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Excerpt from Historia de la Ciudad de Carmona: Desde los Tiempos
Más Remotos Hasta el Reinado de Carlos I

Las guerras de iriato y Sertoriº trajeron graves perjuicios sobre
determinadas poblaciones de la Bética, es verdad; pero ara Carmºna,
en cambio, fueron motivº de prosperidad y engran eci miento. Esto
que a primera vista parece paradójico, tiene, sin em bargº, fácil

explicacion con sólº considerar que durante aquel perío do de tiempo
ocurrio muchas veces que lºs enemigos penetraron hasta el interior
del pais, sembrandº su caminº de ruinas y eedave res y cometiendo
cºn los moradºres de los campos y las pequeñas ciudades, con lºs
ricos en particular, los más crueles desmanes y venganzas. Los

atrºpelladºs carecían de medios para defenderse, má xime cuandº los
mismos cónsules eran derrotadºs y andaban huldºs y únicamente los
que conseguían ampararse de alguna fortaleza de importancia eran lºs

que podían considerarse libres de todº riesgo. Carmona, por lº
numerosº de su guarnición y lº respetable de sus defensas, ºfrecia
completas garantías de seguridad, y así fue que a ella se acogieron
multitud de familias de lºs contornos. Lºs nuevos pobladºres, muchºs



de ellºs en buena posición social, trajeron a Carmona valiosos
elementos de cultura y civilización, merced a lºs cuales mejºró tanto,
que nada tuvo ue envidiar á las ºtras ciuda des de la Bética. Resulta,
pues, que esde el principio de la domi nación romana Carmona

alcanzó importancia grande, la cual fué en progresivº aumentº hasta
la venida de lºs bárbaros.
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