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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniver-
sario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día, 
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona proce-
dieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortale-
zas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sen-
tido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dis-
positivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la 
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especial-
mente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortale-
zas 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 mili-
tares, 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 inten-
so trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó 
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la con-
quista 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 cor-
poración 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 presti-
giosa 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 



CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS TORRES DE CARMONA 

El origen de esta comunicación se encuentra en el Proyecto de Fin de 
Carrera que hemos realizado un grupo de alumnos de la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de Sevilla sobre las "Patologías y Rehabilitación de 
las Torres de Carmona". 

Tras la conquista por Femando III en 1247 acontecen muchas transfor-
maciones. Carmona pasó del dominio de los musulmanes al de los reyes cris-
tianos. Las consecuencias de estos cambios se reflejan en la apariencia física 
de la ciudad, siendo un ejemplo Santa María, que tras la reconquista pasó de 
Mezquita Mayor a Prioral de la Asunción. Más tarde, en el reinado de Pedro 
I, se construinan las parroquias de San Blas y Santiago. Pero sería en 1411 
cuando se constituyan las collaciones parroquiales, perdurando hasta nuestros 
días en forma de barrios. 

A los pies de la nave central de estas iglesias aparecerán las torres, for-
mando parte importante en las vidas de los carmonenses, los cuales distinguí-
an las llamadas de las campanas de su parroquia. 

Algunas, como la Torre de San Bartolomé, participó en las luchas entre 
Gómez Méndez de Sotomayor, alcaide del alcázar de la Puerta de Sevilla, y 
Frey Luis de Godoy, alcaide del de la Puerta de Marchena; en más de una oca-
sión las gentes de Godoy subieron piezas de artillería a lo alto de la Torre para 
hostilizar la fortaleza de Sotomayor. Son por éstas y otras causas por las que 
considero a las torres parte importante de la historia de Carmona. 

Dado que se trataba de un trabajo de patologías, (como he mencionado 
al principio), era necesario elaborar antes un análisis histórico y cronológi-



co para conocer el por qué de las patologías que ahora sufren nuestras 
torres. 

En las bibliografías de uso corriente encontrábamos datos demasiados 
generales, como los deterioros provocados por el famoso terremoto de Lisboa 
del 1775 que aún hoy son perceptibles a simple vista, como las grietas que 
podemos observar en la Torre-mirador de Santa Clara o las de la Torre de San 
Bartolomé. Por lo que decidimos afrontar este vacío consultando los Libros 
de Fábricas y Cuentas que poseían todas las iglesias, y que ahora se encuen-
tran en los Archivos Parroquiales de Santa María y San Bartolomé (en Santa 
María están los Libros de Santiago y en San Bartolomé los Libros de San Blas 
y San Felipe). De estos Libros hemos podido extraer información de la con-
servación y mantenimiento diario que tenían las Torres, así como las personas 
responsables de los mismos. También hemos conocido los gremios, familias 
de artesanos y los distintos oficios que había en la ciudad de Carmona. 

En esta comunicación me centraré en esto último, es decir, en los distin-
tos maestros y en la labor que desempeñaron en las Torres de San Bartolomé, 
San Blas, San Felipe y Santiago. 

Empezaré por los Maestros Fundidores ya que antiguamente se le daba 
mucha importancia a las campanas, llegándole incluso a dedicar capítulos 
enteros en los Libros de Fábrica. Nos encontramos, entre otros, con los 
siguientes maestros: Pedro Arrey, Marcos de la Lastra, José de la Riva y 
Manuel Luis Rodríguez. 

Éstos, al contrario del resto de los oficios cuyos maestros eran vecinos 
de Carmona, eran foráneos. Así nos encontramos con Pedro Arrey, que era 
natural de Arenas de la Montaña de Santander pero que residía en Arcos de 
la Frontera, o con Manuel Luis Rodríguez que era maestro fundidor de 
Sevilla. 

El sistema de contratación de estos maestros fundidores era al mejor pos-
tor y ante el Notario Oficial Mayor del Oficio de Fábrica. Estos notarios toma-
ban declaración bajo juramento al Maestro Fundidor del Arzobispado que era 
cierto que la campana en cuestión estaba quebrada y del costo que tendría la 
refundición. Estas declaraciones se presentaban ante el Señor Provisor el cual, 
posteriormente, sacaba esta contratación a pregón. Las condiciones para con-
ceder este trabajo eran que no se pagaba hasta estar reconocida y puesta en la 
torre y que tenían que dar una fianza, por si se volvía a quebrar, por un tiem-



po aproximado de un año, tal y como podemos apreciar en esta partida del 
Libro de Cuentas de la Fábrica de Santiago, año 1730-1756: 

"Pareze que por Martín Pérez, procurador de fábricas y de los tribunales 
eclesiásticos, se presentó petición ante el señor Provisor y Vicario General de 
Sevilla y su Arzobispado exponiendo que el presente maiordomo le avisava 
era necesario fundir de nuebo la campana maior de la torre de esta Iglesia por 
averse quebrado y estar haciendo nota bien falta. Y para que se pudiese fun-
dir combenía que el maestro fundidor de este Arzobispado pasase a esta ciu-
dad y reconociese el costo que tendría dicha fundición, lo que declararía bajo 
de juramento, y fecho se consediese licencia para que dicho maiodormo 
pudiese gastar la cantidad en que se apreciase. Y aviéndose mandado así y 
pasado a esta ciudad Josep de la Riva, maestro fundidor, declaró por ante 
Josep Nicolás de Arze , notario oficial maior del oficio de fábricas, ser cierto 
se hallava quebrada sin poder servir y que, aviéndola tomado sus tamaños, 
tenía de peso hasta cien arrobas poco más o menos, y que era menester gas-
tarse el maiordomo de fábricas quatro mil reales, los mil en ocho arrobas de 
metal para sus mermas, a razón de cinco reales libra, mil y quinientos en sus 
materiales, como son leña, carbón, ladrillo, barro, alambre, sebo, pez, zera, 
peones, cáñamo y otros como bajarla y subirla a la torre, un mil y quinientos 
por el trabajo de su fundición. 

Y presentada ante dicho señor Provisor la mencionada declaración, 
mandó se sacase al pregón con término de tres días para rematarla en quien 
más beneficio hiciese y con la condición de que no se avía de pagar hasta estar 
reconocida y puesta en la torre, afianzándola por tiempo de un año con fianza 
a satisfación de el presente maiordomo . Y aviéndose pregonado y arreglado a 
dicho auto y no parecido postor, se concedió licencia para dicha fundición por 
dicho señor Provisor en 23 de Julio de 1743 ante dicho Notario, costeándola y 
procurando en ello la maior utilidad de fábrica y sin pagar cosa alguna hasta 
que esté fundida y puesta en la torre, asegurándose por el maestro fundidor por 
tiempo de un año con las obligaciones y fianzas necesarias la cantidad que en 
ello gastase, con recivo del maestro fundidor. Mandó se le avonase y pasase en 
quenta del año que diese de su maiordomía, en cuia virtud tubo puesto en prac-
ticar dicha campana en que se a impendido lo siguiente: 

- Primeramente, se avonan quatro mil trescientos treinta y cinco reales 
pagados al dicho Josep de la Riva, según su recivo del 4 de septienbre de 
1743, los 40 de ellos por el costo de fundir dicha campana y los 335 restantes 
por el valor de sesenta y siete libras del metal que pesó más después de fun-
dida, a razón de cinco reales cada una, aviendo pesado la vieja noventa y tres 



arrobas y veinte y una libras y la nueba noventa y seis arrobas y treze libras. 
Dicho peso se hizo por mano de Marcos Pérez de Zaravia , maestro carpinte-
ro .. .". 

Uno de los problemas con los que se encontraban los mayordomos cuan-
do se quebraba una campana era el costo de refundirla, como lo demuestra 
esta partida del Libro n°9 Cuentas y Visitas de Capellanía de San Felipe: 

"Con el motivo de estar cascada e incapaz de servir una de las campanas 
de vuelta y hacer mucha falta en la torre, se principió a tratar por el presente 
mayordomo con los beneficios y cura de esta iglesia del modo que pudiera 
ponerse de uso y fuera menos costoso a esta fábrica. Y con efecto se escribió 
al excelentísimo señor Duque del Infantado, patrono de la Colegial de Lerma, 
a que está anexo uno de los beneficios de esta iglesia, y al Colegio de Santa 
Cruz de Valladolid, que goza otro, y libraron doscientos ducados por mitad 
con cuyo fondo se trató con Don Manuel Luis Rodríguez, maestro fundidor 
de la ciudad de Sevilla". 

Otras veces, cuando el dinero de los benefactores no era suficiente, se 
recum'a a las limosnas de los parroquianos, así aparece en esta partida del 
Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé, año 1744: 

"En virtud de lizencia del señor lizenciado Don Femando Manuel de 
Alvear, Probisor deste Arzobispado, ante Nicolás de Arze, Notario, en 20 de 
Junio de 1742, habiendo echado diferentes autos y presentado un tomo de los 
mandatos de visita pasada, se hizo nueva la campana grande que estava que-
brada, lo que se executó con yntervención de los beneficiados de esta iglesia, 
ziendo el costo lo siguiente: 

- Primeramente, un mil ziento y veinte reales que se pagaron a Joseph de 
la Ruiz por los mismos en que se ajustó la fundizión de dicha campana, dio 
dos recivos en 22 de diciembre 1742 y 22 de Agosto de 1743 ... 

Montan los gastos hechos en dicha fundición y demás costos que quedan 
expresados un mil treszientos y diez y ocho reales y medio, según los recivos 
citados de cuya cantidad (. . .) doszientos y ochenta y un reales que según cer-
tifican de dichos beneficiados su fecha en 22 de octubre de 1742 se juntaron 
de limosnas entre los parroquianos para los referidos costos y quedan de 
abono líquido un mil y treinta y siete reales y medio". 



Entre los Maestros Herreros nombraré entre otros muchos a: Teodomiro 
Encabo, Melchor Guerrero, Francisco Hoyos, Juan Ruiz Garrido, y Gaspar de 
Talayera Ojeda. Su labor se limitaba a hacer las reparaciones menores a las 
campanas como refundir o pegar las lengüetas o componer los volantes, bada-
jos y planchas de las mismas. Así nos lo encontramos en estas partidas del 
Libro n"7 Cuentas y Visitas Capellanía de San FeHpe: 

"Yten, ciento y zinquenta reales para Teodomiro Encabo por fundir y 
hacer de nuevo la lengüeta de la campana gorda, dio recibo en 11 de 
Diciembre de 1752". 

"Yten, sesenta y nuebe reales de que gastados los sesenta y uno en la 
composición en diferentes veses la lengüeta de la campana gorda ... pagados 
a Teodomiro Encavo, Juan Ruiz Garrido y Gaspar de Talavera Ojeda, maes-
tros herreros, pareze de nueve rezivos de los susodichos, el último con fecha 
de 3 de octubre de este año de 1746 que se recibió y abonan". 

O en este legajo de San Blas: "Como maestro herrero he recibido de Don 
Pedro Carranza, cura de San Blas, la cantidad de 48 por la composición de los 
hierros de la campana chica de su parroquia. Carmona 6 de diciembre 1885. 
Francisco Hoyos". 

De Maestros Cerrajeros destacaremos a: Antonio Encabo, Baltasar de 
Encabo, Francisco Encabo, Alonso González, JuUán Navarro, y Gaspar de 
Talavera. 

Entre sus trabajos estaba el hacer y componer las cerraduras, cerrojos y 
llaves de las puertas de las torres, como podemos leer en estas partidas: 

Libro n° 7 Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe: 

"Yten, dose reales que se pagaron a dicho cerrajero por un cerrojo y llave 
que hizo y puso en la puerta de la torre, dio recivo en 25 de Noviembre de 
dicho año". (Baltasar de Encabo, 1742). 

Libro de Cuentas de Fábrica de Santiago, año 1730-1756: 

"Yten, dos reales y medio pagados a dicho maestro por una llave que 
hizo para la puerta de la torre, dio recivo en 27 de marzo 1734". (Julián 
Navarro). 

Libro de Fábrica de San Bartolomé, año 1724: 



"Yten, treinta y nuebe reales pagados los diez por una serradura para la 
puerta de la claraboya de la torre ...". 

Pero estos maestros cerrajeros, al igual que los maestros herreros, tam-
bién hacían reparaciones menores a las campanas como hacer y aderezar las 
lengüetas, hacer planchuelas, componer los volantes, badajos, cigüeñuelas o 
garruchas, tal y como aparecen en las partidas siguientes: 

Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé, año 1724: 

"Yten, ochenta reales que se pagaron a Julián Navarro por tomar la falda 
de la campana gorda por haver saltado un pedazo de ella, lo que se ejecutó con 
yntervención de Don Bartolomé Dias del Hierro, vicario que fue, y de Don 
Manuel de Villa Sante y Castañedo, beneficiado propio de esta iglesia, dio 
recivo dicho Julián Navarro firmado de dicho Vicario y beneficiado en 30 de 
Marzo 1748". 

Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé, año 1744: 

"Yten, noventa reales que se pagaron a Julián Navarro, los 50 por fundir 
la lengüeta de dicha campana y los 40 por el herraje de ella y clavos que hizo, 
dio recibo en 23 de octubre de 1742". 

Entre los Maestros Carpinteros nombraré a: Juan Bravo Grande, José 
Díaz, Miguel González, Alonso Guerra, Juan de la Milla, Cristóbal Navarro, 
Marcos Pérez de Sarabia y Tomás Sánchez. 

Entre sus labores se encontraban : 

Componer o hacer una escalera para la torre, como podemos apreciar en 
el Libro n° 7 Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe: 

"Yten seis reales pagados a Marcos Pérez de Saravia por componer la 
escalera de esta iglesia". 

Los diferentes arreglos que se hacían a las campanas como componer su 
cabeza y brazos, los galápagos y garruchas. Tal y como aparecen en estas par-
tidas del Libro de Cuentas de Fábrica de Santiago, año 1730-1756: 

"Yten, treinta maravedís i veinte y seis maravedís de la composición de 
una cavesa de la campana, según recivo de Marcos Pérez de Saravia en 17 de 



Diciembre de 1732 firmado (por testigos). Digo assimismo de Don Gerónimo 
de Luque i Don Femando Romero, beneficiado, los 18 de tres días de (. . .) de 
la madera que el armazón de la carrucha y los un reales y veinte y seis mara-
vedís pagados por los portes de la madera para hacer un andamio de la cam-
pana". 

"Yten, ciento y ochenta y siete reales pagados a Marcos Pérez de 
Zaravia, maestro carpintero, según recivo del 5 de Septiembre de 1743 por el 
costo de los brazos y cavezas que se hecharon a la campana maior y a las 
medianas i los pilares para las carruchas y para el (. . .) de las sogas, con decla-
ración de aver costado la madera sesenta reales para dichos brazos y cavezas, 
23 de cinco palos para los telares, cinco de diez clavos timoneros 27 de qua-
tro homales de dos oficiales a cinco, 12 de quatro homales de un peón a tres 
y los quinze restantes paga dicho maestro por asistir así al entrega de la cam-
pana vieja como el recivo de la nueba". 

Entre todas las partidas de carpintería que hemos recopilado hay dos que 
se repiten mucho, las relacionadas con los diferentes arreglos de las campa-
nas que acabo de mencionar y las que hacen referencia a las puertas, cerrojos 
y llaves de las torres, parece que querían proteger el interior de las torres o, 
más bien, quizás lo que guardaban en su interior, las campanas. En una parti-
da del Libro de Fábrica de San Bartolomé del año 1612 dice que se haga una 
puerta con su llave para lo alto de la torre para que los muchachos no suban a 
ella. O en estas otras partidas: 

Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé, año 1724: 

"Yten, setenta y siete reales de dos puertas que se pusieron la una para la 
taquilla de la sacristía y otra para la ventana que se puso en lo alto de la torre, 
dio recivo Miguel Gonzales en 12 de maio de 1735". 

Libro n" 7 Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe: 

"Yten, veinte y seis reales pagados a Joseph Díaz, maestro carpintero, 
por componer las puertas de esta iglesia y la torre, dio recivo en 6 de 
Noviembre de 1747". 

Y por último los Maestros Albañiles: Antonio Brito y Utrera, Juan de 
la Cruz Acuña, Domingo Díaz, Diego Agustín López y Alonso Ortega 
Guerra. 



Tras recopilar las partidas que tratan de los trabajos realizados por estos 
maestros albañiles, observamos que estos eran trabajos menores y se limita-
ban a recoger los desconchones, arreglar los escalones, remendar los azulejos, 
hacer andamios para subir y bajar las campanas o simplemente limpiar la torre 
de jaramagos. Como podemos leer en estas partidas del Libro de Cuentas de 
Fábrica de Santiago, años 1730-1756: 

"Yten, catorze reales pagados a Antonio Brito y Vtrera según su recivo 
de 3 de Abril de 1734 por poner una puerta de la entrada de la torre y arre-
mendar unos azulejos, cuio recivo está firmado de dichos beneficios". 

"Yten, once reales i medio pagados a Antonio Brito y Vtrera, maestro 
albañil, según su recivo de 15 de octubre 1732, firmado asimismo de dichos 
beneficiados, por componer y atacar las zapatas y hacer andamio de la cam-
pana de vuelta que está en la torre". 

Libro TH Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe: 

"Yten, por memoria y recivo de dicho Alonso Ortega Guerra con fecha 
de 8 de Marzo de 1750 pareze se recogieron todos los desconchados desta 
iglesia y algunos escalones de la torre, en que se gastaron de material y jor-
nales ciento y quatro reales y diez y siete más que se abonan". 

FUENTES DOCUMENTALES: 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé. En pergamino. Año 1612. 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé. En pergamino. Año 1724. 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas de Fábrica de San Bartolomé. En pergamino. Año 1744. 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Legajos sueltos de San Blas. 

Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas y Visitas Capellanía de San Felipe, n°7. En pergamino. Años 
del 1742 al 1753. 



Archivo Parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Carmena. Sección 
Libro de Cuentas y Visitas de Capellanía de San Felipe, n°9. En pergamino. 
Años del 1783 al 1803. 

Archivo Parroquial de la iglesia de Santa María de Carmona. Sección 
Libro de Cuentas de Fábrica de Santiago. En pergamino. Años del 1730 al 
1756. 

M" Mireya MILLÁN JIMÉNEZ 
Arquitecto Técnico. 
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Arthtvo f W i f i ^ ite San Bartobímé de C i ^ o n a Sección 
Libro de Cuem«k Ot f á t ^ Bffltojomé. En pergamino. Aiio 1724. 

Archivo ParroqMlrtl de h iglesia de San Banoiomé da Ciimiona Sección 
Libro de Cuentas de Fátoica <k- San Eartoiomé. En pergamino. Año 1744 

Archivo PamXfuial ds l« iglesia de San Bartolonsé de CVnnuaa. Sección 
Legajas weltos de San Bk» 

Archivo Parroquial da ts iglesia de San Bftrtolonw de Carmona, Sección 
Libro de Cuentas y Visiia-í <*:«|j¿íatófl de ílan Felipe. ñV. En pergamino. Años 
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