisor el cual, 
posteriormente, sacaba esta contratación a pregón. Las condiciones para con-
ceder este trabajo eran que no se pagaba hasta estar reconocida y puesta en la 
torre y que tenían que dar una fianza, por si se volvía a quebrar, por un tiem-



po aproximado de un año, tal y como podemos apreciar en esta partida del 
Libro de Cuentas de la Fábrica de Santiago, año 1730-1756: 

"Pareze que por Martín Pérez, procurador de fábricas y de los tribunales 
eclesiásticos, se presentó petición ante el señor Provisor y Vicario General de 
Sevilla y su Arzobispado exponiendo que el presente maiordomo le avisava 
era necesario fundir de nuebo la campana maior de la torre de esta Iglesia por 
averse quebrado y estar haciendo nota bien falta. Y para que se pudiese fun-
dir combenía que el maestro fundidor de este Arzobispado pasase a esta ciu-
dad y reconociese el costo que tendría dicha fundición, lo que declararía bajo 
de juramento, y fecho se consediese licencia para que dicho maiodormo 
pudiese gastar la cantidad en que se apreciase. Y aviéndose mandado así y 
pasado a esta ciudad Josep de la Riva, maestro fundidor, declaró por ante 
Josep Nicolás de Arze , notario oficial maior del oficio de fábricas, ser cierto 
se hallava quebrada sin poder servir y que, aviéndola tomado sus tamaños, 
tenía de peso hasta cien arrobas poco más o menos, y que era menester gas-
tarse el maiordomo de fábricas quatro mil reales, los mil en ocho arrobas de 
metal para sus mermas, a razón de cinco reales libra, mil y quinientos en sus 
materiales, como son leña, carbón, ladrillo, barro, alambre, sebo, pez, zera, 
peones, cáñamo y otros como bajarla y subirla a la torre, un mil y quinientos 
por el trabajo de su fundición. 

Y presentada ante dicho señor Provisor la mencionada declaración, 
mandó se sacase al pregón con término de tres días para rematarla en quien 
más beneficio hiciese y con la condición de que no se avía de pagar hasta estar 
reconocida y puesta en la torre, afianzándola por tiempo de un año con fianza 
a satisfación de el presente maiordomo . Y aviéndose pregonado y arreglado a 
dicho auto y no parecido postor, se concedió licencia para dicha fundición por 
dicho señor Provisor en 23 de Julio de 1743 ante dicho Notario, costeándola y 
procurando en ello la maior utilidad de fábrica y sin pagar cosa alguna hasta 
que esté fundida y puesta en la torre, asegurándose por el maestro fundidor por 
tiempo de un año con las obligaciones y fianzas necesarias la cantidad que en 
ello gastase, con recivo del maestro fundidor. Mandó se le avonase y pasase en 
quenta del año que diese de su maiordomía, en cuia virtud tubo puesto en prac-
ticar dicha campana en que se a impendido lo siguiente: 

- Primeramente, se avonan quatro mil trescientos treinta y cinco reales 
pagados al dicho Josep de la Riva, según su recivo del 4 de septienbre de 
1743, los 40 de ellos por el costo de fundir dicha campana y los 335 restantes 
por el valor de sesenta y siete libras del metal que pesó más después de fun-
dida, a razón de cinco reales cada una, aviendo pesado la vieja noventa y tres 



arrobas y veinte y una libras y la nueba noventa y seis arrobas y treze libras. 
Dicho peso se hizo por mano de Marcos Pérez de Zaravia , maestro carpinte-
ro .. .". 

Uno de los problemas con los que se encontraban los mayordomos cuan-
do se quebraba una campana era el costo de refundirla, como lo demuestra 
esta partida del Libro n°9 Cuentas y Visitas de Capellanía de San Felipe: 

"Con el motivo de estar cascada e incapaz de servir una de las campanas 
de vuelta y hacer mucha falta en la torre, se principió a tratar por el presente 
mayordomo con los beneficios y cura de esta iglesia del modo que pudiera 
ponerse de uso y fuera menos costoso a esta fábrica. Y con efecto se escribió 
al excelentísimo señor Duque del Infantado, patrono de la Colegial de Lerma, 
a que está anexo uno de los beneficios de esta iglesia, y al Colegio de Santa 
Cruz de Valladolid, que goza otro, y libraron doscientos ducados por mitad 
con cuyo fondo se trató con Don Manuel Luis Rodríguez, maestro fundidor 
de la ciudad de Sevilla". 

Otras veces, cuando el dinero de los benefactores no era suficiente, se 
recum'a a las limosnas de los parroquianos, así aparece en esta partida del 
Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé, año 1744: 

"En virtud de lizencia del señor lizenciado Don Femando Manuel de 
Alvear, Probisor deste Arzobispado, ante Nicolás de Arze, Notario, en 20 de 
Junio de 1742, habiendo echado diferentes autos y presentado un tomo de los 
mandatos de visita pasada, se hizo nueva la campana grande que estava que-
brada, lo que se executó con yntervención de los beneficiados de esta iglesia, 
ziendo el costo lo siguiente: 

- Primeramente, un mil ziento y veinte reales que se pagaron a Joseph de 
la Ruiz por los mismos en que se ajustó la fundizión de dicha campana, dio 
dos recivos en 22 de diciembre 1742 y 22 de Agosto de 1743 ... 

Montan los gastos hechos en dicha fundición y demás costos que quedan 
expresados un mil treszientos y diez y ocho reales y medio, según los recivos 
citados de cuya cantidad (. . .) doszientos y ochenta y un reales que según cer-
tifican de dichos beneficiados su fecha en 22 de octubre de 1742 se juntaron 
de limosnas entre los parroquianos para los referidos costos y quedan de 
abono líquido un mil y treinta y siete reales y medio". 



Entre los Maestros Herreros nombraré entre otros muchos a: Teodomiro 
Encabo, Melchor Guerrero, Francisco Hoyos, Juan Ruiz Garrido, y Gaspar de 
Talayera Ojeda. Su labor se limitaba a hacer las reparaciones menores a las 
campanas como refundir o pegar las lengüetas o componer los volantes, bada-
jos y planchas de las mismas. Así nos lo encontramos en estas partidas del 
Libro n"7 Cuentas y Visitas Capellanía de San FeHpe: 

"Yten, ciento y zinquenta reales para Teodomiro Encabo por fundir y 
hacer de nuevo la lengüeta de la campana gorda, dio recibo en 11 de 
Diciembre de 1752". 

"Yten, sesenta y nuebe reales de que gastados los sesenta y uno en la 
composición en diferentes veses la lengüeta de la campana gorda ... pagados 
a Teodomiro Encavo, Juan Ruiz Garrido y Gaspar de Talavera Ojeda, maes-
tros herreros, pareze de nueve rezivos de los susodichos, el último con fecha 
de 3 de octubre de este año de 1746 que se recibió y abonan". 

O en este legajo de San Blas: "Como maestro herrero he recibido de Don 
Pedro Carranza, cura de San Blas, la cantidad de 48 por la composición de los 
hierros de la campana chica de su parroquia. Carmona 6 de diciembre 1885. 
Francisco Hoyos". 

De Maestros Cerrajeros destacaremos a: Antonio Encabo, Baltasar de 
Encabo, Francisco Encabo, Alonso González, JuUán Navarro, y Gaspar de 
Talavera. 

Entre sus trabajos estaba el hacer y componer las cerraduras, cerrojos y 
llaves de las puertas de las torres, como podemos leer en estas partidas: 

Libro n° 7 Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe: 

"Yten, dose reales que se pagaron a dicho cerrajero por un cerrojo y llave 
que hizo y puso en la puerta de la torre, dio recivo en 25 de Noviembre de 
dicho año". (Baltasar de Encabo, 1742). 

Libro de Cuentas de Fábrica de Santiago, año 1730-1756: 

"Yten, dos reales y medio pagados a dicho maestro por una llave que 
hizo para la puerta de la torre, dio recivo en 27 de marzo 1734". (Julián 
Navarro). 

Libro de Fábrica de San Bartolomé, año 1724: 



"Yten, treinta y nuebe reales pagados los diez por una serradura para la 
puerta de la claraboya de la torre ...". 

Pero estos maestros cerrajeros, al igual que los maestros herreros, tam-
bién hacían reparaciones menores a las campanas como hacer y aderezar las 
lengüetas, hacer planchuelas, componer los volantes, badajos, cigüeñuelas o 
garruchas, tal y como aparecen en las partidas siguientes: 

Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé, año 1724: 

"Yten, ochenta reales que se pagaron a Julián Navarro por tomar la falda 
de la campana gorda por haver saltado un pedazo de ella, lo que se ejecutó con 
yntervención de Don Bartolomé Dias del Hierro, vicario que fue, y de Don 
Manuel de Villa Sante y Castañedo, beneficiado propio de esta iglesia, dio 
recivo dicho Julián Navarro firmado de dicho Vicario y beneficiado en 30 de 
Marzo 1748". 

Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé, año 1744: 

"Yten, noventa reales que se pagaron a Julián Navarro, los 50 por fundir 
la lengüeta de dicha campana y los 40 por el herraje de ella y clavos que hizo, 
dio recibo en 23 de octubre de 1742". 

Entre los Maestros Carpinteros nombraré a: Juan Bravo Grande, José 
Díaz, Miguel González, Alonso Guerra, Juan de la Milla, Cristóbal Navarro, 
Marcos Pérez de Sarabia y Tomás Sánchez. 

Entre sus labores se encontraban : 

Componer o hacer una escalera para la torre, como podemos apreciar en 
el Libro n° 7 Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe: 

"Yten seis reales pagados a Marcos Pérez de Saravia por componer la 
escalera de esta iglesia". 

Los diferentes arreglos que se hacían a las campanas como componer su 
cabeza y brazos, los galápagos y garruchas. Tal y como aparecen en estas par-
tidas del Libro de Cuentas de Fábrica de Santiago, año 1730-1756: 

"Yten, treinta maravedís i veinte y seis maravedís de la composición de 
una cavesa de la campana, según recivo de Marcos Pérez de Saravia en 17 de 



Diciembre de 1732 firmado (por testigos). Digo assimismo de Don Gerónimo 
de Luque i Don Femando Romero, beneficiado, los 18 de tres días de (. . .) de 
la madera que el armazón de la carrucha y los un reales y veinte y seis mara-
vedís pagados por los portes de la madera para hacer un andamio de la cam-
pana". 

"Yten, ciento y ochenta y siete reales pagados a Marcos Pérez de 
Zaravia, maestro carpintero, según recivo del 5 de Septiembre de 1743 por el 
costo de los brazos y cavezas que se hecharon a la campana maior y a las 
medianas i los pilares para las carruchas y para el (. . .) de las sogas, con decla-
ración de aver costado la madera sesenta reales para dichos brazos y cavezas, 
23 de cinco palos para los telares, cinco de diez clavos timoneros 27 de qua-
tro homales de dos oficiales a cinco, 12 de quatro homales de un peón a tres 
y los quinze restantes paga dicho maestro por asistir así al entrega de la cam-
pana vieja como el recivo de la nueba". 

Entre todas las partidas de carpintería que hemos recopilado hay dos que 
se repiten mucho, las relacionadas con los diferentes arreglos de las campa-
nas que acabo de mencionar y las que hacen referencia a las puertas, cerrojos 
y llaves de las torres, parece que querían proteger el interior de las torres o, 
más bien, quizás lo que guardaban en su interior, las campanas. En una parti-
da del Libro de Fábrica de San Bartolomé del año 1612 dice que se haga una 
puerta con su llave para lo alto de la torre para que los muchachos no suban a 
ella. O en estas otras partidas: 

Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé, año 1724: 

"Yten, setenta y siete reales de dos puertas que se pusieron la una para la 
taquilla de la sacristía y otra para la ventana que se puso en lo alto de la torre, 
dio recivo Miguel Gonzales en 12 de maio de 1735". 

Libro n" 7 Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe: 

"Yten, veinte y seis reales pagados a Joseph Díaz, maestro carpintero, 
por componer las puertas de esta iglesia y la torre, dio recivo en 6 de 
Noviembre de 1747". 

Y por último los Maestros Albañiles: Antonio Brito y Utrera, Juan de 
la Cruz Acuña, Domingo Díaz, Diego Agustín López y Alonso Ortega 
Guerra. 



Tras recopilar las partidas que tratan de los trabajos realizados por estos 
maestros albañiles, observamos que estos eran trabajos menores y se limita-
ban a recoger los desconchones, arreglar los escalones, remendar los azulejos, 
hacer andamios para subir y bajar las campanas o simplemente limpiar la torre 
de jaramagos. Como podemos leer en estas partidas del Libro de Cuentas de 
Fábrica de Santiago, años 1730-1756: 

"Yten, catorze reales pagados a Antonio Brito y Vtrera según su recivo 
de 3 de Abril de 1734 por poner una puerta de la entrada de la torre y arre-
mendar unos azulejos, cuio recivo está firmado de dichos beneficios". 

"Yten, once reales i medio pagados a Antonio Brito y Vtrera, maestro 
albañil, según su recivo de 15 de octubre 1732, firmado asimismo de dichos 
beneficiados, por componer y atacar las zapatas y hacer andamio de la cam-
pana de vuelta que está en la torre". 

Libro TH Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe: 

"Yten, por memoria y recivo de dicho Alonso Ortega Guerra con fecha 
de 8 de Marzo de 1750 pareze se recogieron todos los desconchados desta 
iglesia y algunos escalones de la torre, en que se gastaron de material y jor-
nales ciento y quatro reales y diez y siete más que se abonan". 

FUENTES DOCUMENTALES: 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé. En pergamino. Año 1612. 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé. En pergamino. Año 1724. 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé. En pergamino. Año 1744. 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Legajos sueltos de San Blas. 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe, n°7. En pergamino. Años 
del 1742 al 1753. 



Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmena. Sección 
Libro de Cuentas y Visitas de Capellanía de San Felipe, n°9. En pergamino. 
Años del 1783 al 1803. 

Archivo Parroquial de la iglesia de Santa María de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas de Fábrica de Santiago. En pergamino. Años del 1730 al 
1756. 

M" Mireya MILLÁN JIMÉNEZ 
Arquitecto Técnico. 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(Enero-Abril 1997) 

ANTEQUERA LUENGO, Juan José: Cofradías 
Cuadernillo especial dedicado al mundo de las Hermandades y Cofradías 
de Sevilla y su provincia. 
"El Correo de Andalucía", 10, 17, 24, 31 enero 1997. 

7, 14, 21 febrero 1997. 
7, 14, 21 marzo 1997. 
4, 11, 25 abril 1997. 

A S E N J O SEDAÑO, José: Mantera, un poeta diferente 
Para el poeta sevillano Manuel Mantero, profesor de Literatura en 
Estados Unidos, la poesía ha significado siempre un fundamento expresi-
vo en la interpretación del mundo, su mundo, y una compartida expe-
riencia con el lector en la revelación de sí mismo. Su "exilio" americano 
es un exilio existencial que tiene que ver con su fidelidad poética. 
"ABC", 17 enero 1997. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos 
Continúa esta serie periodística que nos ofrece un recorrido por las noti-
cias que pasaron a las crónicas de la época, referidas a la Sevilla de los 
siglos de oro. 
"ABC", 4, 11, 18, 25 enero 1997. 

1, 8, 15, 22 febrero 1997. 
1, 8, 15, 22, 29 marzo 1997. 
5, 12, 19, 26 abril 1997. 



BARRIOS, Manuel: Los de abajo 
El libro Martillo y Trabajadera de Carmelo Franco del Valle recoge un 
rico anecdotario de los capataces y costaleros que, de no ser por esta obra 
singularísima, se hubiese perdido al paso implacable del tiempo. 
"ABC", 28 marzo 1997. 

BARRIOS, Manuel: Recordando a Cortina 
Recuerdo de Manuel Cortina Arenzana, nacido en Sevilla el 20 de agos-
to de 1802, protagonista del libro de José Santos Torres, Manuel Cortina: 
el Hombre, el Político, el Abogado, en el que rinde homenaje a este sevi-
llano ilustre. 
"ABC", 31 enero 1997. 

BARRIOS, Manuel: Un busto para Grosso 
Recuerdo del novelista Alfonso Grosso. Apremia Barrios a la 
Corporación municipal de Valencina de la Concepción a que instale, 
cuanto antes, en alguna plaza de la localidad el busto del escritor. 
"ABC", 8 abril 1997. 

BARRIOS, Manuel: Un libro imprescindible 
Comentario del libro Semana Santa de Sevilla, donde la Editorial Everest 
ha conseguido conjuntar una serie de bellísimas fotografías de Gabriel 
Pou Riesco con un texto antológico de Antonio Hermosilla Molina. 
"ABC", 26 marzo 1997. 

BARRIOS, Manuel: Una idea afortunada 
Apoya Barrios la idea de dedicar unos jardines al escritor Manuel 
Ferrand, al que ahora recuerda. No sólo fue el pionero de la llamada, 
"nueva narrativa andaluza", sino también el primer sevillano ganador del 
premio Planeta. 
"ABC", 21 marzo 1997. 

CARBALLO, Carmen: En lo alto de la campiña 
La monumental Colegiata de Osuna va a ser sometida a obras de restau-
ración. La construcción del edificio, en su actual configuración arquitec-
tónica, se inicia en la tercera década del siglo XVI por don Juan Téllez de 
Girón, II Conde de Ureña. El Museo Sacro, instalado en la sacristía, con-
tiene obras de gran valor artístico, como son los cuatro lienzos de José 
Ribera. Historia y futuro del edificio. 
"El Correo de Andalucía", 19 febrero 1997. 
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C A R M O N A , Mana José: Centenario de la Infanta María Luisa 
Cuadernillo especial dedicado a la duquesa de Montpensier, cuando se 
cumplen cien años de su muerte, ocurrida el 1 de febrero de 1897. 
Ofrecen estas páginas aspectos biográficos, crónica de los últimos 
momentos de su vida, de los funerales, recogidos en los periódicos de la 
época "El Porvenir" y "El Noticiero Sevillano". Detalles de la cesión de 
los jardines de San Telmo y del palacio para seminario, así como de los 
mecenazgos y donaciones realizadas por la duquesa a nuestra ciudad. 
"ABC", 1 febrero 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Actualidad de Vélez de Guevara 
El escritor de Écija, Luis Vélez de Guevara, fue el autor de la comedia 
Don Pedro Miago, obra de 1613, atribuida a Francisco de Rojas Zorrilla, 
como C. George Peale ha confirmado recientemente en una edición críti-
ca y anotada de su teatro y narrativa. Detalles de la atención que sigue 
despertando el estudio del escritor astigitano. 
"ABC", 25 abril 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Bécquer, periodista 
Sobre la faceta periodística de Gustavo Adolfo Bécquer, aspecto poco 
conocido por el gran público. El periódico al que estuvo más vinculado 
fue "El Contemporáneo", un diario conservador donde publicó infinidad 
de artículos, crónicas, editoriales, reseñas, etc., y del que en 1864 llegó a 
ser director. 
"ABC", 4 abril 1997. 

C A R O ROMERO, Joaquín: Cutral de Meló y Sevilla 
Joao Cabral de Meló, uno de los grandes poetas brasileños de este siglo, 
fue cónsul de su país en Sevilla. Su visión de nuestra ciudad, uno de sus 
temas favoritos, dista mucho del enfoque puramente localista y tópico, 
además propagó su nombre por todo el mundo. 
"ABC", 31 enero 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: El divino Herrera 
Este año se conmemora el cuarto centenario de la muerte del poeta sevi-
llano Femando de Herrera. Aunque no se sabe el mes ni el día, según 
Francisco Pacheco murió en Sevilla a los 63 años en 1597. Caro Romero 
recuerda al autor del Siglo de Oro, que recibió el apelativo de "Divino". 
Lope de Vega fue un gran admirador de su poesía. 
"ABC", 21 febrero 1997. 



C A R O R O M E R O , Joaquín: Herrera y los Condes de Gelves 
Sobre la relación de Femando de Herrera y doña Leonor Milán de 
Córdoba y Aragón, esposa de don Alvaro Colón de Portugal II, conde de 
Gelves. Mientras unos críticos admiten los amores del "Divino" por la 
condesa, otros afirman que no pasa de ser una actitud poética del huma-
nista. Lo cierto es que al año siguiente de morir doña Leonor, el poeta 
publica su primer libro de versos, el único que vio en vida. A partir de 
entonces fue abandonando la poesía. 
"ABC", 11 marzo 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Jardines de Manuel Ferrand 
Manuel Ferrand, que ya tiene unos jardines con su nombre en nuestra ciu-
dad, ha sido, junto con Joaquín Romero Murube, el escritor que más ha cul-
tivado el tema de los jardines en su obra, a los que trató con delectación, 
conocimiento, sensibilidad y una orfebrería de vocabulario primoroso. 
"ABC", 20 abril 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: La Sevilla de Femando de Herrera 
En el cuarto centenario de la muerte del poeta Femando de Herrera, Caro 
Romero recuerda aspectos de su personalidad y de la Sevilla de su tiempo. 
"ABC", 2 marzo 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Lope de Vega en Triana 
Rememora Caro Romero la estancia de Lope de Vega en Sevilla, a la que 
tanto elogió en sus obras. El escritor pasó un tiempo de su niñez en 
Triana, concretamente se hospedaba en el castillo trianero, morada de su 
tío el inquisidor don Miguel del Carpió. 
"ABC", 14 febrero 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: López Estrada en Sevilla 
El profesor Francisco López Estrada estuvo durante veintisiete años ejer-
ciendo su magisterio universitario en Sevilla. Ahora vuelve para pronun-
ciar la conferencia de clausura del ciclo homenaje al poeta Femando de 
Herrera, organizado por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en 
el IV centenario de su muerte. Recorrido por su trayectoria profesional. 
"ABC", 11 abril 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Los últimos días de Manuel Machado 
Hace cincuenta años, el 19 de enero de 1947, día frío y lluvioso, moría en 
Madrid el poeta sevillano Manuel Machado. La noticia de su muerte fue 



difundida por Radio Nacional a las diez menos cuarto de la noche. Caro 
Romero relata los últimos días del escritor. 
"ABC", 19 enero 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: hos villancicos de Bertiso 
Félix Persio Bertiso, poeta del Siglo de Oro sevillano, sigue siendo un 
casi desconocido y hasta negado escritor hispalense. En 1954 Edward M. 
Wilson editó La Harpa de Belén, una colección de ocho villancicos pro-
cedentes de un pliego suelto impreso en Sevilla en 1677. La investigado-
ra Rosa Navarro Durán ha exhumado ochenta y dos poemas inéditos. En 
la obra de Bertiso, la huella de Lope de Vega es la más manifiesta como 
se observa en algunos de sus poemas. 
"ABC", 3 enero 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Rafael Laffón y las cofradías 
Sobre la presencia de la Semana Santa y sus cofradías en la obra de 
Rafael Laffón, quien para Manuel Mantero era el auténtico pregonero de 
de la Semana Mayor sevillana, y del que destaca su Discurso de las 
Cofradías de Sevilla. 
"ABC", 25 marzo 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Un libro inédito de Rafael Laffón 
El poeta sevillano Rafael Laffón tenía un libro de poesía inédito desde 
1924 que en su día no pudo publicar por razones económicas. Ahora 
publicado, se trata de un poemario titulado El Sol desaparecido (1922-
1924) que, aunque no aporta sustancialmente nada nuevo a su obra, sí 
presenta ya algunos atisbos vanguardistas, motivos de tendencia ultraísta 
combinados con formas métricas de tradición modernista. 
"ABC", 17 marzo 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Un sabio agustino en Sevilla 
El padre agustino Enrique Flórez de Setién en 1742, a sus cuarenta años 
de edad, concibió el proyecto de su gigantesca obra la España Sagrada 
de la que se publicaron veintinueve tomos. En el volumen noveno, que 
trata "de la provincia antigua de la Bética en común, y de la Santa Iglesia 
de Sevilla en particular", hay un clara constancia y profunda huella de sus 
pasos por nuestra ciudad. 
"ABC", 8 enero 1997. 

C A R R E R O RODRÍGUEZ, Juan: Efemérides de la Semana Santa 
Serie periodística que recoge distintos aniversarios de la Semana Santa 
sevillana, que se cumplen en este año 1997. Comienza en 1397, hace 600 



años, cuya gran novedad fue la decisión de que los hermanos discipli-
nantes se cubrieran el rostro con un lienzo blanco. 
"ABC", 24, 25, 26, 27 marzo 1997. 

CASTRO, Manuel: La segunda juventud de Zurbarán 
Sobre la restauración de tres cuadros de Francisco de Zurbarán: La Virgen 
de las Cuevas, San Hugo en el refectorio y La visita de San Bruno al 
Papa Urbano II. Se estima que las tres obras fueron colocadas en la 
Cartuja de Santa María de las Cuevas alrededor de 1655, donde perma-
necieron hasta que en 1840 el proceso de desamortización las condujo a 
las salas del Museo de Bellas Artes. Detalles de la restauración. 
"El Correo de Andalucía", 11 enero 1997. 

CORTINES, Jacobo: El Barbero de Sevilla 
La producción de El Barbero de Sevilla del Teatro de la Maestranza de 
nuestra ciudad pretende potenciar la presencia de Sevilla, pero no de una 
Sevilla deformada hasta la caricatura a base de tópicos manidos, sino de 
una ciudad vista desde dentro, desde su intrahistoria y desde su pluralidad 
como referente imaginario. Por ello se ha huido del pintoresquismo que 
tanto difundieron los viajeros románticos y sus seguidores. 
"Diario 16", 11 abril 1997. 

CUEVAS, Cristóbal: Femando de Herrera, o la nobleza de la poesía 
Femando de Herrera es un ejemplo de autoexigencia. Convencido de la 
dignidad de la poesía, aspiró a crear una lengua que sólo sirviera para 
transmitirla. Elaboraba meticulosamente el poema, huía de la facilidad, 
generadora de tópicos y obviedades. Escribió siempre para la minoría, 
ajeno a popularismos que ni quería ni sabía explotar. 
"ABC", 6 abril 1997. 

C H A C Ó N , José Antonio: Burguillos. Una pintura desde dentro 
El pintor sevillano Jaime Burguillos, de cuya obra se ha organizado una 
exposición antológica, es una de las personalidades más singulares de la 
abstracción española. Detalles de la trayectoria artística del autor. 
"Diario 16", 24 abril 1997. 

C H A C Ó N , José Antonio: Un clásico de la modernidad 
El pintor sevillano Paco Broca manifiesta una constante obsesión por 
transgredir los márgenes del concepto arte clásico/arte moderno. Con 
Cézanne comparte el gusto por el paisaje, de Velázquez toma su continua 



obsesión por el espacio, por el engaño, por el claro regusto de sentir el 
discurrir del pincel por el lienzo. 
"Diario 16", 2 febrero 1997. 

DIARIO 1 6 : Crónica de la Sevilla del siglo XVIII 
El libro Manuscrito Sevillano de Femando Artacho recoge un manuscrito 
adquirido a un anticuario de Sevilla y transcrito íntegramente por el autor 
con algunas explicaciones personales. En él se trata a modo de crónica los 
acontecimientos más significativos vividos en nuestra ciudad entre 1713 y 
1775, principalmente en tomo a la historia de las hermandades sevillanas. 
"Diario 16", 28 marzo 1997. 

D I A R I O 1 6 : Documentos del XVII regresan al Ayuntamiento 
La Diputación de Sevilla devolverá al Ayuntamiento de Tomares los 
documentos originales de los siglos XVII y XVIII, que pertenecían al 
municipio y que hasta la fecha se encontraban en los archivos de la insti-
tución provincial. Entre aquéllos destacan el Libro de Actas Capitulares 
de 1693 y el Testimonio de Autos (enero a marzo de 1766) y una copia 
completa del expediente de segregación de los Ayuntamientos Tomares y 
San Juan de Aznalfarache (1888 a 1891). 
"Diario 16", 21 febrero 1997. 

D Í A Z PÉREZ, Ignacio: Hospital de cinco siglos 
El Parlamento de Andalucía ha editado un libro sobre la historia y la arqui-
tectura del Hospital de las Cinco Llagas, su actual sede. En 1500 doña 
Catalina de Ribera creó la Fundación para atender a mujeres enfermas. La 
obra constituye el único estudio existente sobre la institución y sobre el 
inmueble que la acogió desde 1556 hasta su cierre definitivo en 1972. 
"Diario 16", 3 marzo 1997. 

F E R N Á N D E Z DE C A S T I L L E J O , Asunción: Herrera, poeta "divino" del 
Renacimiento sevillano 
En el cuarto centenario de su muerte, se analizan diversos aspectos de la 
personalidad y obra de este poeta "divino" del Renacimiento, que llevó a 
sus últimas consecuencias el individualismo de la época. De su obra pare-
ce que se perdió lo mejor pero lo que queda, de sus propia ediciones y lo 
que recogió después de su muerte su amigo Pacheco, es suficiente para 
que le llamen "el Petrarca hispalense". Un hecho relevante para su vida y 
obra fue su relación con doña Leonor, condesa de Gélves. 
"ABC", 6 abril 1997. 



FERRAND, Pablo: La Biblioteca Colombina continúa la publicación de manus-
critos inéditos 
Con el nombre de Ediciones del Cabildo Metropolitano de la Catedral de 
Sevilla, la Biblioteca Colombina ha publicado varios libros, todos ellos 
inéditos pues se tratan de manuscritos conservados en la biblioteca y en 
el Archivo catedralicio. El último, de reciente aparición, es Un sevillano 
por Europa. El viaje de Gálvez en 1755, estudiado y prologado por Juan 
Guillén, actual director de la Biblioteca. Detalles de la obra 
"ABC", 3 abril 1997. 

FERRAND, Pablo: Las obras realizadas en la Catedral siguen aportando datos 
sobre su historia 
Con las prospecciones arqueológicos llevadas a cabo durante las obras de 
reparación del pavimento de un sector de las gradas catedralicias han que-
dado al descubierto restos de antiguos pavimentos y otros vestigios 
arqueológicos. 
"ABC", 15 febrero 1997. 

G A M I T O , Gloria: Goteras y restauraciones paralizadas en la Colegiata de 
Osuna 
Sobre el estado que presenta La Colegiata de Santa María de la Asunción 
de Osuna, templo renacentista fundado por el conde de Ureña 
"ABC", 18 febrero 1997. 

G A R C Í A , Francisco J . : La Centuria Romana de la Macarena cumple cien años 
La Centuria Romana de la hermandad de la Macarena cumple hoy cien 
años desde su refundación. Nacida en el siglo XVII, diversas vicisitudes 
llevaron a su desaparición, ya que los Armaos chocaron con el academi-
cismo del siglo XVIII. Breve recorrido histórico. 
"El Correo de Andalucía", 10 marzo 1997. 

G A R C Í A , Francisco J . : El Pregón de la lírica comprometida 
El Pregón de la Semana Santa, en su edición de 1997, pronunciado por 
Ignacio Montaño Jiménez fue un canto pleno de lírica, que conjugó sabia-
mente la poesía con el contenido social. 
"El Correo de Andalucía", 17 marzo 1997. 

G A R C Í A , I. y C H A C Ó N , J . A . : El Barbero de Sevilla. Otra mirada a la eterna 
ciudad sin tiempo 
Sobre el montaje del Barbero de Sevilla, primera apuesta del Teatro de la 
Maestranza sevillano en una producción operística. Los pintores Carmen 
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Laffón y Juan Suárez y la diseñadora Ana María Abascal son los encar-
gados de la escenografía de este barbero sevillano. Un juego de colores, 
formas y volúmenes pretende alejarlo de los tópicos acuñados por viaje-
ros románticos. 
"Diario 16", 6 abril 1997. 

G A R C Í A , Inmaculada: Historia de la hermandad de los Negros 
El libro La Antigua Hermandad de los Negros de Sevilla. Etnicidad, 
poder y sociedad en 600 años de historia de Isidoro Moreno es un reco-
rrido histórico que arranca en el año 1390 -fecha de su fundación- y cul-
mina en la actualidad. El estudio se centra en la relación interétnica entre 
la sociedad sevillana y la minoría negra de la ciudad que constituyen la 
hermandad. 
"Diario 16", 12 marzo 1997. 

G A R C Í A , José L.; La transformación del Cristo de Burgos la hizo Manuel 
Gutiérrez Reyes Cano y no José Ordóñez 
Con la aparición de un fragmento de periódico en el interior del sudario 
de la imagen se dató la transformación del Cristo de Burgos a partir de 
noviembre de 1893. En esa fecha José Ordóñez, a quien se atribuía el tra-
bajo, se encontraba fuera de Sevilla, concretamente en París. Este hecho 
unido al conocimiento de que M. G. Reyes Cano había realizado trans-
formaciones similares avalan esta teoría. 
"ABC", 9 enero 1997. 

GARMENDIA, J . Antonio: En el jardín 
Recuerdo del escritor sevillano Manuel Ferrand. Desde ayer llevan su 
nombre unos jardines del barrio de Los Remedios situados entre el edifi-
cio de Tabacalera y La Glorieta de Alféreces Provisionales. 
"Diario 16", 10 abril 1997. 

G I L DELGADO, Francisco: Cien años de la Infanta María Luisa 
Recuerdo de la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón y Borbón, 
duquesa de Montpensier, cuando se van a cumplir cien años de su falle-
cimiento en Sevilla. Después de Femando III el Santo y de Alfonso X 
el Sabio ninguna otra persona de la casa real española ha dejado una 
huella más profunda en nuestra ciudad. Apuntes biográficos y detalles 
de los funerales. 
"ABC", 12 enero 1997. 
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G Ó M E Z , José María: Dos médicos describen la Semana Santa de Sevilla 
Los médicos Antonio Hermosilla Molina, con lenguaje literario, y 
Gabriel Pou Riesco, el testimonio gráfico, son los autores del libro 
Semana Santa en Sevilla, que nos ofrece una visión puntual y espléndida 
de cómo la ciudad reza y se enfervoriza en los días de su Semana Mayor. 
"El Correo de Andalucía", 23 marzo 1997. 

G Ó M E Z , José María: "El Barbero de Sevilla" se llevó al cine en Alemania en 
1938 
Sobre la versión cinematográfica de la ópera de Rossini El Barbero de 
Sevilla, cuyo rodaje se inició en los últimos meses del año 1938 en los 
Estudios Jofa de Berlín con director y actores españoles. 
"El Correo de Andalucía", 9 abril 1997. 

G Ó M E Z , José María: Historia y encanto de una legendaria ermita 
Apuntes históricos de la ermita de Santa Ana de Dos Hermanas, recien-
temente restaurada. La imagen es un valioso icono gótico de los denomi-
nado triplex por representar a tres personajes en una sola obra escultóri-
ca. Fue hallada a finales del siglo XIII por las hermanas Elvira y Estefanía 
Nazareno, damas de la nobleza legionense y herederas del patrimonio 
familiar de Gonzalo Nazareno, uno de los caballeros combatientes en la 
conquista de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 12 enero 1997. 

G Ó M E Z , José María: Importante donación arqueológica a la Rinconada 
Francisco Sousa Valdivia, profesor del Instimto de Bachillerato Miguel de 
Mañara de La Rinconada, ha donado al Ayuntamiento de este municipio su 
colección de restos arqueológicos y paleontológicos, recogidos durante 
años por el enseñante. Su objetivo es crear en la localidad el Museo 
Municipal de Arqueología y Paleontología Elephas Antiquus, un mamífero 
mayor que el mamut que debió habitar en estos lugares en el Cuaternario. 
"El Correo de Andalucía", 18 enero 1997. 

G Ó M E Z , José María: La Hermandad de la Soledad y el Cardenal Spínola 
Marcelo Spínola fue en su primera época, concretamente de 1871 a 1879, 
párroco de San Lorenzo. La Hermandad de la Soledad en reconocimien-
to a la devoción que el cardenal tema a su Virgen titular y a la entrañable 
relación que mantuvo con aquélla durante esta etapa le nombró Hermano 
Mayor Honorario. Ahora la corporación de penitencia hace pública la 
proclamación de Spínola como co-titular de la misma. 
"El Correo de Andalucía", 15 enero 1997 
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G Ó M E Z , José María: La huella de Fernán Caballero en Dos Hermanas 
El Ayuntamiento de Dos Hermanas va a conmemorar el Bicentenario del 
nacimiento de Cecilia Bohl de Faber, Fernán Caballero, con el descubri-
miento de un bajorrelieve en bronce en la fachada de la casa donde vivió, 
una exposición y la presentación de un trabajo monográfico del que es 
autor J. M. Gómez, que nos recuerda la profunda huella que la escritora 
dejó durante su estancia en la localidad sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 26 de febrero 1997 

G Ó M E Z , José María: La Plaza Nueva fue dedicada a San Femando en 1875 
J. M. Gómez reproduce una carta enviada a la alcaldesa de Sevilla por 
Ricardo Roldán, comerciante de la calle Sierpes, en la que reivindica que 
con motivo de la conmemoración del 750 aniversario de la Conquista de 
la ciudad, la Plaza Nueva vuelva a llamarse Plaza de San Femando, títu-
lo que ya ostentó por acuerdo del Ayuntamiento de 30 de enero de 1875, 
correspondiendo con ello a la petición de S. M. la Reina Isabel II de eri-
gir en el centro de la plaza la estatua de San Femando. 
"El Correo de Andalucía", 12 marzo 1997. 

G Ó M E Z , Jo^É María: Localizada en Coria la trama urbana de la antigua 
Caurq romana 
El arjquitecto Ricardo Ronquillo ha definido la organización urbana de la 
ciudad antigua. La clave del descubrimiento arqueológico ha sido la 
extraña orientación de la Iglesia de Santa María de la Estrella de Coria del 
Río. Detalles del trabajo. 
"El Correo de Andalucía", 8 marzo 1997. 

G Ó M E Z , José María: Sepulcros y laudas funerarias renacentistas en Sevilla 
La Diputación de Sevilla ha editado el libro de Alberto Morales Chacón, 
Escultura funeraria del Renacimiento en Sevilla, que nos ofrece un estu-
dio minucioso y actualizado, desde el punto de vista histórico-artístico, de 
la plástica sepulcral que durante el siglo XVI desarrollaron en Sevilla 
artistas influenciados por el movimiento humanista italiano. 
"El Correo de Andalucía", 4 febrero 1997. 

G Ó M E Z , José María: Tres Jueves Santos en la historia cofrade de Sevilla 
Destaca J. M. Gómez tres fechas trascendentes en la historia devocional 
pasionista de nuestra ciudad que marcan diferencias entre sí por aconte-
cimientos sociales y políticos que, si no quebrantaron la fe religiosa de 
tantos sevillanos, sí influyeron en el ambiente y comportamientos de ins-



tituciones y personas. Las fechas son el 9 de abril de 1936, el 3 de abril 
de 1947 y el 27 de marzo de 1997. 
"El Correo de Andalucía", 27 marzo 1997. 

G Ó M E Z , José María: Un patrimonio musical cofrade poco conocido 
Sobre el libro La música de las Cofradías de Sevilla de Ignacio a e r o Nieto 
que permite conocer en toda su dimensión el acervo musical que para las 
cofradías sevillanas escribieron compositores durante dos centurias, y que 
se cantaban en sus cultos y solemnidades litúrgicas o devocionales. 
"El Correo de Andalucía", 22 marzo 1997. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Digerir nuestra historia 
Reflexiones acerca de la conveniencia de conmemorar la "toma" de 
Sevilla. En contra de otras opiniones, el catedrático de Historia Medieval 
de la Universidad de Sevilla, Manuel González Jiménez expone las razo-
nes históricas que apoyan esta celebración. 
"Diario 16", 9 febrero 1997. 

G U Z M Á N , María José: Adiós a un humanista 
El prestigioso ginecólogo José María Bedoya González, recientemente 
fallecido, fue el impulsor de la planificación familiar, en Andalucía, pri-
mer director del Hospital Matemo-Infantil de Sevilla y un trabajador 
incansable. Apuntes de su trayectoria profesional. 
"Diario 16", 10 enero 1997. 

IGLESIAS, Pepe: La Junta se compromete a respetar la estructura histórica de 
San Isidoro del Campo 
Sobre la restauración del Monasterio de San Isidoro del Campo que, una 
vez concluida, albergará el Archivo General de Andalucía. El proyecto 
respetará la estructura histórica del Conjunto Monumental a pesar de 
tener un discurso arquitectónico propio. 
"El Correo de Andalucía", 8 marzo 1997. 

J.A.: Un libro editado por la Universidad recoge un cancionero popular sevi-
llano del siglo XVI 
Una larga investigación de los profesores Margit Frenk, Ralph A. 
DiFranco y José J. Labrador ha hecho posible la edición de Cancionero 
sevillano de Nueva York, un códice amplio y popular de gran valor que 
consta de 668 poemas repartidos en trescientos folios, fechados entre 
1580 y 1590, y que por un azar de la historia permanece en la ciudad ame-
ricana. Detalles de la obra 
"ABC", 18 febrero 1997, 



L Ó P E Z ESTRADA, Francisco: Oculto Herrera 
A Femando de Herrera le indignaba que le llamasen poeta, como afirma 
el pintor Pacheco. Era muy dado a corregir sus escritos, la exigencia que 
él puso en su obra la tenía para él mismo, y por eso huía de la significa-
ción vulgar del título inmerecido de poeta. La poesía fue sólo una parte 
de su obra, de la que hay mucha perdida, pero sobre todo su prosa histó-
rica es la más desconocida. Por ello la parte más oscura de Herrera es su 
faceta de historiador 
"ABC", 6 abril 1997. 

L Ó P E Z MARTÍNEZ, José: Recuerdo de Manuel Machado 
Manuel Machado murió el 19 de enero de 1947, hace hoy medio siglo. 
Recuerdo de la vida y obra del escritor, que formó junto a su hermano 
Antonio un bloque literario, sobre todo en lo que se refiere a teatro, hasta 
el fatídico año de 1936. No fue Manuel un poeta de la hondura y trascen-
dencia de Antonio, pero tampoco un poeta de segunda fila como algunos 
críticos, con cierto apresuramiento, han dado a entender. 
"El Correo de Andalucía", 19 enero 1997. 

M A L O , Yolanda: Sevilla, ciudad de mercaderes 
Sevilla fue una ciudad de comerciantes a lo largo de los siglos XV y XVI 
que la convirtieron en una de las urbes más florecientes del entramado 
internacional de la época. Ésta es la idea que desarrolla Enrique Otte en 
su libro Sevilla y sus mercaderes afines de la Edad Media, basado en los 
protocolos notariales. 
"Diario 16", 25 enero 1997. 

M A R Í N B E R N A L , María José: Alcalá de Guadaira celebra el centenario de la 
muerte del escritor Gutiérrez de Alba 
Sobre el programa de actos organizados para conmemorar el centenario 
del escritor de la segunda mitad del siglo XIX José María Gutiérrez de 
Alba, máximo representante de las letras alcalareñas junto a Monroy y 
Silva. Fue un autor comprometido, desde una óptica liberal, con toda la 
ebullición política del momento. Dominaba todos los géneros literarios, 
entre los que sobresalió sobre todo como dramaturgo. Además, fue el 
introductor en España del género de la revista, que en su origen hacía 
referencia a la revista teatral política. 
"El Correo de Andalucía", 26 enero 1997. 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: Gutiérrez de Alba, un sevillano importante en la 
historia del teatro 



Retazos biográficos y apuntes de la obra del escritor José María Gutiérrez 
de Alba, natural de Alcalá de Guadaira, donde se han organizado diver-
sos actos para conmemorar el centenario de su muerte. Fue un liberal 
avanzado, que en el aspecto literario destacó, sobre todo, como drama-
turgo. Pero lo que verdaderamente debe inmortalizarlo es el haber sido el 
creador del género teatral de la revista. Relación de sus obras. 
"ABC", 3 de febrero 1997. 

M E N A CANTERO, Francisco: Cervantes y Sevilla 
Sobre la relación de Cervantes con Sevilla, que fue siempre grande, y 
prueba de ello está en sus obras, donde habla del patio de Monipodio, 
el loco de Sevilla y otras menciones de la ciudad, sus usos y costum-
bres. 
"ABC", 13 abril 1997. 

M O R E N O , M . A . : La Lanzada y el Valle reabren el litigio por la reliquia de la 
Santa Espina 
Las hermandades del Valle y la Lanzada han reabierto el litigio que man-
tienen desde 1994 por la titularidad de una reliquia de la Santa Espina, 
que era propiedad de la Sacramental de San Martín y que en 1964 fue 
cedida en depósito al Valle por el cardenal Bueno Monreal. 
"Diario 16", 2 febrero 1997. 

M O R E N O , Miguel Ángel: Actos para el 75 aniversario del Lunes Santo 
Sobre los actos que las hermandades que realizan su estación de peniten-
cia el Lunes Santo han organizado para el último trimestre del presente 
año para celebrar el 75 aniversario de su existencia. 
"Diario 16", 1 marzo 1997. 

NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: Las excavaciones arqueológicas que realiza 
Cultura corrigen la descripción de los "Baños de la Reina Mora" 
Durante los trabajos se ha descubierto una bóveda de medio cañón con 
paños de tsebka, decoración geométrica que hasta ahora sólo podía apre-
ciarse en la Giralda, se han conocido las distintas funciones de las salas 
que componían los baños, y se han encontrado las piletas y chimeneas 
que servían para graduar la temperatura del agua. 
"ABC", 3 febrero 1997. 

PAVÓN, Juan Luis: El libro postumo de Calderón Quijano, síntesis de un ame-
ricanista insigne 



El libro postumo de José Antonio Calderón Quijano, maestro de ameri-
canistas, Las fortificaciones españolas en América y Filipinas es síntesis 
de cincuenta años de investigaciones tanto en su vertiente militar como en 
la arquitectónica de un patrimonio que sigue en pie. La familia encomen-
dó a Ramón María Serrera, catedrático de Historia de América y uno de 
sus discípulos, la tarea de completar el texto y cuidar la edición, amén de 
escribir el prólogo. Sobre la obra y su autor. 
"ABC", 3 abril 1997. 

PÉREZ, Arantxa: Ruiz Acosta estudia el desastre del 98 a través de la prensa 
sevillana 
El libro Sevilla e Hispanoamérica. Prensa y opinión pública tras el 
desastre de 1898 de María José Ruiz Acosta presenta un estudio de la opi-
nión pública sevillana ante las repercusiones del desastre del 98. Los dia-
rios más influyentes en los años 1898-1905, El Porvenir, El Noticiero 
Sevillano, El Liberal y El Correo de Andalucía, son los elegidos por la 
autora para el análisis. 
"El Correo de Andalucía", 1 febrero 1997. 

PÉREZ CALERO, Alberto Máximo: El profesor Cañadas 
Recuerdo del ilustre médico y profesor don José María Cañadas Bueno, 
de cuyo nacimiento se cumplen ahora cien años. Apuntes biográficos 
"ABC", 29 abril 1997. 

PÉREZ G U E R R A , Ángel: La soledad de una Infanta 
La Infanta María Luisa Fernanda de Borbón fue, sin duda, una mujer 
sevillana y así lo interpretó el pueblo de Sevilla. Donó a la ciudad el 
"mejor parque del mundo" y a la Iglesia hispalense el Palacio de San 
Telmo. Sin embargo, el aspecto que presenta el monumento de la duque-
sa en el parque refleja la Sevilla del silencio, la que deja en soledad a sus 
más egregios muertos. 
"ABC", 2 febrero 1997. 

REDACCIÓN: Hallados restos de una calzada y unas termas romanas en 
Carmona 
Unas excavaciones de urgencia, efectuadas en la calle Juan Ortega de 
Carmona, han puesto al descubierto un tramo de calzada romana, así 
como restos de unas termas que estuvieron utilizadas durante el siglo I d. 
de C. para luego ser reutilizadas con fines domésticos tras una nueva 
redistribución del espacio. 

"El Correo de Andalucía", 2 abril 1997. 



REYES, Rogelio: Herrera y la tradición lírica de Sevilla 
La poesía de Femando de Herrera se convirtió en una referencia que da 
sentido a toda la historia de la poesía sevillana. Es indiscutible el peso que 
en la tradición lírica de nuestra ciudad ha tenido su magisterio como pres-
tigiosa autoridad en la que mirarse y como estímulo para los sucesivos 
intentos renovadores que han venido después, como se observa en nues-
tros "ilustrados románticos". 
"ABC", 6 abril 1997. 

ROSALES, F . : Breves notas sobre el Convento de Montesión 
F Rosales nos ofrece una serie de notas en las que explica que el Colegio 
Notarial de Sevilla es dueño legítimo de este edificio, que compró en 
1927 a la Orden de Predicadores por doscientas veinticinco mil pesetas. 
De esta forma pretende aclarar que la Hermandad de la Oración en el 
Huerto tiene su sede en una Capilla propia, construida sobre un trozo de 
terreno del compás del Convento, por lo que nunca ocupó la Iglesia de 
Montesión. 
"ABC", 17 marzo 1997. 

S.C.: Femando de Ybarra, nuevo académico de Buenas Letras, evocó la 
Sevilla medieval 
El nuevo miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras eli-
gió para su discurso la historia del Alcázar como lugar donde convergen 
numerosos episodios importantes protagonizados por los monarcas espa-
ñoles. Un recorrido por muros y salones que sirvieron de hilo conductor 
para evocar a personajes como Alfonso X, María de Padilla, Leonor de 
Guzmán o Pedro I "El Cruel". Sobre el contenido del discurso. 
"ABC", 11 enero 1997. 

S.S.: Técnicos de Cultura estudian el posible hallazgo de nuevos restos de la 
muralla de Sevilla 
Los restos aparecidos en un solar que hace esquina con las calles 
Resolana y Torneo pueden ser de una de las torres albarranas de la mura-
lla de la ciudad al torcer ésta hacia el Convento de San Clemente 
"El Correo de Andalucía", 18 enero 1997. 

SALAS, Nicolás: Don Antonio, arquitecto 
La vida y obra de don Antonio Delgado Roig, arquitecto sevillano, naci-
do en 1902, reclaman la gratitud de la ciudad. La Hermandad del Silencio 



solicitó del Gobierno municipal, a finales de 1996, que rotulara una calle 
con su nombre. Fue autor de obras símbolos del siglo XX sevillano. 
"ABC", 5 febrero 1997. 

SALAS, Nicolás: José Castillejo, editor 
Breve recorrido por la historia editorial sevillana que en la segunda mitad 
del siglo XX ha registrado una evolución sin precedentes y que tuvo en 
José Rodríguez Castillejo, creador de Editorial Castillejo, recientemente 
fallecido, al iniciador de una obra empresarial única en este sector en 
nuestra ciudad. 
"ABC", 8 enero 1996. 

SALAS, Nicolás: Tres biografías, tres 
Las tres biografías escritas por José María Javierre dedicadas al arzobis-
po Spínola, Sor Ángela de la Cruz y al padre jesuita Francisco Tarín 
serán, por sí solas, motivo suficiente para que le concedan, por unanimi-
dad, el título de Hijo Adoptivo de Sevilla, como así lo ha solicitado la 
Hermandad de San Lorenzo del Gobierno Municipal y la oposición. 
"ABC", 2 enero 1997. 

SÁNCHEZ, Silvia: El tesoro del Carambola regresa tras veinte años al Museo 
Arqueológico de Sevilla 
El Museo Arqueológico exhibe una exposición que reúne los originales 
de las joyas prehistóricas del Valle del Guadalquivir. En ella se ofrece un 
recorrido por la orfebrería, su técnica, belleza y simbolismo, desde la 
Edad del Cobre a la invasión de la Península por los romanos. La mues-
tra presenta como piezas fundamentales los tesoros tartéssicos de El 
Carambolo y el de Ebora, además de los tesoros de Mairena del Alcor y 
de La Puebla de los Infantes. 
"El Correo de Andalucía", 12 abril 1997. 

SÁNCHEZ, Silvia: García Ramos, un pintor en el olvido del costumbrismo 
La primera exposición antológica del pintor sevillano José García Ramos 
(1852-1912) tiene como objetivo revisar y difundir la obra de un artista 
que, a pesar de lo popular que fue en su época, cayó en el olvido de la crí-
tica actual por su pintura costumbrista de personajes estereotipados. 
Detalles de la trayectoria artística de este autor que fue un gran ilustrador 
de la vida sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 11 febrero 1997. 



SÁNCHEZ, Silvia: Halladas las primeras tumbas de esclavos y judíos conver-
sos de la Sevilla moderna 
Las excavaciones arqueológicas que se realizan en la calle Cano y Cueto, 
previas a la construcción de un aparcamiento subterráneo, han permitido 
por primera vez documentar un área de enterramientos de la población 
esclava de la Sevilla moderna, además, ha aparecido la primera evidencia 
arqueológica de enterramientos judíos conversos por el rito hebreo pese a 
la Inquisición. 
"El Correo de Andalucía", 13 marzo 1997. 

SÁNCHEZ, Silvia: Hallan restos de un baño árabe en óptimas condiciones en 
el Aljarafe sevillano 
Sobre el hallazgo de los restos de unos baños árabes en una finca parti-
cular de Palomares del Río, que corresponden probablemente a la habita-
ción caliente o intermedia de unos hamman de dimensiones reducidas y 
de los que sólo se conserva esta única estancia. Sus excepcionales condi-
ciones de conservación y su rareza, ya que en Sevilla sólo se conocen tres, 
le confieren gran valor arqueológico. 
"El Correo de Andalucía", 6 febrero 1997. 

SÁNCHEZ, Silvia: Un "hamman " redescubierto 
Las excavaciones arqueológicas previas a la restauración del único baño 
árabe que se conserva íntegro en Sevilla, los Baños de la Reina Mora, han 
permitido extraer nuevos datos sobre su distribución y funcionamiento 
original, así como de su posterior uso durante cada una de las épocas en 
que sobrevivió primero como convento y después como cuartel. 
"El Correo de Andalucía", 9 marzo 1997. 

VALENZUELA, Alfredo: Julio de la Rosa homenajea a sus ídolos literarios en 
doce cuentos 
La columna otros relatos es el título del libro del escritor Julio de la 
Rosa, en el que rinde tributo a sus grandes maestros literarios que van 
desde Vargas Llosa a Juan Benet, desde José Saramago a Antonio 
Tabucchi o Juan Goytisolo, sin olvidar a sus grandes mitos, Joyce y 
Flaubert. 
"El Correo de Andalucía", 13 abril 1997. 

YBARRA HIDALGO, Eduardo: Recuerdos de la Infanta a través de un archivo 
familiar 



Recuerdos de la Infanta Mana Luisa Fernanda de Borbón y Borbón a tra-
vés del archivo familiar del autor, donde existen datos concretos de la lle-
gada de los Duques de Montpensier y de su vida durante casi cincuenta 
años. 
"ABC", 1 febrero 1997. 

(May O-Agosto 1997) 

A.F.C.: Documentos curiosos de la historia de Sevilla, en una muestra del 
Archivo Histórico 
El Archivo Histórico Provincial de Sevilla conmemora el décimo aniver-
sario de su creación con una exposición de documentos curiosos, que van 
desde el siglo XVI a la actualidad, de la historia de nuestra ciudad. 
Detalles de algunos de los documentos expuestos. 
"ABC", 1 de mayo 1997. 

A.F.C.: Publicada la última obra que escribió Manuel Ferrand: "Jardines de 
Sevilla" 
La obra Jardines de Sevilla, que Manuel Ferrand dejó inédita al morir, ha 
sido ahora publicada tal y como el autor la terminó. El libro se suma a la 
trilogía sevillana que inició con Gastronomía sevillana. Las calles de 
Sevilla y La naturaleza de Sevilla. 
"ABC", 27 mayo 1997. 

ALVARADO, María Dolores: El Castillo de San Jorge renace con los vestigios 
de edificaciones y calles interiores 
El proyecto del nuevo mercado de Triana, ya en marcha, conllevó la rea-
lización de una serie de prospecciones arqueológicas que sacaron a la luz 
importantes restos del que fuera Castillo de San Jorge. La sala de audien-
cia, los restos de las casas de los tres inquisidores, el acceso principal y 
las vías de comunicación interior, principales descubrimientos de los tra-
bajos realizados. Detalles de éstos. 
"ABC", 2 agosto 1997. 

ÁNGEL, María: Historia anónima de la ciudad 
El historiador Joaquín González Moreno es el autor del libro Calles de 
Sevilla, una recopilación de historias de sevillanos anónimos, de viven-
cias enmarcadas a lo largo de sesenta y seis años en sesenta y seis calles 



emblemáticas de la ciudad. Detalles de la obra y apuntes biográficos del 
autor. 
"Diario 16", 1 junio 1997. 

ANTEQUERA, Juan José: Archivo Cofrade 
Nueva sección que recoge en sus páginas investigación histórica sobre las 
cofradías de Sevilla y su provincia, así como una colección sobre la 
pasión y religiosidad en los grabados de estampas. 
"El Correo de Andalucía", 2, 9, 16, 23 y 30 mayo 1997. 

6, 13, 20 y 27 junio 1997. 
4, 11, 18 y 25 julio 1997. 
1, 8 y 15 agosto 1997. 

ANTEQUERA, Juan José (Coord.): Cofradías 
Sección que contiene información relacionada con las Hermandades y 
Cofradías de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 2, 9, 16, 23 y 30 mayo 1997. 

6, 13, 20 y 27 junio 1997. 
4 julio 1997. 

BALTANÁS, Enrique: IMS caídas de un fraile sevillano 
El libro Dichos agudos y graciosos del agustino sevillano fray Juan 
Farfán (1536-1619), de Aurora Domínguez, recoge las ocurrencias y 
prontitudes, o como diríamos hoy caídas, salidas de este fraile sevillano. 
No sobresalió por sus escritos, sino por sus dichos que no pretendían 
moralizar, ni advertir ni adoctrinar, sino que eran sólo piruetas verbales, 
juegos de palabras. 
"El Correo de Andalucía", 1 agosto 1997. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos 
Serie periodística que recrea noticias y sucesos curiosos recogidos en las 
crónicas de siglos pasados. 
"ABC", 3, 10, 17 y 24 mayo 1997. 

7, 14, 21 y 28 junio 1997. 
5, 12, 19 y 26 junio 1997. 
2, 9, 16, 23 y 30 agosto 1997. 

BARRIOS, Manuel: Aquella Sevilla provinciana... 
El recuerdo de Antonio Machín nos ofrece retazos de la Sevilla de aque-
lla época, en la que sus habitantes disfrutaban con las canciones del can-
tante cubano. 

"ABC", 17 agosto 1997. 



BARRIOS, Manuel: Aquella voz desgarradora... 
Recuerdo de la genial recitadora Gabriela Ortega, cuando se cumplen dos 
años de su muerte, ocurrida el 11 de agosto de 1995. 
"ABC", 12 agosto 1997. 

BARRIOS, Manuel: El apóstol de ta sonrisa 
Elogio del padre José María Javierre que este año celebra sus bodas de 
oro sacerdotales. Es el talento y la simpatía a raudales, el ingenio y la 
voluntad sin desmayos, el sacrificio y la sonrisa, en definitiva un hombre 
bueno -en el buen sentido de la palabra bueno-. 
"ABC", 4 junio 1997. 

BARRIOS, Manuel: El Giraldillo 
Sobre la polémica iniciada entre los representantes políticos y el Cabildo 
acerca del estado de conservación del Giraldillo. 
"ABC", 24 agosto 1997. 

BARRIOS, Manuel: El Giraldillo (II) 
Segunda entrega sobre el Giraldillo, donde se nos ofrecen datos de sus 
tres autores: Luis de Vargas, diseñador y constructor del sistema portan-
te, Juan Bautista Vázquez el Viejo, modelador de la estatua y Bartolomé 
Morel, fundidor de la misma. Datos sobre su construcción. 
"ABC", 26 agosto 1997. 

BARRIOS, Manuel: La visita de un Rey 
Detalles del viaje del rey Alfonso XII a Sevilla, donde llegó el Lunes 
Santo de 1877, que fue decisivo para que tomara la determinación de 
casarse con su prima, la hija de los Duques de Montpensier, María de las 
Mercedes de Orleáns. 
"ABC", 7 mayo 1997. 

BUITRAGO, Rocío: La Universidad de Sevilla recibe la biblioteca de Ramón 
Garande 
La biblioteca científica de Ramón Carande ha sido donada por la familia 
a la Universidad de Sevilla. La colección se compone de unos dos mil 
volúmenes especializados en historia y economía. Realizó una admirable 
labor docente e investigadora en la Universidad hispalense desde 1918 
hasta su muerte en 1986, además fue rector entre 1930 y 1931. 
"El Correo de Andalucía", 6 mayo 1997. 



C A R O R O M E R O , Joaquín: Doña Feliciana Enríquez de Guzmán 
Doña Feliciana Enríquez de Guzmán fue una poetisa sevillana de nuestro 
Siglo de Oro que pasó a los anales del teatro español con su tragicome-
dia, en dos partes, Los jardines y campos sábeos (1624 y 1627). Fue una 
mujer muy resuelta y dada a la aventura que, disfrazada de hombre, mar-
chó a Salamanca detrás del galán de sus sueños, con el que estudió duran-
te tres años en aquella Universidad hasta que se descubrió la suplanta-
ción. Datos biográficos de la autora. 
"ABC", 15 junio 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: El nardo es su chambelán 
Muchos han sido los poetas que han escrito sobre la Virgen de los Reyes. 
Referencias literarias que van desde Hipólito de Vergara a Eva Cervantes 
pasando por Rafael Laffón y Juan Sierra. 
"ABC", 15 agosto 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: La fuente y el limonero 
Cuando se va a cumplir un nuevo centenario del nacimiento de Antonio 
Machado, Caro Romero trata la presencia del tema del limonero y la 
fuente en la obra del poeta sevillano. 
"ABC", 25 julio 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Lord Byron y Sevilla 
El gran poeta romántico inglés George Gordon Byron (sexto lord 
Byron) estuvo en Sevilla, una ciudad que le cautivó profundamente, del 
25 al 28 de julio de 1809. Detalles de la estancia el escritor en la capi-
tal hispalense. 
"ABC", 11 julio 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Pemán en el recuerdo 
Recuerda Caro Romero su relación con José Mana Pemán en el centena-
rio de su nacimiento. 
"ABC", 9 mayo 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Pemán y la Semana Santa de Sevilla 
José María Pemán fue pregonero de la Semana Santa sevillana en 1942 
en el teatro San Femando junto a Joaquín Romero Murube y Femando 
Jiménez Placer. Detalles de la relación entre el escritor gaditano y 
Semana Mayor de nuestra ciudad. 
"ABC", 1 junio 1997. 



C A R O R O M E R O , Joaquín: Se muere Bécquer 
El manuscrito del Libro de los gorriones, depositado en la Biblioteca 
Nacional, está sufriendo un acelerado proceso de destrucción. Caro 
Romero se refiere a la rima XV, cuyo manuscrito salvó Santiago Montoto 
para Sevilla y se incorporó en 1935 al Archivo Municipal, y llama la aten-
ción sobre su estado de conservación. Se trata de una de las rimas que han 
motivado más estudios y uno de los primeros frutos que, como poeta, 
Bécquer vio impresos. 
"ABC", 22 junio 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Sevilla, verano de 1247 
En el verano de 1247, el Rey Femando III el Santo decidió comenzar el 
asedio directo de Sevilla. Cuando ahora se cumplen setecientos cincuen-
ta años, Caro Romero relata algunos momentos de los acontecimientos 
ocurridos en agosto de aquel año. 
"ABC", 1 agosto 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Sevilla vista por Petnán 
Recorrido por la obra de José María Pemán, donde la presencia de Sevilla 
es frecuente. El barrio de Santa Cruz, título de un poemario escrito den-
tro de la más pura línea neopopularista, es un ejemplo de los temas sevi-
llanos tratados por el escritor gaditano. 
"ABC", 8 junio 1997. 

C A S T R O , Manuel: San Agustín, un tesoro oculto a la vista de todos 
El antiguo convento de San Agustín desde su fundación a comienzos del 
siglo XIV ha vivido todo tipo de vicisitudes. Sobre el proyecto de reha-
bilitación de este edificio, cuya construcción se inició en 1362. Su porta-
da renacentista se fabricó en 1563. 
"El Correo de Andalucía", 26 junio 1997. 

D I A R I O 1 6 : Exposición de dibujos inéditos de Bécquer 
Ochenta dibujos, hasta ahora inéditos, de Gustavo Adolfo Bécquer se 
exhiben en una exposición sobre la pintura del Romanticismo español. 
Los dibujos pertenecieron a su musa, Julia Espín, cuyos descendientes 
han guardado hasta hoy. Detalles de la muestra. 
"Diario 16", 7 mayo 1997. 

D Í A Z PÉREZ, Ignacio: La Giralda estrenará su museo en 1998 
El octavo centenario de la construcción de la Giralda se celebrará el año 
próximo en Sevilla con la apertura del museo con la historia de la emble-



mática torre. Aparte del reloj, cuya maquinaria se restaurará, se expon-
drán otras piezas como cabezales de campanas, trócolas o la primitiva 
maquinaria del campanario. 
"Diario 16", 10 mayo 1997. 

E.P.: Carmen Lajfón ingresará en la Academia de San Femando con un cua-
dro sobre Sevilla 
La pintora sevillana Carmen Laffón, una de las principales artistas con-
temporáneas, presentará un cuadro, en lugar de un discurso, para ingresar 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando de Madrid. 
"ABC", 1 mayo 1997. 

ESLAVA, Francisco: Cara y cruz de un conjunto arqueológico: el anfiteatro y 
la necrópolis de Carmona 
Veinte siglos contemplan uno de los monumentos capitales de la romani-
dad en España, la necrópolis y el anfiteatro de Carmona. Un legado docu-
mentado pocos años antes de Cristo cuando Carmona era paso obligado 
entre Híspalis y Córduba. Datos sobre el pasado, presente y futuro del 
conjunto arqueológico. 
"ABC", 10 agosto 1997. 

ESLAVA, Francisco: La edición del manuscrito "El curioso carmonense" reve-
la novedades dos siglos después de su aparición 
El manuscrito del siglo XVIII, "El curioso carmonense", texto sobre his-
toria de Carmona conservado en el CSIC, ve la luz a través de su edición 
íntegra, de la mano del historiador Antonio Lería, quien además de des-
velar el nombre del autor, Juan de la Barrera Párraga, analiza el ámbito 
cultural de la ciudad de la época. Apuntes de la obra. 
"ABC", 8 julio 1997. 

ESLAVA, Francisco: Los restos arqueológicos hallados pertenecen a un mau-
soleo romano 
El Servicio Municipal de Arqueología ha confirmado que la estructura 
encontrada en el subsuelo del Paseo del Estatuto de Carmona forma parte de 
un mausoleo del siglo I o II d.C., modificando así su funcionalidad hidráu-
lica y una data anterior al siglo XV. Detalles del estudio arqueológico. 
"ABC", 24 agosto 1997. 

ESLAVA, Francisco: Restos arqueológicos de una estructura hidráulica apare-
cen en el subsuelo del Paseo del Estatuto 



Las obras para la construcción de un aparcamiento subterráneo en el 
nuevo Paseo del Estatuto de Carmona han sacado a la luz los restos de 
una estructura hidráulica con sillería y dos puertas, de época aún por 
determinar, aunque anterior al siglo XV. Se trata de un pozo o fuente rela-
cionada con el camino fundamental que unía Carmona con Sevilla, den-
tro de la configuración de márgenes, donde el Arrabal era enclave de 
depósitos y abastecimientos de aguas. 
"ABC", 10 agosto 1997. 

FALCÓN M Á R Q U E Z , Teodoro: En tomo a la sustitución del Giraldillo 
Sobre las restauraciones históricas del Giraldillo, que desde 1568 hasta 
1980, año en el que se hizo la primera de las últimas intervenciones, ha 
sido restaurada en diez ocasiones. Apuntes de aquéllas y de la necesidad 
de su sustitución por una copia para no seguir dañando su fisonomía. 
"Diario 16", 30 mayo 1997. 

FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO, Asunción: La Junta cataloga deforma "específi-
ca " el contenido de la Casa de Pilotos, incluido el Archivo de Medinaceli 
La Casa de Pilatos, que como edificio estaba declarado monumento de 
forma genérica desde junio de 1931, ha sido ahora inscrito de forma espe-
cífica en el Catálogo de Bienes Culturales de Andalucía, de forma que 
junto a ella se inscriben como bienes muebles vinculados, y que por tanto 
no se pueden separar del edificio, los Archivos de la Casa Ducal de 
Medinaceli y más de un centenar de esculturas, la mayor parte de ellas 
romanas. 
"ABC", 28 agosto 1997. 

FERNÁNDEZ ORTIZ, Celestino: La Sevilla de Salas 
Comentario del libro Sevilla fue la clave, de Nicolás Salas que realiza un 
gran esfuerzo historiográfico acometido con afán de verdad y con lealtad 
a la memoria del pasado, como sucede en el resto de sus obras. 
"ABC", 1 mayo 1997. 

FERRAND, Pablo: El Ayuntamiento publica cuatro nuevos libros sobre la his-
toria de Sevilla 
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla ha publicado cuatro nue-
vos libros: Vargas, una novela de Blanco White, con edición y traducción 
de Antonio Gamica, Masonería, prensa y opinión en la España contem-
poránea, coordinado por Alfonso Braojos, El pacto de Sevilla con el 



Imperio, de Carmen Morales García, y Sevilla y los pedidos de Cortes en 
el siglo XV, de Francisco José Romero. Datos de las obras. 
"ABC", 1 julio 1997. 

FERRAND, Pablo: El escultor y ceramista que no firmaba sus obras 
Durante muchos años el escultor y ceramista Emilio García Ortiz no 
firmó una sola obra. Es el autor del monumento a Fray Bartolomé de las 
Casas y del homenaje escultórico a Luis Montoto en el Parque de María 
Luisa. Además, actualizó la cerámica trianera, repitiendo los viejos cáno-
nes. 
"ABC", 31 agosto 1997. 

FERRAND, Pablo: El retablo de Montañés de la Anunciación será restaurado 
en la Cartuja y trasladado al Museo 
De las joyas artísticas que se conservan en la Iglesia de la Anunciación, 
que presenta un lamentable estado de conservación, el retablo de San 
Juan Bautista, de Martínez Montañés, será restaurado y trasladado al 
Museo de Bellas Artes.No ocurre lo mismo con el lienzo de Roelas, "La 
Adoración de los Pastores". Apuntes del estado que presenta el templo 
sevillano. 
"ABC", 10 junio 1997. 

FERRAND, Pablo: La copia del Giraldillo estará terminada antes de fin de año 
Datos del estado que presenta la famosa veleta. Los estudios y análisis 
realizados demuestran el alarmante deterioro que sufre el Giraldillo, cuya 
copia deberá estar lista antes del 31 de diciembre próximo. 
"ABC", 4 julio 1997. 

FERRAND, Pablo: Las pinturas de Roelas en la Anunciación, a punto de desa-
parecer 
La iglesia de la Anunciación, espléndido edificio del siglo XVI proyecta-
do por Hernán Ruiz, está necesitada de una urgente y rigurosa restaura-
ción. Apuntes del lamentable estado en que se encuentra el templo y algu-
nas de sus joyas artísticas entre las que se encuentran las primeras obras 
documentadas de Roelas, como "La Adoración de los Pastores" y la 
"Circuncisión", entre otras. 
"ABC", 7 junio 1997. 

FERRAND, Pablo: La restauración de la Casa de las Sirenas: un ejemplo a 
seguir 



Detalles de la restauración de la Casa de las Sirenas, que durante años 
había sido una progresiva ruina hasta el punto que parecía irrecuperable 
y que ahora se está convirtiendo en un centro cívico de lujo, donde el 
gusto afrancesado y decadente de su ornamentación del XIX debida al 
arquitecto Joaquín Fernández Ayarragaray vuelve a relucir casi en todo su 
esplendor. 
"ABC", 17 agosto 1997. 

FERRAND, Pablo: San Isidoro del Campo, un monasterio de silos para docu-
mentos 
Detalles de un informe que recoge cada una de las ocho intervenciones 
realizadas hasta ahora, así como del estudio de viabilidad, para la con-
versión del Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, en 
Archivo General de Andalucía. 
"ABC", 18 mayo 1997. 

G A R C Í A , Inmaculada: La memoria documental 
Sobre la muestra conmemorativa del décimo aniversario de la creación 
del Archivo Histórico Provincial en la que se exponen los documentos 
más representativos de cinco siglos de historia de Sevilla. Los protocolos 
notariales de Hernando Colón, que datan del siglo XVI, son los docu-
mentos más antiguos que se exponen. 
"Diario 16", 1 mayo 1997. 

G A R C Í A , José Luis: Antonio Dubé atribuye a Juan de Mesa la hechura de la 
cabeza del Padre Eterno, del Sagrado Decreto 
La cabeza de la imagen del Padre Eterno que figura en el paso del 
Sagrado Decreto, de la Hermandad de Triana, podna ser obra de Juan de 
Mesa, según el imaginero Antonio Dubé tras llevar a cabo un detenido 
estudio durante su restauración. La ejecución de la cabeza, posteriormen-
te transformada, coincide plenamente con el modelo, técnica y soporte 
utilizados por Juan de Mesa en el siglo XVII. 
"ABC", 19 agosto 1997. 

G A R C Í A C A L E R O , Jesús: 1999 será el "Año Velázquez" 
En 1999 se cumple el cuarto centenario del nacimiento del genial pintor 
sevillano Diego de Velázquez. Sobre las cuatro grandes exposiciones que 
se celebrarán en España con la colaboración de varias capitales europeas. 
"ABC", 3 mayo 1997. 



GÓMEZ, José María: Ecija, un "bosque de piedra" 
Ana Valseca Castillo estudia en un nuevo número de la colección Arte 
Hispalense, que edita la Diputación de Sevilla, las torres-campanario de 
Écija en el siglo XVIII. En esta monografía no sólo se nos ofrecen noti-
cias acerca de los campanarios sino que también proyecta todos esos 
datos sobre el telón de fondo de la sociedad ecijana que era en quien se 
pretendía infundir temor o admiración con estos monumentos. 
"El Correo de Andalucía", 22 julio 1997. 

GÓMEZ, José María: El Carmen del Rodeo 
Sobre la historia de la construcción de la capilla de Nuestra Señora del 
Carmen y Santa Cruz del Rodeo, sita al principio de la calle Calatrava. 
Cuenta la tradición que fue construida para "desagraviar" una pendencia 
amorosa, cuyo protagonista fue Pera Afán de Ribera. 
"El Correo de Andalucía", 16 julio 1997. 

GÓMEZ, José María: El primer diccionario de imágenes sevillanas de María 
La obra Sevilla Mariana. Repertorio Iconográfico, de Juan Martínez 
Alcalde, recoge en dos mil citas este patrimonio artístico. Unas imágenes 
son de superior veneración, otras muy populares y la mayoría semiocultas o 
sólo reverenciadas por congregaciones religiosas o grupúsculos vecinales. 
"El Correo de Andalucía", 12 junio 1997. 

GÓMEZ, José María: Hace 50 años: el cardenal pasa de Franco, Evita las 
Cortes 
Recuerdo de la procesión de Nuestra Señora de los Reyes el 15 de agos-
to de 1947 y la homilía pronunciada por el cardenal Pedro Segura y 
Sáenz. El prelado hispalense pensaba y actuaba de una manera opuesta a 
la actitud condescendiente de la Iglesia española con Franco. Tampoco 
participó en el acontecimiento que fue la visita de Eva Perón a Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 15 agosto 1997. 

GÓMEZ, José María: La despensa de los cartujos 
El libro Cartuja de Cazalla-El Pedroso, el fantasma de las tercianas, de 
Rafael Gómez Marín, contiene una pormenorizada historia de ambas car-
tujas serranas, creadas alrededor del siglo XVI como monasterios depen-
dientes del de Santa María de las Cuevas en Sevilla. El autor desvela que 
los monjes de las granjas-monasterios de la Sierra Norte urdieron una 
"trama negra" para emanciparse de aquélla. 
"El Correo de Andalucía", 19 julio 1997. 



TEMAS SEVILLANOS EN LA PRENSA LOCAL 735 

G Ó M E Z , José María: La escuela pública de Sevilla en la segunda mitad del 
XIX 
El libro La Enseñanza Primaria Pública en Sevilla (1857-1900), de Ana 
Mana Montero Pedrera, analiza la situación de la escuela pública sevilla-
na -infraestructuras, rango del profesorado, política social y económica-
referente a la segunda mitad del siglo XIX. 
"El Correo de Andalucía", 3 junio 1997. 

G Ó M E Z , José María: La estabilidad de la capilla barroca de los Humeros peli-
gra 
Apuntes históricos del antiguo arrabal de los Humeros, donde en 1761 se 
labró una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario, que actualmen-
te presenta signos de deterioro que demandan una urgente restauración. 
"El Correo de Andalucía", 10 julio 1997. 

G Ó M E Z , José María: La Sevilla de José María Pemán 
El escritor y poeta José María Pemán dedicó prosa y poesía a Sevilla. 
Cuando se cumple el centenario de su nacimiento, J.M. Gómez recuerda 
la visión de nuestra ciudad -recorrido y descripción- de su libro 
Andalucía, perteneciente a la primera edición Guías de España que publi-
có Destino en la primavera de 1958. 
"El Correo de Andalucía", 21 mayo 1997. 

G Ó M E Z , José María: La Sevilla de los cuarenta, en un libro de Morales 
Padrón 
El libro Encuentro con Sevilla, de Francisco Morales Padrón, reúne una 
serie de colaboraciones y conferencias del profesor y académico durante 
su ya dilatada singladura sevillana. Comentario de El latir de las horas, 
obra de Ernesto Juliá Díaz. 
"El Correo de Andalucía", 13 mayo 1997. 

G Ó M E Z , José María: Los planos históricos de la Catedral de Sevilla 
Sobre el libro Cartografía de la Montaña Hueca, de Alfonso Jiménez 
(arquitecto) e Isabel Pérez de Peñaranda (delineante), un estudio de los 
planos de la Catedral de Sevilla desde los más antiguos a los que se rea-
lizaron en sucesivas épocas. 
"El Correo de Andalucía", 11 junio 1997. 

G Ó M E Z , José María: Los sellos del Cabildo municipal de Sevilla 
Marcos Fernández Gómez es el autor de un estudio histórico y heráldico 
de los diferentes sellos que el Cabildo municipal ha usado a lo largo de 



los siglos. Sobre la obra Los sellos de la Ciudad de Sevilla que, por ocu-
parse de una de las más paradigmáticas señas de identidad de la ciudad, 
ayuda a comprender la idiosincrasia hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 3 julio 1997. 

G Ó M E Z , José María: Más de 100 hospitales benéficos en la Sevilla del XVII 
La Diputación de Sevilla ha publicado el libro Hospitales y Centros 
Benéficos sevillanos, de Antonio Heredia Herrera, Carmen Barriga 
Guillén, Reyes Siles Saturnino y Luisa Zahíno Peftafort. El trabajo ha 
supuesto desentrañar, examinar y analizar los fondos documentales que, 
sobre los hospitales sevillanos, conserva el Archivo de la Diputación. El 
interés de aquéllos deriva del papel preponderante que los hospitales 
jugaron en el contexto social de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 28 julio 1997. 

G Ó M E Z , José María: Un sevillano por Europa. El viaje de Gálvez en 1755 
El Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla ha publicado el libro 
Un Sevillano por Europa. El viaje de Gálvez en 1755, que recoge unas 
crónicas de ese viaje, encontradas por el director de la Biblioteca 
Capitular y Colombina, el canónigo Juan Guillén Torralba, sobre Don 
Diego Alejandro Gálvez, fundador y director de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras. 
"El Correo de Andalucía", 26 junio 1997. 

GUALLART, Alberto: Carmena rotulará una calle con el nombre del poeta 
Rafael Montesinos 
Sobre la relación del poeta Rafael Montesinos con Carmona, a la que el 
escritor nunca dejó de evocar en sus obras. Ahora, el municipio sevillano 
expresa su agradecimiento por el lugar que le ha dedicado en sus libros 
poniendo su nombre a una de sus calles, además de preparar, junto con la 
Diputación, la edición de un nuevo libro antológico. Amor a Carmona. 
"El Correo de Andalucía", 11 agosto 1997. 

GUALLART, Alberto: La Universidad de Sevilla restaura dos lienzos de la igle-
sia de la Anunciación 
Dos cuadros del altar mayor de la iglesia de la Anunciación están siendo 
restaurados por la Universidad de Sevilla: la Adoración de los Reyes, de 
Corregio, y la Adoración de los pastores, de Juan de Roelas. Ambos for-
man parte del rico patrimonio artístico de la antigua Casa Profesa de los 
jesuitas sevillanos que, tras su expulsión de España a finales del siglo 
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XVIII, pasaron a nutrir los fondos de la Universidad primero y del Museo 
de Bellas Artes después. 
"El Correo de Andalucía", 15 agosto 1997. 

IGLESIAS, R : El Archivo Histórico acoge una exposición con documentos iné-
ditos 
Con la exposición Sevilla en el Archivo Histórico Provincial se conme-
mora el décimo aniversario de su creación. La muestra ofrece documen-
tos inéditos, representativos de la evolución de Sevilla en todos los ámbi-
tos en los últimos seis siglos. 
"El Correo de Andalucía", 1 mayo 1997. 

LASTRA, Luis A.: La codicia de la Cartuja de Sevilla 
El cura malagueño Rafael Gómez plasma en el libro Cartuja de Cazalla-
El Pedroso, el fantasma de las tercianas la supervivencia de las dos car-
tujas de la Sierra Norte sevillana. El Monasterio de Santa María de las 
Cuevas de la capital hispalense desoyó las quejas de los monjes que resi-
dían en aquéllas, que solicitaban el traslado alegando una epidemia de 
paludismo, negativa debida a la "codicia" de la sede sevillana que no 
quiso renunciar a las riquezas con que los cartujos de Cazalla-El Pedroso 
la obsequiaban. 
"Diario 16", 20 julio 1997. 

M Á R Q U E Z D E L G A D O , Rafael: Luis Brú, un maestro más que se nos fue 
Recuerdo del profesor Luis Brú, recientemente fallecido. Llegó a la 
Universidad de Sevilla en 1942, al poco tiempo de su incorporación 
empieza a hacerse popular en nuestra ciudad y no sólo dentro del ámbito 
universitario donde fue maestro de muchas generaciones de investigado-
res, pioneros en el desarrollo en España de varios campos de la Física, en 
especial de la Física del Estado Sólido. 
"ABC", 13 junio 1997. 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: Las Representaciones en el Corpus de 1597 
Hace cuatro siglos los afamados autores de comedias Melchor de León y 
Melchor de Villalba fueron contratados para montar los autos que iban a 
ser representados en Sevilla en la Fiesta del Corpus Christi de 1597. Del 
primero, se representaron los titulados "El cometa" y "Santa Elena", del 
segundo, los autos "La escala de Jacob" y "Las avenidas". 
"ABC", 29 mayo 1997. 



M U Ñ O Z C U B E R O , Ana: Reeditadas en facsímil tres obras de Gutiérrez de Alba 
Dentro de los actos conmemorativos del primer centenario de la muerte 
del escritor de Alcalá de Guadaira, José María Gutiérrez de Alba, se han 
editado, respetando las normas de edición del siglo XIX, sus obras: La 
tapada, que pertenecen al género de la novela. Fábulas políticas, al géne-
ro lírico y Diego Corrientes, al género dramático. 
"Diario 16", 9 junio 1997. 

PASTOR TORRES, Alvaro: Las calles históricas 
Los continuos cambios en la nomenclatura de las calles de la ciudad han 
provocado que, con el paso del tiempo, se hayan perdido nombres que 
nunca debieron perderse. 
"ABC", 19 agosto 1997. 

PAVÓN, José Luis: "Joaquín Turina a través de sus escritos", manual para 
conocer su música y la Sevilla que vivió y soñó 
Alfredo Morán ha escrito esta exhaustiva biografía del compositor sevi-
llano a partir del diario personal y de todos sus escritos y opiniones. La 
obra pretende analizar toda su trayectoria vital y artística, a la par que 
arroja luz sobre la cultura musical de la época. Apuntes biográficos reco-
gidos en el libro. 
"ABC", 11 agosto 1997. 

PLERNAGORDA, Isabel: Los libros de Ramón Garande, en la Hispalense 
Los herederos del historiador Ramón Garande donan unas dos mil obras 
a la Universidad de Sevilla, de la que fue rector en 1930. Apuntes bio-
gráficos. 
"Diario 16", 6 mayo 1997. 

R E C I O , Francisco Javier: El Cabildo se plantea reemplazar también las esta-
tuas de Mercadante 
Ante el mal estado que presentan las estatuas de terracota de Lorenzo 
Mercadante de Bretaña, segunda mitad del siglo XV, que se encuentran 
en las portadas del Nacimiento y el Bautismo de la Catedral, el Cabildo 
se ha planteado la posibilidad de sustituirlas. 
"Diario 16", 28 mayo 1997. 

RECIO, Francisco Javier: El Giraldillo se queda en tierra 
El Giraldillo no volverá a coronar los cielos de Sevilla. El Cabildo de la 
Catedral ha decidido sustituir la veleta, fundida por Bartolomé Morel en 



1568, por una copia en bronce ante el mal estado que presenta, dañada en 
el sesenta por ciento de su masa metálica. Sobre el deterioro que presen-
ta la famosa estatua y la decisión tomada por el Cabildo. 
"Diario 16", 27 mayo 1997. 

R I C O L A R A , Manuel: Don Ramón Garande 
Agradecido recuerdo de Don Ramón Garande a quien Sevilla, de la que 
era Hijo Predilecto, conquistó el ánimo. Fue "maestro de historiadores y 
discípulo de la vida...", como reza la leyenda que figura en la que fue su 
casa sevillana de la calle Álvarez Quintero. El estudio y la investigación 
eran para este trabajador incansable su principal razón de ser. 
"El Correo de Andalucía", 23 mayo 1997. 

R O C H A BUSTAMANTE, Reyes: A pesar del paso de los siglos, Sevilla sigue sien-
do una ciudad amurallada 
No sólo han quedado restos de la muralla en la Macarena, en los jardines 
del Valle, o en los nombres de zonas de la ciudad: Puerta Carmona o 
Puerta Jerez, también hay algunos restos ocultos en las casas que se cons-
truyeron al cobijo de los antiguos muros que rodearon a la ciudad en los 
tiempos islámicos. 
"ABC", 27 julio 1997. 

S.C.: El legado del sevillano Luis Cemuda, adquirido por la Residencia de 
Estudiantes madrileña 
La biblioteca, el archivo y las fotografías de Luis Cemuda, de gran valor 
documental como reflejo de una época y una generación, se incorporan a 
la Residencia de Estudiantes, institución que el poeta sevillano frecuentó 
en sus años de estancia en Madrid. Detalles del legado. 
"ABC", 10 mayo 1997. 

S.S.: Sevilla homenajeó a Javierre, en sus 50 años de sacerdocio, en un 
Paraninfo que se quedó pequeño 
Sobre el homenaje a José María Javierre en sus cincuenta años de sacer-
docio. Sacerdote, escritor y periodista, las tres facetas que centraron las 
intervenciones de los presentes en el acto. 
"ABC", 29 mayo 1997. 

S.S.: Un cotizado y polémico pintor de estética agresiva 
La personalidad del pintor sevillano Baldomcro Romero Ressendi, 
(Sevilla, 1922- Madrid, 1977), fue tan polémica y desconcertante como 



SU propia pintura, introdujo una estética feísta y agresiva dentro de la 
amable pintura sevillana del momento. Sus cuadros están llenos de vida, 
pero también de amargura y desesperación, como al parecer fue su propia 
trayectoria vital. 
"El Correo de Andalucía", 26 mayo 1997. 

SALAS, Nicolás: Alfonso X el Sabio 
La pasión de Alfonso X el Sabio por Sevilla fiie única y excepcional. Con 
este monarca fue la capital de España y del mundo occidental. Por ello, 
nuestra ciudad debería recordarle como se merece, dedicándole una vía 
pública nueva de las mejor situadas y, además, una gran monumento, o 
mejor aún, un memorial que recupere su vida y su tiempo. 
"ABC", 23 julio 1997. 

SALAS, Nicolás: Maestro Javierre 
Ahora celebra sus "bodas de oro" sacerdotales el padre José María 
Javierre. Fue director de "El Correo de Andalucía" entre el 2 de abril de 
1969 y el 29 de abril de 1972. Puede, además, afirmarse que es protago-
nista y testigo de excepción del período crítico de la Iglesia del tardo-
franquismo. Retazos biográficos. 
"ABC", 26 mayo 1997. 

SÁNCHEZ, Silvia: Sevilla recibe uno de "sus" sorollas 
El lienzo del pintor valenciano Joaquín Sorolla, Baile en el café 
Novedades de Sevilla se exhibe en una de las sedes del Banesto en nues-
tra ciudad. La obra, que fue un encargo realizado en octubre de 1913 por 
el millonario americano Thomas F. Ryan, capta los movimientos cimbre-
antes de las bailaoras, la atmósfera hirviente de ruido, el bullicio del 
público y el estallido de color del Café-Concierto Novedades. 
"El Correo de Andalucía", 11 junio 1997. 

SÁNCHEZ, Silvia: Sevilla recupera a Zurbarán 
El cuarto centenario del nacimiento del pintor Francisco de Zurbarán 
(Fuente de Cantos, 1598- Madrid, 1664) se conmemorará con una mues-
tra antológica que reunirá en Sevilla casi un centenar de obras desperdi-
gadas, desde la Desamortización eclesiástica, por colecciones de Europa 
y Estado Unidos. Detalles de la exposición que ofrecerá un recorrido por 
la obra de quien, como afirma su comisario Enrique Valdivieso, mejor 
supo captar la espiritualidad sevillana, la paz y el silencio de los conven-
tos que tanto demandaron sus pinturas. 
"El Correo de Andalucía", 22 mayo 1997. 



SÁNCHEZ, Silvia: Un nuevo edificio en la calle Navarros integrará restos de 
la barbacana de Sevilla 
La excavación arqueológica previa a la construcción de un edificio de 
viviendas en la calle Muro de los Navarros puso al descubierto vein-
ticuatro metros de la barbacana de la antigua muralla islámica de la 
ciudad. Los arqueólogos han fechado estos restos en la época almoha-
de, entre los siglos XII y XIII, mientras la muralla pertenece al siglo 
IX. 
"El Correo de Andalucía", 29 julio 1997. 

SÁNCHEZ ROMATE, José Antonio: José María Javierre 
José María Javierre, sacerdote, escritor y periodista, además de ser nom-
brado hijo adoptivo de Sevilla, celebra este año también sus bodas de oro 
sacerdotales. 
"ABC", 2 junio 1997. 

SuÁREZ, Eva: La Junta recupera el palacio de Altamira para Cultura 
El Palacio de Altamira, edificación del siglo XVI de estilo mudéjar, se 
convertirá en la sede de la Consejería de Cultura de la Junta. Datos histó-
ricos del edificio. 
"Diario 16", 10 mayo 1997. 

TORRE, Antonio de la: Cincuenta años de la visita a Sevilla de Eva Duarte de 
Perón 
El lunes 16 de junio se cumplen cincuenta años de la multitudinaria visi-
ta a Sevilla de Eva Duarte de Perón en 1947. La ciudad se volcó con la 
primera dama argentina a la que tributó toda clase de homenajes. Crónica 
de la visita. 
"ABC", 15 junio 1997. 

VÉLEZ NIETO, Francisco: La vida de un literato 
El escritor sevillano Rafael Cansinos-Asséns (Sevilla, 1882 - Madrid, 
1964), recupera, aunque lentamente, el espacio que le corresponde en el 
mundo de la literatura con la edición de sus obras. Fue un pródigo crea-
dor literario, más de treinta obras, poeta, crítico certero, prologuista y 
tenaz traductor de fuentes directas: hebreo, alemán, francés, árabe.. . 
Apuntes de su vida y producción literaria. 
"El Correo de Andalucía", 12 agosto 1997. 



VV.AA.: Hijos predilectos y adoptivos 
Sobre el acto de entrega de los títulos de hijos predilectos al compositor 
Manuel Castillo y al dramaturgo Salvador Távora, y de hijos adoptivos al 
sacerdote José María Javierre y al torero Curro Romero. 
"ABC", 31 mayo 1997. 

VV.AA.: Sevilla, historia y futuro 
Suplemento especial dedicado al presente, pasado y futuro de nuestra ciu-
dad, que incluye distintos reportajes culturales, artísticos y costumbristas. 
"ABC", 28 junio 1997. 

(Septiembre-Diciembre 1997) 

A.F.C.: La Residencia de Estudiantes revive el mítico nacimiento sevillano del 
27 con una exposición 
"¡Viva Don Luis! (1927. Desde Góngora a Sevilla)" es el título de la 
muestra, fundamentalmente bibliográfica pero también pictórica, organi-
zada por la madrileña Residencia de Estudiantes en la Casa de Murillo de 
nuestra ciudad, que revive a través de la correspondencia, en algunos 
casos inédita, de ios poetas, de primeras ediciones, de manuscritos y de la 
obra de sus artistas el mítico momento del homenaje a Góngora que con-
gregó en Sevilla a los poetas del 27. 
"ABC", 16 diciembre 1997. 

A.F.C.: Montesinos, García Baena, Brines y Grandes emularán hoy a los del 
27 en el Ateneo de Sevilla 
Hace 70 años se reunieron, no en el Ateneo sino en un local cedido por la 
Sociedad Económica de Amigos del País, poemas como Alberti, Lorca, 
Alonso, Guillén, Gerardo Diego y otros para reivindicar a Góngora y leer 
su propia poesía, ahora Rafael Montesinos, Pablo García Baena, Félix 
Grande y Francisco Brines se reúnen para recitar sus propios versos y los 
de los poetas del 27. 
"ABC", 16 diciembre 1997. 

ANTEQUERA, Juan José: Archivo Cofrade 
Sección dedicada a la investigación histórica sobre las cofradías de 
Sevilla y su provincia, así como una colección sobre la pasión y religio-
sidad en los grabados de estampas. 



"El Correo de Andalucía", viernes de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre 1997. 

ANTEQUERA, Juan José (Coord.): Cofradías 
Páginas que recogen noticias relacionadas con el mundo de las 
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", viernes de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre 1997. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos 
Manuel Barrios recrea en esta serie periodística noticias curiosas de siglos 
pretéritos, recogidas en las crónicas de la época. 
"ABC", 6, 13, 20 y 27 septiembre 1997. 

4, 11, 18 y 25 octubre 1997. 
1, 8, 15, 22 y 29 noviembre 1997. 
6, 13, 20 y 27 diciembre 1997. 

BARRIOS, Manuel: Antonio Bustos 
Elogia M. Barrios la labor de Antonio Bustos, artífice del ciclo "Temas 
sevillanos", que lleva a cabo actividades culturales y artísticas que no 
serían posibles si no existieran personas como él. 
"ABC", 21 octubre 1997. 

BARRIOS, Manuel: El Giraldillo (y III) 
Tercera entrega sobre el Giraldillo, en la que M. Barrios trata sobre los 
materiales utilizados en la construcción de la famosa veleta. 
"ABC", 1 septiembre 1997. 

BARRIOS, Manuel: Juan Sierra 
Recuerdo del poeta sevillano Juan Sierra, al que hace unos días se le rin-
dió un justo homenaje. En sus poemas palpita un sentido religioso y tra-
dicional en verso cortado a la manera clásica de limpia factura, una ele-
gancia gongoriana, sin estridencias que acerca su poesía a la mejor época 
de García Lorca y Alberti. 
"ABC", 2 diciembre 1997. 

BARRIOS, Manuel: Sánchez Dubé 
Creador y presidente de Ediciones Guadalquivir, José Sánchez Dubé 
acaba de publicar, en edición facsímil, la obm Anales eclesiásticos y secu-
lares de la muy noble y leal ciudad de Sevilla, de Justino Matute y 
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Gavina, que recoge las principales memorias desde el año 1701 en que 
empieza a reinar Felipe V, hasta 1850. Esta obra se une a otras señeras de 
la literatura hispalense publicadas por la editorial 
"ABC", 18 noviembre 1997. 

B E R N A L R O M E R O , M . : Tres noches de poesía para un siglo 
Imagen de Sevilla a través de su reflejo en la prensa de la época: El 
Correo de Andalucía, El Liberal, El Noticiero Sevillano y La Unión, en 
diciembre de 1927 cuando las principales plumas de la Generación del 27 
se reunieron en nuestra ciudad a instancias del Ateneo. 
"El Correo de Andalucía", 1 octubre 1997. 

BUITRACJO, Rocío: El Museo de Bellas Artes de Sevilla rinde homenaje a José 
Hernández Díaz 
Una exposición de las obras de veintisiete pintores y escultores, que fue-
ron alumnos de José Hernández Díaz, rinde homenaje a su maestro. 
"El Correo de Andalucía", 6 diciembre 1997. 

BUITRAGO, Rocío: Tertulias, casinos y burdeles: la cultura del ocio en la 
Sevilla del XIX 
Tertulias, tabernas, casinos y burdeles fueron los lugares que marcaron el 
inicio de una nueva forma de relacionarse con los demás, coincidiendo 
con un período de convulsiones sociopolíticas que acabarían con el 
Absolutismo a finales del siglo XIX. Estos ámbitos de discusión que pro-
piciaron el nacimiento de la opinión pública serán abordados en unas jor-
nadas dirigidas por el profesor Alberto González Troyano, tituladas Los 
espacios de la sociabilidad sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 29 septiembre 1997. 

C.C.: Atalayas de Carmona 
Sobre la exposición "Las torres de Carmona", que muestra la riqueza 
artística y monumental de estos edificios, atalayas que dominan la ciudad 
y que la han acompañado a lo largo de los siglos. Datos históricos y artís-
ticos de cada una de las siete torres. 
"El Correo de Andalucía", 25 septiembre 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Alfonso Camín y Sevilla 
Alfonso Camín, escritor asturiano nacido en Roces (Gijón) en 1890, no 
ha alcanzado en la historia de la literatura la consideración que merece. 
Además de la poesía aborda la novela, el teatro, el cuento, la biografía, el 
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ensayo, el artículo... Según Caro Romero, fue el único poeta asturiano 
que cantó a Sevilla, como lo demuestran las piezas tituladas: En el 
Alcázar sevillano o Estampa de Sevilla. 
"ABC", 3 octubre 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Don Cristóbal Mosquera de Figueroa 
Don Cristóbal Mosquera de Figueroa nació en 1547 en Sevilla. Fue un 
poeta religioso y profano, influido por grandes maestros: Garcilaso, fray 
Luis de León, Herrera... Poeta olvidado, del que queda mucho por des-
cubrir. Su obra Comentario en breve compendio de disciplina militar es 
el único libro impreso que ha llegado hasta nosotros. Cervantes, Femando 
de Herrera, Juan de la Cueva, Baltasar del Alcázar, Cristóbal de Mesa o 
Francisco Pacheco le dedicaron textos encomiásticos. 
"ABC", 19 diciembre 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: El hombre que vivió dos veces 
Recuerdo de don Miguel Mañara Vicentelo de Leca, que como expresa 
Caro Romero vivió dos veces; primero una vida de escándalo y amores 
tumultuosos y después, una vida de expiación dedicada a hacer carida-
des. 
"ABC", 14 noviembre 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: El tiro de Montherlant 
El gran escritor francés Henry de Montherlant tenía una gran afición a los 
toros, como demuestra en su libro Los Bestiarios, donde refleja su pasión 
por la tauromaquia, con Sevilla como escenario. El autor acabó de escri-
bir su obra en nuestra ciudad y fue traducida por el poeta Pedro Salinas, 
entonces catedrático de la Universidad hispalense. Caro Romero estable-
ce un paralelismo entre el dramático final de Montherlant y el de 
Belmonte. 
"ABC", 19 septiembre 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: El último valle de Adriano 
Comentario de la obra del poeta Adriano del Valle, Oda Náutica a Cádiz, 
publicada después de su muerte. Se trata de una joya bibliográfica, de la 
que se imprimieron cien ejemplares. La obra es de una gran riqueza ver-
bal y de un barroquismo casi abrumador, que reflejan el poderoso aliento 
poético creador del autor sevillano. 
"ABC", 17 octubre 1997. 



C A R O ROMERO, Joaquín: Rodrigo Caro y la Patrona de Utrera 
El poeta Rodrigo Caro escribió un precioso opúsculo titulado Santuario 
de Nuestra Señora de Consolación y antigüedad de la villa de Utrera, 
publicado en Osuna en 1622 y que debió finalizar a lo sumo en 1618. EIÍ 
sus páginas el autor del Memorial de Utrera, habla de la Patrona de 
Utrera, describiendo sus orígenes, su historia, su devoción, sus milagros, 
su ermita primitiva, su santuario y el día cumbre de su salida procesional 
"ABC", 5 septiembre 1997. 

C A R O ROMERO, Joaquín: Sevillanos con sangre asturiana 
Recuerdo de Adriano del Valle, Rafael Cansinos-Asséns y Pastora 
Imperio, sevillanos los tres pero de ascendencia asturiana. 
"ABC", 10 octubre 1997. 

C A R O ROMERO, Joaquín: Un raro: Alfredo Blanco 
Alfredo Blanco fue un desconocido poeta sevillano muerto en 1920, ade-
más fue periodista, director del "Diario de Huelva". Hace noventa años 
publicó en el primer número de la "Revista latina", dirigida por 
Villaespesa, una excelente pieza teatral breve en tres cuadros titulada Una 
aventura de Don Juan. Apuntes de la obra. 
"ABC", 7 noviembre 1997. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Un soneto a Sevilla 
Con ocasión del centenario del nacimiento de Juan Ignacio Luca de Tena 
se ha hablado del escritor, periodista, dramaturgo, diplomático, político, 
académico... , ahora Caro Romero nos recuerda su faceta poética. Destaca 
para ello la fecha de su ingreso en la Real Academia Española, el 20 de 
enero de 1946, en cuyo discurso sobre el tema "Sevilla y los Quintero", 
dedica un soneto en octosílabos a Sevilla. 
"ABC", 5 diciembre 1997. 

C A S T R O , Manuel: Castillos de Ayuntamiento de Sevilla 
Referencias históricas de los castillos propiedad del Ayuntamiento de 
Sevilla. En este caso, se trata de los situados en Utrera y Constantina. 
"El Correo de Andalucía", 12 noviembre 1997. 

3 diciembre 1997. 

C A S T R O , Manuel: "Tal día como hoy..." 
Los poetas Rafael Montesinos, Francisco Brines, García Baena y Félix 
Grande se reúnen en el Ateneo para rendir homenaje a la Generación 27. 



Setenta años después de aquel encuentro, el 16 de diciembre de 1927, en 
que se fraguó una generación poética deslumbrante. Detalles del acto. 
"El Correo de Andalucía", 17 diciembre 1997. 

C E N I Z O JIMÉNEZ, José: Miguel Vargas, cantaor. In memoriam 
Recuerdo del cantaor Miguel Vargas, recientemente fallecido. 
"El Correo de Andalucía", 19 septiembre 1997. 

CORPAS LATORRE, Rafael: De la laguna de Feria a la Alameda, historias del 
Casco Antiguo 
Apuntes históricos de la Alameda de Hércules desde sus orígenes hasta el 
siglo XX. En el siglo XII la muralla almorávide construida por el empera-
dor Ali Ben Yusuf incluía ya dentro de la población la laguna, que se formó 
por las continuas inundaciones. En época cristiana (siglos XIII y XV) la 
zona recibía el nombre de Laguna de Feria por su cercanía con dicho barrio. 
"ABC", 19 octubre 1997. 

DIARIO 1 6 : Descubiertos restos de una muralla tartésica en el cerro de San 
Cristóbal 
Durante unas obras de emergencia para consolidar y proteger los lienzos 
de una muralla medieval, se ha descubierto parte de la muralla de origen 
tartésico dentro del conjunto monumental del cerro de San Cristóbal en 
Estepa (Sevilla). 
"Diario 16", 21 septiembre 1997. 

D I A R I O 1 6 : El Alcázar, marco de amores reales 
El Patronato del Real Alcázar de Sevilla estrena una colección de libros 
con la reedición de La boda del emperador, de Juan de Mata Carriazo, 
que relata los avatares del enlace entre Carlos I e Isabel de Portugal y la 
larga trayectoria del palacio como escenario de los amores de la monar-
quía española. Apuntes biográficos del autor. 
"Diario 16", 27 octubre 1997. 

DIARIO 1 6 : Halladas en una cueva de Almadén de la Plata signos de arte 
rupestre 
Varios signos sin forma fechados en el período postpaleolítico, unos tres 
mil años antes de la era cristiana, han sido encontrados en la cueva de Los 
Covachos, una formación neolítica situada en el término municipal de 
Almadén de la Plata (Sevilla). 
"Diario 16", 20 noviembre 1997. 



JOSÉ REINA MACÍAS 

D I A R I O 1 6 : Las pinturas rupestres de Almadén convierten en BIC "Los 
Covachas" 
La aparición de varios signos rupestres en la cueva Los Covachos, en 
Almadén de la Plata, ha convertido automáticamente este yacimiento de 
la Sierra Norte en Bien de Interés Cultural. Detalles del estado en que se 
encuentran los signos encontrados. 
"Diario 16", 21 noviembre 1997. 

D I A R I O 1 6 : Un estudio realza las "novelasprostibularias"de Cansinos-Asséns 
Carmen de Urioste Azcorra en su estudio Narrativa andaluza (1900-
1936). Erotismo, feminismo y regionalismo, publicado por la Universidad 
de Sevilla, destaca que en las "novelas prostibularias" se representa de 
manera incuestionable la modernidad de la obra de Cansinos-Asséns. 
"Diario 16", 19 octubre 1997. 

EFE: Aparecen en Almadén de la Plata varias muestras de arte rupestre 
Varios signos sin forma fechados en el período postpaleolítico, unos tres 
mil años antes de la era cristiana, han sido encontrados en la cueva de Los 
Covachos, una formación neolítica situada en el término municipal de 
Almadén de la Plata (Sevilla). Constituye la primera muestra de arte 
rupestre que se localiza en Sierra Morena Occidental. Detalles del descu-
brimiento. 

"El Correo de Andalucía", 20 noviembre 1997. 

EFE: El Ayuntamiento de Sevilla reedita el libro "La boda del emperador" 
El libro, escrito por Juan de Mata Carriazo en 1958, relata las aventuras 
del enlace entre Carlos I e Isabel de Portugal el 10 de marzo de 1526 en 
el Alcázar de Sevilla y la larga trayectoria del palacio como escenario de 
los amores de la monarquía española. 
"El Correo de Andalucía", 27 octubre 1997. 

EP: Velázquez cuando murió estaba pintando una Venus, su mito preferido 
Según Rosa López Torrijos, profesora de historia del arte experta en mito-
logía, Los Borrachos ha sido el cuadro más copiado del pintor sevillano 
y La Venus del espejo se puede considerar la obra más representativa de 
la mitología española. Cuando murió, Velázquez tenía en su taller una 
Venus, su mito preferido, aunque no se sabe con exactitud si los cuadros 
de tema mitológico se trataban de encargos o eran fruto de una predilec-
ción del artista. 
"ABC", 18 septiembre 1997. 



E S L A V A , Francisco: El I Congreso de Historia Local reúne desde mañana 
lunes a personalidades universitarias especialistas del Medievo 
Se conmemoran en estos días los setecientos cincuenta años desde que las 
autoridades islámicas de Carmona entregaron, previo pacto y sin oponer 
resistencia alguna, el alcázar de la ciudad a las tropas castellanas, bajo el 
mando de don Rodrigo González Girón. Por este motivo se va a celebrar 
el I Congreso de Historia Local, cuyo principal impulsor ha sido Manuel 
González Jiménez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de 
Sevilla. Detalles del programa. 
"ABC", 21 septiembre 1997. 

E S L A V A , Francisco: El mausoleo romano hallado en el Paseo s.e integrará en 
su entorno 
El mausoleo, fechado entre los siglos I y II de nuestra Era, hallado recien-
temente en el subsuelo del Paseo del Estatuto de Carmona, quedará inte-
grado desde el aparcamiento actualmente en construcción o en zona adya-
cente, garantizando de esta manera su conservación y difusión. 
"ABC", 24 septiembre 1997. 

F E R N Á N D E Z D E C A S T I L L E J O , Asunción: "La Casa de los Artistas", escenario de 
un siglo de la pintura sevillana, en el Museo de Bellas Artes 
Durante un siglo, desde 1860 a 1965, Sevilla tuvo una casa-palacio rena-
centista en la calle Viriato número 3, convertida en "La Casa de los 
Artistas", donde se dieron cita pintores, escultores, dibujantes y poetas. 
Ahora, se recuerda con una exposición las obras, casi todas inéditas, de 
veinticuatro pintores que habitaron los estudios de la casa. 
"ABC", 22 octubre 1997. 

F E R R A N D , Pablo: Más de 80 obras, algunas nunca expuestas, volverán a 
Sevilla para la gran muestra del cuarto centenario de Zurbarán 
En 1998 se conmemora el cuarto centenario del nacimiento del pintor 
Francisco de Zurbarán con una gran exposición que tendrá lugar en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla, en el que se mostrarán alrededor de 80 
obras, muchas de ellas procedentes de los principales museos del mundo 
y de colecciones privadas, algunas de ellas nunca expuestas. 
"ABC", 6 octubre 1997. 

F E R R A N D , Pablo: Restauradas dos pinturas del retablo de Roelas en la iglesia 
de la Anunciación 
Sobre la restauración de dos pinmras del retablo mayor de la iglesia de la 
Anunciación: La Adoración de los Pastores, de Juan de Roelas, y La 



Adoración de los Reyes Magos, de Gerónimo Lucenti da Correggio. Los 
cuadros han sido recuperados con fondos de la Universidad de Sevilla. 
"ABC", 30 septiembre 1997. 

F E R R A N D , Pablo: Un nuevo informe revela que el Giraldillo simboliza la 
Fortaleza 
Detalles técnicos, artísticos e iconográficos del informe que sobre el 
Giraldillo ha elaborado la profesora María Fernanda Morón. Juan 
Bautista Vázquez el Viejo concibe la figura en su aspecto volumétrico, 
Luis de Vargas todo lo referente a la ornamentación y Bartolomé Morel 
la funde en 1568. Pero Hernán Ruiz fue el verdadero protagonista que 
concibió la realización de la estatua mediante la idea humanista de inte-
gración de las artes. Éste transmite la idea de la Fe Triunfante a través del 
vocabulario de la alegoría de la Fortaleza. 
"ABC", 30 octubre 1997. 

G Ó M E Z , José María: Daniel Pineda y sus poemas de viajes romanos 
Sobre el libro Paloma en su pureza amanecida. Poemas romanos, de 
Daniel Pineda Novo, recientemente publicado. Se trata de una obra emo-
cional y sensiblemente alegórica tras conocer Italia. 
"El Correo de Andalucía", 11 diciembre 1997. 

G Ó M E Z , José María: ¿Es la Virgen de Valme Nuestra Señora de Oña? 
Cuentan las Crónicas que siendo joven el Rey Femando III el Santo le 
sobrevino una grave enfermedad, su madre, doña Berenguela, decide 
peregrinar a Oña, villa de la provincia de Burgos, para pedirte a la 
Virgen su curación. Sanado el infante, cuando ya era Rey de Castilla 
decide llevarse la imagen, que luego le acompañaría en todas sus cam-
pañas. Referencias históricas del Rey y la Virgen durante la conquista 
de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 19 octubre 1997. 

G Ó M E Z , José María: La biografía de un artista sevillano injustamente olvida-
do 
Comentario del libro Manuel Escacena (1885-1928). Viaje a la memoria 
de un clásico del cante sevillano, del que es autor el crítico flamenco 
Manuel Bohórquez Casado. Manuel Escacena fue un revolucionario del 
cante de Levante, sobresaliendo por cartageneras, además, fue el intro-
ductor del llamado cante de ida y vuelta. 
"El Correo de Andalucía", 5 septiembre 1997. 



G Ó M E Z , José María: La Cárcel Real donde Cervantes gestó su obra más gran-
de 
Joaquín González Moreno es el autor del estudio histórico. De Cárcel 
Real a sede de Caja San Femando, que incluye además un apéndice 
documental con seis escritos del arquitecto Juan Navarro, autor del dise-
ño de la Cárcel Real, cuya fachada corresponde a Hernán Ruiz. Miguel de 
Cervantes estuvo recluido dos veces en sus calabozos, en 1597 y 1602 y, 
según los indicios, allí gestó la idea del Quijote. 
"El Correo de Andalucía", 26 octubre 1997. 

G Ó M E Z , José Mana: La Vera-Cruz de Sevilla cumple 550 años 
La Hermandad de la Santísima Vera-Cruz se fundó el 9 de mayo de 1448 
en el convento Grande de San Francisco de Sevilla. El próximo año se 
conmemorará la efeméride con un amplio programa de actos. 
"El Correo de Andalucía", 7 diciembre 1997. 

G Ó M E Z , José María: Los Anales de Sevilla (1701-1800) de un ilustrado soña-
dor liberal 
José Sánchez Dubé, presidente de Ediciones Guadalquivir, ha reeditado 
la obra de Justino Matute y Gavina, Anales Eclesiásticos y Seculares de 
la Ciudad de Sevilla en el siglo XVIII. La primera edición del libro vio la 
luz en 1887, gracias a la munificencia del duque de TSerclaes. Apuntes 
biográficos del autor. 
"El Correo de Andalucía", 25 noviembre 1997. 

G Ó M E Z , José María: También existió José Luis Montoto de Sedas 
José Luis Montoto de Sedas, hijo de Luis Montoto y hermano de 
Santiago, fue, además de Fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla, 
autor de una copiosa producción teatral. Escribió en colaboración con 
Pedro Muñoz Seca el sainete cómico Las Guerreras, y con Antonio 
Machado, la comedia de un acto Amor al Vuelo, amén de otros sainetes, 
entremeses, comedias musicales y zarzuelas. 
"El Coneo de Andalucía", 19 septiembre 1997. 

G U A L L A R T , Alberto: 750 años de la conquista de Carmona 
Se cumplen ahora el 750 aniversario de la incorporación de la antigua 
Qarmuna a la corona de Castilla y León. Con este motivo el 
Ayuntamiento ha organizado un Congreso de Historia en el que partici-
parán varios estudiosos coordinados por Manuel González Jiménez y 



María de los Ángeles Piñero. Apuntes de la conquista y del programa del 
congreso. 
"El Correo de Andalucía", 22 septiembre 1997. 

G U A L L A R T , Alberto: La Inquisición sin leyendas negras 
A pesar de la importante misión que el Santo Oficio desempeñó en la con-
figuración de la España moderna, todavía faltan sobre él estudios desapa-
sionados y desprovistos de leyendas negras. Los nuevos libros de la 
Universidad de Sevilla, El centinela de la fe, de Enrique Gacto y 
Milagreros, libertinos e insensatos, de Juan Antonio Alejandre, esclare-
cen el papel de esta siniestra institución. Datos históricos y comentario de 
ambas obras. 

"El Correo de Andalucía", 14 septiembre 1997. 

I G L E S I A S , Pepe: La muestra de Velázquez de 1999 acercará el contexto cultu-
ral de la Sevilla del XVII 
La exposición sobre Velázquez y Sevilla, que se celebrará a partir de 
mayo de 1999 para conmemorar el cuarto centenario del nacimiento del 
pintor, pretende mostrar el rico panorama cultural en el que vivió el genial 
artista sevillano a mediados del XVIL Detalles de la muestra. 
"El Correo de Andalucía", 18 septiembre 1997. 

I G L E S I A S , Pepe: Radiografía a Velázquez 
El Laboratorio Técnico del Museo del Prado, dirigido por Carmen 
Garrido, ha realizado un profundo estudio técnico de sesenta obras de 
Velázquez. Este análisis nos permite saber, a partir de ahora, cómo pinta-
ba el artista sevillano en todas sus etapas, cómo era exactamente su téc-
nica de trabajo, cómo le influyeron los viajes o la evolución que sufrió a 
lo largo de su trayectoria. 
"El Correo de Andalucía", 17 septiembre 1997. 

I G L E S I A S , Pepe: Sevilla revive la esencia de la poesía 
Sobre el programa Paseo por la Sevilla del 27, organizado por el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, que tiene por objeto principal 
ampliar el conocimiento del ciudadano de la llamada Generación del 27. 
Itinerarios poéticos, concursos populares de poesía, conferencias, exposi-
ciones, recitales, lecturas y clases de bailes de los géneros musicales más 
populares en aquella época componen el programa. 
"El Correo de Andalucía", 25 octubre 1997. 
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L E Ó N - S O T E L O , Trinidad de: Aparece la única copia de "El Niño de la Espina" 
firmada por Zurbarán 
El cuadro podrá verse en la muestra que se celebrará en Sevilla en 1998 
para conmemorar el IV centenario del nacimiento del pintor Francisco de 
Zurbarán. Existen otras dos copias de esta obra, pero ésta es la única que 
aparece firmada por el autor. Es probable que el lienzo formara parte de 
la serie de pinturas que el artista se llevara de Sevilla en 1658 cuando se 
trasladó a Madrid. Detalles del cuadro. 
"ABC", 12 octubre 1997. 

L O R E N T E , Manuel: José Álvarez Gómez 
José Álvarez Gámez, recientemente fallecido, fue, además de profesor de 
dibujo publicitario en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios, un gran 
pintor y un excelente grafísta. 
"ABC", 2 diciembre 1997. 

M O R E N T E , Antonio: Cerrojazo a un siglo de locura 
Historia del hospital psiquiátrico de Miraflores, inaugurado en 1890, 
que cerrará sus puertas durante el primer semestre del año que viene. 
Una Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, sor Úrsula de Villabaso 
y Avasolo, compró en 1887 los terrenos de Miraflores y allí empezó a 
llevarse a los enfermos mentales del Hospital Central de las Cinco 
Llagas. 
"El Correo de Andalucía", 23 noviembre 1997. 

N A V A R R O A N T O L Í N , Carlos: Torres de Carmona, un tesoro arquitectónico en 
exposición 
La muestra "Las Torres de Carmona", fruto de un trabajo de investigación 
de alumnos de la Escuela de Arquitectura Técnica dirigida por los profe-
sores Juan y José María Castro Fuentes, nos ofrece distintas vistas pano-
rámicas de la población tomadas desde todas las torres, una detallada 
información de cada una de ellas, así como una proyección de la vida 
cotidiana que se desarrolla en tomo a cada uno de los monumentos. 
"ABC", 25 septiembre 1997. 

P I N E D A N O V O , Daniel: Manuel Escacena, un clásico del cante 
Comentario del libro de Manuel Bohórquez, Manuel Escacena (1885-
1928). Viaje a la memoria de un clásico del cante sevillano, una biogra-
fía del genial cantaor flamenco, nacido en el popular barrio de la Feria. El 
autor hace un exhaustivo análisis de su legado sonoro, de su obra disco-



gráfica, estudiando los cantes, los estilos, como si realizase un verdadero 
comentario de texto literario-flamenco. 
"El Correo de Andalucía", 23 septiembre 1997. 

Pozo, José Carlos: El Museo Local de Estepa expone restos tartésicos recién 
hallados 
Estepa tartésica es el título de la exposición sobre los últimos hallazgos 
de época protohistórica descubiertos en el Cerro de San Cristóbal. La 
muestra presenta los resultados de las excavaciones que descubrieron 
casas y parte de una muralla, de los siglos IX al VI antes de Cristo. 
"El Correo de Andalucía", 14 noviembre 1997. 

R E C I O , Francisco Javier: Las estatuas de Mercadante se hallan en grave peli-
gro 
Las estatuas de las puertas del Bautismo y el Nacimiento de la Catedral 
de Sevilla, obras de Mercadante de Bretaña, ejecutadas entre 1464 y 
1467, necesitan una restauración inmediata para detener su grave proce-
sa de deterioro. 
"Diario 16", 16 octubre 1997. 

R E D A C C I Ó N : Descubierto en Carmona un hórreo romano del siglo IIa.C. 
Unas obras en el colegio San Blas de Carmona han puesto al descubierto 
un hórreo romano o construcción sostenida por pilares para el almacena-
je de grano, que se ha fechado entre la época de Augusto y el siglo II a.C. 
"El Correo de Andalucía", 23 octubre 1997. 

R E D A C C I Ó N : Nueva cita con Don Luis 
La exposición "¡Viva Don Luis! (1927. Desde Góngora a Sevilla)", orga-
nizada por la Residencia de Estudiantes, conmemora el acto de homena-
je a Góngora que tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla en 1927. A través de 
la muestra se reconstruye el doble viaje realizado por un grupo de poetas 
amigos entre abril de 1926 y diciembre de 1927 al pasado para reivindi-
car la figura de Góngora, de cuya muerte se cumplía entonces el tercer 
centenario. 
"El Correo de Andalucía", 16 diciembre 1997. 

S.C.: Descubierta una placa en homenaje a Juan Sierra, poeta del 27, en su 
casa sevillana 
"La ciudad de Sevilla al principe de los poetas" dice el texto de la placa 
que en homenaje al poeta sevillano Juan Sierra ha sido descubierta en la 



que fue su casa en el barrio León de nuestra ciudad. En el acto, el profe-
sor y crítico, José M" Barrera reivindicó ayer al autor como miembro de 
pleno derecho de la generación del 27. 
"ABC", 25 noviembre 1997. 

S.C.: "Entre Puebla de los Ángeles y Sevilla", estudios americanistas en 
homenaje a Calderón Quijano 
La Escuela de Estudios Hispanoamericanos y la Universidad de Sevilla 
han sacado a la luz un libro homenaje al americanista José Antonio 
Calderón Quijano. La obra recoge, además de su biografía, los ensayos de 
casi cuarenta americanistas no sólo de España sino de diversas universi-
dades extranjeras. 
"ABC", 4 noviembre 1997. 

S.C.: Hoy, homenaje al fundador de ABC de Sevilla, Juan Ignacio Laca de 
Tena, en su centenario 
La Real Academia Sevillana de Buenas Letras conmemora el centenario 
del nacimiento del fundador de ABC de Sevilla en 1929, Juan Ignacio 
Luca de Tena. El escritor, periodista y dramaturgo tuvo una honda vincu-
lación con nuestra ciudad, a través de raíces familiares, profesionales, 
culturales, afectivas, sociales y políticas, que se remonta a varias genera-
ciones. El 12 de octubre de 1929 salió el primer número del diario hispa-
lense a la calle. 
"ABC", 5 diciembre 1997. 

S.C.: Sánchez Dubé reedita los "Anales de Sevilla", del siglo XVIII, de Justino 
Matute 
La obra Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy leal ciu-
dad de Sevilla, que escribió, referidos a todo el siglo XVIII, Justino 
Matute y Gaviria, ha sido editada por José Sánchez Dubé, de ediciones 
Guadalquivir. Detalles del autor y de la obra. 
"ABC", 11 noviembre 1997. 

S A L A S , Nicolás: Martínez Gijón, editor 
El profesor José Martínez Gijón, recientemente fallecido, fue nombrado 
en 1971 director del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla. Una de sus primeras iniciativas fue ofrecer a los autores andalu-
ces una colección de bolsillo que acabara con el vacío editorial que siem-
pre había sufrido nuestra ciudad. 

"ABC", 29 noviembre 1997. 



SÁNCHEZ, Silvia: El Museo de Bellas Artes de Sevilla recrea el espíritu de la 
Casa de los Artistas 
El Museo de Bellas Artes de Sevilla rememora con una exposición el 
espíritu de aquella Casa de los Artistas, como se conoce al inmueble 
número 3 de la calle Viriato. La muestra es un recorrido por casi un siglo 
de pintura sevillana, desde las escenas costumbristas y románticas de José 
Jiménez Aranda, impulsor de la casa, hasta la original y renovada estéti-
ca colorista de Gustavo Bacarisas, pasando por García Ramos, Arpa, 
Grosso, Rico Cejudo, entre otros. 
"El Correo de Andalucía", 26 octubre 1997. 

SÁNCHEZ, Silvia: La historia de Sevilla sin versiones 
El Archivo Municipal de Sevilla, considerado uno de los más importan-
tes del país en su género con cerca de 20.000 legajos, contiene una rica y 
diversa documentación que abarca desde el siglo XIII hasta nuestros días. 
Es la mejor fuente para conocer directamente, sin versiones, la historia de 
nuestra ciudad. Datos sobre el pasado, presente y futuro del Archivo. 
"El Correo de Andalucía", 7 diciembre 1997. 

S Á N C H E Z , Silvia: La ruinas de Munigua reclaman su futuro 
Se cumplen cuarenta años de los trabajos de exhumación y estudio de las 
ruinas del municipio flavio de Munigua, un pequeño poblado minero en 
las estribaciones de Sierra Morena dentro del término de Villanueva del 
Río y Minas (Sevilla). El pueblo no fue descubierto como tal hasta 1756 
por Thomas Andrés de Guseme quien determinó en un manuscrito que no 
se trataba de una fortaleza sino de un templo, un palacio o casa de 
Senado. Investigaciones posteriores han desvelado que se trataba de un 
gran santuario. Datos históricos de la ciudad romana. 
"El Correo de Andalucía", 9 noviembre 1997. 

S Á N C H E Z , Silvia: Leyendas de la Sevilla oculta 
El libro Curiosidades, leyendas y tradiciones de las iglesias y conventos 
de Sevilla, de Jaime Passolas Jáuregui, revela muchas de las leyendas, tra-
diciones y anécdotas que guarda la Sevilla más oculta, la ciudad de nume-
rosas iglesias y, sobre todo, de conventos de clausura que en tiempos 
pasados tuvieron una gran influencia en la vida de la capital hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 24 noviembre 1997. 

S Á N C H E Z R E Y , Virgilio: El furor ético de Manuel Chaves Nogales 
Comentario del libro La agonía de Francia, de Manuel Chaves Nogales, 
al parecer descubierto poco tiempo después de que se editasen los dos 



volúmenes de su Obra narrativa completa, publicada por la Fundación 
Cemuda en 1993. La obra es un valioso documento histórico sobre la 
claudicación francesa ante el avance nazi previa a la segunda guerra mun-
dial. 
"El Correo de Andalucía", 19 septiembre 1997. 

V A L E N Z U E L A , Alfredo: Reeditada una novela anticlerical de Blanco White 
Antonio Gamica, profesor de la Universidad de Sevilla y especialista en 
José María Blanco White, ha reeditado Vargas, novela profundamente 
anticlerical y la única completa de uno de los principales autores y hete-
rodoxos del siglo XIX español. 
"Diario 16", 2 noviembre 1997. 

V I G O R R A , Jesús R.: Ahora que Max Estrella agoniza en Sevilla 
Recuerdo del escritor hispalense Alejandro Sawa (Sevilla, 1862- Madrid, 
1909), cuya vida inspiró la obra de Valle Inclán, Luces de Bohemia. Fue 
un escritor de los injustamente catalogados como secundarios, nacido en 
el seno del naturalismo radical del XIX que luego de vivir en París se 
consagró al modernismo y profesó encendido culto a la bohemia hasta su 
muerte. Referencia a la obra de la investigadora sevillana Amelina Correa 
Ramón, Alejandro Sawa y el naturalismo literario. 
"El Correo de Andalucía", 4 octubre 1997. 

José REINA MACÍAS 
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NORMAS PARA LA ENTREGA Y 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

1. Cualquier trabajo ha de ir acompañado con una hoja en la que conste: 
título del mismo, nombre del autor o autores, dirección, teléfono y 
población, así como su situación académica o profesional y el nombre 
o la institución a la que pertenezca. 

2. Los trabajos deben ser inéditos. No podrán volver a admitirse trabajos 
devueltos. Su extensión no excederá de 15 a 30 hojas (DIN A4) por 
una sola cara, a doble espacio. Cada hoja contendrá de 33 a 35 líneas, 
cada una de ellas con 60-65 espacios. Las hojas irán numeradas y las 
notas también. 

3. El material gráfico para ilustrar al texto, cuando sea necesario, habrá 
de presentarse numerado y con breve pie o leyenda. Si se trata de pla-
nos, en papel vegetal, y si se trata de fotografías, en positivo y blanco 
y negro. 

4. Las citas bibliográficas (respetando orden, puntuación y ortografía): 

a) De libros: 
Autor: apellidos seguidos del nombre, los primeros en mayúscula; el 
segundo, no. 
Título: subrayado o en cursivas. 
Tomo o vol.: si lo hay, t.-/vol. -
Lugar y año de edición. 
Referencia a la página o páginas: pág.-/págs. -
Así: PIKE, Ruth: Aristócratas y comerciantes, Barcelona, 1978, pág 
27. 



a) De artículos, colaboraciones, introducciones o prólogos: 
Autor: de igual forma que en los libros. 
Título: entrecomillado, redonda y sin subrayar. 
Título de la revista u obra donde esté inserta la colaboración: en cur-
siva o subrayada. 
Número del volumen (y de otras subdivisiones), lugar y año de la 
edición. 
Referencia a página o páginas citadas: 
Así: REAL DÍAZ, José J.: «El sevillano Rodrigo de Bastidas. 
Algunas rectificaciones en tomo a su figura». Archivo Hispalense, 
XXXVI, 111-112, Sevilla, 1962, págs. 63-102. 

5. Las citas documentales, en el orden siguiente: 
Archivo, Biblioteca o Institución. 
Sección o fondo. 
Signatura. 
Tipología documental. 
Lugar y fecha. 
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