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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniversario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día,
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona procedieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortalezas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sentido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dispositivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especialmente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortalezas 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 militares, 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 intenso trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la conquista 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 corporación 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 prestigiosa revista Archivo Hispalense, a los ponentes y comunicantes y a
los más de 200 congresistas inscritos, mi agradecimiento más sincero.
Sevilla, 3 de septiembre de 1998
Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Director Científico del I Congreso de Historia de

Carmona

CARMONA Y LOS SEÑORÍOS DE SU TÉRMINO
El 2 de abril de 1255 los primeros pobladores cristianos de la recién conquistada villa de Carmona recibieron un privilegio del rey Alfonso X fechado
en Sahagún, en el que describía, cuidadosamente señalizado, el amojonamiento 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 servicios militares a la Corona, fueron recompensados generosamente por
Alfonso XI y, sobre todo, por el primer Trastámara con la concesión de lugares 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 preguntas 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 presento 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, editado por el Monte de Piedad de Sevilla en 1984. A la información que proporcionan estos trabajos le he añadido numerosas noticias inéditas procedentes 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
CARMONA

DE

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 monarca 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 proceso de señorialización de villas, tierras y lugares, pertenecientes hasta entonces 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 considerable 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 últimos focos de resistencia petrista -cayó en poder de Enrique II dos años después 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 arrastraron durante muchos años, por lo menos hasta fines de la centuria con resultados 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 cercada 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,
(6) Ibidem,
(7) Ibidem,
(8) ¡bidem,

pág. 36 y "Aportación ...", pág. 46.
pág. 36 y "Aportación ...", pág. 46.
pág. 38.
pág. 36 y "Aportación ...", pág.47.

que, a través de una serie de procedimientos más o menos violentos intentaron ampliar sus tierras a costa del término de la villa, y en algunos casos lograron 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 comunidad (9).
A fin de conocer de forma más completa el panorama que acabo de exponer 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 gratificar 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 territorial en las ricas tierras de la campiña sevillana, que además pudiera permitirle en un futuro no muy lejano influir en la toma de decisiones e incluso controlar el poder en la urbe hispalense.

(9) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El Concejo de Carmona a fines de la Edad Media (14641523). 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 propio 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 término".
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 prudente, como sería 4, nos daría entonces una cifra aproximada de unos 1.125 habitantes, 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 clarificadora 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-administrativo 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 fiscalidad 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 posesiones personales y algunas rentas procedentes de la jurisdicción. Así entre las
propiedades que aparecen figuran las siguientes (15):
huerta
-

las casas principales que sirven de aposento al señor y que poseen una
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:
tes de
-

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 procedenalcabalas, 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 apuntado 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 verdadera 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 últimas 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 término 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 prosperidad, jugó, en palabras de Mata Olmo, "un activo papel en el mercado de la tierra, 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 importante" (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 rústicos 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 tierra. 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 propietariosjornaleros 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 recibió 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 constituirían 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 ejemplar 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 alcaldes 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 repoblar su torre y cortijo de Gómez Cardeña con veinte vecinos, posesión ésta
que después pasaría como dote a su hija Inés Fernández, para contraer matrimonio 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 monarca 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 recibió 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 familia 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 heredado 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 hembras. 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 veinticuatro 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 plenamente 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 orientarían 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 artículo 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 centrarán casi por completo en esa ciudad astigitana, aunque nunca abandonarían
del todo sus preocupaciones por intervenir en la vida política de la urbe hispalense (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 podido localizar y sólo dispongo de una copia en mal estado del testamento del tercer 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 capilla 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 heredero 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 doceavos 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 olivar 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 disposición, 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 sentencia pronunciada en 1416 contra don Francisco Fernández de Fuentes, concluye que la aldea que había surgido junto al castillo no había tenido jamás término alguno (41). Por descontado que los señores de Fuentes no se conformaron 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 continuaron 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 tierras 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 primeras 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 criminal (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 procuradores 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 representantes 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 correspondiente término. Desconocemos la decisión que adoptaría la comisión real,
pero el hecho cierto es que Carmona jamás recuperaría esas aldeas que continuaron en poder de sus respectivos señores.
El caso de El Viso del Alcor fue sintomático a este respecto. Tras la desaparición de la viuda de Gonzalo Mejía, los hijos que había tenido de su primer 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) florines (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 adquisición 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 señorialización...",
(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 intención 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 linaje 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 utilizar para conseguir otras posesiones de mayor interés. Sin duda alguna Diego
Gómez de Ribera comprendió pronto que muy poco podría reportarle la pertenencia de ese lugar próximo a Marchena, centro de los dominios del poderoso 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 también 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 término 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 participación junto a su hermano Gonzalo en la conquista de El Castellar (58).
La concesión del término de El Viso provocó inmediatamente las protestas 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 volvería 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 satisfacer 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 ocupada 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 señorialización...".
(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 tranquilos 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, facultad 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 fundan 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 fidelidad, 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 represión 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 páginas 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 minúsculo señorío es realmente fascinante" (66). Desgraciadamente la documentación 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 capitulares 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 reivindicar 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, recuperar 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 impidieron (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 incorporación 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 documentación 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 aprovecharse, 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 solamente 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 señores tan poderosos y, por tanto, la reivindicación sobre Guadajoz cesaría definitivamente.

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 ahorra 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 descontrolada 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 término 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 muerte 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 siquiera 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, amenazas 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 propias 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 rodeada 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 corazón 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 hermano Juan Pacheco que recogería "las aspiraciones personales" de Girón
(80). Una cédula de Enrique IV, fechada en ese mismo año, autorizaba al marqués 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 escuderos de esa villa a fin de que estuviesen al servicio del rey, además le concedía 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 convertirse 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 autonomía 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.

