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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

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 demográfico, lo que ha dado motivos para hablar de "fracaso" de aquella primera
repoblación (1). Este fenómeno se agravó a raíz de la revuelta mudéjar (12611266), cuya consecuencia fue la expulsión de numerosos pobladores musulmanes, y también a causa de las constantes incursiones de benimerines y granadinos, de la crisis económica de la segunda mitad del siglo XIII y de los
desórdenes internos del reino castellano. Es lógico que la repoblación concentrara 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 atracción 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 respecto 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 aglutinaban nuevos pobladores, atraídos por la concesión de cartas pueblas, autorizadas por los soberanos. Parece ser que éste fue el caso de Fuentes, en el término 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 concedidos 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 además 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 conformidad 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 exenciones 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 convirtieron 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 señores 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 término 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 permiten 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 excesiva, 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, conminando además a Pedro de Fuentes (veinticuatro de Sevilla y nieto del mencionado 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 incorporada la confirmación por Alfonso XI del privilegio que aprobaba el amojonamiento 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 llamamiento fue desoído por el señor de Fuentes, que alegaba que el ladrón debía ser juzgado en su señorío. Esta diferencia de criterios provenía de que Pedro de
Fuentes consideraba que los alrededores de su lugar correspondían a su señono 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 término 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 acontecimientos. 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, escribano, 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 confirma 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 término 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 alcalde 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 término 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 alcaldes en Fuentes hiciesen lo que les había ordenado su padre. Otro vecino.
Femando García Ríos, daba la misma información sobre las lindes respectivas, 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 término de Carmona, pero señalan que si bien ésta ponía guardas en el dicho término ("e puso guardas del dicho término, e de los fuegos [...], e que prendaba los ganados de los términos ajenos"), y no el señor de Fuentes ni el concejo 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 documentos 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 enviaba 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 autorización, 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 prendastes 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 protestando 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 privilegios 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 concejo 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 firmada 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 cabildo 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 concejo de Carmona, hacía un requerimiento sobre varios temas, uno de los cuales 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 continuaron. En 1516 el corregidor de Écija, Francisco de Coalla, juez comisionado 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 achacaba 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 reinado 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 tierras 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 atraer el mayor número de pobladores para enriquecer su señorío y hacer efectiva 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 empadronamiento, 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 tributarias 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 juridifión (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 periférica 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 instrucciones 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, aunque según otros nunca se habían juzgado allí más delitos que los cometidos
en la propia aldea. Los testimonios también incidieron en que las tierras situadas 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 roturación y plantación de terrenos baldíos, sobre todo en la zona llamada del
Algarvejo, amén de otros aprovechamientos, acaso en condiciones más ventajosas 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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