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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

APUNTES SOBRE TOPONIMIA MEDIEVAL
CARMONENSE
Entre las fuentes para el estudio de la toponimia de Carmona y su entorno podemos destacar varias como las más accesibles para los interesados en
esta materia. Así tenemos, entre los documentos escritos, el Amojonamiento
de 1255 o el propio Repartimiento de Carmona (1), o, entre los documentos
gráficos, los mapas topográficos, tanto las ediciones modernas como la edición histórica de 1918 (2). Todos ellos nos proporcionan una serie de datos
que nos pueden servir para establecer un nivel básico de investigación relacionado con aspectos económicos, sociales, religiosos, etc., lo que será el
objetivo de esta comunicación.

1. ESPACIOS RELIGIOSOS
Un primer gran bloque de análisis lo dedicaremos a los espacios religiosos, concretamente a las ermitas. En este sentido cabe destacar dos aspectos:

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario Andaluz de Alfonso X, El Monte. Caja de
Huelva y Sevilla, Sevilla, 1991; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento de Carmona.
Estudio y edición". Historia, Instituciones, Documentos 8, 1981.
(2) Entre otras obras que nos informan sobre la toponimia carmonense podemos citar
AA.VV.: Carmona, Ciudad y Monumentos, S&C ediciones, Carmona, 1993; JIMÉNEZ
MARTÍN, A.: La Puerta de Sevilla en Carmona, Consejería de Obras Públicas y Transportes
Sevilla, 1989; ROMERO DE SOLÍS, P. (ed.): Carmona: Historia. Cultura y Espiritualidad,
Universidad de Sevilla/Excmo. Ayuntamiento de Carmona, 1992; RUHSTALLER, S.: Toponimia
de la Región de Carmona, Romanica Helvetica vol. 108, Francke Verlag Bem, 1992.

1.1. En primer lugar tenemos lo que podríamos denominar una especie
de " cinturón sagrado" en tomo a la ciudad, en el cual se inscribirían enclaves
como la Ermita de San Antón, la de San Mateo, la de Santa Lucía o la propia
Ermita de la Virgen de Gracia. Con respecto a la Ermita del Real o de San
Antón, la leyenda sobre su consagración merece ser reconsiderada.
Supuestamente, sería Valerio, un eremita cristiano esclavo del potentado moro
Buzeite, quien solicitaría del rey Femando III la consagración de la gmta
donde vivía, tras asegurarle al monarca una pronta conquista de la ciudad. Sin
embargo, cabe preguntarse si en realidad la figura de Valerio no escondería al
típico santón musulmán o mozárabe que actuaría como intermediario en las
negociaciones que condujeron meses después a la conquista sin violencia de
la ciudad. En este sentido, la consagración de la Ermita de San Antón podría
considerarse como la continuidad en sus funciones religiosas de una ermita
islámica preexistente, permitiendo así la integración en la sociedad carmonense posterior a 1247 de la minoría mudéjar.
Otro de los espacios religiosos extramuros a la Carmona medieval es la
Ermita de San Mateo. Su construcción se remontaría al siglo XIV, y, como
señala Fátima Halcón en su estudio sobre "El arte religioso en Carmona" (3),
presenta caracteres mudéjares muy islamizados. El que la devoción a San
Mateo fuese de carácter netamente popular (a diferencia de otras devociones
patrocinadas por órdenes religiosas, como la de San Roque o la de la Virgen
de Gracia), junto con el hecho de que el barrio de San Mateo era heredero del
antiguo arrabal islámico de Yami, nos lleva a la conclusión de que probablemente dicha ermita recogía devociones islámicas, continuadas por la comunidad mudéjar de Carmona. No sería por tanto de extrañar la participación en
su construcción de alarifes musulmanes, bien nativos o bien procedentes de
Granada, en un momento en que la corriente cultural y artística entre Granada
y Sevilla era constante, alcanzando su máximo exponente a mediados del s.
XIV en el Palacio del Rey Don Pedro en los Alcázares sevillanos (4).
La Ermita de Santa Lucía presenta una problemática similar, ya que
investigaciones antiguas (5) parece que revelaron la presencia en sus inmediaciones de un cementerio con niveles islámicos, lo que parece indicar el
sitio como otro ejemplo de morabito o ermita musulmana.

(3) En ROMERO DE SOLÍS, R, op. cit.
(4) CÓMEZ RAMOS, R.: El Alcázar del Rey Don Pedro, Diputación Provincial de Sevilla,
Sevilla. 1996.
(5) Realizadas por Bonsor, cf. ROMERO DE SOLÍS, R, op. cit.

Mencionemos finalmente la ermita de la Virgen de Gracia, construcción
del siglo XIII pero que, como han señalado diversos autores, remite a una
devoción que presenta elementos de raíz claramente premedieval.
1.2. Junto a esta serie de ermitas de las inmediaciones de Carmona podemos señalar otros emplazamientos de carácter rural y que seguramente continúan una tradición de santuarios rurales que posee numerosos ejemplos desde
época protohistórica. Dentro de este tipo incluiremos las ermitas de
Guadalbardilla y Alcaudete (6). La primera, cuyo rastro no se ha conservado
en los documentos geográficos actuales pero sí en fuentes bajomedievales
como los documentos de la Orden Militar de San Juan o el Amojonamiento de
1255, se localizaría en la cabecera del actual arroyo del Azanaque, y aparentemente sería foco de romerías y rogativas. Por su parte, la ermita de
Alcaudete , evidente continuación de una toponimia árabe, presentaba a principios de siglo una concentración de unidades productivas (cortijo y molino)
que de poder remontarse a su época original podría llevamos a pensar en la
existencia de un ribat o monasterio.

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

(6) RUHSTALLER, S., op. cit., n. 2.
(7) TORRES BALEAS, L.: "Atarazanas hispanomusulmanas. Crónica arqueológica de la
España musulmana XVIII", Obra dispersa l. Crónica de la España musulmana, 3, Instituto de
España, 1982, págs. 130-172.
(8) No desconocemos que dicho cortijo se denominaba inmediatamente tras la conquista cristiana Borgabenalismi, o 'Torre de Ibn al-Ismi", suponiendo el topónimo "Tarazonil" una variación post-islámica (cf. JIMÉNEZ MARTÍN, A., op. cit., n. 2). Sin embargo, el hecho de que
como "Torre" ya poseyese un sentido defensivo antes del dominio cristiano nos permite suponer
que el cambio de denominación no consistió sino en la sustitución de un topónimo de matiz
defensivo por otro equivalente, probablemente recogido entre el propio sustrato mudéjar de la
Carmona del s. XIII.

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

3. ESPACIOS ECONÓMICOS
Un tercer apartado abarcaría aquellos topónimos con implicaciones económico-productivas. Dentro de este grupo la unidad básica de producción
sería el cortijo o alquería, en árabe maysar, representado tanto en topónimos
evidentemente relacionables {Machar Almandos Almororí o Machar
Abengija, recogidos ambos en el Amojonamiento de 1255) (9) como en otros
presentes en documentos más modemos pero remontables también a la época.
Es este último el caso del Cortijo de Guadajoz o del Cortijo del Chiste. El primero, que aparece en el topográfico de 1918, puede enlazarse con un supuesto maysar wadi Sus, o "Cortijo del Río Sus", que algunos autores señalan
como donación de Artobas, hijo del rey visigodo Witiza, a los primeros conquistadores musulmanes (10). Por su parte, el topónimo "Chiste" presenta,
entre sus posibles orígenes, un sustrato mozárabe que remitiría, si este fuese
el caso, a una alquería situable en el momento estudiado (11).
Asimismo pueden incluirse en este apartado topónimos referentes a
sitios de habitación continuada desde época antigua. Así tendríamos Aldea
Vieja o Casavieja. Esta última probablemente remite a época romana, dada su
proximidad a la ciudad de Carissa. Gaena y La Tinajuela presentan una situación similar, dada su etimología de carácter latino, y el Villar de los Hoyos,
recogido en 1249 en los documentos de la Orden de San Juan y que señalaba
un lugar de habitación abandonado por los musulmanes poco después de la
reconquista cristiana en 1247. Igualmente puede mencionarse el topónimo
"Santiche", que Ruhstaller (12) señala como pervivencia a través de los sustratos lingüísticos latino, árabe y castellano, denotando una habitación continua al menos desde época romana.

(9) OLIVER ASÍN, J.: "MaysarConí)o",

Al-Andalus X, 1945.

( 1 0 ) J I M É N E Z M A R T Í N , A . , op. cit., N. 2.
( 1 1 ) R U H S T A L L E R , S . , op. cit., N. 2 .

(12) ¡b.

Otra serie de topónimos serían aquellos referentes a unidades productivas rurales cuyos nombres pueden relacionarse con individuos que accedieron
a la propiedad poco después de la conquista cristiana, dentro del proceso de
repartimientos y donaciones del territorio carmonense. Entre ellos
Minguelario, Pero Mingo, Pedro Cuñado o Menjillán (13).
Otros topónimos interesantes, conservados hasta la actualidad, son los de
"Portazgo" y "Sierra del Portazgo", que como su propia etimología indica
remiten al impuesto de caminos que afectaba a las mercancías en época
medieval y que heredaban los portoria de época romana, siendo de destacar
que ambos se localizan en el camino entre Carmona y Écija.
Finalmente, dentro de este apartado mencionaremos aquellos topónimos
vinculables a zonas de explotación agrícola secundaria, ya sean bosques (caso
de El Silvar, la Reinajosa, derivación esta última del árabe raijan, "arrayán",
o el Tarajal, derivado del árabe tarafy que hace referencia a un arbusto de
ribera) o dehesas (caso de Almalaha, aunque su etimología también podría
denominar una zona de salinas) (14).
4. VÍAS DE COMUNICACIÓN
Las antiguas vías de comunicación de Carmona también están representadas en su toponimia. Entre ellas tenemos:
- Azanaque y su asociado Arroyo de Azanaque, derivados del árabe
Wadi Al Sanaq, traducible por "arroyo del camino" en referencia al camino
entre Córdoba y Sevilla, esto es, la Vía Augusta de época romana, que viene
igualmente mencionada en el Amojonamiento de 1255 bajo el topónimo
"Arrecife", de similar etimología.
- Guadarrecife, mencionado en el Amojonamiento de 1255, procedente
del árabe Wadi al Rasifo "arroyo de la Calzada", aunque como señalan varios
autores probablemente el topónimo no haga referencia a una calzada romana
(ya que éstas son denominadas balat por las fuentes árabes) (15) sino a un
camino secundario de época islámica, concretamente el actual camino entre
Carmona y El Arahal.
(13) Ib., así como en el M.T.N. de 1974.
( 1 4 ) R U H S T A L L E R , S . , op. cit., N. 2.

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

- Quebrantavigas, en relación con el mismo camino pero cuya expresiva
etimología nos sitúa en un sustrato lingüístico castellano, y por tanto bajomedieval.
- Alvadalejo, topónimo hoy desaparecido pero que se registra en documentos bajomedievales y modernos y que deriva del árabe al balat, que como
señalábamos anteriormente es el nombre que las fuentes árabes dan a las calzadas de origen romano, aunque esta etimología sea también asimilable a la
posible existencia de un edificio de envergadura, de época indeterminada aunque balat puede ser a su vez una derivación del latín palatium (16).

5. ETNONIMOS
Un aspecto especialmente interesante del estudio de la etimología y
toponimia medievales carmonenses es la determinación de espacios productivos relacionados con grupos o minorías étnicas, que en el territorio de nuestro estudio se concretan en la presencia de un sustrato bereber evidenciado en
dos topónimos, "la Aljabara" y "arroyo de la Aljabara". Según Alfonso
Jiménez, ambos pueden relacionarse con un "bueyt alhavara" mencionado en
el Amojonamiento de 1255 derivado a su vez de un Wadi al Fawwara o "río
de los Banu Fawwara", tribu bereber asentada en la cora de Carmona (17).
Otra comunidad como es el caso de la judía podría estar aparentemente
representada en una serie de topónimos reflejados todavía a principios de
siglo en el topográfico de 1918 (Vereda del Judío, Cortijo del Judío, Carril del
Judío y Arroyo del Judío, todos ellos agrupados en una zona claramente delimitada al Sur de la ciudad), y que en el topográfico de 1974 se reducen a una
referencia al Cortijo Judío Chico. Sin embargo, estos topónimos, efectivamente remontables a época medieval, remiten no a los judíos carmonenses,
sino a las heredades de Don Zulema, Almojarife Mayor de Alfonso X, y que
en 1274 pasarían a manos de la Iglesia sevillana, merced a un privilegio otorgado por dicho monarca (18).

(16) RUHSTALLER, S., op. cit., n. 2.
(17) JIMÉNEZ MARTÍN, A., op. cit., n. 2.
(18) Agradecemos a D. Manuel González Jiménez su llamada de atención sobre este punto,
así como el habernos puesto sobre la pista de la bibliografía pertinente (cf. GONZÁLEZ
JIMÉNEZ, M.: Diplomatario ... n°s. 276 y 413).

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

Mercedes ORTEGA GORDILLO
Enrique Luis DOMÍNGUEZ BERENGENO
Arqueólogos.
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