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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
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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 ciudad de Los Alcores y, especialmente, para la evolución de la arqueología
moderna en España. Nos referimos a la congregación de una serie de personajes 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 documental. En otro lugar, hemos dado cuenta de la creación, componentes y trabajos 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 protagonistas 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 finalmente 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 primeras excavaciones sistemáticas con criterios plenamente modernos, acontecimiento que marca un hito en el desarrollo de la arqueología moderna en nuestro 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 embargo, 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 referiremos aquí a los trabajos histérico-arqueológicos que sobre la Carmona
medieval se desarrollaron en el marco de la SAC y concretamente los llevados a cabo por Bonsor que, si bien es cierto no constituyeron una línea principal de investigación, no dejan de ser interesantes y debemos recordarlos en
tanto que tienen el privilegio de ser los primeros realizados y, también, porque se trata de hallazgos significativos de más largo alcance que para la inmediata 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 monumento 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 condujo 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 inédita. 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, abandonado 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 fuente, dio con el hallazgo de un gran aljibe y varios azulejos mudéjares que fueron adquiridos por Juan Fernández López, quien se los regaló al conocido
coleccionista Francisco Mateos Gago, en una de sus asiduas visitas a la ciudad.
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 levantamiento del plano completo del Alcázar, realizado por Jorge Bonsor. La primera 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 fundadores de la SAC.
En la primera de estas intervenciones se realizaron varios sondeos en distintos puntos del Alcázar determinadas por objetivos concretos. Así, se abrió
el terreno en el espacio comprendido entre la Torre de los Infantes, la fachada 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 excavaciones de 1882 hemos hallado fragmentos de trabajos en yeso, iguales o
muy parecidos a los que tienen los alcázares de Sevilla y Granada, y atanores, 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 registrado 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 localizar.
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 caprichosos, 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 capilla titulada de San Juan, e indicios y señales de tres suelos o pisos diferentes, 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 construcciones romanas, el piso árabe cubierto de tierra, y superpuesto otro de
ladrillos. Estos vestigios son bastante para demostrar que allí estuvieron 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 momento, 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, desgraciadamente, 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 tenemos 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 inscripción 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 importantes 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, llegamos 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, sustentadas 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 (19-91885) (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 excavaciones 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 descubrimiento (14). Sin embargo, el estudio más completo, pese a las circunstancias 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 romano-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 U p e z
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 JorgeJorge Bonsor (I855-I930)...op. cit., t.II, 1997, pág. 334. Sobre esta venta también existe documentación 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, U g a j o 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 descubrimiento 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-cristiana y visigoda de La Vegueta en Itálica, que fue descubierta a raíz de ciertos 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, identifica 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 infidelidad a su hermano y a Sisenando. En cualquier caso, se considera a este personaje un rebelde contemporáneo 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 consta en la correspondencia entre Archer M. Huntington y Jorge Bonsor (Huntington a Bonsor, 1-31905), 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 exposición 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, consecuentemente, 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 castillo 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 musulmana en Andalucía (s.f.), Archivo General de Andalucía, Legajo n° 7, p.l2.; así como, aunque exceda 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 permite 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 cantera 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 (1855I930)...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 inscripción: 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 verbal, nos ha manifestado que las estructuras más antiguas conservadas eran, claramente, las propias 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 restauración 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 descubrimiento 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 académico 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 conjunto 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 blanco, 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 prácticamente 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 reaprovechado por los musulmanes en la construcción de la mezquita que se erigía en el solar donde se halla hoy en día la Iglesia Prioral, cuyo único testimonio es el actual patio de los naranjos correspondiente al patio de las abluciones del antiguo templo islámico. Fita propuso una cronología del siglo VVI, 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 históricoarquelógicos 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 arqueólogo 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 claramente que el terremoto fue posterior a los visogodos" (31).
Sin embargo, no queremos dejar de mencionar otro trabajo de este pionero 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 patrimonio 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, precisamente, 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
calendario, según dibujo de Bonsor, 1909.
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