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PRÓLOGO

E

n todo el occidente cristiano tanto la vida cotidiana como los aconteci
mientos extraordinarios están marcados por el sonido de las campanas.
Teófanés Egido ha expresado perfectamente su importancia en el Valla
dolid de la Edad Moderna: aparecen como personajes vivientes, como vecinos que
nacen, tienen un nombre siempre sagrado, viven, muereny resucitan en lasfrecuentes
refundiciones que se narran con mimo y con cierta tristeza cuando la criatura nace
malograda. Era un diálogo constante éste que parte del bronce, que llama al amanecer
y toca a queda a la anochecida; que comunica las noticias de victorias militares, de
elecciones de papasy obispos, que llama a lafiesta; que no cesa de sonar para el rezo del
oficio divino, para avisar desgraciasy muertes, incendiosyfugas de la cárcely que se resis
te a obedecer la regulación decretada en las Sinodales del obispado o el empeño del poder
central para silenciar su extraordinaria capacidad concitadora. Los vallisoletanos
-¿quiénes no entonces?- entienden a la peifección este lenguaje (Egido 1983: X).
El objeto del presente trabajo es reconstruir, volver a participar en una ac
tividad tradicional ya perdida: la fundición de campanas, industria o mejor,
artesanía efectuada en la mayor parte de los casos sobre el terreno y en colabo
ración con la población, entrando a formar parte del devenir cotidiano como
un acontecimiento excepcional que concita la atención del pueblo en torno a
una figura nómada con unos conocimientos técnicos transmitidos oralmen
te. De ellos únicamente nos quedan algunas muestras de su arte y el rastro de
su paso por la documentación de carácter contractual y económica. Es en esa
información escrita donde hemos concentrado nuestros esfuerzos para inten
tar sacar a la luz tanto la persona como la industria.
A partir de este acervo documental hemos realizado una investigación de
carácter etnohistórico sobre el mundo de los fundidores de las campanas y su
actividad en época moderna en Valladolid y su provincia. Hemos intentado
rastrear aspectos tales como la consideración de su oficio, sus orígenes, sus re
laciones familiares y profesionales, su continua itinerancia en lo relativo a un
modo de vida extinguido con la llegada de la producción industrial de carácter
masivo. Tomando como base los contratos y otros documentos a ellos relati
vos, nos hemos lanzado al estudio de las campanas según sus denominaciones,
su duración, los pesos y los nombres dados a los productos de sus trabajos.
Asimismo hemos intentado sacar a la luz su forma de trabajar, los tipos
de contratos que realizan, quién los contrata y en qué condiciones, cómo se
les remunera su actividad, qué defectos surgen en la fundición y cómo se
defendían los clientes de aquéllos, qué materia prima usaban y de dónde la
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obtenían, qué materiales usaban para realizar moldes y hornos, y en qué luga
res instalaban sus obradores, relacionándolos con los únicos testimonios ma
teriales de esta actividad sacados a la luz por la arqueología. Todo ello unido
nos sirve para recuperar, paso a paso, el ya desaparecido proceso artesanal de
fundición de una campana tal como se hacía en la época moderna.
Las bases de este trabajo las constituyen tanto una densa recopilación do
cumental de E. García Chico publicada en 1967, producto de su infatigable
rebusca en los archivos de la provincia, como la labor ingente y continua de
los redactores del Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid patro
cinado por la Diputación, lujo historiográfico que en pocas provincias alcan
za el nivel científico y la cercana confección del vallisoletano. Sobre estos dos
sólidos cimientos, a los que se añade la consulta de estudios de muy diferente
ámbito y alcance, junto con la revisión de las historias locales, parcas en datos,
se ha podido elaborar esta panorámica sobre el trabajo de los maestros campa
neros en Valladolid y su provincia.
No pretende esta aproximación agotar el tema, ya de por sí amplio y sus
ceptible de ser analizado desde muy diversas ópticas, todas ellas complemen
tarias. Sencillamente intenta apuntar una serie de objetivos merecedores de
una investigación en profundidad en el caso castellano y leonés. Hay que se
ñalar que las investigaciones sobre campanas y maestros campaneros son más
abundantes en el extranjero que en nuestro país; dentro de España se han cen
trado en regiones. como Cataluña y Levante, zonas más conscientes del valor
de este patrimonio, siendo por ello pioneras en su estudio al gozar del interés
de algunos investigadores.
Poco después de finalizado este trabajo de investigación salió a la luz un
profundo estudio sobre las campanas como objeto material y simbólico, ela
borado desde la Fundación Joaquín Díaz, por José Luis Alonso Ponga y Anto
nio Sánchez del Barrio, que en buena medida complementa y amplía muchas
de las cuestiones por nosotros planteadas, y en otros casos analiza en profun
didad aspectos no atendidos por nosotros 1• La actualidad que está cobrando
el estudio de las campanas se ha visto plasmada en el I Congreso Nacional so
bre ''Las Campanas. Cultura de un sonido milenario", organizado por la Funda
ción Marcelino Botín de Santander en diciembre de 1997, en el que se refleja
la variedad de enfoques para abordar el estudio de estos instrumentos. Ambas
publicaciones recogen buena parte de la más reciente bibliografía sobre el
tema producida en España.
Por último, quisiéramos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a
todas las personas e instituciones que han posibilitado con su desinteresada
ayuda que esta labor de investigación haya llegado a buen fin, mereciendo co
mo colofón el Premio de Etnografía "Diputación Provincial de Valladolid"
1997, a quien agradecemos la confianza depositada en este trabajo.
1 José Luis ALONSO PONGA y Antonio SANCHEZ DEL BARRIO, La Campana. Patrimonio sono
roy lenguaje tradicional. La colección Quintana en Urueña, Centro Etnográfico Joaquín Díaz y Caja
Madrid, Madrid, 1997.
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MAESTROS CAMPANEROS Y CAMPANAS:
ORIGEN, EVOLUCIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y SIMBÓLICO

E

1 origen 2 de las campanas se remonta a tiempos bíblicos, en concreto la
primera mención de la existencia de campanas, más bien campanillas,
se encuentra en tiempos de Moisés (Éxodo 28, 33). Por otro lado, las re
ferencias más antiguas al proceso de fabricación de campanas, también referi
das a campanillas de mano, se remontan hasta el Egipto faraónico hacia el
2000 a.C., en donde se fabricaban mediante un molde de barro en el que se
fundían sobre todo crótalos, antecedente lejano de las campanas, sistema si
milar al usado en la India, donde ya la fundición se realiza al interior de los
templos. Por su parte los Asirios harán avanzar las técnicas de producción de
cobre y estaño para instrumentos no acústicos. La ornamentación se aplicaba
con el sistema de la cera perdida, innovación egipcia entre los siglos VI y
m a.C., mientras que los chinos determinan en torno al siglo v a.C. la propor
ción de cuatro partes de cobre por una de estaño como la mejor para dichos
elementos, que con escasas variaciones ha sido usada hasta la actualidad. Es
tos fundidores chinos, cuyos inicios se remontan al 111 milenio a.C. calenta
ban el metal en crisoles desde donde lo vertían en moldes de barro ajustables,
elaborando campanas de tamaños y grosores variables, a las que limaban sus
bordes para conseguir el tono deseado.
El desarrollo de esta industria se da en época romana, en la cual las cam
panillas o tintinnabula, realizadas en diversos metales, preciosos o no, eran uti
lizadas tanto para actividades ordinarias (comercio, baños, actividades lúdi
cas) como extraordinarias (culto, talismanes y exvotos, funerario, etc.). El uso
religioso de estas campanillas está documentado con amplitud para eventos
religiosos, como en el culto de la Astarté siria o en las fiestas de los Fratres
Arvales. En Europa hay noticias sobre la fundición en Nola (Campania) de
pequeñas campanillas, continuando la tradición norteafricana, producción
en boga gracias a sus diversos usos durante todo el Imperio Romano, de la cual
han quedado testimonios tanto de importaciones como de fundidores locales
en España, como pueda ser la campana con inscripción aclamatoria de Tarra2
Para la elaboración de este apartado nos hemos remitido a los grandes repertorios como
son D. DrnEROT y J. B. D'ALAMBERT, Encyclopedie ou dictionaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, Lucca, 1759; E. VIOLET-LE-Duc, Dictionaire raisoné de l'architecture franfaise du IX' a XIV'
siécle, París, si d; S. SADIE (Ed.), The New Grave Dictionnary of Musical lnstruments, Londres, 1984;
Enciclopedia Universal Espasa, Barcelona, 1920; F. CABROL y H. LECLERQ, Dictionnaire d'Archeolo
gie Chretienne et de Liturgie, París, 1914; A. MARTIGNY, Diccionario de Antigüedades Cristianas,
Madrid, 1894.
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gona, u otras tantas procedentes de hallazgos arqueológicos (YV.AA., 1990:
211, n.º 91 a 94).
Pero será con el cristianismo cuando este elemento irá adquiriendo una
progresiva importancia, en especial dentro de los ámbitos conventuales, en
donde se hacía necesaria la utilización de una llamada sonora, más o menos
variada y repetitiva que sirviera para avisar de los actos que debía realizar la co
munidad, y que prontamente fue adoptada por las parroquias, tanto rurales
como urbanas. Al principio estos elementos se hacían oir en un radio limita
do, pero poco a poco la rivalidad entre iglesias, la expansión de las parroquias,
el aumento del número de fieles y la habilidad creciente de los artesanos,
hicieron que las campanillas aumentaran en su tamaño, aunque sin perder en
estos primeros momentos su nombre latino de tintinnabula (Cabrol y Leclerq,
1914: III, 2, p. 1961).
El desarrollo de la producción de campanas para iglesias es promovido
sobre todo por la orden de San Benito, establecida en Montecassino, cercana
y en relación con los talleres de fundición de la Campania precristiana. La ex
pansión fulgurante de la orden Benedictina por toda la Europa cristianizada,
así como su labor evangelizadora en territorios todavía paganos, de la cual son
testimonio el grupo de las campanas célticas, acarreó consigo la extensión de es
te conocimiento, dejando evidencias del mismo en monasterios escoceses o
irlandeses recientemente convertidos. Así pues no es de extrañar que en el
monasterio alemán de San Gall -cómo no, benedictino- se documente en
pleno siglo VIII la existencia de un tal Tancho, monje fundidor, aunque ya des
de época carolingia es conocida la actividad de fundidores laicos itinerantes
trabajando en las proximidades de conventos e iglesias, situación que será la
norma habitual hasta bien entrado el siglo XIX.
Las campanas en estos primeros momentos reciben nombres diferentes
según las zonas geográficas, si bien su nombre latino habitual es el de signum,
con las expresiones pulsare, movere o sonare, es decir, accionadas por medio de
una cuerda, como usa ya Gregario de Tours en 576 en su obra "De Glorya Mar
tirum". En la Galia y en la zona renana aparece la mención de clocca como cam
pana, origen del nombre francés cloché, utilizado al menos desde el año 740,
nombre muy relacionado con el grupo de las denominadas campanas célticas,
de pequeño tamaño que portaban los misioneros en Irlanda. De éstas la más
conocida es la de San Patricio, patrón de Irlanda, llamada Clog-an-udachta o
campana del testamento, que se supone fue retirada de su tumba en 552. Den
tro de la Península Ibérica destaca la solitaria mención de la campana como
caccabalum en la inscripción de la campana romana de Tarragona hallada a
fines del XIX. Igualmente se refiere a ellas el término de nola, cuya mención
más antigua se encuentra en Avieno hacia el 160 d.C., aunque referido a un
cascabel. Honorio de Autun, ya en el siglo xn, indicará que las campanas
fueron inventadas en la región de Campania, llamándose a las más grandes
entre ellas con el nombre de la región suritálica, y las de menor tamaño nola
nas por fabricarse en Nola, capital de la región. Esta segunda etimología es
poco convincente, pues San Paulina de Nola, originario de la ciudad homóni- 10 -

ma, al hacer inventario de su iglesia en pleno siglo VI no menciona nada al
respecto.
El nombre que tendrá especial éxito es el de campana, cuya mención más
antigua dentro del cristianismo es una carta de Ferrando, Diácono de Carta
go, al Abad Eugipio datada en el 515, cuando menciona el uso de las campa
nas como consuetudo beatissima monachorum, costumbre de los santos monjes.
Es a partir del siglo VII cuando este nombre se consagre, siendo hasta este mo
mento más habituales su denominación clásica de signum, como utiliza tanto
San Cesareo de Arlés en su "Regula ad virgines" del 515 o como en la ''Regula
Sancti Benedicti", fechada entre 529 y 543.
En todos estos documentos no hay datos sobre los tamaños ni sobre el
sistema de fabricación de estos instrumentos. Uno de los ejemplares más anti
guos, de 42 cms. de alto, es la campana conservada en Colonia procedente de
la iglesia de Santa Cecilia, fechada en torno al 613, que fue construida a base
de tres láminas de hierro unidas por remaches confiriéndola un aspecto de
colmena. En lo relativo al tamaño cabe destacar la mención de la campana de
San Esteban de Sens, de la que en el 635 se comentaba con admiración que su
sonido alcanzaba siete millas en derredor, alcance tan excepcional que Clota
rio quiso trasladarla a París. Una de las más antiguas conservadas fundida en
bronce, y ya de un tamaño respetable, es la campana de Canino, en Viterbo,
que presenta un asa triple y una inscripción dedicatoria al arcángel San Mi
guel, además de un orificio triangular junto a sus asas realizado, según la
creencia de la época, para intentar mejorar el tono (Cabrol y Leclerq, 1914:
III, 2, p. 1964).
Únicamente existe constancia documental, pero lamentablemente no
material, de la existencia de campanas en España en fechas anteriores al si
glo XI. Una de las más antiguas referencias gráficas es la miniatura de la torre y
scriptorium del Beato de Tábara, en la cual se reflejan dos campanas agitadas
por medio de una cuerda colocadas en lo alto del campanario (Fontaine,
1978: 389). Desde el punto de vista documental existen referencias a campa
nas asturianas fechadas en el siglo XI, como sucedía con la campana antigua
de Bárcena del Monasterio (Asturias), que según se indicaba en un manuscri
to del XVIII se fechaba por la inscripción en 1023, o la del monasterio de
Carias, en Cangas de Narcea, datada en la Era hispánica de 1114, es decir,
1076, dato recogido porJovellanos en sus ''.Diarios"(Manzanares, 1957: 234
y 235).
Las más antiguas campanas españolas conservadas son la del Museo de
Córdoba, donada a una iglesia indeterminada por el Abad Sansón en la Era
hispánica de 963 (925 d.C.) según reza su inscripción incisa, aunque más bien
se trata de una campanilla de mano y uso litúrgico. Ya de cierta entidad es la
campana de 58 cms. de alto conservada en San Isidoro de León, con forma de
tulipán y asa triple con perforaciones para el sonido, que ostenta una inscrip
ción grabada a buril en el diente de la campana en la que un tal Rodericus
Gundisalbiz dona dicho signum al monasterio de Sancti Laurentii Arce en la fe
cha de 1086 (Gómez Moreno, 1919: 386).
- 11 -
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Fig. !.-Fundición de una campana a la cera perdida según Teófilo: Torno de moldeo
y foso de fundición. (Según Hawthorne y Smith, 1963).
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Será en el siglo xn cuando se afiance la tecnología de la fundición de cam
panas con la aparición de diversos tratados técnicos. Entre ellos destaca el de
un monje alemán, cómo no, también benedictino, llamado Teófilo, quien en
su tratado "De diversibus artibus"(1961, 1963, 1980) dedica el capítulo LXXX
del libro VIII al tema ''De campanisfundendis". Teófilo propugna en su tratado
un sistema de fabricación consistente en un molde de cera colocado sobre un
núcleo o centro de arcilla, que instalado sobre un eje horizontal de madera
permite conformar el molde a torno, fundiendo la campana utilizando el sis
tema de la cera perdida (Fig. 1).
Durante los siglos XIII y XIV, en especial en este último, se van incorpo
rando diversas mejoras en dicho procedimiento, sobre todo por el uso de ba
rro en vez de cera para la elaboración del molde, falsa campana o camisa, que
permite abaratar costes y al tiempo posibilita la obtención de campanas de
mayor tamaño, imposibles siguiendo el sistema de Teófilo. Ya en el ocaso de
la Edad Media, y con seguridad en el siglo xv, el eje de modelado del molde
pasa de horizontal a vertical, lo que facilita el uso de las terrajas, tablas en las
que se recorta el perfil de la campana, y que girando sobre un eje situado en el
centro del molde conforman la campana. Ambas mejoras, camisa y terraja,
permiten variar la forma de colmena de las campanas, para ir adaptando la fi
sonomía utilizada hasta la actualidad. Asimismo se adopta en este momento
el sistema de aplicar las inscripciones y motivos decorativos realizados en cera
en la falsa campana, constando la fecha habitualmente en la inscripción desde
el siglo XI (campana de San Isidoro, aunque en esta todavía incisa).
En esta época el oficio de fundidor era familiar e itinerante, desplazándo
se los artesanos únicamente con las tablas de los perfiles -las terrajas- de las
campanas, ocupándose el contratante de suministrar todo lo necesario, ade
más del metal procedente de campanas viejas, para la fundición instalando su
taller y horno al lado o cerca de la torre campanario.
El descubrimiento de la artillería pirobalística y el progresivo incremento
del uso de los cañones, ampliará las posibilidades de trabajo de los maestros
fundidores, pues ambas industrias comparten un proceso de fabricación prác
ticamente idéntico. De este modo el fundidor se convierte, en ciertas ocasio
nes, en un artesano favorecido con privilegios especiales en las ciudades como
era la posibilidad de asentarse al interior del recinto murado. Es a partir de
ahora cuando campanas y'cañones comienzan juntos su singular andadura;
comienza a aplicarse en las abundantes guerras que asolan la época moderna
el denominado derecho de campanas, privilegio ejercido en favor de los artille
ros consistente en la recepción como botín de las campanas capturadas en las
ciudades en las cuales la artillería haya jugado un papel importante en su ase
dio. Este derecho se ejercerá de modo habitual hasta fines del xvn, siendo mo
mentáneamente resucitado por Napoleón en sus campañas y exigiéndose en
España durante la Guerra de Independencia.
Con los nuevos aires del Humanismo renacentista se va a producir el
apogeo técnico de esta industria de la mano de los avances armamentísticos.
En 1540 el tratado del veneciano Vannoccio Biringuccio titulado en conso-
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Fig. 2.- V. Biringuccio, De pirotechnnia libri X ..., portada de la 1: edición italiana
(Venecia, 1540).
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nancia con los tiempos 'Ve Pirotechnnia"(l 966), introduce innovaciones en el
arte de fabricar campanas, aunque su contenido esencial esté dedicado a la mi
nería y a la fabricación de cañones, manufactura en la cual fue un apreciado
especialista (Fig. 2). Biringuccio propugna en su tratado nuevas fórmulas para
mejorar tanto el diseño de las campanas como el barro utilizado en los moldes
para hacerles resistentes al intenso calor (cerca de los 1.200 ºC) necesario para
fundir la aleación, además de consagrar el uso de la terraja y el sistema de mol
deo con eje vertical. Según sus indicaciones el molde se construye en arcilla,
no en cera, al cual, para evitar que se le adhiera la campana, introduce una
capa intermedia a base de ceniza. La camisa se extraía del molde después de fa
bricar la capa -mitad exterior del molde- y era posteriormente pesada, canti
dad que multiplicada por un factor de 7 u 8 permitía obtener la cantidad de
metal necesario para fabricar la campana, a la que añade un 10 por 100 extra
para las mermas o pérdidas de metal durante la fundición, más algún añadido
posterior para fabricar los gorrones, espigos de encastre de las campanas en sus
huecos del campanario (Fig. 3). Para Tylecote (1992: 112), Biringuccio calcula
en exceso la cantidad de metal a fundir, una preocupación por tener suficiente
metal que reitera en diversas secciones de su tratado.
A todo este progreso técnico, no debido únicamente a Biringuccio, pues
en realidad el veneciano lo que hace es recopilar y adaptar fórmulas en uso y
consagradas, se añade el crecimiento de la demanda de campanas provocado
por los avances en la fabricación de relojes y sonería para torres, tanto civiles
como religiosas. A partir de Biringuccio el sistema de moldeo y fundición de
estos instrumentos queda ya fijado, como reiteran en pleno siglo xvm la "En
ciclopediafrancesa", o la obra del Abad Pluche, "Espectáculo de la Naturaleza':
traducida al español por el Padre Terreros y bien conocida aquí, como atesti
guan los diversos ejemplares de su obra conservados en la biblioteca de los

Fig. 3 .- V. Biringuccio, De pirotechnnia libri X .... La fundición de campanas, mostrando un
horno de reverbero, el método para diseñar una campana, torno parafabricar el núcleo del moldey el
foso de fundición. (Venecia, 1540, f. 97 v.).
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Fig. 4.-N. Pluche, Espectáculo de la naturaleza ..., Madrid, 1773, parte VII, tomo XIV, p. 100:
El molde, la fundición y la colocación de las campanas.

Padres Agustinos Filipinos de Valladolid (Fig. 4). La tecnología utilizada no
sufrirá grandes cambios hasta el siglo x1x y principios del xx, cuando la instala
ción del ferrocarril hará factible y rentable la sedentarización de los talleres,
convirtiendo esta actividad artesanal e itinerante en parte de la industria mo
derna, aunque manteniendo en buena medida métodos ancestrales.
Esta inexorable transformación de la fundición de campanas lo atesti
guan las de la Catedral de Valladolid: En 1723 y 1730 la campana mayor, lla
mada San Miguel, había sido fundida en ambas ocasiones, por Raimundo
Rodríguez, vecino de Villanueva de Duero; cuando en 1885 se estrenó la nue
va torre hubo que fundir cinco nuevas campanas hasta completar el número
de ocho, lo cual se hizo en Valladolid. Al poco, cinco de ellas se quebraron,
sustituyéndose por otras procedentes de la casa Metal Delta Español en las Arenas,
Bilbao, Sociedad Anónima, construidas por un sistema nuevo, exclusivo de dicha
sociedad (García-Valladolid, 1901: I, 341-343) (Fig. 5).
Desde los albores del cristianismo, e incluso antes, las campanas irán car
gándose de un profundo y denso significado simbólico, que se irá elaborando
a lo largo de la Edad Media. Si ya en tiempos romanos tenían un uso funerario
y litúrgico, será con el cristianismo cuando este contenido simbólico se haga
totalmente explícito, elaborado a partir de su funcionalidad en todos los
aspectos de la vida cotidiana (anuncio de los oficios, regulación de la vida con
ventual), como en otros acontecimientos extraordinarios en los que se involu
cran. En las campanas se aunará religión y superstición, confiriéndolas un
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Fig. 5.-Campana sin
inscripciones con yugo
metálico moderno en la
torre de la Catedral
de Valladolid.

prestigio sobrenatural que surge del bronce resonante como purificador del
alma y ahuyentador de demonios y todo tipo de males, incluso meteorológi
cos. Al ser su función sacra, esto le concederá tanto una bendición como obje
to de uso litúrgico, como una progresiva individualización de cada una de
ellas, que desembocará en la ceremonia de la bendición de las campanas. Di
cho ritual, conocido en la Galia desde antes de los tiempos de Carlomagno,
momento en que se defiende esta operación, lo encontramos ya en la iglesia
hispánica desde época visigoda. En el ''Líber Ordinum" se detalla el ritual de
bendición de las campanas -el denominado Exorcismus ad consecrandum sig
num basílica- (Ferotim 1904: 159), aunque todavía no aparece en él la unción
o loción con agua bendita o con los santos óleos de la campana. Este mismo
texto incluye también testimonios de su uso en la iglesia visigoda para anun
ciar la muerte de un obispo o el sepelio de los fieles.
Poco a poco pasará de ser un instrumento con un uso mixto litúrgico y
profano a irse identificando con la propia doctrina cristiana, y más aún con la
- 17 -

propia voz de Dios, convirtiéndose en objeto de elaboraciones teológicas tan
tempranas como la Honorio de Autum (Honorius Agustudonensis) quien en su
obra ''De GemmaAnimae': datada con anterioridad a 1130, indica que las cam
panas representan a los predicadores que convocan al pueblo en la iglesia. El sonido
de aquéllas es la predicación de éstos. La sonoridad de las campanas se extiende por
toda la tierra y las palabras de aquéllos (llegan) hasta elfin del orbe (Lib. I, cap. CX
LJJ) (Yarza, 1982: 28). Esta identificación simbólica con la voz de Dios a tra
vés de sus predicadores, que incluso se llega a mencionar en las inscripciones
de las campanas, provocará su condición de codiciado botín de presa por
parte de los musulmanes españoles, no tanto por su innegable valor metálico,
como por su valor simbólico.
Es conocida en el 997 la captura y traslado a Córdoba por Almanzor de
las campanas de Santiago de Compostela para convertirse en lámparas de la
mezquita aljama, recuperadas posteriormente por Fernando III en 1236 y de
vueltas a su lugar de origen (Jiménez de Rada 1989: 208 y 351). Todavía en la
actualidad pueden contemplarse algunas de estas campanas cautivas en mez
quitas marroquíes, como las custodiadas en al-�rawiyyin (N. de la R., 1953:
453), dos de ellas expuestas en la exposiciónAl-Andalus (VV.AA., 1992: n.º 55
y 58). A situaciones como éstas nos remiten las impresiones del viajero ale
mán Jerónimo Munzer cuando visitó la mezquita de Almería en 1494, en
donde anota cómo en la parte más del interior de la mezquita,en muchos sitios,ha
bía colgadas campanas, robadas a los cristianos en la guerra; que habían peiforado
aquellas campanas por todas partes,y haciendo en su concavidad muchos círculos con
pequeños candelabros ponían en ellos lamparillas,hasta tener alguna vez una campa
na sola trescientas lamparillas (Munzer, 1991: 77).
Incluso las propias crónicas árabes se hacen eco de este interés por las
campanas como botín de guerra, como un medio de dominación simbólica de
los cristianos. Así podemos verlo en la "Historia deAl-Andalus" de Ibn Al-Kar
dabus, tanto cuando relata una incursión del Valí de Valencia en Barcelona
hacia 1108 en la que ... derribó sus iglesias,arrasó sus campanarios,... Trajo campa
nas (nawaquis), cruces y vasos que estaban guarnecidos de plata y oro puro. Ordenó
que se pusiesen lámparas sobre aquellas y que ardiesen en la mezquita aljama de Va
lencia; entoncesfueron suspendidas en ella, como si ellasfuesen espadas reluciendo en
las orejas de las vírgenes,o como al hablar de las conquistas de Abu Yusuf, tercer
califa almohade (1184-1199): Sometió a los países de Oriente, destruyó sus alcáza
res,saqueó susfortalezas, hizo oscuras sus tinieblas y reemplazó la voz de las campa
nas en ellos por la llamada de la oración (Ibn Al-Kardabus, 1986: 136-7 y 154).
Durante la Edad Media esta carga simbólica se incrementará, pasando las
campanas a ser símbolo de ostentación del poder espiritual y terrenal de igle
sias y monasterios, tanto por tamaño como por número, e incluso por el porte
del campanario que las cobija. Así, en medio de la corriente de austeridad que
propició el nacimiento de la orden del Cister, Abelardo en sus "Cartas a Eloisa",
indica al hablar de la decoración interior del monasterio ideal que dos campa
nas bastan al monasterio (Duby, 1981: 130). Similar ideal de sencillez se esta
bleció también en los Capítulos Generales de la orden en su rechazo a la erec- 18 -

ción de campanarios, turres !apiade ad campanas nonfiant (Canivez, 1933: 68)
que recogerá también las constituciones de la orden Franciscana: campanile
ecclesiae ad modum turris de caetero nusquamfiat (Bihl, 1941: 46). Es muy signifi
cativa, para el caso vallisoletano, la consideración de Canesi sobre la primitiva
ermita de la Magdalena, que era tan pobrey desamparada que carecía de campa
nas, además de no tener campanario, por lo que las que después pusieron, estaban
sobre el arco de una puerta por donde se entraba en Valladolid,y caía a un lado de es
ta iglesia, y en este nuevo estado se mantuvo cerca de cuatrocientos años (Canesi,
1750: I, 387).
Ya a finales del XVI el cardenal de Milán Carlos Borromeo, luego elevado
a los altares, en sus influyentes y difundidas "Instrucciones de la fábrica y del
ajuar eclesistico" dará una regla general sobre el número de campanas que debía
tener cada iglesia según su categoría: Esta torre debe tener, si es de iglesia catedral,
siete campanas o a lo mínimo cinco; si de colegial, tres, es decir, una más grande, una
mediay una chiquita; si de parroquial, otras tantas, o al menos dos:y las mismas con
cierto concento de sonido distinto, rectamente unánimes entre sí, de acuerdo con la
varia naturaleza y significación de los oficios divinos que se hacen (Borromeo,
1985: 70).
Además es en este momento cuando se intensifica el proceso de persona
lización, de individualización mediante la instauración de los padrinazgos, de
las campanas y la dotación de nombres, usualmente de santos, a estos instru
mentos. El prestigio y simbolismo de las campanas llegará intacto a la Edad
Moderna, aunque poco a poco perderán parte del poder irracional con que
fueron investidas en la Edad Media. Aún así, en pleno siglo XVI, una de las
causas de procesamiento por la Inquisición enumerados en sus manuales para
inquisidores era la de Menospreciadores de campanas, acto calificado como
Resabio de herejía dado que atañe a objetos consagrados al culto divino (Caro
faroja, 1980: 27).
Otro aspecto a tener en cuenta es lo relativo a las inscripciones de las
campanas, ya existentes sobre las campanillas célticas, siendo la más antigua
de Europa la campana datada en el siglo IX de Canino, en Viterbo (Italia), con
una dedicatoria a San Miguel Arcángel, protector al parecer de los campana
rios, entre dos cruces en relieve (Cabrol y Leclerq, 1914: III, 2." parte, 1964),
disposición que será habitual hasta época moderna (Fig. 6). En España la más
antigua inscripción conocich, incisa, se encuentra sobre la campana romana
de mano hallada en 1894 en Tarragona, con una inscripción aclamatoria, más
bien dos mezcladas por impericia del operario, para el emperador, lá ciudad y
el pueblo romano (VV.AA., 1990: 211).
Dentro ya del cristianismo español las primeras inscripciones documen
tadas sobre campanas se hallan en los tres ejemplares más antiguos conserva
dos: la del Abad Sansón fechada en el 925 (963 Era hispánica), depositada en
el Museo de Córdoba, con una inscripción incisa de ofrecimiento por parte de
dicho abad (Galindo, 1911: 451 y ss); la de San Isidoro de León, datada en
1086, también con una inscripción similar de ofrecimiento (Gómez Moreno,
1919: 386; VV.AA., 1991: 53-4); y como testimonio de la convivencia cultural
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Fig. 6.-Campanaenlato rre
de la i glesia de Santiag o
de Valladolid.

se conoce otra campanilla hallada en Huelva de cronología similar a las ante
riores con la inscripción en árabe de Hecha por Allah, hy·o de Zacarías (Fontai
ne, 1978: 389). Ciñéndonos a la actual provincia de Valladolid, la campana
más antigua sería, según los datos actualmente conocidos, la de la parroquial
de Fompedraza, fechada en 1361, pero que lamentablemente fue refundida
tras su rotura en 1874 (Torre, 1997: 130).
Durante la Edad Media, en las inscripciones que no son ofertarías, es
donde más claramente se muestra el carácter simbólico y protector atribuido a
las campanas, con leyendas que se remontan en algún caso a la iglesia visigoda.
La más usada en toda la Edad Media fue la inscripción que, según la "Leyenda
Dorada·: figuraba sobre el sepulcro de Santa Águeda de Catania, protectora de
esta ciudad siciliana frente a las erupciones del Etna. Según el relato legenda
rio había sido depositada por unos ángeles sobre su tumba aludiendo a su mar
tirio voluntario para salvar a su país: MENTEM SANCTAM SPONTA
NEAM,DEI HONOREM ET PATRIAELIBERATIONEM(Vorágine, 1982:
-20-

167-170) (Fig. 7). Su culto parece haber sido introducido en el "Pasionario
Hispánico" en el siglo IX, procedente de la iglesia italiana (Fábrega, 1953: 269).
Esta inscripción aparece, por ejemplo, en el esquilón fechado entre los si
glos XIV y xv de la iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco conservado en
Santa María de Mediavilla (VV.AA., 1995: 378).
Otros tipos de inscripciones aluden más a la identificación de la campa
na con la voz de Dios. Así aparece en la que se conserva, junto a otra con el
epitafio de Santa Águeda, en la mezquita marroquí de al-�rawiyyin: VOX
DOMINI SONAT, datada en el siglo xm (N. de la R., 1953: 453). A la referen
cia simbólica de la voz divina se unen otra serie de inscripciones de carácter
triunfal o apocalíptico, como las de tipo XPS SONAT, XPS TONAT, XPS
VINCIT, XPS REGNAT, XPS IMPERAT, inscripción todavía en uso en épo
ca moderna como atestigua el grabado en madera (Fig. 8) de Jost Amman
(Marca IA) de la obra "Panoplia illiberarum mechanicarum aut sedentarium ar
tium... "de H. Schopperum, editada en Frankfurt en 1568, en el que se ilustra el
taller de un fundidor de campanas (Peters, 1985: 680, il. 8.51), o las relaciona
das con la visión de Constantino el Grande en el "Pons Milvius": IN HOC
SIGNUM TUETUR PIUS, IN HOC SIGNUM VICITUR ENEMICUS. En
otras ocasiones son simplemente laudatorias del poder divino, como es la
inscripción LAUDATE DOMINUM IN CIMBALIS BENE SONANTIBUS
tomada del libro de los Salmos, en concreto del Salmo 150, presente en la
campana llamada San Miguel, que era la mayor de la Catedral de Valladolid
(García-Valladolid, 1901: I, 341) (Fig. 9).

Fig. 7. -Campana con la inscripción Mentem sanctam... en letras góticas en la iglesia de Barcia! de
la Loma.
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Fig. 8.-Elfabricante
de campanas, grabado
xilográfico de jost Anman
-marca !A sobre la
campana-. (Según Peters,

1985).

De este tipo de inscripciones la más habitual, junto con la Santa Águeda,
es la cita del Apocalipsis de San Juan (5, 5) VICIT LEO DE TRIBU IUDA RA
DIX DAVID ALLELUIA, cuyo uso se remonta a la iglesia hispanovisigoda.
Es conocida su utilización como antífona de lafractio panis de la misa visigoda
y mozárabe, mientras que como inscripción se documenta ya en una patena
visigoda de procedencia española conservada en el British Museum (Palol,
1990: 149). Al parecer su significado alude a la introducción a la Gracia por
medio de los Sacramentos (López Serrano, 1963: 807). En muchas ocasiones
al salmo apocalíptico le antecede la frase ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE
PARTES ADVERSAE, que permite identificar esta inscripción con la ora
ción dirigida contra el enemigo maligno incluida en el "Enchiridion Leonis
Papae': una colección de oraciones de carácter profiláctico atribuidas al Papa
León III y supuestamente enviada por éste a Carlomagno (León III, 1740: 23).
Su presencia en muchas de las campanas de tiempos medievales y posteriores
refuerza aún más el carácter protector frente a todos los peligros, tanto mate
riales como espirituales, de estos instrumentos (Fig. 10).
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Fig. 9.-Campana con la inscripción Laudate dominum... en la iglesia de Villabrágima.

Fig. 10.-Campana con la inscripción Vicit leo... en la iglesia de Villacid.
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La inscripción de la campana d · la torr de la Iglesia de la Merced en
Lima, fundida por Francisco Melén 1 ·:t: en 1698, también usada en España,
explica claramente las funciones y p !eres sobrenaturales a ellas atribuidos:
LAUDO DEUM VERUM: CONVO O CLERUM: !GNEM TOLLO: PRO
PARTIENTIBUS ORO: PESTEM CURO: HOSTES FUGO: MORTUOS
PLORO: FESTAS DECORO (Vargas, 1947: 325; 1955: 66). Esta tendencia a
las inscripciones triunfales y apocalípticas irá perdiendo terreno en época Mo
derna en beneficio de advocaciones a santos concretos, normalmente a los
que se consagra la iglesia o sus altares, o simplemente a la más extendida de la
Sagrada Familia (IHS MARÍAJOSÉ), en ocasiones con otros datos como la fe
cha y el comitente.
El único testimonio arqueológico de fabricación de inscripciones cono
cido es el fragmento de la capa de molde con una cruz inscrita datado en el
siglo XIV, procedente de las excavaciones de la Plaza Arias Marcelo, y en la
actualidad expuesto en el Museo de Zamora (Museo de Zamora, 1993).
Dado su carácter de objeto sagrado, también los milagros formarán parte
de la historia de las campanas. El más conocido de ellos es la historia de la
campana de Velilla (López de Ayala, 1886) en Aragón, que al parecer sonaba
sola en ocasión de acontecimientos singulares. Algo parecido se cuenta acerca
de la del convento de Santo Domingo de Zamora, que relata Fray Juan López
en su 'Historia de Santo Domingo"(Antolínez, 1987: 361). Otro suceso inexpli
cable referido a estos instrumentos acontece durante la apertura del sepulcro
del beato vallisoletano Simón de Rojas en 1629, cuando, aparte de encontrar
su cuerpo incorrupto, las campanas del convento tocaron solas a las Aves Marías
(García Valladolid, 1901: I, 591).
En lo que atañe a fundidores de campanas en España en época medieval
los testimonios son escasos. Está documentada la presencia de fundidores ex
tranjeros trabajando en el país hacia 1110-1140, período en que se redacta la
'Historia Compostelana", en la que se alude a la presencia de un cierto maestro
extranjero {ultraportensem) hábil en el arte de hacer campanas trabajando en la
Catedral de Santiago de Compostela (Yarza, 1982: 136).
En el caso concreto de Castilla y León, uno de los más antiguos fundido
res conocidos es un tal Domingo de Toro, cuyo nombre figura en una campa
na cautiva conservada en la mezquita marroquí de al-�rawiyyin gracias a su
transformación en lámpara, que fechada en el siglo XIII porta la inscripción
VOX DOM/NI SONAT: DOMINICUS D TORO ME FECIT (N. de la R.,
1953: 453). Más abundantes son los datos sobre campaneros en la primera mi
tad del siglo xv, valga como muestra el contrato de Lorenzo Suárez, campane
ro vecino de El Perdigón (Zamora), que se compromete en 1441 a fabricar en
León las campanas de la Catedral (Miguel, 1990: 155), conocimiento que se
acrecienta según avanza el siglo. En su segunda mitad la.actividad de fundido
res de campanas ya se documenta arqueológicamente en el denominado Co
rral de Campanas de Zamora (Sánchez Monge y Viñé, 1993: 279, nota 2). La
documentación sobre esta actividad artesanal comenzará a ser mucho más
abundante a partir del siglo XVI, fecha en que las iglesias comienzan a sistema-24-

D
Fig. 11.-Vidrieras de York Minster, donadas por elfundidor J. Tunnoc hacia 1330. (Dibujo de
los autores a partir de Richards, 1993)y esquema del horno representado (según Tylecote, 1992).

tizar sus registros y a ser más habitual la pervivencia de protocolos notariales,
fuentes de datos que analizaremos en el caso de Valladolid.
Muy diferente es la situación en otros países y zonas, como pueda ser el
ejemplo de York (Gran Bretaña), en donde se conoce un fundidor,John Cop
grave, afincado en la ciudad ya en 1140, siendo durante la Edad Media el de
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los campaneros, uno de los gremios más prestigios 1·l.1 11d1<111a. Así, uno de
sus miembros,John Tunnoc, llegará a ser Miembro l ·l l',1il.1111 nto y Mayor
(alcalde) de York, muerto en 1330, fecha en que se data l.1 i 11 i ra situada en la
nave lateral norte de la catedral (York Minster) por él �l •,t l,1 1 y dedicada a
los fundidores de campanas, con un enorme interés ic 11c ¡o,1, r 1c y técnico
(Fig. 11). Las dos escenas se enmarcan en un arco trilobulad ll.rn ¡ucado por
hileras y filas de campanas suspendidas; en una se desarrolla la s · •na de tor
neado del molde de una campana siguiendo el sistema de Te (il , mientras
que en la otra se detalla el proceso de fundición, con un horno al� 11d , que es
destapado por el personaje colocado la izquierda para verter el m tal s bre un
molde situado en la parte inferior de la vidriera, mientras que a la derc ha dos
personajes manejan los fuelles montados en un pequeño andamio, un a cio
nándolos a mano, y el otro pisándolos colgado de una barra (Richards, 1993:
194, Lám. XCLVIII).
Un aspecto desconocido es la importación de campanas, operación in
frecuente, pero de la que han quedado algunos testimonios documentales ya
en época moderna. En 1503 la reina Isabel importa una serie de campanas que
se compraron por mi mandado y vinieron por mías del dicho reino de ynglaterra,que
son retenidas por los Almoxarifes de la ciudad de Málaga exigiendo diversos
derechos por ellas; ante esta situación la reina deberá ordenarles por una cédu
la de ese mismo año que cesen en sus exigencias (Azcárate, 1982: Doc. n. 0 60,
56-57). Es muy posible que la importación sea el mismo origen de las más de
cien campanas que según Munzer envió a la ciudad de Granada en 1494 el rey
Fernando, según parecefundidas a sus expensas,algunas de las cuales nosotros vi
mos en eljardín del monasterio de San]erónimo,y que han sido distribuidas por toda
Granada (Munzer, 1991: 111).
En realidad la mayor parte de las importaciones procedían sobre todo de
Flandes. De aquí se traían campanas grandes, como por ejemplo, para la Cate
dral de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria, en donde en 1520 se requie
re al mayordomo de la fábrica para que haga venir de Flandes dos campanas,
de 13 y 7 quintales, muy buenas sin pelo y sin inconveniente alguno a contento de los
sres. del Cabildo, que llegaron a la isla un año después junto con la madera de
borne comprada para el coro. A estas dos se añadió otra del mismo origen en
1525. No duraron mucho, pues en 1599 la incursión del pirata Pedro van der
Doez significó su embarque como botín de guerra rumbo a Holanda, y así, en
1610 tuvieron que encargarse otras nuevas también traídas de Flandes.
De igual procedencia flamenca es un tipo de campanillas de mano, fabri
cadas sobre todo en la ciudad ahora belga de Malinas, algunas firmadas y fe
chadas, muy frecuentes en toda España, como muestran los ejemplos del Mu
seo de Valladolid (Wattenberg, 1996: 225) o la procedente del Hospital de la
Magdalena de Cuéllar (Segovia) (Velasco, 1978: 269), que incluso llegaron a
ser copiadas por artesanos locales. Más peculiar es el caso de la campana del re
loj de la iglesia de Santa María de Utrera, que fue enviada en 1775 a fundir en
Génova por parte de Giovanni Migoni, consignándose en la documentación los
costes del transporte marítimo y los seguros (Villa y Mira, 1993: 224).
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LOS MAESTROS DE HACER CAMPANAS
EN LA ÉPOCA MODERNA: OFICIO, PROCEDENCIA,
RELACIONES FAMILIARES Y PROFESIONALES

E

n la documentación consultada lo más habitual es incidir en la denomi
nación más o menos oficial del trabajo realizado, considerado en este
caso como una artesanía técnicamente cualificada, pero que por su
carácter itinerante y la consecuente ausencia de gremios reguladores, no per
mite saber si existe distinción entre maestros, oficiales y aprendices propias de
otras actividades más consolidadas y de establecimiento más permanente.
Normalmente la titulación dada en los documentos a estos artesanos, con
mucho, en la mayor parte de los casos, la de Maestro de hacer campanas, además
de otras variantes, más escasas y menos usuales como la de Maestro de hacery
fundir campanas, Maestro defundición, Maestro defundir campanas, o la más vul
garizadora de Campanero, la segunda más frecuente. En ocasiones estas dos
denominaciones se unen bajo la mención, también bastante habitual de
Maestro campanero.
Incluso en algún contrato, caso del concertado por Diego Fernández de
Magro y Pedro Guerra con la Iglesia de San Martín de Tordesillas en 1562, se
mezclan diferentes denominaciones: al principio del documento se les llama
Maestros de hacer campanas, más adelante se les denomina oficiales, y en la carta
de pago adjunta a dicho documento uno de ellos, Diego Fernández, se
nombra como Campanero (Parrado, 1991: 66). De todos modos parece verse
una preferencia inicial por el término Maestro de hacer campanas durante los si
glos xvr y xvn, que se verá progresivamente sustituido por la de Campanero,
más usual en el xvm.
En comparación con los gremios contemporáneos, no parece existir den
tro de esta actividad un escalafón o escala tan definido, pues en otro caso, si
milar al anterior, tres maestros campaneros en la subasta por la fundición de la
campana de prima de San Antolín en Palencia, en julio de 1585, son denomi
nados simplemente como buenos oficiales. Apenas dos meses después, el adju
dicatario, Pedro de Rubalcaba en compañía con Francisco de la Sierra, es cita
do en el contrato como maestro de hacer campanas (García Chico, 1967: 154).
Dado el carácter itinerante y singular de su labor parece ser que los cam
paneros no llegaron a integrarse en la organización gremial que estructuraba
férreamente todo tipo de actividades en época moderna. De hecho, los cam
paneros no aparecen citados entre los gremios de Valladolid, ni siquiera entre
los relativos a los trabajos del metal (García Fernández, 1996). Tampoco las
Ordenanzas de Valladolid, impresas por primera vez en 1549 y vigentes hasta
1818, citan a estos artesanos (Pino, 1988), lo cual debe ser una situación bas-
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tante frecuente en el resto d l. 1'• •,it'11, 1 , 11 ,1, , , 1 ¡1111 111 ¡�1e conocemos,
fuera ya de nuestra región,enqu lo,,111,1 .11,1 1 111111111 1111¡ .111as se encuen
tran agremiados,son las ordenanz.s 11 •lid,, 111 l1 l lil 1,11111in.dasEstatutos
y ordinaciones concedidas por la ilustre rit1t!11tl ti, ,11,11 ,, ,, ,1/ 11/11111 di· Buydadores,
CampanerosyEstañeros de aquella,quep r t1,1p111 11 11111, 1 1 • ·lusivamen
te de los oficios de buidadores (artesan q u · t I i11 , f 111 , , 1 ti, l I t 'n y cobre,
principalmente vaciándolas) y estañeros ( . lv • l ,11 • 1 1 /1 () 1 8).
Pese a su falta de agremiación,el aprenclizaj' 1 •l ¡¡I 1 11, 111 •,111izn de for
ma similar al de las actividades reguladas, y por 11 ) 1( � ¡ 11111 11 1 1•,1lizados
con este fin son comparables a los de otros trabajos cstn 1 1 • ,¡I¡ ,, , J ,l 11 ·i •in plo,
en 1658,en el valle de Meruelo,el campanero Mateo Ruiz 1•/\111\1<'1!) � · bli
ga con Antonio de la Sierra Ortiz a enseñar el dicho oficio de h tr1'l',)lji111 lir 1' 1111/Hl
nas, por tiempoy espacio de cuatro años... para lo que todo el dicho 1im1¡10 rll' los di
chos cuatro años le ha de asistir..., así de invierno como de verano, en tierm r/1· :,,sti
llay en estay demás partes quefuera necesario asistir. Al cabo de los cuatro a ii s le
debe haber enseñado dicho oficio según y como lo saben los. demás maestros del
oficio, a declaración y conocimiento de dos maestros nombrados uno por cada parle,
obligándose a sustentary vestir de pañoy calzado, mientras que al maestro se le
pagarán por los dichos cuatro años trescientos reales de vellón (Escallada,
1991: 230).
Parejo es el contrato de aprendizaje fechado en 1773 en el Valle de Me
ruelo,Junta de Siete Villas, entre Bartolomé de Solano y Antonio del Anillo
para enseñar a este último el oficio de campanero. Solano, quien se cita orgu
llosamente como Maestrofacultativo en el Arte de Fundir campanas, se obliga a
enseñar e instruir en estafacultad a Antonio del Anillo por tiempoy espacio de cuatro
años, quien ha de asistir a estafacultad siempre que su Amo tenga obras en que ejer
citarse, quien le ha de enseñar con todo amory cariño, advirtiéndole e instruyéndole
de todas las Reglas de sufacultad. El maestro se compromete a darle de vestir y
calzar y soportar cualesquier accidentes de enfermedades, llevando una cuenta de
gastos que satisfacerá el otorgante, que además ha de entregar al maestro en ca
da uno de dichos años, noventa reales de vellón para los gastos del viaje a Castilla. Si
el aprendiz mudase de intención en el primer año, ... le ha de darfacultad para que
elija el oficio quefuere su voluntad,y en ese caso quedará solvente. En caso contrario
queda obligado a cumplir los cuatro años, y si se marchara, a excepción del
primer año, es del cargo del otorgante poner a su costa oficial que cumpla el tiempo
que restare (Escallada, 1994: 227-228).
Respecto a su origen normalmente se ha señalado la procedencia trasme
rana 3 de la mayoría de los campaneros activos en esta zona durante el período
de tiempo estudiado (Miguel, 1990: 148). Este extremo se ve confirmado por
la documentación, pues en los casos en que se reseña la procedencia esta es
1

3 Sobre este punto hay que destacar la investigación que está realizando la investigadora
Adela Pellón, del Consejo de Universidades, sobre la actividad de los fundidores trasmeranos en
España en época medieval y moderna, que viene a ser lo mismo que tratar de recomponer la his
toria de la fundición de campanas en nuestro país.
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mayoritariamente montañesa. Muchas veces este origen sencillamente se
consigna con la simple mención de vecino de la merindad de Trasmiera, o en un
caso concreto la genérica de montañés, pero en otros la mención de la proce
dencia llega a ser exhaustiva; como por ejemplo Pedro de Munar, quien en
1585 en su contrato con la iglesia de San Antolín de Palencia indica ser vecino
del lugar de Meruela de lajunta de Siete Villas de la merindad de Trasmiera (García
Chico, 1967: 151).
Procedentes de esta zona encontramos campaneros del valle de Meruelo,
Entrambasaguas en la Junta de Aldeyo, Magro, Nabajeda o Navajeda en la ju
risdicción de la villa de Laredo y corregimiento de las Cuatro Villas de la Mon
taña, Tantigoa, Rumoroso en el valle de Piélagos diócesis de Burgos, Santa
María en la Junta de Cuyedo, Carriazo en el obispado de Burgos, Villaverde y
Bosqueantiguo en la merindad de Trasmiera en la Montaña, Memela en la
Junta de Siete Villas, villa de Santander, Retuerto, Castillo, etc.
Junto a estos topónimos trasmeranos, aparecen en la documentación
otros orígenes de campaneros dentro de la región como son Valladolid, León,
Ávila, Segovia, Zamora, Aranda de Duero, Tordesillas, Ciudad Rodrigo,
Fuente el Sol, Medina del Campo, Villanueva de Duero, etc., que si bien po
drían designar con verosimilitud su origen, en muchas ocasiones no son más
que el reflejo de la estancia momentánea en dicha población del artesano
cuando realiza el contrato o se le satisface el pago en que es citado. Este es el
caso de Juan de Setién: en 1559 en Medina del Campo aparece en un contrato
como vecino de la merindad de Trasmiera; diez años después, también en Me
dina, se declara vecino de Segovia (García Chico, 1967: 144). Esto evidente
mente indica que algunos de los campaneros consignados en la documenta
ción como vecinos, residente o simplemente "estantes" en ciudades, villas o
pueblos de la zona, bien pueden encubrir un origen con bastante seguridad
trasmerano.
De todos modos no hay que perder de vista que dentro del número de es
tos artesanos, tanto trasmeranos como locales -más escasos-, hay que señalar
la presencia ocasional de campaneros foráneos, algunos ya en fechas muy
tempranas. Esta presencia extranjera es más notable, al menos que conozca
mos, en la zona levantina. En concreto en Castellón, se documenta la activi
dad de campaneros franceses durante la segunda mitad del siglo xv y buena
parte de la edad moderna, como muestran los ejemplos de Guillermo Martí,
procedente de Langres, que trabaja en Catí en 1457 (Puig, 1945: 189), el de
Johan Clarget, maestro borgoñón, activo en 1474, o el de Simón del Carre
en 1542, ambos trabajando en Vila-Real (Doñate, 1992: 398). También hay
que resaltar el caso del Maestre Guillén, relojero de la reina católica y fundidor
de campanas en Granada, de origen flamenco (Domínguez, 1993: 90). Más
tarde, ya en el siglo XVIII existen noticias de campaneros extranjeros, en este
caso en Sevilla, en donde trabaja entre 1784 y 1788 el alemán Zacarías
Dietrichfundidor de artillería de su Magestad, o Manuel de Frere, fundidor de
campanas de nación portugués activo en Utrera en 1751 (Villa y Mira, 1993:
220 y 214).
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Hay que destacar que la presencia de extranjeros se circunscribe a las zo
nas periféricas de la corona de Castilla y al Reino de Aragón, por lo que es fácil
suponer que la abundancia de campaneros procedentes de la Trasmiera, o
simplemente locales, en la zona castellana y leonesa copara toda la actividad,
sin dejar posibilidades de trabajo para maestros foráneos.
Este preponderante origen montañés permite observar la presencia de
dinastías de campaneros de origen trasmerano trabajando en Castilla y León,
caso de apellidos como Sarabia, Corona, Pierredondo, Munar, Ballesteros, de
la Torre, etc. De ello se desprende una estructura familiar del oficio de campa
nero, cuya enseñanza parece darse, en muchos casos, de padres a hijos, extre
mo claramente visible en el caso del campanero afincado en Segovia durante
el siglo xvn Diego de Carredano, hijo de Andrés Carredano, también maestro
de hacer campanas originario de Guemes en la Junta de las Cinco Villas de la
Merindad de Trasmiera, e igualmente afincado en Segovia (Vera, 1952: 591).
Similar situación cabe suponer en el caso de los Pierredondo, activos en
la provincia de Salamanca a fines del mismo siglo: conocemos un García de
Pierredondo activo en 1560 y dos hermanos, Bartolomé y Vicente, todos ellos
campaneros, que trabajan en la misma zona 20 años después, entre 1582 y
1598 (Barbero y Miguel, 1987: 27), por lo que posiblemente nos encontremos
ante una situación similar a la arriba indicada. En otros casos este proceso
puede deducirse de la asociación entre tío y sobrino, caso de Fernando de
Corona, que en compañía con su sobrino Juan Gutiérrez de Corona, ambos
vecinos de Rumoroso, valle de Piélagos y diócesis de Burgos, contratan un es
quilón para el Monasterio de la Concepción de Valladolid en 1629 (García
Chico, 1967: 161).
Este ambiente de trabajo favorece las asociaciones familiares para cum
plir los contratos, como por ejemplo, la de Pedro y Juan Guerra, primos y veci
nos de Navajeda, que contratan en 1602 la campana de la torre nueva del
Monasterio de San Pablo de Valladolid (García Chico, 1967: 157); también
los casos ya aludidos de Fernando de Corona y Juan Gutiérrez de Corona, tío
y sobrino, o el de los hermanos Bartolomé y Vicente de Pierredondo activos
en las provincias de Salamanca y Valladolid: así, en 1595 Vicente, vecino de
Zamora, se obliga a hacer la campana de la iglesia parroquial de Pedrosillo el
Ralo (Salamanca), debido a que su hermano Bartolomé no cumplió con el
contrato (Barbero y Miguel, 1987: 27). Uno de los ejemplos más explícitos de
este sistema de ayuda o trabajo familiar sucede con Tomás de Vallejo, al que se
contrata en 1614 para hacer las tres campanas mayores de la torre de la iglesia
de San Lorenzo de Valladolid, pero que, según aclara el Libro de Fábrica de la
misma, murió antes de acabarlasy para cumplir el concierto dicho las acabó defun
dir un hermano que también es campanero (Martín González y Urrea, 1985: 87).
Si son normales y lógicas estas asociaciones, permanentes o circunstan
ciales, entre campaneros por motivos familiares, también parecen existir otros
que dan pie a estas compañías, como pueden ser las debidas a un origen co
mún, posible caso de la pareja Pedro de Munar y Diego de Arrontes, ambos ve
cinos del valle de Meruelo, que contratan diversos trabajos juntos en 1585 a
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Fig. 12.-Campanas en la
torre de la iglesia
de la Antigua de Valladolid.

caballo entre Valladolid y Palencia. Posteriormente uno de ellos, Diego de
Arrontes, trabaja en solitario unos años más tarde. En este ejemplo concreto
parece que no se busca el trabajo en familia, ya que se documenta un Miguel
de Munar campanero, posiblemente hermano de Pedro, activo en la zona de
Medina del Campo en ese mismo año en que Pedro trabaja con Diego de
Arrontes (García Chico, 1967: 149-151 y 146; 1961: 129) (Fig. 12).
Caso curioso de este fenómeno de las asociaciones es el de Pedro Guerra:
en 1562 contrata con Diego Fernández de Mogro la campana mayor de Santa
María de Tordesillas (Parrado, 1991: 66), en 1599 aparece con Fernando de
Corona recibiendo un pago de 450 reales por las campanas de la iglesia parro
quial de Castrillo Tejeriego (Urrea, 1974: 31), y en 1602 aparece trabajando
con su primo Juan Guerra en el Monasterio de San Pablo de Valladolid (Gar
cía Chico, 1967: 151). Er decir, las tres veces en que Pedro Guerra -si siempre
es la misma persona- aparece en la documentación, es con un compañero di- 31 -

ferente, pero a todo esto no hay que perder de vista que estas tres referencias
abarcan i40 años! de actividad profesional en la zona.
De todo lo anterior se desprende que las asociaciones, por el motivo que
sea, entre profesionales para contratar la fabricación de campanas son muy
usuales. De estas compañías conocemos algunos testimonios documentales,
más allá de la mera mención conjunta de campaneros en el mismo contrato.
Por ejemplo, en 1588, Bartolomé de Pierredondo se desliga de un socio no co
nocido del concierto que con él tenía para hacer las campanas del Obispado
de la villa de Almeida, en el Reino de Portugal (Barbero y Miguel, 1987: 26), o
también, el del campanero trasmerano activo en Salamanca entre 1569 y 1590
Sebastián de la Torre, quien en 1569 rompe la sociedad que tenía con Domin
go del Campo, asimismo campanero, que 20 años después, en 1589, se con
cierta con Francisco de la Sierra, campanero también trasmerano, para hacer
en compañía todas las campanas (Barbero y Miguel, 1987: 26 y 27).
Mucho más clarificador es el caso de dos maestros de hazer campanas veci
nos de Zamora, Pedro de Abarcía y Juan de Lechino quienes rompen en 1640
el contrato de compañía que firmaron en 1638 para obrar y azer las campanas
que se ubiesen de hazer en las yglesias de los lugares deste obispado y otras partes, defi
niendo a partir de ese momento dos zonas exclusivas de trabajo, obligándose
así a que Pedro de Abarcia pudiese y ubiese de azer todas las campanas de la parte del
rrio duero que pasa por esta dicha riudad arta la parte de tierra del bino y partido de
sayago y en las vicarias de alba y aliste que son del arrovispado de santiago asta dore
leguas en contorno desta dicha riudad, y por otro lado Juan de Lechino abia de
azer las campanas que ubiese en las demas villas y lugares deste obispado yfuera del
que no tocasen al dicho distrito. Asi el uno ni el otro no pudiese entrar ni hazer campa
nas en los lugares que tocasen al otro confforme a lo susodicho y si lo hiziere perdiese la
echura y trabajo y el ynteres que de todo ello obiese de aber y lo ubiese y gozase a quien
tocase por su distrito (VV.AA., 1993a: 236)
Las relaciones entre campaneros no se limitan únicamente a la fabrica
ción de campanas, sino que en algunos casos se apoyan entre sí saliendo como
fiadores de otros compañeros en los contratos, situación frecuente en otros
ámbitos artesanales. Así, el mismo Sebastián de la Torre arriba mencionado,
aparece como garante de Miguel de Munar en 1590 cuando este último otorga
una serie de fianzas asegurando la no rotura en un plazo de dos años de la
campana hecha para el convento de San Francisco de Béjar (Barbero y Miguel,
1987: 26 y 27).
Aparte de las lógicas relaciones de los campaneros con otros profesiona
les que intervienen directamente en su actividad como carpinteros, herreros,
relojeros, sogueros, albañiles, etc., hay un grupo que tiene especial importan
cia en nuestra opinión, que son los fiadores de los contratos, a los que se supo
ne una relación más estrecha con los maestros, cuando no son ellos mismos
los que actúan como tales. Entre estos destacan, cómo no, los latoneros, en su
inmensa mayoría proveedores de la materia prima necesaria para su actividad
y que por su relación comercial aparecen con cierta frecuencia garantizando
los contratos de los campaneros. Hay varios de ellos mencionados en la docu-32-

mentación consultada: Juan de la Calle, vecino de Medina del Campo, fiador
de García de Rubalcaba en 1559; Cristóbal de Isla, vecino también de Medi
na, garante en 1576 de Pedro de Lombana (García Chico, 1967: 144 y 156);
Lázaro Vallena, que asegura a Francisco de la Vega en 1603 (García Chico,
1959: 56);Juan Bernabé, vecino de Valladolid, quien respalda a Melchor de
Maza y Juan de Toca en 1651;José del Rey, también vecino de Valladolid ac
túa como fiador de Raimundo Gutiérrez y Manuel de la Sierra en 1724 (García
Chico, 1967: 160, 162 y 165).
Como muestra de la cercana relación entre ambos oficios, conocemos el
ejemplo de Domingo del Campo, campanero activo en Salamanca, quien en
1569 otorga un poder para poder cobrar dos esquilones que había hecho para
una iglesia no conocida a Ventura Pinto, latonero, que apenas cuatro meses
antes había sido fiador suyo al contratar la campana de la Ermita de Nuestra
Señora en Macotera (Salamanca) (Barbero y Miguel, 1987: 196 y 197).
También actúan como fiadores otros artistas como los entalladores, y en
un caso concreto, el de Pedro de Palacios, entallador vecino de Palencia, este
lo hace en dos ocasiones con cuatro campaneros diferentes: en 1585 como
garante de Pedro de Munar y Diego de Arrontes, y en 1587 con Pedro de
Rubalcaba y Francisco de la Sierra, en ambos casos contratan la fabricación
de campanas para la iglesia de San Antolín de Palencia (García Chico, 1967:
151 y 154).
Dentro de los oficios artísticos no podían faltar fiadores dedicados a la
construcción, como arquitectos, maestros de obra y canteros, muchos de ellos
también trasmeranos.Juan de Nates, arquitecto vecino de Valladolid pero orí-·
ginario de Secadura en la Junta de Voto de la Merindad de Trasmiera (Martín
González, 1967: 32) aparece como fiador en 1602 de los primosJuan y Pedro
Guerra, campaneros procedentes de Navajeda, figurando como testigos en el
mismo contrato dos canteros también originarios de Navajeda (García Chico,
1967: 157). Pedro Carandel, maestro de obras, aparece junto conJuan de Ro
zadilla, escultor vecino de Palencia, como garantes de los maestros Melchor
de Maza y Juan de Toca en 1651 (García Chico, 1967: 162). Mucho más oca
sionales son las relaciones con personajes menos implicados en la actividad
artística, aunque hay algún alguacil, clérigo, boticario o cubero figurando
muy raramente como fiador.
De todos modos la relación entre artesanos y fiadores no estaba exenta de
problemas. Así, en 1590 Juan de Nates garantizó la obligación que tomó el
fundidor trasmerano Francisco de la Sierra con la villa de Castrodeza para ha
cer un esquilón; después de recibir este último cierta cantidad de metal y dine
ros, dejó sin cumplir su compromiso, lo que dio origen a un pleito en el que se
vio involucrado el maestro arquitecto (Alonso Cortés, 1922: 103).
Tampoco son ajenos los campaneros al desarrollo de otras actividades re
lacionadas con su oficio. En muchos casos simultanean la fabricación de cam
panas con la dedicación a la milicia, en especial con la fundición de artillería.
De hecho, en los propios tratados técnicos, en especial en el del veneciano Va
noccio Biringuccio "De Pirotechnnia': se observa la afinidad de procedimien- 33 -

tos en la fundición de elementos tan dispares como son campanas y cañones.
Ya mencionamos en su momento a un tal Zacarías Dietrich,fundidor de Arti
llería de su Magestad en Sevilla en el xvm, o en La Laguna (Canarias) la presen
cia de Antonio Alpuin, condestable de lafuerssa de Santa Cruzy maestre defundi
ción que en 1625 contrata una campana para la catedral de La Laguna (Tarquis
y Vizcaya, 1959: 56). Al otro lado del océano también aparecen figuras simila
res; baste señalar a Bernardino de Tejada, fundidor mayor de artillería y maes
tro de arquitectura, autor de varios puentes en la zona de Lima, quien firma
Bernardinvs de Tejada mefecit anno de 1590 una de las campanas de la iglesia de
San Pedro de la capital peruana (Vargas, 1947: 104).
Menos bélicas son otras ocupaciones profesionales relacionadas, como
fue la de Diego Carredano, campanero trasmerano afincado en Segovia, que
hasta su muerte en 162 7 será fundidor de la segoviana Casa de la Moneda (Ve
ra, 1952: 591). Otro ejemplo reseñable es el de Joao Afonso, escultor activo en
Portugal en el segundo tercio del siglo x1v, quien en la inscripción conservada

Fig. 13.-Campana de la
espadaña de la iglesia
penitencial de las Angustias
de Valladolid.
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en una de sus obras se denomina Mestre dos sinos (Maestro de Campanas), lo
que prueba en ciertos casos la cercanía entre ésta y otras actividades artísticas
(VV.AA., 1994: 60).
Un aspecto interesante, pero imposible de comprobar por la documenta
ción, es la posible utilización por parte de los campaneros trasmeranos de una
jerga especial, denominada la pantoja. Esta era usada por buena parte de los
canteros de igual origen distribuidos a lo largo del país, fenómeno que sería
perfectamente paralelizable con la llamada gacería, jerga utilizada por los tri
lleras de la localidad segoviana de Cantalejo (Soto, 1947). (Fig. 13).
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LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS CAMPANEROS:
MOVILIDAD

E

1 carácter itinerante de la actividad de los campaneros se desprende en
cierto modo, de las menciones documentales de los mismos, observán
dose en algunos casos una concentración de encargos en un corto pe
ríodo de tiempo. Este es el caso de los ya conocidos Pedro de Munar y Diego
de Arrontes: el 28 de marzo de 1585 contratan la realización de un esquilón
para Santa María la Mayor de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), para el que
dan un plazo de realización de un mes; apenas 16 días después, el 12 de abril,
se fecha el documento de pesado del esquilón, ya realizado, y pago de las mer
mas a los maestros; a los cuatro días (16 de abril) contratan dos esquilones para
la iglesia de Santa María de Herrera de Duero con un plazo de i9 días! para
fundirlos; ya más tarde, el 5 de agosto aparecen contratando una campana
grande para San Antolín de Palencia (García Chico, 1967: 149-151). Es decir,
desarrollan una intensa actividad en un corto período de tiempo y en tres
localidades distintas a caballo entre Valladolid y Palencia.
Todo esto permite suponer que nos encontramos ante una actividad
fluctuante, estacional, centrada en los meses más benignos del año, pues se
gún Soto en el pueblo trasmerano de Bareyo el día de San Blas se hacía una
fiesta para despedir a los campaneros que bajaban a Castilla (Soto, 1935: 227).
Los maestros fundidores alternan períodos de intensa actividad con otros de
silencio documental, que bien puede deberse a un traslado a zonas aquí no
contempladas, o más lamentablemente a la falta de documentación sobre
estas fases oscuras de presumible inactividad.
Ejemplo de esto es el caso de Juan de Toca, campanero trasmerano origi
nario de Entrambasaguas, que en 1638 aparece trabajando en Villavieja del
Cerro, junto a Tordesillas (Ara y Parrado, 1980: 457). Hasta 1651 no volvemos
a encontrar mención alguna sobre él, cuando contrata, junto con Melchor
de Maza, la campana del Convento de la Victoria de Valladolid (García
Chico, 1967: 162). De nuevo su pista se pierde hasta 1657, en que, ya como re
sidente en Tordesillas, contrata en junio de ese año dos esquilones para las
iglesias de Santa Cruz y de San Miguel de Pedrosa del Rey (Parrado, 1991: 47),
a mediados de septiembre contrata otros dos para la iglesia de Casasola de
Arión (Parrado, 1991: 22), y en agosto del año siguiente, uno más para la igle
sia de Villasexmir (Parrado, 1991: 47), para ya no encontrar más mención de
su actividad, que abarca un plazo de 20 años (de 1638 a 1658) con tres mo
mentos de mayor actividad en la zona, separados por períodos de 13 y 6 años
de ausencia.
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De todos estos datos se comprueba un carácter que podríamos definir co
mo semi-itinerante de la actividad fundidora, pues hay momentos en que los
campaneros llegan a una población de cierta entidad en la que se instalan du
rante un corto período de tiempo, en la cual centralizan los contratos de las
poblaciones de los alrededores necesitadas de sus servicios, cabe suponer que
organizando allí una especie de instalación industrial semipermanente, para
una vez terminado con el trabajo en esa zona, desplazarse a otra donde repetir
el proceso. Esto no excluye de ningún modo la figura del campanero de paso,
itinerante, que aprovecha su continua movilidad para ir contratando sobre el
terreno y de forma esporádica encargos habitualmente de menor cuantía, y
quizás complementando sus ingresos con otras actividades similares como
calderero, latonero, etc., trabajos menores de los que no se ha conservado
constancia documental alguna por su poca entidad económica. De hecho, en
las respuestas generales del Catastro de Ensenada realizado en el siglo XVIII,
publicadas las correspondientes a Valladolid (Bennassar, 1990), Olmedo (Val
deón, 1991) y Tordesillas (Camarero, 1995), no se documenta ningún campa
nero establecido en dichas poblaciones.
Como prueba de la amplia movilidad geográfica de los campaneros po
demos destacar, a modo de ejemplo, el poder otorgado en 1675 por la viuda de
Francisco de Igual, campanero trasmerano, a su sobrino, Antonio del Solar,
para que cobrase lo que debían a su marido en los Obispados de Cuenca,
Sigüenza, Osuna, Toledo y otras partes. De igual manera, la viuda del campa
nero Simón García de Menezo otorga poder a Antonio Ballesteros Peña para
cobrar en Guimarais (Portugal) lo que debieran a su marido, así como para re
clamar lo que hubiere quedado de metal, bienes, etc. (González Echegaray,
1991: 347 y 235).
Progresivamente ese carácter itinerante o semiitinerante irá perdiendo
terreno en favor de fundidores asentados que instalan verdaderos talleres per
manentes o de muy larga duración, cuyo precedente o uno de ellos podríamos
buscar en el corral de Campanas zamorano (Sánchez Monge y Viñé, 1993), o
en casos como el de Gregario Alonso, campanero vecino de Aranda, que con
trata a fines del XVIII, entre 1772 y 1776 en pueblos cercanos, una serie de cam
panas que son fundidas en Aranda (Valdivielso, 1975: 86, 30, 71). Un ejemplo
claro de esta actividad es, en nuestra opinión, la de Diego Carredano, fundi
dor de la Casa de la Moneda segoviana, que en su testamento otorgado en
1627 declara haber fundido campanas para las iglesias de San Sebastián, Santo
Tomás, San Clemente, San Esteban, San Miguel y convento de San Vicente
en Segovia capital; en la provincia para las de Valseca, Espirdo, Santa María
en Aguilafuente, Palazuelos, Madrona, Brieva, Ladrada, Fresno de Cantespi
no, Pinilla del Valle, Navas de Riofrío, Mozoncillo, Tabanera y Vegas de
Matute, más otras cuatro ya fuera de la provincia (Vera, 1952: 591-592).
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EL PRODUCTO: TIPOS, PESOS, NOMBRES
Y DURACIÓN DE LAS CAMPANAS

E

s imprescindible, como complemento a esta primera aproximación
sobre el trabajo de los maestros campaneros en época moderna, el reali
zar estudios tipológicos de las campanas de esta época, tanto de base
documental como sobre los ejemplares que han perdurado de estos momen
tos, que nos consta existen todavía como por ejemplo sucede en la Catedral de
Astorga, en cuya Torre Nueva se conservan hoy en día campanas fechadas en
1527, 1579, 1699, 1712 y 1752 (Velado, 1991: 40,41). Por otro lado el número
de campanas perdidas por causas bélicas, o pecuniarias en el caso de conven
tos y monasterios desamortizados, es muy alto (Martín González, 1978: 19 y
20). Esta ardua labor de inventario la están realizando, por ejemplo, la Funda
ciónJoaquín Díaz para la comarca de Tierra de Campos, o el Gremio de Cam
paneros de Valencia, editor de la revista Campaners, para diversas zonas del
país.
Tipológicamente la documentación parece aludir a tres grandes tipos de
campanas: las campanas propiamente dichas, los esquilones y las pascualejas,
sin aportar, aparte del peso en contadas ocasiones, ningún dato sobre su for
ma, tono o aspecto exterior. Para confundir aún más el asunto la mención de
una "campana" puede entenderse como alusión a un tipo diferenciado, pero
en otros es fácil sospechar que se usa como término genérico que engloba a los
otros dos. Esto sucede con claridad en el contrato de Hernando de Palacio con
la Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey en 1556, uno de los más detalla
dos, con la que se compromete a fundir una campana grande de 25 quintales
(1.150 kg.) con un margen de dos por exceso o defecto (entre 1.242 y 1.058 kg.),
un esquilón de 8 a 9 quintales (entre 368 y 414 kg.), una pascualeja de
3,5 quintales (161 kg.) y otra más de 3 quintales (138 kg.). Una vez descritas,
en el mismo contrato y pocas líneas más abajo, al hablar de su acabado y tono
simplemente las denomina como las dichas cuatro campanas (García Chico,
1967: 143).
Quizás el único elemento clarificador pueda ser el peso, raramente con
signado por completo en la documentación, refiriéndose simplemente a que
sea como la que se va a refundir, añadiendo un margen por exceso o defecto en
el mismo. El problema del peso, añadido al de la denominación y al de su rara
constancia en los documentos, es sobre todo la conversión al Sistema Métrico
Decimal usado en la actualidad, pues la base de las unidades de peso usadas en
la documentación es la libra y sus múltiplos la arroba y el quintal. El problema
es que la libra y sus múltiplos tenían valores variables tanto a escala regional
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como provincial, e incluso local. En este caso hemos escogido como base la
denominada libra abulense de 0,46 kg. de peso, al parecer la más extendida en
Castilla, y como valor de sus múltiplos la arroba como 25 libras (11,5 kg.) y el
quintal igual a 100 libras o cuatro arrobas (46 kg.). Obviamente las cantidades
así obtenidas son meramente indicativas y no deben ser, en modo alguno,
consideradas exactas o muy fiables.

PESOS DE CAMPANAS CONSIGNADAS
EN LA DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
Denominación

Peso (kg.)

Lugar / Iglesia

Maestro

Año

Campana

1.564/1.380 Nava del Rey (Va), Santos Juanes

Munar, Miguel de

1585

Campana "grande"

1.242/1.058 Nava del Rey (Va), Santos Juanes

Palacio, Hernando de

1556

Campana "de prima"

1.150

Palencia, San Antolín

Rubalcaba, Pedro de y Sierra, Feo. de

1587

Campana "grande"

1.023,5

Valladolid, Santiago

Gutiérrez, Raimundo, y Sierra,
Manuel de la

1724

Campana

1.012/920

Palencia, San Antolín

Munar, Pedro de, y Arrontes, Diego de 1585

Campana

828/782

Valladolid, Monasterio de San Pablo

Guerra, Juan y Pedro

1602

Campana

782

Medina del Campo (Va), San Pedro

Munar, Miguel de

1585

Campana

736/690

Ventosa de Pisuerga (P), Parroquial

Fernández de la Colina, Juan

1585

Campana

710,5

Medina del Campo (Va), San Pedro

Munar, Miguel de

1585

Campana

(Oíl
U7V

Medina del Campo (Va), Sta. María
del Castillo

Setién, Juan de

1569

Campana

690

Tamariz (P), Parroquial

Rubalcabo, Pedro de

1585

Campana

690

Tamariz (P), Parroquial

Rubalcabo, Pedro de

1585

Campana Esquilón

644

Medina del Campo (Va), San Antolín

Sarabia, Juan

1629

Campana

552

Madrid, Colegio de la Encarnación

Sota, Francisco, y Rumoroso, Pedro

1600

Campana

460

Ventosa de Pisuerga (P), Parroquial

Fernández de la Colina, Juan

1585

Campana

368

Segovia, San Justo

Carredano, Andrés

1610

Campana

264,5

Tordesillas (Va), San Juan

Reales, José

1751
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PESOS DE ESQUILONES CONSIGNADOS
EN LA DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
Denominación
Esquilón
Esquilón

Peso (kg.)

414

Lugar / Iglesia
Cantalapiedra (Sa), Igl. Parroquial

414-368 Nava del Rey (Va), Santos Juanes

Maestro

Año

Setién, Juan de

1559

Palacio, Hernando de

1556

Esquilón

368

Cabezón de Pisuerga (Va), Santa María

Munar, Pedro de, y Arrontes, Diego de 1585

Esquilón

338,5

Medina del Campo (Va), San Miguel

Munar, Miguel de

1586

Esquilón

276

Cantalapiedra (Sa), lgl. Parroquial

Setién, Juan de

1559

Esquilón

184

Herrera de Duero (Va), Santa María

Munar, Pedro de, y Arrontes, Diego de 1585

Esquilón

184

Herrera de Duero (Va), Santa María

Munar, Pedro de, y Arrontes, Diego de 1585

Esquilón "tiple"

184

Medina del Campo (Va), San Pedro

Lombana, Pedro de la

1576

Esquilón

184

Nava del Rey (Va), Santos Juanes

Torre, Miguel de la

1607

Esquilón

161

Medina del Campo (Va), Santa Cruz

Puente Montecillo, Hernando de la

1602

Esquilón

46

Medina del Campo (Va), Santa María
del Castillo

Setién, Juan de

1569

PESOS DE PASCUALEJAS CONSIGNADAS
EN LA DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
Denominación

Peso (kg.)

Lugar / Iglesia

Maestro

Año

Pascualeja

161

Nava del Rey (Va), Santos Juanes

Palacio, Hernando de

1556

Pascualeja

138

Nava del Rey (Va), Santos Juanes

Palacio, Hernando de

1556

Pascualeja

92-69

Medina del Campo (Va), San Pedro

Lombana, Pedro de la

1576

Pascualeja

92-69

Medina del Campo (Va), San Pedro

Lombana, Pedro de la

1576

Pascualeja

69

Medina del Campo (Va), San Pedro

Munar, Miguel de

1585

Pascualeja

69

Medina del Campo (Va), San Pedro

Munar, Miguel de

1585

Pascualeja

23

Medina del Campo (Va), Santa Cruz

Puente Montecillo, Hernando de la

1602

Pascualeja

23

Medina del Campo (Va), Santa Cruz

Puente Montecillo, Hernando de la

1602

Pascualeja

23

Medina del Campo (Va), Santa Cruz

Puente Montecillo, Hernando de la

1602
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Con todas las salvedades expuestas anteriormente y utilizando las equi
valencias comentadas, se deduce de la documentación que para la zona en es
tudio lo que se denomina como campana, ya sea grande, de prima o en un caso
como campanay esquilón, tiene un peso que oscila entre los 34 quintales como
máximo (1.472 kg.) en Nava del Rey, hasta los 10 quintales (460 kg.) de Vento
sa de Pisuerga, con la excepción de la campana de San Juan de Tordesillas de
5 quintales y 75 lbs. (264,5 kg.), que quizás sea del grupo inferior por su consi
derable diferencia con la inmediatamente anterior. Dentro de lo consignado
como esquilón, con sus variantes de esquiloncillo o esquilón tiple, este último qui
zás debido al tono, los pesos oscilan entre los 9 quintales (414 kg.) de Cantala
piedra y el quintal escaso (46 kg.) de Santa María de Medina del Campo. Las
pascualejas o pasqualejas por su parte abarcan pesos desde los 3,5 quintales
(161 kg.) de Nava del Rey al medio quintal (23 kg.) de Santa Cruz en Medina
del Campo.
En resumen, entre campanas y esquilones el límite se encontraría en los
9 quintales de peso (414 kg.), y el límite entre esquilones y pascualejas sería
una amplia franja que va de los 3,5 al medio quintal. De esto podría despren
derse que pudo existir una cierta distinción entre campanas y esquilones aten
diendo al peso, distinción que en el caso de esquilones y pascualejas habría
que acudir al criterio tipológico o al tono dado a la campana. La única y pobre
conclusión que se puede obtener de este apartado es que, al parecer, campanas
son las de mayor porte y pascualejas las más pequeñas, ocupando los esquilo
nes un lugar intermedio entre ambos tipos.
Visto esto, no es de extrañar la confusión del Padre Provincial de los
Jesuitas Diego de Sosa en 1625, cuando en su Visita de la Colegiata de Villa
garcía de Campos ordena ...póngase campana en que dé el reloj, en la ventana de la
torre, donde está ahora el aguijoncillo para acto seguido señalar que aquélla se
haga de la campana que está en la sacristíay se compró en Villanueva;fundiéndola
por ser malay de mala hechuray sáquese de ella un esquilón en que dé el reloj (Pérez
Picón, 1982: 214).
Singular sería el almidez documentado en 1589 en un contrato de Pedro
de Sierra con el Monasterio de Prado de Valladolid, en el que se indica un peso
de aproximadamente 6 libras (2,76 kg.), sino fuese porque nos encontramos
ante un error obvio del escribano: el objeto contratado es simplemente un al
mirez o mortero de bronce, habituales dentro del utillaje doméstico e impres
cindible en las boticas.
Seguramente, aparte de diferencias tipológicas, las distinciones entre los
diferentes tipos y denominaciones de campanas deba buscarse en el uso y el
tono dado a cada una de ellas, entrando aquí en el intrincado mundo de los to
ques y repiques, de compleja y variada ejecución y significado a nivel local, te
ma para el que existe una buena introducción en el estudio de Llop y Álvaro
(1986) para los usados hasta hace poco en la provincia de Salamanca, o desde
una perspectiva histórica el estudio de los utilizados en la Catedral de Grana
da Giménez Díaz, 1988: 245-269). Desde el punto de vista de la historia de su
uso litúrgico hay que destacar el tratado dedicado por el Padre Juan Ferreres a
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las campanas, en donde analiza la historia y disposiciones canónicas relativas
a sus toques (Ferreres, 1910: 60-135). A nivel local, lamentablemente no co
nocemos para el caso vallisoletano algo. tan exhaustivo como las descripcio
nes de los diversos toques, su significado y la ocasión de hacerlos descritos en
los dos manuscritos que contienen las "Reglas del tañido de las campanas de la
Giralda de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla': fechados uno en 1533 y el otro
en 1633 (Rubio, 1995), cuyo alto nivel de complejidad puede ser extrapolado
sin problemas a la sede vallisoletana.
Esa múltiple variedad de toques y repiques no es privativa de grandes
catedrales o colegiatas, también se dará en iglesias de núcleos menores con
una riqueza proporcionalmente no menor. Así en la vallisoletana parroquia
de Cigales hasta inicios del presente siglo, y utilizando unas cinco campanas
(2 grandes, esquilón, esquilín y otras campanas no citadas), se avisaba a los fie
les de cuando menos, 28 tipos de actos religiosos diferentes, con diversas va
riantes en ellos. Valga su simple enumeración como ejemplo de su riqueza.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ángeles, Ave Marías u Oraciones.
Rosario.
Vísperas de fiesta.
Misa mayor de domingos y festivos.
Misas rezadas a diario.
Misas rezadas en domingos y fiestas.
Misas de ofrendas a diario.
Bodas.
Bautizos.
Santo Viático.
Rogativas.
Sermón.
Salve o Miserere.
Novenarios.
Doctrina.
Confesar.
Fuego.
Tocar a muerto.
Funerales de primera.
Funerales de segunda.
Funerales de tercera.
Funerales de cuarta.
Aniversarios de primera.
Aniversarios de segunda.
Oficios.
Funerales de párvulos de primera.
Funerales de párvulos de segunda.
Funerales de párvulos de tercera.
(San José, 1992: 142-144).
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A toda esta confusión terminológica y tipológica se une la personalidad
específica de cada campana,pues en la práctica totalidad de los casos las cam
panas son bautizadas y consecuentemente individualizadas con un nombre
propio,por medio de una ceremonia cuyo inicio ya vimos se remontaba al Lí
ber Ordinum de la iglesia visigoda. Esta ceremonia también se realiza en el Va
lladolid de la época moderna,revestida de gran importancia, pues como seña
la San Carlos Borromeo en sus ''Instrucciones" las campanas no deben colocarse
ni en la torre ni en ningún otro lugar, sino después de consagradas conforme al solem
ne rito instituido de la Iglesia, de la bendición y de las preces: de esta consagración
consígnese un monumento en algún lugar de la torre o de la iglesia (Borromeo,
1985: 72).
Así sucedía y así lo constata Ventura Pérez en su ''Diario" al hablar de la
campana grande de su parroquia, El Salvador, consagrada por el Ilmo. Sr.
Obispo en 1744, que volverá a romperse y a refundirse en 1764, siendo de
nuevo consagrada, año en que se gastaron 1702 rs. que tuvo de coste la fundición
de la campana, en cuya cantidad ban inclusos los gastos precisos que se causaron en el
obsequio que se hizo el día que se vendy·o dicha campana al señor obispo y su familia ...
(Martín González y Urrea, 1985; 42). En 1770 se quebró otra vez,aunque en
esta ocasión para la ceremonia de la bendición hubo sus más y sus menos: en
el mes de junio de dicho año se decidió hacer dos campanas grandes que traje
ron a la iglesia el día 21 del dicho y las colgaron en la capilla de San Pedro Regalado.
Dieron parte al Sr. Obispo para que las viniera a consagrar, a lo que su Ilma., por al
gunas etiquetas fundadas en su autoridad, no quiso, aunque losfeligreses se lo suplica
ron no pudieron saber el motivo. Estuvieron colgadas en la capilla, puesto el dosel has
ta el día 27 de julio que fue a consagrarlas el señor obispo (Pérez, 1885: 214,373,
438-439). La potestad de bendecir campanas también la tenía en Valladolid el
Abad de San Benito el Real,quien en el día de San José de 1742 consagró las
dos campanas nuevas llamadas San Marcos y Santa Gertrudis, quebradas el
año anterior (Pérez, 1885: 192, 195-196).
No es mucho lo que se conoce de los nombres de las campanas de Valla
dolid. Sabemos de la existencia de la campana de queda propiedad del Conce
jo, con la que se tocaba cada noche a queda, en verano a las 10 y en el invierno
a las nueve (Antolínez, 1987: 227). Esta campana estaba en la torre de la parro
quia de San Miguel y San Pelayo en la actual plaza de San Miguel,que fue de
rribada en 1777, torre que según un inventario de 1711 acogía un total de siete
campanas entre grandes y pequeñas (Martín González y Urrea,1985: 106). El
Ayuntamiento pagaba a lo largo del siglo XVIII a un beneficiado 100 reales de
vellón por mandar tocar a queda todas las noches del año (Egida, 1984: 169). Se
gún Ventura Pérez,se refundió la campana de queda en 1755, siendo estrena
da el día del santo (Pérez, 1885: 304). Tras el derribo de la iglesia fue trasladada
la parroquia a la iglesia de San Ignacio, expropiada a los jesuitas poco antes ex
pulsados,en donde, rehecha de nuevo en el xrx, permanece en la espadaña en
el arco central de su primer cuerpo (García-Valladolid,1901: III, 113). Solía
tocarse en tiempo de guerras y rebatos y armas que se daban, y así, durante las
revueltas de las Comunidades tocó con tanta prisa que como los hombres del pueblo
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lo oyesen, sin discurrir ni saber para qué, tomaron las armas y se juntaron más de
6.000 hombres, circunstancia por la que se detuvo a tres clérigos de San Miguel
(Canesi, 1750: LIV).
De igual manera se llamaba la campana que en Tordesillas, desde la torre
de la iglesia de San Juan, ejercía similar función, pues en 1750 el Concejo pa
gaba al sacristán por tocar todas las noches la campana de la queda y por las maña
nas a salir a trabajar los obreros (Camarero, 1993: 231).
Quizás también relativo a su función era el nombre de la Soledad dado a
una de las campanas de la iglesia de los santos Justo y Pastor de Cuenca de
Campos, pues era la que tocaba de un modo especial en Viernes Santo (Pérez
García, 1983: 35).
En el Monasterio de San Benito el Real, que poseía según parece 24 cam
panas (Rodríguez Martínez, 1981: 224), sólo conocemos el nombre de dos: el
esquilón de San Marcos, a quien estaba dedicado también el altar de una de las

Fig. 14.-Espadaña del
Convento de San Benito
el Real de Valladolid.
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naves laterales y del cual el Monasterio poseía una importante reliquia; y la
campana Santa Gertrudis, ambas refundidas en 1742 (Pérez, 1885: 192, 195196) (Fig. 14).
En la Catedral destaca la mayor, dedicada a San Miguel Arcángel, fundida
en 1723, 1730 y 1885, con la inscripción Laudate dominum in cimbalis bene so
nantibus. Las campanas hechas en 1885 estaban dedicadas a la Asunción de la
Virgen, Sagrado Corazón, Virgen del Sagrario, San Pedro Regaladoy Beato Simón
de Rojas, a las que se unían otras dos dedicadas a San José y a Santa Teresa deJe
sús (García-Valladolid, 1901: 341-343).
En el Salvador, la parroquia de Ventura Pérez, la campana grande no te
nía nombre propio, a no ser que fuera el del titular. Sabemos que existieron
dos esquilones uno grande llamado el Santísimoy otro pequeño llamado San Pedro
Regalado, pero desaparecieron en 1770 en la fundición de la campana grande,
al decidirse hacer con el metal de campana y esquilones, dos campanas gran
des (Pérez, 1885: 438-439), de cuya realización se encargó a Matheo Balleste
ros, quien cobró 1956 rs. de la fábrica de la iglesia (Martín González,
1985: 43).
Más limitados aún son los nombres propios no religiosos dados a campa
nas en la documentación. Únicamente dos de ellas poseen nombre distintivo:
la campana sandobala, la mayor del Monasterio de San Pablo de Valladolid,
que fue refundida en 1658 por Mateo de Monasterio y Francisco de Velasco
(García Chico, 1967: 163), al parecer así bautizada por haber sido costeada
por el Duque de Lerma, patrono de San Pablo, quien según Antolínez añadió
altura a una de las torres,y en correspondencia de ella, hizo de nuevo la otra, torres
que la una sustenta un grande esquilóny la otra un reloj de gran tamaño (Antolí
nez, 1987: 282) (Fig. 15); y la campana conocida como laJordana o Sirdana de
la Iglesia de San Juan Bautista de Tordesillas, fundida en 1751 por José Reales
(Ara y Parrado, 1980: 265 y 269); nombres que en ambos casos parecen aludir
al donante o al que pagó su manufactura.
Lo más habitua( aparte de nombres basados en su función o peso (cam
pana grande, mayor, sermonera, etc.), era conferirles nombres de santos, re
servándose el nombre de María para la campana mayor (Fig. 16). Poco declara
la documentación de tales extremos, pues esta se reduce a testimoniar transac
ciones comerciales previas al bautizo y uso de las campanas, que será lo que a
la larga les procurará un nombre propio derivado de su función. Aún así, algo
puede sacarse de los contratos por alguna aclaración hecha acerca de la cam
pana que se contrata, encontrando denominaciones como campanas de pri
ma, sermonera, campana esquilón, esquilón tiple, esquiloncillo que toca al segundo
signo del coro; otros debidos a la forma de tocarse, como las campanas de vuelta,
o a su función dentro de una maquinaria como los relojes: campana de pesa pa
ra un relax o la que cae a las pesas del relax, que dejan entrever algo del complejo
mundo de las campanas y sus usos, y de los relojes de torre. Como ejemplo de
la multiplicidad de denominaciones, aparte de las tipológicas de campana, es
quilón y pascualeja, aludiremos al ya comentado ejemplo de Astorga. Las
campanas actualmente existentes, en número de trece, tienen los nombres de
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Fig. 15.-Campana de la
espadaña de la izquierda
del convento de San Pablo
de Valladolid.

campana de prima, Aguy'ón, Plegaria, Sardinera (quizás corrupción del nombre
de Sermonera o alusiva a la abstinencia cárnica de la Cuaresma), dos Pascuale
jas y dos Feriales, y la campana grande denominada "María", junto con las del
reloj, dos para los cuartos y las medias y otra más grande para las horas (Velado
Braña, 1991: 39).
Otras veces únicamente conocemos, y de forma circunstancial, el núme
ro de campanas que poseían algunas de las iglesias vallisoletanas. La antigua
iglesia de San Esteban, hoy Santuario Nacional, según el inventario realizado
en 1680, poseía cuatro campanas, dos pequeñas y dos grandes en su torre; en
San Lorenzo, según el Inventario de 1661, había una campana grande que está
en la torre con que se toca a misay sermón. Otra en dha. torre q. sirve de esquilóny
otras dos medianas con que repica en las.fiestas; en la de Nuestro Padre Jesús Naza
reno en 1731 únicamente había dos campanas en las espadañas, mientras que
en las Angustias en 1711, sólo se inventaría una campana (Martín González y
Urrea, 1985: 89, 334, 260, 104).
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Fig 16.-Campana
Santa Bárbara de 1588,
en la torre de la Colegiata
de Medina del Campo.

Un aspecto poco conocido y del que algún dato circunstancial aporta la
documentación es el de la duración de las campanas, pues en la mayoría de los
contratos se alude a la refundición de campanas quebradas. Normalmente su
uso continuado, con una intensidad no concebible en los parámetros actua
les, provocaba su rotura. En situaciones excepcionales las campanas no para
ban de sonar, como por ejemplo en las celebraciones por la canonización de
San Pedro Regalado realizadas el 18 de Agosto de 1744, día en que la ciudad
daba la sensación de abrasarse en hoguerasy luminariasy toque de campanas con
un repique general de tal intensidad que parecía hundirse la ciudad (Pérez, 1885:
215). Así se produjeron casos como el del Corpus de 1730 cuando al salir la
procesión generaly llegaba Su Majestad a la puerta del hospital de los Inocentes, echa
ron las campanas en la Santa Iglesia con tanta velocidad, que al llegar S.M. a donde
se ha dicho se rompió la campana grande de la Santa Iglesia (Pérez, 1984: 103), o la
rotura de la campana grande del Salvador en 1727 cuando el día 27 de abril, sa
lió S.M. en público para los enfermos en la parroquia del Salvador; asistieron todas
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las cofradías de la parroquia y la de la Piedad (Pérez, 1885: 90). Rogativas y nove
nas también acarreaban su peligro, como pasó en el año de 1764, en mayo,
cuando a causa de la sequía pusieron en novena a nuestro patrón San Pedro Rega
lado,en su parroquia del Salvador,a espensas de devotos, con misas solemnes y S.M.
manifiesto,a las diez de la mañana y a las cinco de la tarde,y al octavo día se desgra
ció la campana grande (Pérez, 1885: 371). En otras ocasiones la rotura se produ
cía al usarse de manera exhaustiva la campana consagrada al santo que se cele
braba, como sucedió con la campana Santa Gertrudis del monasterio de San
Benito el Real quebrada el día de su fiesta, el 16 de noviembre de 1741 (Pérez,
1885: 192).
Más ocasionalmente fueron causas catastróficas las que provocaron la
pérdida de campanas. El fuego fue unos de los principales problemas, en su
mayor parte provocados por descargas de rayos. Así sucedió con la campana
sermonera de la Catedral de Segovia, que fundida en 1596 por Juan de Setién,
debió ser refundida por Andrés Carredano en 1610 al quebrarse por causa del
incendio provocado por un rayo de la torre que la albergaba 0/era, 1952: 591).
Un incendio también significó para el monasterio de San Benito lafatalidad
de averse quemado la torre con las luminarias que se pusieron en ella por el nacimien
to de Felipe IV en abril de 1605. En el chapitel de madera cubierto con planchas de
plomo donde estaba el relax, se cebó elfuego;y el plomo,que era mucha cantidad caía
liquado a la calle donde algunos pensaron que se derritieron las campanas que compo
nían 24,en su imaginación. Lo cierto es que las que avía se destemplaron y bolviendo
las este Rmo. a fundir, hizo la que oy sirve de relax,tenida por la mejor de la ciudad;
para su refundición el ayuntamiento dio 300 ducados, a pesar de que se estimó
el daño en 12.000 ducados (Rodríguez Martínez, 1981: 224).
Otro tipo de catástrofes más excepcionales fueron los derrumbamientos
de torres, como sucedió con la torre de Santa María de Mediavilla de Medina
de Rioseco en 1703, que arrastró consigo las campanas (García Chico, 1960:
52), o el caso similar de Nava del Rey en 1663, cuando la torre se arruino desde
sus cimientos ... y por ser tan grande hundió la tercera parte de la iglesia ... se perdió el
coro, órgano,retablos,archivos, lámparas de plata,campanas y ornamento (García
Chico y Bustamante, 1972: 18; Carbonero, 1900: 115). En Valladolid capital
también sucedió algo parecido con la primera torre del Salvador, que se hun
dió el día 3 de noviembre de 1690,sobre las diez de la mañana (García-Valladolid,
1901: I, 159).
Aunque fuera ya del ámbito cronológico de nuestro estudio el más signi
ficativo de estos desastres fue el colapso de la torre antigua de la Catedral, la
cual se hundió en parte el día 31 de Mayo del año 1841 a las cinco de la tarde,dejan
do sepultada a la mujer del campanero, Valeriana Pérez, que milagrosamente y con
grandes trabajos e inminente peligro,fue extraída con vida de entre los escombros al
medio día siguiente y vivió después muchos años;su maridojuan Martínez se agarró
al hueco de una ventana, de la que también fue bajado por medio de escaleras de ma
no. Como no ofreciera seguridad alguna la parte de la torre que quedó en pié,Jue de
molida por completo, dejando sólo el primer cuerpo que no sufrió despeifecto alguno,y
es el que se conserva hoy (García-Valladolid, 1901: I, 374) (Fig. 17). Este desastre
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Fig. 17.-Estado original de la torre de la Catedral de Valladolidy los efectos sobre ella
de su ruina en el año 1841, según un grabado publicado por García- Valladolid en 1901.

obligó a que en la Antigua se hiciera el toque de campanas para el rezo de la
horas canónicas y demás cultos de la Catedral hasta 1885 (García-Valladolid,
1901: III, 113). La nueva torre se estrenó el día 4 de abril de ese año, Sábado
Santo, tocando a gloria la campana dedicada a San Miguel Arcángel, proce
dente de la antigua torre y que se había conservado cuidadosamente (García
Valladolid, 1901: 342).
Aparte de fatalidades, también los propios defectos de fundición contri
buyen a acortar la vida de las campanas, y por ello los comitentes intentan de
fenderse de estas taras haciendo especial hincapié en su eliminación, exigien
do facultades de inspección y plazos de garantía para su refundición, aspectos
que comentaremos más adelante. Obviamente no existe una vida media de las
campanas, pues ya hemos visto la pervivencia actual de campanas del siglo xvr
todavía en uso, aunque en algún caso puede entreverse en un mismo lugar su
refundición en varias ocasiones. Así por ejemplo la campana grande de San
Antolín de Tordesillas fue fundida en 1751 y 1767, apenas 16 años (Ara y Pa
rrado, 1980: 236 y 237), o el caso de la parroquial de Villavieja del Cerro, junto
a Tordesillas, en donde se contrata la fundición de una campana en 1638,
1662, 1707, 1783 y 1785 (Ara y Parrado, 1980: 457 a 470), aunque la escasa
precisión de la documentación al identificar la que se funde no permite supo
ner con seguridad que la campana contratada sea siempre la misma.
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Por otro lado, algunos contratos indican la obligación de hacer la inscrip
ción de la campana, como convienen Juan y Pedro Guerra en 1602 con el
Convento de San Pablo de Valladolid pues en la campana ponemos los letrerosy
escudos que se nos ordenaran (García Chico, 1967: 157) (Fig. 18). Más curioso es
el caso de Nava del Rey donde diferentes artesanos son obligados por contrato
a colocar la misma inscripción que la de la campana a la que sustituyen, situa
ción que con seguridad, sería la norma habitual en las refundiciones. Así en
1556 Hernando de Palacio se obliga a hacer la campana grande de la iglesia de
los Santos Juanes de Nava del Rey con letrero alrededor según diese el clérigo de di
cho lugar (García Chico, 1967: 143), en 1583 a Vicente de Pierredondo se le
obliga que en la dicha campana a de hacer dos cruces con el letrero que lefue dado, y
dos años después, a Miguel de Munar se le obliga a hazer dos cruces con el letrero
que lefuere dado que es el mismo de la campana vieja (García Chico y Bustamante,
1972: 93 y 94), es decir, la misma disposición de la inscripción que en la de
Canino (Viterbo).

Fig. 18.-La campana
Sandovala en la espadaña
de la derecha del convento
de San Pablo de Valladolid.
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LOS CONTRATOS PARA FUNDIR CAMPANAS:
TIPOS, CONTRATANTES, TÉRMINOS Y PAGOS

L

a documentación consultada es, a grandes rasgos, de dos tipos diferen
ciados en cuanto a cantidad de información: por un lado reseñas de
pagos consignados en los Libros de Fábrica, Visita o Inventarios de las
iglesias, que aportan datos muy someros, pocas veces más allá de la constata
ción de la actividad de tal o cual campanero y los plazos y pagos por su trabajo,
pero que sirven para documentar diacrónicamente su presencia a lo largo de la
zona estudiada; y por otro lado los contratos, en donde encontramos una in
formación usualmente más completa, variable en cantidad y calidad, pero
que permite obtener una visión muy cercana de su manera de trabajar.
El objeto del contrato es la fabricación de campanas, esquilones o pas
cualejas nuevas para Iglesias, Monasterios, Conventos y Colegios, en la
mayor parte de las ocasiones a partir de campanas viejas quebradas por el uso
que son refundidas. Por ello normalmente se detalla que la campana nueva sea
como la quebrada, sin más indicación que un margen de tolerancia en el peso fi
nal de la campana por exceso o defecto, encontrando muchas referencias del
tipo e un esquilón de peso y tamaño del esquilón que al presente está quebrado en la
torre de la dicha iglesia un quintal poco más o menos (García Chico, 1967: 154).
Alguna excepción existe de esta regla; así en 1578 el cabildo de Briones (Rioja)
especifica que la hechura de la nueva campana mayor ha de ser igual que la de
prima de la catedral de Calahorra (Moya, 1974: 58). En algún caso concreto,
ya en encargos de mayor entidad que la solitaria campana habitual, se indican
pesos y denominaciones como vimos antes en el contrato de Fernando de Pa
lacio para la iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey, pero lo más frecuen
te es la situación anterior, tanto sea de varias como de una única campana, a la
que añaden una referencia genérica a la calidad del acabado.
Lo normal es concertar la fundición de una sola campana, sobre todo en
los núcleos rurales de menor entidad, siendo rara la contratación de un núme
ro elevado de campanas de una vez, como el ya mencionado de Nava del Rey
de cuatro campanas (campana, esquilón y dos pascualejas), que obligaría a
una estancia más prolongada del maestro para su realización. Posiblemente la
razón de un contrato tan extenso se encuentra en la edificación de la nueva
iglesia de Nava del Rey iniciada tres años antes, en 1553, con la traza dada por
Rodrigo Gil de Hontañón (García Chico y Bustamante, 1972: 17 y 18), mien
tras que en los casos normales se van reparando las campanas según rompen, y
así, en la misma iglesia de Nava contratan con posterioridad la fundición de
una sola carripana Vicente de Pierredondo en 1583, Miguel de Munar en
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1585, y finalmente, en 1607, Miguel de la Torre (García Chico y Bustamante,
1972: 92-95).
Los contratantes de la fundición de campanas son, en su inmensa mayo
ría, los mayordomos de las iglesias, tanto religiosos como civiles, o en su caso,
los encargados de la Fábrica y Obra de la iglesia. En un caso, en el de Nava del
Rey, son los señores clérigos beneficiados los contratantes de la fundición, en
otros actúan a instancias de un tercero, como es el Provisor de Salamanca para
la iglesia de Secafragua la Mora en 1578 (Barbero y Miguel, 1987: 152), o in
cluso merced a una licencia concedida por más altas jerarquías como sucede
con las campanas de Tamariz (Palencia) contratadas por medio de una licencia
dada por el muy ilustre señor licenciado Hernando de Villafaña, del Consejo de su
Magestad, en nombre del Ilustrísimo Señor Don Alvaro de Mendoza, Obispo de Pa
lencia,conde de Pernia (García Chico, 1967: 153). Salvo situaciones excepcio
nales, lo habitual es su contratación directa por los mayordomos, previa auto
rización preceptiva del Obispo correspondiente.
En otras ocasiones son conventos y monasterios, tanto masculinos como
femeninos, los que tienen necesidad de sus servicios, siendo el contratante
más habitual el propio prior, como Frayjuan de Portocarrero,priordel Conven
to de San Pablo de Palencia en 1605, o el Muy reverendo Padre Fray Francisco de
Tapia, Calificador del Santo Oficio y prior del Monasterio de San Pablo de Valla
dolid en 1658, y en el caso de monasterio femenino la Señora Doña Gregaria de
la Cueva, monxa profesa en el monasterio de Nuestra Señora de la Concepción de
Valladolid en 1629 (García Chico, 1967: 160, 163, 161). Prácticamente todos
los contratantes, o son religiosos, o tienen cargos dentro de la iglesia que
contrata.
El único caso en que encontramos un contratante seglar es el de Hernan
do de Peñafiel, vecino de Medina, que contrata un esquilón con Miguel
de Munar en 1585 para la capilla de Alonso Nieto de Buiza en la iglesia de
San
de la capilla
en
- - Miirnel
o- - de Medina del Camoo
.J..
.J.
.1.
.loor su condición de rezePtor
nombre del Patrono (García Chico, 1961: 129). En ocasiones son costeadas por
particulares, pasando a propiedad de la iglesia, como sucedió con el esquilón
que en 1620 hizo a su costajuan Gutiérrez, mercader vecino de esta ciudad para el
desaparecido convento de San Francisco de Valladolid (Antolínez, 1987:
255).
En algún otro caso las campanas se encargan para edificios y usos civiles,
siendo costeadas íntegramente por laicos, como la campana de las horas del
reloj de la Universidad de Valladolid, fechada en 1579 y refundida en 1768
respetando su aspecto original, y probablemente costeada por el rector Don
Antonio de Toledo, pues no hay constancia del gasto en las cuentas de la Uni
versidad de dicho año, según indica Martín González, (1985: 122, fig. 283 y
284; VV.AA., 1996: 102). Iguales circunstancias pueden suponerse de las de
saparecidas campanas del palacio de los Vivero, posterior Real Chancillera,
reflejadas en un dibujo de la "Historia de Valladolid" de Antolínez de Burgos
(Martín González, 1948: Lám. VI) (Fig. 19), seguramente también pertene
cientes al reloj de dicha institución, pues entre su personal figuraba un relojero
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Fig. 19.-Dibujo de la
fachada de la Real
Chancillería de Valladolid
según la Historia de
Valladolid de Antolínez
de Burgos.
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(García-Valladolid, 1901: 707) que vivía en ella y que le gobierna, para que ande
con puntualidad, pues conforme las horas señaladas se rige la Chancillería (Canesi,
1750: 11, 259).
La forma de contratación de los maestros parece ser directa, en relación
con lo que comentamos anteriormente sobre el sistema de trabajo y la movili
dad de dichos artesanos. Presumiblemente, al correrse la voz de su presencia
ya sea en la propia la localidad o en otra cercana de mayor importancia, los
interesados acudirían allá a contratar directamente al campanero, o bien, en
caso contrario es el mismo artesano el que ofrece sus servicios. La única excep
ción conocida es una contratación por subasta organizada por el Cabildo
Catedralicio de Palencia en 1586 de la campana de prima y un esquilón para
San Antolín, puja a la que se presentan tres artesanos, y que, ante la buena cua
lificación de los ofertantes, se decide adjudicar por sorteo (García Chico,
1967: 154). Lógicamente, al tratarse de una ciudad importante, sede catedrali
cia, es más fácil contar con distintos profesionales de paso o afincados en la
ciudad, lo que permite contratar la fundición a subasta o mediante la petición
de diversos presupuestos previos a artesanos diferentes, situación difícil de
imaginar en núcleos modestos y aislados.
Seguramente su cualificación profesional ya sería conocida por haber
realizado encargos para iglesias de dicha zona, o simplemente recomendados
por compañeros, cuando no familiares, que les hubieran antecedido en la
zona. En otros casos los profesionales piden a sus clientes que les acrediten,
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como sucede en fecha tan temprana como la de 1382, cuando el campanero
Alfons Ferris, trabajando para una parroquia de Alicante, pide al Concejo de
la ciudad una carta de reconocimiento público de su capacidad profesional
para ser usada como aval de sus conocimientos en otros trabajos, carta que le
concede el concejo (Hinojosa, 1990: 258-259).
Dentro de los contratos de fundición de campanas los apartados que ms
información aportan sobre los sistemas de trabajo de los campaneros son
aquellos en que se detallan los términos establecidos para su actividad y el
pago de ella, aunque en algún caso puedan parecer totalmente crípticos, como
por ejemplo el sistema de pago a Juan Fernández de la Colina en 1585 por
parte de la parroquial de Ventosa: ... dando por peso rescibiendo el metal por peso e
dando por peso sacando las mermas como se acostumbra en el obispado... (García
Chico, 1967: 156). Por suerte contamos con otros algo más explícitos que nos
servirán para aclarar este galimatías.
Lógicamente los contratos siguen los pasos que se van a dar en la fundi
ción, y por ello, el primer aspecto que se suele contemplar es, ni más ni menos,
que el engorroso problema de decidir quien ha de desmontar y bajar la campa
na, transportarla a los hornos, romperla para facilitar su fundición, y luego de
volverla a su sitio original, pues en la mayor parte de los casos se alude al dicho
esquilón que está quebrado en la torre. Las soluciones son variadas: en algunos ca
sos es la iglesia la que se obliga a descolgar y bajar la campana hasta el pie de la
torre, en donde empieza la obligación del campanero, hasta devolverla al mis
mo sitio, encargándose de nuevo la iglesia de subir y colgar la campana nueva;
en otros el campanero asume por completo todo el coste del viaje, y en otros
es la iglesia la que costea el ciclo completo.
En este aspecto, como en bastantes de los siguientes, lo acordado depen
derá de los costes que quiera y pueda asumir la iglesia, así como de su disponi
bilidad para conseguir mano de obra y materiales. Valga como ejemplo el caso
de la campana mayor de la Catedral de Salamanca, fundida en 1528 porTori
bio de Huelmes, como no de origen trasmerano, que para poder subirla a su
torre el Cabildo tiene que contratar a Diego de Frías, un carpintero vecino de
Salamanca, para ello y siempre estando el fundidor presente durante toda la
operación (Portal Monge, 1988: 33-5). La operación de subida y bajada de la
campana no dejaba de revestir bastantes riesgos, y así, en 1682, en el contrato
de la campana mayor de Santo Tomás de Haro (Logroño), los campaneros
han de correr con el riesgo, exigiéndoles por contrato su refundiéión si se rom
piera llevándola subiéndola o al tiempo de ponerla en el nicho (Cañas, 1993: 353)

(Fig. 20).

Ahora es cuando los contratos deciden el coste principal de la fundición,
lo que sería estrictamente el trabajo propio del campanero, normalmente
denominado como hechura de la campana, y en algún caso aislado como manu
factura ofundición. Esta parte del trabajo se pagaba habitualmente, cuando no
se concretaba una cifra por el total del trabajo (transporte, fundición, metal y
transporte de nuevo), mediante un tanto por quintal, arroba o libra de metal
fundido, fijado en el contrato y que se paga después de fundida la campana y
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Fig. 20.-Jnstalación
de una campana mediante
el uso de sogas y poleas
en la espadaña de la iglesia
parroquial de Amusco
{Palencia) en 1990.

pesada para saber el total final. Normalmente la cifra se fija independiente
mente de la cantidad de metal resultante, aunque en ocasiones los contratan
tes establecen un tanto por quintal mayor si la cantidad fundida es inferior a la
acordada, o menor, si sucede al contrario. En el caso concreto de la fundición
en 1585 por Diego de Munar y Pedro de Arrontes del esquilón de Santa María
de Cabezón, prácticamente se establece en el contrato una tabla de honora
rios de hechura: entre 50 y 40 quintales de metal fundidos se les paga a 9 reales
por quintal, entre 40 y 30, a 10 reales por quintal, etc., y así progresivamente
hasta llegar a 3 quintales o menos, que han de pagar a 23 reales por quintal de
metal fundido (García Chico, 1967: 149).
A la hechura propiamente dicha hay añadir el pago de lo que en la docu
mentación se denomina con insistencia mermas y en algún caso muy concreto
como quiebra del metal o desfalcos. Este concepto alude al consumo del metal al
fundir, pues por una serie de fenómenos físico-químicos propios del proceso,
no se obtiene al final exactamente la misma cantidad de metal que se echa al
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horno, sino que parte de él se consume o merma en el horno. Por ello, si se le
pagara al campanero estrictamente por lo que pese la campana acabada se
producirá un desajuste, pues ha fundido más quintales de metal que los que
realmente obtiene, y al ser pagado de esta manera, a tanto por quintal fundi
do, recibiría menos dinero de lo que de verdad merece. Estas mermas, quiebras
o desfalcos, por lo que se deduce de la documentación, consisten en una reduc
ción cercana al 7 por 100 del total del metal que se echa a fundir respecto del
obtenido finalmente, porcentaje que ya en el siglo xvm, en el contrato de Ma
nuel L. Rodríguez de 1774 con el convento de San Pedro Mártir de Marchena
se explicita en forma de tanto por ciento (Villa y Mira, 1993: 227), aunque
modernamente esta pérdida se calcula en torno al 10 por 100 (Cabrelles,
1990: 30).
Durante los siglos anteriores los porcentajes estipulados en los contratos
se reflejan mediante la formula de dándonos de x libras una para las mermas,
oscilando este porcentaje así obtenido entre el 10 por 100, una libra de cada
10 ó 10 de cada quintal en 1562 (Parrado, 1991: 66; García Chico, 1967: 156),
a 1 lb. de cada 20 (5 por 100) o 1 de cada arroba (4 por 100) en 1597 (García
Chico, 1967: 157), o la más aproximada a la media antes indicada, que es de
cada 10 libras tres cuarterones (cuartos de libra, en total 7,5 por 100) en 1602.
En otros casos simplemente se alude a un porcentaje ya establecido en contra
tos anteriores como indica Antonio de Alpuin en 1625: ... que la quiebra del me
tal que me a de entregar en cada quintal a de ser la misma que se quitó de las otras
campanas que hisse en la dicha iglesia ..., Tarquis y Vizcaya, 1959: 57), o a un por
centaje establecido por el uso para la zona en cuestión, no siendo extrañas las
referencias del tipo ... sacando las mermas como se acostumbra en el obispado ... , en
este caso el de Palencia en 1585 (García Chico, 1967: 156). En otros, el pro
blema se soslaya simplemente pagando un tanto por quintal fundido mayor,
incluyendo así el quebranto económico de las mermas.
A esta cuestión se añade otro elemento de confusión, que es el aporte de
metal que hace el propio campanero, pues si se le entrega una campana de
10 quintales quebrada para fundir, y se ha obligado a que tenga un peso simi
lar, si no añade nada de metal, por causa de la merma en la fundición obten
dría alrededor de un 7 por 100 menos de metal según se indicaba en 1774. Por
ello el otro concepto principal de pago es el metal aportado, pagado con la
misma fórmula de a tanto por libra, pero con mayor importe que el de hechu
ra, pues si no lo cobrara así, el metal que aporta, pagado de su propio bolsillo,
cubre ese 7 por 100 de reducción respecto de lo que obtiene al fundir la cam
pana vieja y se le pagaría simplemente como hechura, y no con el valor añadi
do del metal, que en realidad está vendiendo a la iglesia.
En ocasiones, si el campanero añade más metal del necesario obteniendo
un sobrepeso respecto del estipulado, el exceso se le paga a un tanto diferente,
menor que el del metal que añade para llegar al contratado. Incluso se llega a
especificar que los excesos sobre el peso marcado van a costa del propio cam
panero, por lo que este tendrá especial interés en no sobrepasarlo de ninguna
manera. Así sucede con Pedro de Munar y Diego de Arrontes, que en 1585
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contratan la fundición de un esquilón de 8 quintales (368 kg.) para Santa
María de Cabezón de Pisuerga, que finalmente pesará 8 quintales menos li
bra y media (367,31 kg.) (García Chico, 1967: 150). En época moderna los
campaneros contarán con unas tablas en las que se relacionan grosores y
medidas de las campanas con sus pesos que les sirven para calcular con exacti
tud el metal a fundir y que reciben el nombre de pitipié de campana o escala
campanaria.
La fuente principal de materia prima son obviamente las campanas viejas
quebradas, de las que en algún caso se indica en la documentación su peso al
ser entregadas al maestro para fundir las nuevas. En ocasiones se acumulaba el
metal de varias campanas: así sucede con la campana grande del Salvador, rota
en 1770, que se determinó fundirla juntamente con dos esquilones, uno grande
llamado el Santísimo y otro pequeño llamado San Pedro Regalado, se juntasen y se
hiciesen dos campanas grandes (Pérez, 1885: 438), y en otras, eran campanas
defectuosas las que se rehacían como muestra el reloj de la Colegiata de Villa
garcía, necesitado de una nueva campana para lo cual se indica se haga de la
campana que está en la sacristía y se compró en Villanueva,fundiéndola por ser mala
y de mala hechura,y sáquese de ella un esquilón en que dé el reloj (Pérez Picón, 1982:
214). Conociendo esta situación es fácil entender porqué se dice que la indus
tria campanera,como Saturno,ha devorado muchas veces a sus h&·os,y precisamente,
a aquellos que más interesante hubiera sido conservar (Sojo, 1935: 227).
En algunas ocasiones son otros objetos los destinados a ser fundidos, al
gunos de ellos de gran interés artístico. Así en el siglo xvm, en el conocido ya
cimiento romano de Cabeza de Griego, fue hallado un león de bronce y una
excelente cabeza de toro, que fue fundida para construir una campana en Ta
lavera de la Reina (Ceán, 1832: 98). Más cercano a nosotros, en el Convento
de San Francisco de Valladolid en 1622, siendo Guardián del convento Fray
Alonso de Castilla, este deshizo el antiguo campanario,que era muy bajo y no usa
do entre regulares, y fabricó la espadaña alta de ladrillo sobre piedra sillería,y tres
campanas de más peso,y entonces dice que se cayó la imagen de bronce de Cristo cruci
fi.cado que era muy grande y se hizo pedazos,y como no se podía soldar sin mucha cos
ta,se echó en lafundición de las campanas,y por esto el vulgo,que ha menester poco,lo
atribuyó a lo peor (Canesi, 1750: I, 427).
La denominación normalmente usada para el bronce es la de metal cam
panil, o menos usualmente la de metal de campanas viejas o simplemente buen
metal o metal,diferenciando en algún caso el aportado por el campanero como
metal nuevo. Habitualmente es entregado por la iglesia, en su mayor parte pro
cedente de las campanas y alguna otra porción en su propiedad, pero en los ca
sos en que este no es suficiente son los propios maestros, como ya vimos, los
que añaden la cantidad necesaria que les será pagada de forma diferente al fun
dido. En ocasiones es necesario acudir al mercado a comprar el metal en una
tienda, como sucede con la campana del Colegio madrileño de la Encarna
ción en 1600, donde se compra metal a 21 ducados por quintal como está concer
tado en la tienda de Lorenzo del Campo de esta Corte (García Chico, 1967: 158). A
veces se especifica la libertad de los contratantes para comprar donde mejor
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les acomode el precio, siempre que un oficial entendido supervise la calidad
del metal a comprar (García Chico, 1967: 150).
Es fácil suponer, aunque no haya por ahora constancia documental de
tales transacciones, que es en estas ocasiones cuando los lazos ya vistos entre
latoneros y campaneros funcionen con más intensidad, surtiendo a los maes
tros del metal necesario, y a veces a la inversa, pues estos últimos reciben en
algunos casos en propiedad el metal sobrante de la fundición como parte del
pago, además de las escorias de fundición susceptibles de ser aprovechadas en
parte tras su refinado.
Además del metal en los contratos se estipula el aporte de otro tipo de
materiales usados, sobre todo, en el proceso de fabricación del molde como la
cera, el sebo, huevos, etc., que más adelante veremos, a los que se unen los gas
tos en leña, carbón, ladrillos, tejas, tierra y a veces mano de obra, que normal
mente van a costa de la iglesia. Dentro de estos gastos y pagos por motivos va
rios hay uno constante: la obligación por parte del contratante de proveer de
alojamiento y manutención a los maestros durante el tiempo que dure la fun
dición, como por ejemplo estipula Juan de Setién en 1559 al contratar dos es
quilones con la parroquial de Cantalapiedra (Salamanca): ... y en el tiempo que
nos ocuparemos en la dicha yndustria nos aveys de dar de comer e beber e cama en que
duerma en la dicha villa a vuestra costa sin que por ello nos conteys cosa alguna ...
(García Chico, 1967: 145).
Pero no sólo atienden los campaneros a los beneficios materiales, sino
que en algún caso, como testimonio de la religiosidad de la época de la que
igualmente participan estos artesanos, se estipulan beneficios de índole espiri
tual, como pide Juan Rubalcaba Espinosa al contratar la campana del Monas
terio del Carmen de Ecija (Sevilla) en 1617: y además de esto se han de decir por
los dichosfrailes trescientas misas por su intención, comenzándolas a decir el día que
comenzare a hacer la dicha campana (Villa y Mira, 1993: 228).
Los contratos también estipulan, aparte de los pagos, una serie de condi
ciones a las que se obligan los campaneros. Una de ellas es, en muchos casos,
la fijación de un plazo para la fundición de las campanas, que como media po
demos situar entre 20 días y un mes, dependiendo claro está del volumen del
encargo, encontrando plazos tan celéricos como los 9 días que dan Pedro Mu
nar y Diego de Arrontes en 1585 para hacer dos esquilones, hasta otros como
el mes y medio estipulado para una campana grande por Francisco de Mazola,
Juan de Cubas y Antonio de la Fuente en 1662 (García Chico, 1967: 151 y
163). En ocasiones la fecha de expiración del plazo de fundición se coloca in
mediatamente antes de una festividad señalada, como el día de Santiago o la
Pascua Florida, por la necesidad de la nueva campana para las celebraciones de
esas fiestas.
Para garantizar el cumplimiento de los plazos estipulados se establecen
en el contrato una serie de penalizaciones si aquel es sobrepasado, ya sea des
contando del pago total una cantidad por día añadido, como los dos reales y
medio impuestos en 1562 a Diego Fernández de Magro y Pedro Guerra en
Santa María de Tordesillas (Parrado, 1991: 66), o bien entregando una canti- 60 -

dad fijada de antemano a la iglesia como limosna, como los 50 ducados de pe
nalización estipulados a Fernando de la Puente en 1602 en su contrato con la
iglesia de Santa Cruz de Medina del Campo (García Chico, 1967: 158), o los
50 reales que ha de dar Martín de lzaga en Haro en 1652 para alumbrarse de la
Lámpara del Santísimo Sacramento (Cañas, 1993: 351), situaciones que aún
poco contrastadas en la documentación, parecen estar bastante extendidas.
Otra de las condiciones habituales de los contratos es la presencia de los
mayordomos u otros contratantes durante el proceso de fundición de la cam
pana, quizás como cláusula de seguridad para velar por la calidad del metal y
de la aleación empleada, así como para confirmar la veracidad de las cantida
des fundidas y añadidas. Quizás también pueda relacionarse esta cláusula con
las tradiciones sobre la donación de joyas de oro y plata para fundir junto con
el metal de la campana para proporcionarla un mejor tono, que científica
mente no producen sino todo lo contrario, pero que si así sucedía, sería nor
mal estar presente en el momento de echar estos metales preciosos al horno.
Al parecer, los campaneros por su parte usaban ingeniosos dispositivos en el
interior del horno para que no se fundieran con el bronce y poder recogerlas
en las escorias, que también pertenecían a los maestros como sobrantes de la
fundición. Sea verdad o no esta tradición, la inspección del momento de la
fundición es un punto que figura con mucha asiduidad en los contratos. Tam
bién es posible que se asistiera para la bendición del metal que se echa a fundir
para hacer la campana, ceremonia que sí existió según Ferreres (1910: 55-56).
Tras romper el molde y extraer la campana, los contratos establecen una
segunda inspección, ésta ya del resultado final, realizada por oficiales peritos
en la materia con vistas a encontrar los posibles defectos de fundición de la
campana, que obligarían en su caso a refundirla. Esta inspección se realizaba
usualmente por dos maestros campaneros a los que se pagaba aparte, en
concreto 44 reales a uno por la inspección de la campana Santa Gertrudis de
San Pedro de Carmona (Mira y Villa, 1993: 221). Nombrados uno por parte,
en algún caso se estipula la existencia de un tercero para ejercer como árbitro
ante posibles desavenencias sobre el resultado, como así lo hace Juan de Se
tién en su contrato con la parroquial de Cantalapiedra (Salamanca) (García
Chico, 1967: 144).
Si se consideraba que la campana era defectuosa por causa de la fundi
ción, ésta era inmediatamente refundida a costa del campanero tal como lo
obligan los contratos, todas las veces necesarias, como explica Fernando de
Corona en 1602: ... el dicho esquilón ha de ser de buen sonido y muy perfecto y no lo
siendo le han de volver afundir las veces necesarias hasta que salga muy perfecto en
hechura y voz a contento de su señoría y de maestros peritos que lo entiendan ... (Gar
cía Chico, 1967: 162). Así le sucede, por ejemplo, a Blas Carrillo, campanero
activo en Salamanca, que en su testamento otorgado en 1551 en la misma ciu
dad, expone que hizo dos veces una campana para la villa de Valverde (Barbero y
Miguel, 1987: 25). La única excepción conocida en la que el campanero opta
por no refundir, sucede en 1556 con Hernando de Palacios, vecino de Zamo
ra, quien cede a prueba a la iglesia de Aldeaseca de la Armuña (Salamanca) el
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esquilón que hizo para Calvarrasa y que no fue aceptado (Barbero y Miguel,
1987: 26), evitándose así el coste de la refundición.
Los defectos de fundición de las campanas, causa de su rechazo y poste
rior refundición, están igualmente especificados en los contratos, divididos
en dos grandes grupos: los relativos a su sonido y los que atañen a su aspecto
material.
Normalmente para los primeros se especifica únicamente que se ha de
hacer una campana de buen sonido y voz (García Chico, 1967: 144). Su sonido
debe ser diferente en el caso de compartir campanario, y así Juan de Setién pa
ra la iglesia de Cantalapiedra se obliga a hacer dos esquilones, el qua! su sonido
ha de diferenciar con el que está en el campanario de dicha villa ...el qua! su sonido ha
de diferenciar con el que sea puesto en la yglesia sobre el relax, reiterando más ade
lante que para su aprobación han de contar con las dichas diferencias de conso
nancias (García Chico, 1967; 145). El contrato del mencionado Fernando de
Palacio en Nava del Rey le obliga a prometer que ... las dichas cuatro campanas
llevarán cada una a su calidad la música que convenga, e serán buenas e complidas e
de buen sonido, e la música será concertada como todas las buenas campanas la deben
haber y tener ... (García Chico 1967: 143). La ausencia de este buen sonido provo
ca situaciones como la vivida en la parroquia del Salvador en 1764, cuando se
funde la campana grande rota en la novena del Regalado, ya que salió muy
ronca, y los feligreses quedaron desazonados y poco gustosos (Pérez, 1885: 373).
Bajo la genérica fórmula de sin raza ni pelo ni otra cosa que las haga perjuicio
(García Chico, 1967: 155), se citan en los contratos los defectos formales de
las campanas. En algún otro aparecen más específicamente, como la exhausti
va enumeración que hace en 1605 Pedro de Sarabia en su concierto con el con
vento de San Pablo de Palencia donde asegura que ... no se quebrará por mi culpa
de malfundida o mal trazada ofalta de perfección o mal metal o pepelo o raza que en
ella se descubriere... (García Chico, 1967: 160).
El primer defecto, el estar malfundida, alude a los errores propios del acto
de colar el metal al molde, ya sea por falta de fluidez de la colada o simplemen
te, que el molde no está totalmente seco con lo cual se produce una violenta
evaporación del contenido residual de agua provocando la aparición de bur
bujas y huecos en la campana, o incluso, a un mal cálculo del peso de la cam
pana no llegando a colmatar el molde por completo. Esto es lo que ocurrió
con el esquilón llamado San Marcos del Monasterio de San Benito el Real de
Valladolid, quebrado el día de Todos los Santos y fundido el 18 de diciembre,
que se desgració porque salió sin asas. Vuelto a fundir el día 22 de enero del año
siguiente, ya salió bueno (Pérez, 1983: 192).
La mención a estar maltrazada alude claramente al diseño de la campana
y su molde, cuya forma y grosor, amén de otros factores, determinará el soni
do y duración de la misma. Lafalta de perfección parece más bien una alusión
genérica a fallos diversos contemplados en el proceso de fundición. Más clara
es la mención al mal metal, referida a la calidad y proporción de los metales que
entran en la aleación. Así el campanero trasmerano Pedro de Isla en 1642,
quien asiste como perito a ver una campana quebrada, dictamina que la causa
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de la rotura era que estaba hecha confruslera ofruslería, las raeduras del tornea
do del latón o azófar, el metal más bajo que hay (González Echegaray, 1991:
350).
La mala calidad de la aleación provoca múltiples problemas, desde un
mayor consumo del horno, pasando por una falta de fluidez de la colada, a la
aparición de los dos defectos siguientes: el pepe/o y la raza. El aquí denomina
do pepe/o, pero que normalmente se denomina pelo, según el Diccionario de
Autoridades se define como la falta de unión en los metales debida a la calidad
de los mismos, provocando la aparición de líneas, rayas o finas grietas como
un pelo por donde es fácil que quiebren las campanas al poco de usarlas. La
raza, en algún sitio denominada raxa, alude a la existencia de grietas o hendi
duras, más aparentes e importantes que el pelo, y causa de inutilización de la
campana.
Aparte de éstos, en algún documento se consideran otros elementos fun
damentales, como las asas, llegando a exigir en el contrato que la campana no
se quiebre porfalta de asas (García Chico, 1967: 147). Una prueba de calidad
de la campana lo constituye la denominada prueba del hilo, que consta docu
mentalmente exigida en la zona valenciana, pero que en Castilla y León no
hemos detectado, al menos explícitamente. Dicha prueba consiste en rodear
la campana con un hilo muy apretado y acto seguido hacerla sonar. Si existen
grietas no visibles en la misma las diferencias en las vibraciones romperán el
hilo dejando al descubierto la presencia de defectos (Sánchez Real, 19 82:
23-24).
Para protegerse de estos vicios ocultos, además de la inspección a poste
riori y la garantía de su refundición inmediata cuantas veces fueran necesarias,
los contratantes casi siempre piden garantías sobre la duración de las campa
nas, estableciendo un plazo en el cual, si estas quiebran, deben ser refundidas
por el maestro. Así, en la mayor parte de los contratos, se estipula una, por así
llamarlo, garantía de duración con refundición, es decir, se exigen unas fian
zas a los campaneros para obligarlos a refundir a su costa las campanas si estas
rompen en el plazo estipulado, normalmente a causa de vicios ocultos de fun
dición no vistos durante la inspección, costeando la iglesia los materiales
necesanos.
Los plazos de garantía son variados, oscilando entre un mínimo de un
año que da Pedro de Sarabia por la campana del convento de San Pablo de Pa
lencia en 1602 (García Chico, 1967: 160), hasta los 16 años que garantiza Juan
de Setién como duración de los esquilones fundidos en 1559 para la iglesia de
Cantalapiedra (García Chico, 1967: 144), siendo los plazos más habituales los
de 1, 2 y 10 años, aunque no falten otros de 3, 4, 6 y 11 años. Dichas fianzas
normalmente se establecen en el contrato como ya hemos visto, pero en algu
na ocasión, tras la fundición y consecuente inspección, los contratantes no
quedan del todo satisfechos y las exigen a posteriori, como le sucede a Alonso
de Biadero con la campana grande de San Cosme y San Damián de Arnedo
(La Rioja), ya que ...al cura y mayordomo les paresció que las asas abían salido algo
delgadas y el dichojuan Alonso por ser bastante seguras ofreció darfianzas de que por
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tiempo de nueve años la dicha campana no se quebrare por las asas ni por otro defecto
que le toque al dicho Maestro... (Salas, 1992: 176).
En las fianzas se suele establecer que si las campanas rompen dentro dd
plazo de garantía el mismo artesano las ha de refundir. En casos concretos se
alude a su refundición por otro distinto, estipulándose incluso unas penaliza
ciones por día de búsqueda de los campaneros que la garantizaron, para co
brarles lo pagado al segundo maestro por la refundición; así lo hacen Melchor
de Maza y Juan de Toca en su contrato con el convento de la Victoria de Valla
dolid en 1651 (García Chico, 1967: 162).
La última parte de los contratos son los pagos por el trabajo realizado,
que como ya vimos se componen de tres partes principales: la hechura, las
mermas y el metal aportado, a veces incluidos en una suma total, pagados en
moneda corriente, pero que debido a las diferencias en los encargos, junto
con el espinoso asunto de las equivalencias entre monedas y su fluctuante va
lor en este período lleno de devaluaciones y bancarrotas, imposibilita su análi
sis comparativo.
Aparte de estos pagos en moneda, los gastos de materiales, mano de obra
anexa, manutención, alojamiento y en algún caso hasta vestimenta, corrían
como se vio a cargo de los contratantes. Ante semejante coste no es nada ex
traño que en buena parte de las ocasiones los pagos a los campaneros se fijaran
en dos plazos, uno a la finalización de la campana y el otro justo un año des
pués, e incluso, en algún caso concreto, en tres anualidades. Este importe,
oneroso para las parroquias modestas, obligaba en ocasiones a pedir présta
mos sobre los censos y rentas de las iglesias para afrontar el coste del encargo,
como conocemos sucede en Catí (Castellón) en 1420 (Puig, 1945: 188), situa
ción fácilmente extrapolable a la zona en estudio.
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LA LOCALIZACIÓN DE LOS OBRADORES

T

radicionalmente se ha considerado que los campaneros,por su condi
ción de artesanos itinerantes,solían fundir las campanas al interior o
en las cercanías de las iglesias que los contrataban. La documentación
es parca a este respecto; en algunos casos concretos algo se puede dilucidar
sobre la localización de los hornos,construidos en su mayor parte para la oca
sión,como sucede en Haro en 1652 cuando se indica que los campaneros ha
rán los moldes y hornos necesarios para dicha fundición (Cañas,1993: 351).
Así,existen referencias sobre la fundición de una campana en el laboraría del
monasterio de la Concepción de Valladolid en 1629 (García Chico,1967:
161),entendiendo por tal una dependencia o taller del propio convento; en el
compás del convento de Santa Clara de La Laguna (Canarias) en 1568 (Tarquis
y Vizcaya, 1959: 154), entendido como atrio y lonja de los conventos e
iglesias,o incluso en el verjel de la dicha iglesia de Santa María del Castillo de
Medina del Campo en 1568 (García Chico, 1967: 144). Incluso el Ritual de
los PP. Carmelitas tenía su bendición propia para el metal derretido cuando la
fundición de la campana se hacía en el mismo convento (Ferreres,1910: 57).
Por el contrario,son mucho más habituales las referencias relativas a la
ubicación de los hornos dentro de la localidad, pero fuera del ámbito de la
iglesia. Existen alusiones a su localización tan genéricas como la de Juan de Pa
lacios en 1556 que en su contrato con la Iglesia de los Santos Juanes de Nava
del Rey indica que fundirá las campanas en el mismo pueblo (García Chico,
1967: 143),la de Francisco Mazola en 1662 en Tordesillas: desde allí(al pie de
la torre),a costa de los maestros, han de llevar a los hornos y la han de traer... (García
Chico,1967: 163),o la de Juan Sarabia al que para la campana de la Colegiata
de Medina del Campo en 1629 se le indica simplemente que ha de hacer el mol
de de donde se a defundir el dicho esquilón por su cuenta en laparte y lugar que quisie
re y le paresciere (García Chico, 1967; 161)
El lugar al que aluden los documentos suele ser un patio,corral,huerto o
espacio abierto similar en donde poder realizar tan incomoda y peligrosa acti
vidad por su alto riesgo de incendio,auténticas catástrofes de la edad Moder
na. Por ello es fácil suponer su ubicación a las afueras de la ciudad. Así,en
1744 Joseph Ruiz fundió la campana grande del Salvador y un esquilón de
Santa Cruz en el barrio de San Juan en una cochera que hubo que reparar tras
la fundición (Martín González y Urrea,1985: 41),mientras que en 1770,las
dos nuevas campanas grandes del Salvador se hicieronfuera del Puente Mayor
(Pérez, 1885: 214,438). Normalmente, dado el carácter itinerante de buena
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parte de los campaneros, estos corrales serían arrendados, estipulándose en al
guna ocasión que dicho coste iría a cargo de la iglesia como Francisco Mazola
detalla que al hacer los hornos pagaría los materiales a su costa escepto el puesto
que se les ha de dar libre (García Chico, 1967: 164).
En otras ocasiones serán los propios campaneros quienes alquilarán un
lugar en el que desarrollar su actividad, situación en la que parece desenvol
verse Miguel de Munar en Medina del Campo entre 1585 y 1587, ya que en la
primera fecha funde para la iglesia de San Pedro una campana y dos pascuale
jas; en 1586 un esquilón para la Capilla de Alonso Nieto de Buiza en San Mi
guel, obligándose por el contrato a llevar el dicho esquilón a nuestro obrador
donde se a defundir, y en 1587, cuando se ve obligado a refundir la campana de
San Pedro por no ser del peso que se concertóy otros defectos, estipula que la campa
na se le ha de dar puesta en su casa y corral (García Chico, 1967: 146 y 147;
García Chico, 1961: 129). Muestra de estas instalaciones semindustriales es el
caso cercano del fundidor instalado en Zamora Pedro de Abarcia, quien en
1640, rota ya su compañía con Juan de Lechino, otorga un poder para poder
seguir un pleito contra los culpables de aberme deshecho y quebrado muchos
moldes de campanas en un huerto en la puebla de olivares arrabal desta dicha fiudad,
situado justo al pie de la Catedral en la margen del río, durante la estancia en
Toro del maestro campanero (VV.AA., 1993a: 236).
El ejemplo de Miguel de Munar o el de Pedro de Abarcia permite conocer
la existencia de corrales o zonas de fundición en el casco urbano, tanto al inte
rior como al exterior del recinto murado, ya sea usando ocasionalmente un
lugar como obrador, así definido por el propio campanero, u otros espacios,
cuya continua funcionalidad como fundición se concreta en una denomina
ción específica, como son los corrales de Campanas. En Zamora se conoce
documentalmente su existencia desde fechas tan tempranas como 1503 ó
1506 (Sánchez Monge y Viñé, 1993: 279, nota 2), siendo a fines del siglo xvr e
inicios del XVII objeto de las protestas de los vecinos ya que por su excesivo
consumo de leña y carbón encarecía el suministro de estas materias al vecin
dario, acordándose así su traslado al exterior de la ciudad (Pescador, 1974:
493).
Similar topónimo dentro del casco urbano es conocido documental
mente en Valladolid por referencias de 1601, 1607 y 1717, en donde se cita un
corral de Campanas, denominado como tal hasta 173 8, pasando a llamarse pos
teriormente calle de Campanas como en la actualidad se conoce, sita tras la
Plaza Mayor vallisoletana (Agapito y Revilla, 1937: 59 y 60). Seguramente este
mismo topónimo puede encontrarse, o al menos existió, en otras ciudades y
pueblos castellanos y leoneses, aunque en el caso de Medina del Campo pue
da ser el corral de las Angustias, donde se estipula que ha de hacer el horno para
la fundición de la campana de la Colegiata Juan de Setién en 1629 (García
Chico, 1967: 161) el que sirvió habitualmente para esta función.
Estos obradores, temporales o permanentes, surtían tanto a la propia lo
calidad donde se instalaban como a otras circundantes, no siendo extraña la
mención de la fundición de campanas en localidades alejadas de su punto de
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destino, situación que irá en aumento según se avance en el proceso de seden
tarización de los campaneros al pasar el tiempo. Esto puede deducirse en los
casos de Francisco de Vega, que en 1603 funde en Valdenebro la campana de
la iglesia de la Asunción de Moral de la Reina, a 17 km. del obrador (García
Chico, 1959: 56), o el de José Reales quien funde en 1751 en Fuente el Sol,
pueblo del que declara ser vecino, la campanajordana o Sirdana de la iglesia
de San Juan Bautista de Tordesillas, a 42 km. (Ara y Parrado, 1980: 265).
Quizás sea más claro el de Gregario Alonso, campanero vecino de Aran
da de Duero, en donde funde las campanas de pueblos relativamente cercanos
como Corrales de Duero en 1772, Cogeces del Monte en 1775 y Bahabón en
1776 (Valdivielso, 1975: 86, 71 y 30). Es posible que una instalación perma
nente similar existiera en Villanueva de Duero durante los siglos xvn y XVIII,
pues en 1625 los Jesuitas habían comprado allí para la Colegiata de Villagarcía
una campana malay de mala hechura (Pérez Picón, 1982: 214), además de ser de
allí vecino el campanero Raimundo Rodríguez, quien fundió en 1723 y 1730
la campana grande de la catedral (Pérez, 1885: 58 y 104). El paso hacia la insta
lación permanente de fundiciones modernas, ya con una actividad industrial,
se va perfilando en estos siglos, eliminando progresivamente al campanero
itinerante, quien resistirá de forma marginal hasta los inicios de este siglo.
Paradójicamente, los hallazgos arqueológicos de hornos (prácticamente
inexistentes) y de moldes de fundición de campanas (lo más habitual), se han
producido en su inmensa mayoría en el interior o en las cercanías de edificios
religiosos, salvo algunas excepciones como los restos del molde y foso de fun
dición fechados en el siglo XIV de la plaza Arias Gonzalo, englobada en lo que
antiguamente se denominaba corral de Campanas en Zamora (Sánchez Man
ge y Viñé, 1993), o en instalaciones cuasi industriales como los excavados en
el complejo alfarero medieval y moderno de la calle Santa María de Valladolid
(Sánchez Monge y Viñé, 1993, 272 y nota 3).
Hay que señalar que el mismo fenómeno sucede, por ejemplo, en Ingla
terra, en donde también es más común el hallazgo de moldes y fosos de fundi
ción en recintos religiosos, al interior o exterior de sus edificaciones, siendo
escasas las excavaciones realizadas en fundiciones, como puedan ser las de
Bedern Foundry en York, Exeter, Winchester o Worcester, destacando la
del complejo semindustrial de John Barbur, fundidor muerto en 1404 y del
cual aún sobreviven campanas, en la que se localizó una gran zanja o fosa de
fundición.
En el caso inglés estos establecimientos no se dedican exclusivamente a
la producción de campanas, siendo más bien esta actividad muy minoritaria,
pues están orientadas a la fabricación de calderos, vasijas, morteros y otros
elementos de ajuar doméstico como se ha deducido de los hallazgos de mol
des en las excavaciones. Así en Worcester el 90 por 100 de los fragmentos de
moldes recuperados lo son de calderos, y el 10 por 100 restante de campanas.
Un estudio realizado en York comparando el número de campanas en uso y el
de fundidores en un período que abarca los siglos XIV al XVIII concluye que la
producción no superaría un promedio de una campana por fundidor y año, lo
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Fig. 21.-Monasterio de Carracedo (León). Restos del molde de una campana hallada

en las excavaciones de 1990.

que explica la diversificación de los productos elaborados y el carácter excep
cional de la fundición de campanas en estos establecimientos. Aparte de los
hallazgos, esta actividad mixta la atestigua la lápida de un fundidor, conserva
da en el Yorkshire Museum y datada en la Baja Edad Media, en la cual se refle
ja un caldero y una campana a sus pies (Richards, 1993: 186-200).
Para el caso concreto de Castilla y León, al interior o en las cercanías de
ias iglesias, se conocen una serie de moldes y fosos de fundición de campanas,
y excepcionalmente, algún posible resto de horno. En el Monasterio de Carra
cedo (León) se localizaron durante su excavación 4 moldes y huellas de un po
sible horno de reverbero en el tramo central de la iglesia, en el costado de la to
rre campanario (Miguel, 1990) (Fig. 21). Por otro lado, en el presbiterio de las
iglesias se han localizado moldes de campanas en la ermita de Nuestra Sra. de
la Calle, en Andaluz (Soria) (Fernández Moreno, 1990: 303-4; 1993: 366 y
fig. 2), presumiblemente datados a mediados del siglo xrx, y el excavado en la
iglesia de Santiago Apóstol de Alcazarén (Valladolid), identificado errónea
mente en un primer momento como un horno de la I Edad del Hierro (Rojo y
Val, 1990: 319), que más adelante analizaremos 4 • Dentro de esta zona se co
noce el hallazgo del obrador delfundidor de las campanas del templo de la iglesia
4 Agradecemos a don Manuel A. Rojo Guerra, profesor titular de Prehistoria en la Univer
sidad de Valladolid, su amabilidad al permitirnos publicar los datos de su excavación referidos
al molde de campanas, así como sus atinadas observaciones sobre el mismo.
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Fig. 22.-Monasterio de San Francisco Extrapontem de Zamora. Restos de los moldes
de campana hallados en las excavaciones de 1993.

de la Trinidad de Sahagún (León), sin más precisiones sobre su localización
dentro o fuera del edificio (Vida!, 1993: 315). Recientemente se han localiza
do cinco moldes y restos de la solera de un horno, situados al pie del campana
rio, en las excavaciones efectuadas por F. Miguel en 1993 en el Convento de
San Francisco Extrapontem de Zamora (Fig. 22).
En el tramo recto del presbiterio de la iglesia de Santiago Apóstol de
Alcazarén (Valladolid) se localizó durante las excavaciones dirigidas por
M. A. Rojo Guerra en 1985 los restos de un molde de fundición de campanas
(Fig. 23). Dichos restos, situados prácticamente sobre el nivel geológico del
terreno, a casi un metro de profundidad respecto del suelo actual, se encontra
ban muy alterados por el intenso uso funerario de este espacio, pues sobre
ellos se documentaron tres tumbas de fosa simple sin ajuar datables en los si
glos xvr y xvn que en algún caso habían afectado notoriamente a los mismos.
Se trataba de un foso de fundición cuya forma se ha perdido a causa de las
remociones del terreno, y en el cual sólo restaban la base circular del molde,
con unos 80 cm de diámetro al interior, construido con adobes trabados con
barro, con un espacio vacío de 15 cm. de ancho testimonio de la campana
fundida, envuelto a su vez por los restos de un murete circular de adobes, res
tos de la capa del molde, con una progresiva inclinación hacia el interior del
mismo, todo ello con inequívocos signos de haber estado en contacto con el
fuego o sometidos a un intenso calor. La solera del molde se encontraba corta
da en su interior por una zanja de unos 150 cm. de largo por 40 cm. de ancho,
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Fig. 23.-Planta y sección

del molde de campanas
excavado en la iglesia de
Santiago Apóstol
de Alcazarén, Valladolid.

(Según Rojo, 1985).

rellena de cenizas, carbones, escorias y briznas de bronce, así como algún frag
mento cerámico inidentificable.
Su identificación como molde es clara, aunque debido a la realización de
la zanja, cuya función con seguridad fue para hacer un fuego con que secar el
molde, y en una segunda fase recoger el metal sobrante de la fundición, elimi
nó la parte central, allí donde presumiblemente iría clavado el árbol de la
terraja, que si se hubiera conservado nos permitiría conocer si el molde se
elaboró en el interior del foso de fundición, o si simplemente fue colocado a
posteriori en el mismo. También se localizaron algunos fragmentos cocidos y
ennegrecidos de la capa del molde, destruido en su momento para sacar
la campana ya fundida. El sistema utilizado parece ser el preconizado por
Biringuccio, lo que nos situaría a partir del siglo xvr, momento en el cual se
reforman todas las naves de la iglesia, pasando a ser abovedadas en un estilo
tardogótico, lo que podría explicar el uso del presbiterio mientras se levantan
las nuevas naves como lugar idóneo y a resguardo para la fundición de la cam
pana de la iglesia, aunque no existen datos concluyentes para esta datación.
Fuera de nuestra comunidad se han documentado numerosos moldes
asociados a edificios religiosos como en Saint Andreu de Orrius en Cataluña

- 70-

-la excavación pionera en España en este aspecto- (Padilla, 1983), en Galicia,
al interior del Monasterio de San Martín de Dumio, La Coruña (Oliveira,
1993: 239), similares a los localizados en Europa (Winchester, Rouen, La
Spezia, etc.), cuya bibliografía puede encontrarse en los trabajos ya citados de
Padilla y Vives (1983) y Miguel (1990). Aparte de los escasos restos -una posi
ble solera- localizados en Carracedo (León) y en el Convento de San Francis
co (Zamora), el único vestigio arqueológico identificado como horno de
fundición en España fue excavado al interior de la Seu de Manresa, y datado
en época Medieval (Sancho, Caballé y Pujades, 1990: 486-496), pero que en
nuestra opinión se trata de los restos de un foso de fundición de campanas,
siendo la reconstrucción del supuesto horno propuesta por los autores bastan
te difícil de aceptar.
Como se puede observar, parece existir una contradicción entre lo que
indican las fuentes documentales y lo que muestran los hallazgos arqueológi
cos sobre la localización de los obradores. La explicación habría que buscarla
en el abundante número de excavaciones anejas a proyectos de restauración
de iglesias realizadas en los últimos años en nuestra comunidad, frente a las es
casas intervenciones de arqueología urbana en sectores civiles de las poblacio
nes. Esta desigualdad numérica en las intervenciones, unida a la muy posible
concentración de los hornos que no están relacionados directamente con las
iglesias en determinados corrales, como son los casos de Zamora y Valladolid,
difíciles de detectar arqueológicamente por la propia extensión de los cascos
urbanos, serviría para aclarar esta aparente contradicción.
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EL PROCESO DE FUNDICIÓN DE UNA CAMPANA

L

a estricta escrupulosidad con la que administraban los dineros de las
iglesias !ºs. ,encargados de su fábrica, nos permite reproducir el pr�ceso
de fund1c1on de una campana en la epoca moderna. De estas relac10nes
de todos los gastos y pagos producidos por ahora no se ha publicado ninguna
referida a Castilla y León con la minuciosidad que reflejan tres de ellas locali
zados en zonas muy cercanas a nuestro ámbito (País Vasco y Rioja). Se trata de
un extracto del libro de Fábrica de la Iglesia de San Miguel de Oñate (Guipúz
coa) publicado por Zumalde (1954: 355-359), relativo a la fundición de una
campana en 1550, junto con otras dos con idéntico motivo extraídas de los
libros de Primicias de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada (Logroño)
en 1555 y 1561, publicados por Moya (1986: 132-137 y 145-148), la primera
por la fundición de las dos campanas mayores y la segunda por la campana
nueba.
El escollo principal de estas relaciones es su propio carácter de enumera
ción de gastos y pagos, pues éstos se van asentando según se satisfacen y no
cuando se realiza el servicio. Así, en muchos casos prestaciones posteriores en
el tiempo se reflejan antes que otras realizadas con anterioridad, pero que por
diversas circunstancias se pagan más tarde, alterando en cierta medida el or
den natural del proceso.
Estas listas son la continuación natural del contrato con los campaneros,
pues como ya vimos, en la mayor parte de los casos se estipula que es la iglesia
la que paga los materiales y mano de obra, y estos son los gastos que se contro
lan. Por ello en dos casos desconocemos al campanero, nombrando sólo a un
tal Martín de Landa, campanero, que contrata con Santo Domingo en 1555
las dos campanas mayores dándole materiales yfuelles y obreros en 30.000 mara
vedíes pagados en tres años.
El primer gasto producido, cronológicamente hablando, es el pago al es
cribano por la realización del contrato, en concreto medio real en 1561 a Die
go Miguel porque hizo el contrato entre los primifieros y campaneros, la misma cifra
que costó en Oñate el pagar al escribano del Concejo. Una vez formalizado, el
primer paso es desmontar la campana de su ubicación en la torre, para lo cual
se contrata en 1561 a un maestro carpintero que trae siete obreros para hacer
los andamios para bajarlas de la torre, y a otro por lo mismo para abaxar la
campana quebrada y subir la nueva y para hacer los andamios para ponerla en su
sitio. Esto lógicamente quiere decir que los andamios se dejan fijos hasta que
se recoloca la campana refundida. Tras esto, y para facilitar su movilidad y la
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Fig. 24.-Fundición
Quintana, Saldaña
(Palencia). Rotura de una
campana vieja quebrada
para reutilizar su metal
en la fundición.

fundición se acaba de quebrar la campana en trozos, que en 1561 se hace en la
misma torre pues se compra una cesta de sardinas para abaxar del campanario el
cobre de la campana quebrada, y en otras se quiebra una vez puesta en el suelo
poco antes de la fundición, y el metal, para evitar tentaciones, se manda en
1555 poner a buen recaudo en el Capítulo de la Catedral. Así se encuentran
pagos en 1555 a un obrero que les ayudó a quebrar el borde de la campana mayor, y
en Oñate cinco años antes a dos hombres por quebrar la campana vieja (Fig. 24).
Solucionado este punto es cuando se comienza a preparar la instalación
de horno y moldes y su fabricación. En los tres casos se alude a una era como el
lugar en donde se instalan. En el caso de Santo Domingo los hornos y fosos de
fundición se instalan en la era, siendo necesario en 1561 hazer un tejado sobre el
molde que estaba debaxo tierra para que no se mojase, mientras que el molde es
fabricado, por lo que se puede deducir, en un lugar cubierto que es necesario
retexar el texado donde se hazia el molde porque no se mojase. En Oñate en 1550 se
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Fig. 25.-Etapas de elaboración del molde de una campana. (Según Cabrelles, 1990).

indica una era donde el dicho molde se había de llevar, presumiblemente donde se
localizaría el horno y el foso de fundición.
Ahora comienza la fabricación del molde de la campana mediante un
proceso muy laborioso, en el que intervienen diversos materiales (Cabrelles,
1990: 21-38; Nozal, 1984: 160-162). En primer lugar se construye el zócalo o
muela que sirve de asiento al molde, que se compone de tres partes: el macho, la
camisa y la capa (Fig. 25). Posteriormente en el centro y traspasando el zócalo
o muela, se hincaba verticalmente un eje central a modo de torno, construido
en madera, que en el caso de Santo Domingo en 1555 el que se usa para la
campana mediana se manda traer de Ezcaray, a unos 9 km., y que para la otra
se construye en la localidad, comprando chilla -madera cortada en forma de
tableros largos-. En Oñate el torno es fabricado también in situ, reflejándose
pagos por clavos, entengas (clavos largos), trabadros (quizás lo mismo que en
tengas), y maderas, ocupando su fabricación el trabajo de cinco carpinteros
durante tres días, coste que explica claramente la opción de los clérigos de
Santo Domingo al preferir traerlo de un pueblo cercano.
La herramienta fundamental del campanero es la terraja, que consiste
simplemente en una tabla en la que se recorta el perfil de la campana y que se
hace girar sobre el eje central del torno dando así con el giro forma al molde
(Fig. 26). Al parecer muchas veces los maestros viajaban con sus patrones o
terrajas, pero en Santo Domingo en 1555 se compra una tabla de nogal para
hacer el patrón para moldeary hacer el molde de la campana mediana, y para la otra
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Fig. 26.-Fundición
Quintana, Saldaña
(Palencia). Inicio de la capa
del molde con la ayuda
de la terraja.

una tabla gruesa y grande ... para tornear el molde de la campana mayor. En el caso
de Oñate no se menciona expresamente la compra de madera para tal fin, por
lo que quizas el patrón viniese con el campanero.
Sobre este torno con la terraja se va dando forma al macho, parte interna
del molde, cuyo interior se construye disponiendo ladrillos circularmente al
rededor del eje, trabados con tierra o barro de relleno, diferente de la arcilla más
refractaria que se usa posteriormente, denominada barro de contacto (Nozal,
1984: 161) por ser la que entrará en contacto durante la colada con el bronce
fundido. Estas tierras o barros se traen de pagos de la localidad o incluso más
lejos, y así se refleja en Santo Domingo gastos por traer carretas de tierra de
dos lugares: Carragallinero y San Sebastián, seguramente pagos de la locali
dad, tanto en 1555 como en 1561. Por contra, en Oñate no se indica más que
el acarreo de tierra durante dos días y medio. Este aprovechamiento de tierras
o arcillas cercanas al lugar de fundición es una situación que todavía sucede en
el caso de la fundición de Saldaña (Nozal, 1984), en donde se traen de un pago
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a 12 km. del lugar, circunstancia que se ha comprobado arqueológicamente al
hacer el estudio geológico del molde de la plaza Arias Gonzalo CT ordá, 1990)
(Fig. 27).
El núcleo del macho necesita ser reforzado, para lo cual en la actualidad
se rodea de alambre (Nozal, 1984: 161), pero que en estos tres casos parece rea
lizarse con hilo, quizás por el alto coste del metal en general en aquella época.
La excepción la encontramos en un contrato de Haro (Logroño) en 1652, en el
cual la iglesia debe entregar alambres de bale (Cañas, 1993: 351). Así en Oñate
se compran 4 libras de hilo delgado y media de lino apurado, y en Santo Do
mingo en 1555 se compra hylo a un soguero del pueblo, y en 1561 hilo de bala
delgado. El macho, ya relativamente afinado gracias al giro de la terraja, se cu
bre con una arcilla en la que se colocan mechones de estopa para evitar agrie
tamientos durante su secado, y así se documenta en Santo Domingo en 1555
la compra de cáñamo, en 1561 la de xxxv maravedíes de cáñamo enzerao para el
molde y media libra de estopa de cáñamo, y en Oñate borra para mezclar con la

Fig. 27.-Fundición
Quintana, Saldaña
(Palencia). Preparación del
macho o núcleo del molde
de la campana.
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tierra para el molde que se hace traer de Mondragón, borra que en el mismo
documento de Haro arriba citado se denomina expresivamente como borra de
fundidores (Cañas, 1993: 351).
Parece ser que en bastantes casos, la arcilla de la última capa del macho se
mezclaba con estiércol de animales, dejando fermentar dicha mezcla para tor
near y afinar con la terraja su superficie. Se constatan pagos en Oñate por la
traída de estiércol de rocines a unas mujeres que también ayudan a hacer la cam
pana; en Santo Domingo en 1555 se paga a un carretero por las buñigas de
bueyes que avía traído para los moldes y en 1561 se paga a otro por traer caballuna
para el molde.
El siguiente paso es la confección de la camisa o falsa campana, que poste
riormente será eliminada para dejar su sitio al bronce (Fig. 28). Esta camisa se
hace sobre el macho ya afinado e impregnado, según Nozal (1984: 161), con
ceniza líquida, fácilmente obtenible como en el caso de Oñate donde se paga
por ceniza que se hizo traer de la vecindad, para evitar que se pegue al macho. La
falsa campana se elabora con barro de relleno al que se da forma con la terraja
hasta obtener el grosor y aspecto de la campana final. Una vez bien seca la ca
misa se tornea con la terraja una mezcla de sebo y resina en el caso de Saldaña
(Nozal, 1984: 161), para dar forma a los cordones y evitar que la falsa campana
se agarre a la parte exterior del molde, la capa. En los tres casos se documenta la
compra de sebo, pero no la de resina, siendo habitual la compra de huevos,
quizás como sustituto de la resina aglutinante, que también aparecen especifi-

Fig. 28.-Fundición Portilla, Muriedas (Santander). Finalización del macho o núcleo del molde de
la campana.
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cados como materiales para la fundición en muchos contratos, y también en
estos tres casos. En Oñate son 68 maravedíes los que se pagan por huevos para
la campana, en Santo Domingo en 1555 son treze dofenas de uebos para los mol
des, costaron a medio real la do[ena y otras seis dozenas de uebos para la campana
menor, y en 1561 xxii huebos para la campana nueva.
Sobre la camisa, sustituto de la campana a fundir, y antes de fabricar la
capa, es en donde se colocan las inscripciones y dibujos realizados en cera,
material de cuya compra dejan constancia las relaciones, como por ejemplo la
compra de una libra de cera para las letras de la campana en 1561. Más expresivo
es el caso de Oñate: primero se compran 52 maravedíes de cera sin labrar,
encargándose a un maestro el hacer cuatro sellos para el molde de la campana y
asentar los dichos sellosy hacerlos en un día, que son transportados al obrador en
mimbres para que no se derritan. Estos sellos serían muy similares a los tacos
de imprenta, a los caracteres móviles en donde se funden las letras en relieve
para la impresión, y que se colocan, al igual que en las imprentas, alineados,
observándose en muchas campanas de esa época conservadas hasta hoy la
marca cuadrada de dichos tacos que individualizan a cada letra o motivo que
se ha reflejado en su superficie, como se puede ver en la ya aludida campana
de la Universidad vallisoletana fechada en 1579 (Martín González, 1985:
figs. 283 y 284). Además se conoce para el caso valenciano la referencia a dos
campaneros que poseían un juego de letras de alfabeto gótico en madera de
boj, que obviamente eran usadas para este fin (Sánchez Real, 1982: 40). Tras
rematar esta operación los campaneros en 1561 son invitados a cenar el día que
pusieron las letras a la campana (Fig. 29).
En ocasiones, las campanas eran decoradas con relieves inspirados en
grabados populares, siguiendo las directrices marcadas por las aludidas "Ins
trucciones" de San Carlos Borromeo: en modo alguno no tengan alguna cosa profa
na esculpida o inscrita; sino una sacra imagen del santo patrón de la iglesia, u otra,y
una inscripción pía (Borromeo, 1985: 72). Algunos de estos relieves alcanzan
gran calidad artística: es el caso de la campana grande de la Catedral de Tole
do, llamada San Eugenio, fundida en 1753 por Alejandro Gargollo, fundidor
de bronces de Su Majestad, cuya personalidad ha sido estudiada por Pereda y
García Chico (1951). Decorada profusamente, contó con la colaboración del
escultor Andrés Tomé a quien el cabildo paga 1123 rs. por su trabajo de 56 días
en cada uno que se ocupó en los tres escudos de armas tallados en madera, la escultura
de san eugenioy dos ángeles en cera, el reparado de estasy asiento de ellas en el molde
de la campana llamada de el señor S. Eugenio (Foradada, 1876:11-12; Zarco,
1916: 397). A un nivel más modesto existía también la costumbre de embutir
insignias y medallas como carateles en las campanas, como por ejemplo en la
Catedral de Santiago, en donde en una de sus campanas figura una medalla
con la representación fechada a fines del xvn de la Puerta Santa de la sede
compostelana (VV.AA., 1993b: 362-363).
Una vez realizadas las decoraciones y la inscripción con estos sellos de
cera en relieve, se inicia la fabricación de la capa, molde exterior de la campa
na, que se construye mediante la aplicación sucesiva a pincel de finas capas de
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Fig. 29.-Campana
de la iglesia de Villabrágima
decorada con una cruz
realizada con sellos de cera.

tierra. La primera, y las más delicada, según Nozal (19 84: 162) denominada
calderada se hace con una arcilla muy fina hecha papilla que se aplica sobre
la cera de las inscripciones y el sebo, de forma extremadamente minuciosa,
pues de ello depende el aspecto externo de la superficie de la campana. Esta
mezcla también recibe el nombre de lis, y tradicionalmente se hacía con
arcilla fina, clara de huevo y pelos de conejo. Tras ésta se van aplicando
capas cada vez más gruesas, también mezclando estopa y cáñamo al igual
que se hiciera con el macho, para dotarla de mayor resistencia y solidez
(Fig. 30).
Ya terminado el molde éste ha de ser secado para eliminar la humedad re
manente. Si no se elimina, al colar el bronce el agua contenida se evapora
bruscamente formando burbujas de aire que estropean la campana, obligando
a fundirla de nuevo. Este proceso, según Nozal (19 84: 161) denominado reco
cido o estufado, se hace aplicando fuego de leña sobre el exterior del molde,
provocando la salida de la cera que deja la impronta de las inscripciones en la
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Fig. 30.-Fundición
Quintana, Saldaña
(Palencia). Añadiendo
estopa al barro que forma
la capa del molde para darle
mayor resistencia.

zona exterior del molde, la capa. Dicho operación se denomina en 1561 como
enjugado, es decir, eliminar el jugo, comprándose leña para enjugar el lodo del
molde, mientras que en 1555 se compran 15 cargas de leña para comenfar los
moldes, que seguramente se refiere también a lo mismo.
Una vez seco el molde se coloca en el foso de fundición, un simple hoyo
excavado en el suelo, al cual se baja por medio de una polea. El hoyo es realiza
do por obreros puestos por la fábrica de la iglesia, y así en Santo Domingo en
1555 se paga a dos obreros que anduvieron dos días a hazer el hoyo para meter los
moldes, mientras que en Oñate las cosas se complican, pues el hoyo o cuño por
el que pagaron a dos obreros durante tres días se inunda y tienen que pagar a
dos peones por abrir más el hoyo de la campana y sacar el agua que había en el pozo
para solucionarlo, siendo vano el empeño, pues inmediatamente se paga a
otros dos peones que pusieron en hacer e abrir el segundo hoyo para quitar el agua del
hoyo de la campana donde ha de estar el modelo, con lo que parece logran acabar
con las humedades (Fig. 31).
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Fig. 31.-Molde de
campanas con sus diferentes
componentes instalado
en el foso antes de la
fundición. (Según Miguel,
-.._ZOCA LO

1990).

Mientras se suceden las distintas fases de confección del molde no se
pierde el tiempo, y se va construyendo el horno de reverbero, inmediatamente
junto al hoyo o foso de fundición. Los hornos de reverbero tradicionalmente
usados por los campaneros son unas estructuras relativamente poco compli
cadas, pero de gran complejidad técnica en su diseño y construcción para con
seguir su máxima eficacia con el menor consumo de leña, conocimientos que
eran secretos profesionales muy bien guardados por cada campanero.
Básicamente se componen de dos partes: el hogar y el horno propiamen
te dicho. El hogar consistía en un hoyo excavado en el suelo con una rejilla a
media altura en donde se disponía el combustible que se quemaba, cayendo
sus cenizas al fondo del hoyo a través de la rejilla. El calor producido ascendía
hacia arriba hasta la bóveda de la cámara del horno, rematado en forma de
cúpula, en cuya solera se disponía el bronce para la fundición por medio del
calor reflejado -reverberado- en la bóveda. Para la salida de gases y humos,
carga del hogar y entrada de aire mediante toberas conectadas a fuelles, se dis
ponían diversos agujeros y canales por varias partes del horno. Esta cámara de
fundición estaba situada a un nivel más alto que el molde, embutido en un
hoyo, lo que permitía que la colada descendiera por gravedad hasta el bebede
ro del mismo cuando el campanero abría en el momento adecuado la com
puerta que la permitía fluir hasta el molde por un canal de madera revestido de
barro o simplemente hecho con una hilera de tejas curvas dispuestas en canal
(Fig. 32).
La construcción del horno requiere a varias personas durante algunos
días, comenzando en primer lugar por el acarreo de materiales de construc
ción, en especial tierra, por cuyo transporte se reflejan pagos tanto en Oñate
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l. Hogar. - 2. Agujero de Cl\rga. -3. Altar, - 4. Agujero de salida del bronce fundi
do. - 5. Cierre. - 6, Agujero de colada. - 7. Falsa campana, - 8, Núcleo central.
-9. Cubierta. - 10. Plantilla. - 11. Molde de asa. - 12. Fosa de moldeo. - 13. Sa•
lida de gases producto do la combustión. - 14. Chimenea..

Fig. 32.-Sección transversal del horno,foso y molde de campana. (Según Ene. Espasa, 1920).

como en Santo Domingo, en donde en 1555 son 17 las carretadas que truxo pa
ra hacer el orno para lafundirían de las campanas, y en 1561 son 44 cargas de tierra
que trajo de San Sebastián, lugar del que ya se extrajera para fabricar el molde.
También se aportan tejas en el caso de Oñate para hacer el horno, trayéndose
éstas de Alcibar. Su fabricación se hacía amasando la tierra con agua para
poder modelar con el barro resultante el horno, como reflejan los pagos por
aderesrar la tierra para el orno. De este modo se tapia el horno, proceso en el que
se invierten en 1555 dqs días dos obreros, además de otro un día antes para
preparar la tierra, mientras que tres días fue lo que tardaron en Oñate dos
obreros en el horno por hazerle y en adererar la tierra. Posteriormente éste es seca
do mediante su encendido, consiguiendo así una estructura resistente.
En Santo Domingo, en ambas ocasiones, aparecen pagos por varas de
avellano y sauce, así como por picotes largos de haya para hazer el sitio para el
orno, que denomina como cestón de la campana. Parte de estas cargas de varas de
avellano, haya y sauce es posible fueran utilizadas para confeccionar una espe
cie de paravientos o vallado para el horno, aunque, como veremos más
adelante, su utilidad primordial era durante la fundición del metal.
Es ahora cuando se desnuda el molde, levantando la capa con una polea y
se elimina la camisa o falsa campana, dejando un espacio hueco que será llena
do por el bronce, al mismo tiempo que se procede al afinado y acabado de las
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zonas interiores del molde. La camisa se parte en trozos que son pesados, mul
tiplicándose el mismo por 7 u 8 para conseguir el total de metal a fundir, aña
diendo un 1O por 100 más para las mermas, si se sigue el sistema preconizado
por Biringuccio (Tylecote, 1992: 112). Este proceso se documenta en 1555
cuando se paga a dos obreros que les ayudaron el día que desnudaron el molde a la
campana primera o en Oñate, donde se paga por el acarreo de la copa (sic) de
dicha campana, que posteriormente es colocada de nuevo en su posición gra
cias a unas clavijas incrustadas en el núcleo a modo de guías.
Ahora se procede a transportar el molde al foso de fundición, situado in
mediatamente junto al horno, mediante el uso de poleas o cabrias, a veces de
costosa fabricación como en Valencia (Sánchez Real, 1982: 52), o incluso a
mano si la campana es de escaso porte, y así se refleja en Oñate pagos por meter
el molde en la soja donde sefundió desde que se hizo. En muchas otras ocasiones el
molde era fabricado en su integridad en el propio foso, completándose allí
mismo su recocido o enjugado, así como la eliminación de la camisa y el afina
do del interior del molde, circunstancia que normalmente se constata en las
excavaciones arqueológicas.
Una vez colocado en el foso de fundición se procede a elaborar el molde
para las asas de la campana, fabricado en dos mitades de barro con núcleo de
cera, que, en ocasiones, es cocido en un simple agujero excavado en el suelo, y
fijado al resto del molde, momento en que se modelan los bebederos para en
trada del bronce fundido y los respiraderos para salida de los gases. Previamen
te a la colocación del molde de las asas se embute al interior una anilla de hie
rro para soporte del badajo que se incrusta en el molde, lo que permite que sea
agarrada por el bronce de la campana al fundir, como muestra la compra en
Oñate para asidero de la campana un fierro donde ha de estar el b.adajo (Vid.
fig. 31).
La siguiente fase, terminado ya el molde y éste dentro del hoyo, consiste
en la colmatación de la fosa con tierra apisonada, compactada para poder re
sistir las fuertes presiones laterales que ;e producen ar'verter 1; col;da y que
pueden provocar la rotura del molde. Para ello se trae más tierra, en concreto
en 1555 se paga por 26 cargas de tierra ... para tapiar el molde, así como a tres
obreros a pisar y tapiar el molde en el hoyo. Sólo queda ya disponer el canal de
fundición, por el cual baja el bronce fundido desde el horno hasta el bebede
ro, confeccionado normalmente con tejas reutilizadas, o con madera que se
recubre de una buena capa de barro para evitar su combustión.
Un aspecto imprescindible en la fundición es el aporte de oxígeno al hor
no, que se consigue mediante el uso de fuelles. Habitualmente no los traía
consigo el maestro campanero, sino que se solía acudir a la solución más sen
cilla, el alquilarlos a los herreros de los alrededores. Es lo que sucede en Santo
Domingo en ambas ocasiones, pues se traen los fuelles de los herreros de San
turdejo y de Corporales, pueblos cercanos a la población.
El siguiente problema planteado es el de su instalación, para lo cual se
compra madera y clavos para hacer los andamios de los fuelles, así como ca
brios largos para confeccionar un sistema de pértigas que ayuden a soplar los
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fuelles. Así en Oñate se compran dos.fresnos grandes para hacer los andamios pa
ra los barquines (tipo de fuelle más largo y estrecho), así como 18 estengas (cla
vos largos)y 40 clavos para asiento de los barquines. Posteriormente se paga a un
carpintero por aderesfar los cuatro pares de barquines e hacer los arcos e aparejos. En
Santo Domingo en 1555 se envía al monte a los carpinteros, previo permiso
de los corregidores, a cortar una carretada de cabrios largos para losfuelles, com
prándose más tarde un cabrio quefaltó para la.fragua,así como cuatro tablas, las
tres de haya y una de rroble,largas y gruesas,y cuatro tofas medianas y ocho cabefales
de haya para hacer los telares para los barquines, que demuestran la importante
obra que significa el aparejo de los fuelles. En ocasiones, junto con los fuelles
acude el herrero y su fragua, como pasa en 1555 en que se paga a un tal <;arate,
el herrero de Santurdejo, que vino con la fragua.
Mientras se van confeccionando horno y molde se procede al acopio de
los combustibles y herramientas necesarias para la fundición. En primer lugar
se trae el combustible, que en los tres casos para fundir el metal se utiliza car
bón vegetal, gastándose en Oñate doce cargas de carbón gomicio ... parafundir la
campana,mientras que ambas ocasiones en Santo Domingo se compra a los
carboneros de Peñacerrada una serie de cargas (40 en 1555), que no transpor
tan más allá del pueblo de Briones, por lo que el cabildo ha de cargar con los
costes del transporte de Briones a Santo Domingo. Aparte se compran una
serie de herramientas utilizadas en el proceso, como una criba para acribar el
carbón para lafundición en 1561, o una pala de hierro acerada en la punta para el
horno de la campana en el caso de Oñate.
Aparte del metal obtenido de la fractura de la campana vieja, es necesario
conseguir más metal, en especial estaño, elemento que se consume con mayor
facilidad durante la fundición. En Oñate son los campaneros los que reciben
7 ducados de oro con el encargo de ir a Motrico, en donde compran 4 planchas
de cobre de 188,5 libras y de un inglés que posa en las de Rozel 1330,5 libras de cam
panil, que es necesario transportar en cuatro cargas hasta Oñate, comprando
cáñamo por cubrir el dicho campanil,así como cestos y lías para aderesfar las dichas
cargas. Una vez entregado, el metal ha de ser partido en trozos manejables co
mo sucediera con la campana vieja, pagándose a dos hombres por quebrar la
campana vieja y a/levar y ayesar lo mismo el metal que se trajo de Bilbao. En Santo
Domingo en 1555 ha de ser el fabriquero de la iglesia quien marche hasta
Haro para comprar un quintal de estaño de ynglaterra en barras marcado de casa de
Diego de <;aldo, aparte de otras siete libras de estaño en una barrita marcada en
7 reales, así como otras 69 libras de estaño que se tomaron deJorje Bravo, capellán
del Arfediano de Bilbao, a 32 maravedís libra. En 1561 únicamente se consigna
el pago en Vitoria del cobre que se traxo para la campana.
Como era de prever el estaño proviene mayoritariamente de Inglaterra,
entrando en España a través de los puertos comerciales del Cantábrico en for
ma de barras de peso contrastado, ya sea importado o directamente comercia
do por ingleses. Es curioso notar que el cobre se vende no en lingotes sino en
planchas, formato que debe relacionarse con su intenso uso por caldereros y
latoneros para la fabricación de todo tipo de recipientes, mucho más sencillo
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a partir de las planchas. En otras ocasiones el metal se compra ya como alea
ción, pues por ello debemos entender la mención de metal campanil, producto
de los excedentes de fundiciones, seguramente en muchas ocasiones de otras
campanas. Otras veces el conseguir metal es un proceso más simple: se com
pra una campana vieja a otra iglesia, como la que compra por 900 reales el
fundidor Pedro Fernández de Pando en 1634 a la parroquial de Santiuste de
San Juan Bautista (Segovia) (Villalpando, 1985: 56).
Durante el proceso de fundición del metal es cuando se utililizan las va
ras de avellano y sauce antes comentadas. Estas varas de madera verde, deno
minadas berlingas son usadas para remover la masa de metal líquido con el fin
de homogeneizarla facilitando la mezcla íntima de los metales que forman la
aleación. Para ello se introducen por unas de las puertas del horno removien
do tanto el metal fundido como los fragmentos mayores aún no derretidos.
Estas operaciones deben hacerse con la mayor celeridad posible para evitar la
entrada de aire en el horno, lo cual reduciría su temperatura. Al tiempo la pro
gresiva combustión de la madera verde ayuda a la fluidez del metal. En Valen
cia cierto número de estas varas o pértigas de madera verde se· usaron durante
la fundición para hacer la masa de metal fundido, consumiéndose durante el
proceso (Sánchez Real 1982: 66).
La fundición del bronce se produce en un único día en el que se trabaja
frenéticamente, pues hay que alimentar el horno continuamente hasta conse
guir los 1.200 ° C necesarios para la fusión del metal, así como acarrear el com
bustible hasta la boca del mismo, mientras un grupo de personas se encarga de
manejar los fuelles, de pisarlos o andar losfuelles, para introducir oxígeno en el
horno. Toda esta actividad exigió el concurso de 8 personas en Santo Domin
go en 1555 en arribar el carbón y traer el metal y losfuelles y en otras cosas en que se
ocuparon, estando presentes los herreros de Santurdejo y Corporales, junto
con sus fraguas. Los fuelles exigen un trabajo constante, pues en 1561 son 6 las
personas que ayudaron a soplar, a los que se paga la mayor parte de su jornal en
vino que se les da mientras trabajan, trabajo muy intenso que en Oñate provo
ca que pocos días después de la fundición se tenga que pagar a un barquinera
por adobarnos los barquines que se desconcertaron cuando sefundió la campana. Es
te mismo día, el contratante invita a cenar a los campaneros pues dixeron ser
derechos suyos, situación que se repite en otros momentos trascendentales del
proceso, así como también pagan a los herreros para darle de comer aquel día y
de a/marrar otro.
Finalizada la fundición la campana debe permanecer al menos durante
dos días en el foso sin destapar para que se enfríe lentamente. Pasado este pla
zo se procede a su extracción, proceso por el cual se paga en Oñate a dos peo
nes que trabajaron en descubrir la campana en la hoya, ayudados por otros a los
que se paga con vino blanco y tinto. En Santo Domingo sucede algo similar,
se encarga a tres obreros, a los que ayudan otras personas también pagadas con
vino, y en 1561 se compran cuatro cabrios grandes para hazer palancas para subir
las campana. Una vez extraída, la campana es limpiada de las concreciones y
restos dejados por la fundición, para lo cual en Oñate se compran siete cardas
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viejas para raspar e alimpiar la campana, y en Santo Domingo en 1555 se paga a
un obrero por limpiar la campana con unas cardas. Este día se vuelve a invitar a
comer a los campaneros y a su criado en 1555 y en 1561, donde además se
invita a otros dos compañeros (de los campaneros) que se habían juntado.
Limpia y comprobada la calidad por los oficiales, seguramente esos dos
compañeros que se habían juntat/,o en 1561, es necesario ahora volver a pesar la
campana para pagar a los campaneros a tanto por quintal fundido. En Haro
(Logroño) en 1652 (Cañas, 1993: 351) se estipula que los campaneros llevarán
la campana despues de desecha para su peso con asistencia de la persona que se nom
brare,y hecha también la llevar para se pesar. En Santo Domingo en 1566 se pagó
un real al que traxo la campana de San Cosme y catorfe maravedís que se gastaron
de vino el día que se colgó la campana mayor en el mercado. Tras esto sólo queda
conseguir que el campanero se obligue, si no lo había hecho antes por contra
to, a garantizar la duración de la campana, y así en Oñate la iglesia vuelve a pa
gar la colación cuando la obligación que otorgó el campanero que si dentro de un año
se hallaba quebrada la campana que la tornaría a hazer.
Fuera de las obligaciones del campanero suele estar la colocación de la
campana en la torre, así como la fabricación de los aprestos necesarios para
tocarla y volteada, de lo cual se suelen encargar los herreros. Así en Oñate se
paga a un herrero por arboles y aparejos de hierro quefizo para la campana y tapa
dor y seis arpones defierro para colgar,además de comprar unos pocos ladrillos
para asentar la campana,y a un carpintero por aderezar los aparejos de la campa
na. En Santo Domingo en 1555 se paga a un enyugador por hacer el yugo para
la campana, además de darle una serie de maderas y hierros; y en 1561 se apro
vecha la ocasión para arreglar el resto de las campanas, tarea en la que partici
pan un herrero, un relojero y un enyugador. Normalmente los herreros se en
cargan de fabricar el badajo de hierro dulce para colgar de la anilla interior de
la campana, pero en 1561 se paga a San juan de Allende,campanero .. .por la len
gua que traxo para la campana, así como se compra una soga de cáñamo para
tañer la campana y una sortija de hierro para en que asiese la soga.
Para subir las campanas el proceso es bastante complicado, siendo nece
sario instalar un torno en 1555, además de tener que pedir prestada a San Mi
llán de la Cogolla una maroma larga, que luego devuelven. En Valladolid en
1730 la refundida campana San Miguel de la Catedral es también subida de
forma similar: la subió Pedro de Rivas con un torno de los Caños (Pérez, 1885:
104). Torno, maromas y poleas se engrasan tanto con sebo como con aceite
dulce, además de gastarse una cántara de vino para los que subieron las campanas
(Fig. 33).
Este es un proceso peligroso, no sólo para las campanas, sino también pa
ra los trabajadores, como sucedió en Valladolid el Año de 1742, día 19 de
marzo, día del patriarca SanJosé, consagró el padre abad de San Benito las dos cam
panas nuevas de San Marcos y Santa Gertrudis,por la tarde y las subieron el día 21
del dicho miércoles santo y día del Patriarca San Benito. La primera, que fue la de
Santa Gertrudis, la subieron bien a las diez de la mañana. Por la tarde intentaron su
bir el esquilón de San Marcos,y a llegar al segundo arco se quebró la maroma y cayo
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Fig. 33.-Subida mediante
sogas de la campana
de la iglesia parroquial
de Amusco (Palencia)
en 1990.

al suelo,y un obrero que estaba quitando unos sobradiles (recortes de madera usa
dos a modo de calzos), le dio de rebote de un sobradil y le desbarató la cara y partió
los dedos de la mano derecha; no recibió más que la unción y luego murió; le enterra
ron en dicho monasterio. El esquilón le quedaron colgando y al quererle al otro día
subir,se volvió a quebrar la maroma,y no cayó porque tenían otras ya puestas de
prevención con las cuales le subieron; las maromas y pescantes eran de la obra de la
Santa Iglesia (Pérez, 1885: 195-196).
Una vez arriba sólo queda colocarla en su sitio, para lo cual se paga por
coyundas y gorrones de la campana, referido lo primero a la melena o yugo de la
campana, y lo segundo al sistema de encastre de los dos extremos o gorrones
del eje de giro en dos huecos en la pared del campanario (Fig. 34).
Pero no todo terminaba con su colocación en la torre; a veces las cosas se
complican por quejas de los vecinos. Así relata Ventura Pérez lo que ocurrió
en agosto de 1724 con la campana grande de la parroquia de Santiago: hubo
grandes pleitos entre la parroquia y el convento de San Francisco,sobre que rompieron
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Fig. 34.-Detalle del yugo de madera y del sistema de enganche al muro de una campanafechada en
1595 de la iglesia de Santa María de Arbás de Mayorga de Campos.

un arco para poner la campana en el lienzo de la torre que mira al convento; siguióse
pleito muy reñido sobre si el arco se había de cerrar por el registro,y condenaron en la
sala y en Madrid a la parroquia a que cerrara el arco y pusiese una rejilla de ordenan
za del alto de un estado de su piso y la multaron (Pérez, 1885: 65). Aparte de la
sanción esto obligó a que no pudiese estrenarse la campana de Santiago hasta
1 O años después, en diciembre de 1734 cuando la pusieron en un arco que abrie
ron nuevo que mira a la plaza (Pérez, 1885: 129).
Con la campana colgada en la torre y dispuesta para ser tañida, termina el
laborioso proceso de la fundición de una campana, proceso del que única
mente suelen permanecer, según los casos, referencias documentales frag
mentarias y/o una información arqueológica no muy amplia, no tanto por las
dificultades de su conservación, sino por el hecho de su eliminación habitual
una vez concluida la fundición. Así lo aclara el último pago del libro de Fábri
ca de Oñate: a un hombre e a una mujer tres reales por hacer e deshacer el orno y sa
car la tierra donde sefundió,gasto que permite explicarnos las condiciones de la
mayor parte de los hallazgos arqueológicos de este tipo de estructuras.
Este proceso o sistema tradicional de hacer campanas se ha mantenido,
como ya señalamos, hasta finales del siglo x1x. Muestra de ello es la relación de
los gastos realizados en la iglesia de Santiago Apóstol de Alcazarén en 1858
por la fundición de la campana mayor, que salvo por su datación, bien recuer
da a lo habitual en siglos anteriores (Apéndice II).
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EPÍLOGO:
LA DESTRUCCIÓN DE UN PATRIMONIO
DESCONOCIDO

H

asta finales del siglo xvm en España las campanas gozaron de su edad
de oro. A pesar de desastres naturales e incidentes variados, guerras y
apuros económicos que reducían su número, enseguida volvían a
fundirse otras nuevas que las sustituían, muchas veces siguiendo fielmente el
aspecto e inscripciones de sus predecesoras. Pero a finales de ese siglo, los nue
vos aires anticlericales se convirtieron en una amenaza para su supervivencia
muchas veces convertida en realidad.
Pero las campanas no sólo estaban relacionadas con la Iglesia como sím
bolos de su poder y dominio sobre la vida cotidiana de la población. Muchas
de ellas servían intereses civiles, como es su uso como aviso de incendios,
aspecto este muy importante en una ciudad duramente azotada por el fuego
como Valladolid, que incluso llega a celebrar sus fiestas en la efemérides del
mayor fuego que la ha asolado. Ya desde 1515, por un privilegio de Juana "La
Loca", existió un embrión de los modernos cuerpos de bomberos, formado
por vecinos del barrio de Santa María, asiento de la morería vallisoletana, que
acudían a los fuegos y por ello tenían exención de huéspedes y aposento, obli
gación para que 30 personas que habitasen las dichas 30 casas se obligasen a asistir
con las herramientas quefuesen menester para atajar losfuegos que en la dicha villa
hubiese en oyendo las campanas, distribuidos en tres cuadrillas de diez (Agapito,
1_ 900: 268). El sistema de aviso era un número diferente de campanadas que se
daba en cada parroquia en señal de fuego en sus respectivos distritos. En la
parroquia donde era el incendio se toca la campana mayor volteándola,y en las
demás, después de tocar cinco minutos a vuelo se da el número de campanadas que
indican la parroquia donde ocurre el fuego (Alcalde, 1992: 151). Éstas eran las
siguientes:
La Catedral .................
La Magdalena...............
La Antigua. .................
San Martín .................
San Miguel .................
San Esteban ................
San Juan ....................
San Pedro...................
San Andrés .................
San Nicolás .................
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

San Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . .
Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Ildefonso. . . . . . . . . . . . . . .

11
12
13
14

De su efectividad de este sistema de aviso da cuenta el siguiente caso: en
febrero de 1809 el mariscal francés Bessieres prohibió que se tocasen las campanas
ni aún en caso de incendio, después del toque de oracionesy de las siete de la tarde en
tiempo de verano (García-Valladolid, 1901: III, 659); ello significó que cuando
en la noche del 6 de diciembre de ese mismo año se incendió la gran casa Tribu
nal quefue de la San(a Inquisición, sirviendo para cuartel de soldados alemanesy
franceses,y como estaba dada orden de no tocar las campanas de noche, se omitió to
car afuego hasta el siguiente día a las 9, tiempo en queya estaba apoderado. Duró el
fuego 4 díasy sólo lafachaday habitaciones de ésta se pudo reservar. (García-Valla
dolid, 1901: III, 407). En julio de 1812 se levantó la prohibicióny volvió el esti
lo antiguo de tocar al anochecer a la oracióny a las 9 a las ánimasy en San Miguel, a
queda a las JO (Gallardo, 1989: 314)
Pero ni siquiera este uso civil las libró de su destino, ni de la codicia de los
invasores: en enero de 1809 los franceses pegaronfuego a la iglesiay convento de
la Trinidad Calzada,y todo se convirtió en ceniza, a excepción de la piedray sillería
con la torre, aunque éstafue volada por los satélites de Napoleón para vender las cam
panasy piedra (García-Valladolid, 1901: II, 301). A situaciones como ésta se
unió el Decreto de 18 de Agosto de 1809, que en su artículo l.º instauraba la
desaparición de todas las ordenes regulares, monacales, mendicantes y clerica
les (Martín González, 1978: 16). Aunque revocada al final de la guerra por
Fernando VII, en Valladolid al año siguiente, en el mes de marzo de 181O, se
apearon y bajaron las campanas de las iglesiasy conventos de frailes extinguidos
(Gallardo, 1989: 225), metal de que se apoderaron losfranceses (García-Vallado
lid, 1901: III, 660).
Algunas de las campanas procedentes de conventos y monasterios supri
midos se salvaron al destinarse a otras iglesias. Así, el 2 de junio de 181O, a las
6y 5 minutos de la tarde, empezaron a subir la campana Sandovala, que era de
San Pablo de Valladolid, a la torre de la catedral, y fue su ascenso de 17 minutos
(Martínez, 1989: 385), campana que el día de Corpus Christi, el 21 de junio, se
estrenóy echó a vuelo en la torre catedral la campana Sandovala, que estuvo en el
convento de San Pablo de esta ciudad (Gallardo, 1989: 234). Allí permanecería
hasta el 13 de marzo de 1817, cuando por la tarde, bajaron la campana Sandova
la de la torre de la catedral para entregarse de ella losfrailes de San Pablo, de quien
era,yfue colocada en dicha torre el día 2 de junio de 1817, por la tarde (Martínez,
1989: 433), en la espadaña de la derecha; la de la espadaña de la izquierda la
colgaron los Dominicos hacia 1898 (García-Valladolid, 1901: III, 518).
La desamortización de Mendizabal, acelera su desaparición al anunciar
en el art. 3. 0 del Real Decreto de 9 de septiembre de 1837, que: Entrarán en el te
soro de la nación los productos que rindan en venta las campanas de todas las iglesias
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de los monasteriosy conventos suprimidos, sin más excepción que algunas pequeñas,
que los prelados reclamen para el servicio de parroquia en sus respectivas diócesis. A
finales de octubre se manda otra orden a todos los intendentes para que proce
dieran de inmediato a su venta en pública subasta, encargándose en cada
provincia de anunciarla y llevarla a cabo la Junta de Enajenación, una vez
transcurridos 30 días. Su venta debería hacerse a peso, a tanto el quintal, adju
dicándose al mejor postor (Bello, 1997: 370).
Así sucede en Valladolid: El "Boletín Oficial de la Provincia" del 10 de
diciembre de 1836 anuncia la subasta de el metal de todas las campanas de
los conventos suprimidos, haciendo las posturas a tanto por quintal, y especi
ficando claramente que las posturas se admitirán por el todo de las campanas
en venta, o por alguna porción, siendo preferido en igualdad de circunstancias el
que compre más número de ellas. (Martín González, 1978: 20). No sabemos
cuantas campanas, tanto de Valladolid como de su provincia, tuvieron tan
triste fin.

Fig. 35.-Torre del reloj
del Ayuntamiento de
Valladolid.
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Algunas sobrevivieron, al igual que sucedió durante la guerra, al ser desti
nadas a otras iglesias, como la que ocupa el arco del segundo cuerpo de la espa
daña de San Miguel, procedente del convento de San Francisco (García-Valla
dolid, 1901: I, 539), o a edificios civiles como el Ayuntamiento, donde en una
rotonda de hierro, pendían las campanas del reloj procedentes la mayor del con
vento de Prado y las dos pequeñas del inmediato de San Francisco (García-Vallado
lid, 1901: I, 24). Al derribarse en 1879 la antigua casa consistorial el reloj de
ésta se puso en la torre de Santiago (García-Valladolid, 1901: I, 773) (Fig. 35).
También hubo alguna pérdida fortuita, como en 1845 cuando se rompió la cor
nisa de la iglesia de la Antigua, a consecuencia de la caída de una campana (García
Valladolid, 1901: III, 113).
Pero no todo terminó aquí, en octubre de 1868 a las nueve de la noche, la
séptima compañía de la Milicia Nacional, cumpliendo órdenes recibidas, concedió a
la iglesia parroquial de la Antigua el triste privilegio de empezar por ella a romper las
campanas, como se había dispuesto acerca de las de todas las iglesias de Valladolid
(García-Valladolid, 1901: III, 114). Tampoco conocemos el alcance de este
nuevo atentado, a excepción de la iglesia de la Magdalena, en donde se
rompieron tres, dos grandes que se habían colocado cuatro años antes y un
esquilón pequeño (Martín González y Urrea, 1985: 159). Incluso este ataque
tuvo su epílogo, pues al parecer el incendio provocado que asoló la iglesia de
San Esteban el 27 de octubre de 1869, que destruyo todo el templo salvo las
paredes y la sacristía, fue en venganza de que no pudieron las Milicias Nacionales
romper las campanas de esta iglesia por haberlas quitado de la espadaña los marque
ses de Verdesoto, sus patrones, sospecha que parecía confirmarse al haber vuelto a co
locar las campanas pocos días antes (García-Valladolid, 1901: III, 398). Las cam
panas de San Esteban, que se salvaron al invocar el patronato real, es decir su
propiedad privada, procedían en buena parte de la antigua iglesia de San Este
ban el Real, trasladas en 1777 en ocasión de la expulsión de los jesuitas a la de
San Ambrosio, que pasará a denominarse como la antigua parroquia (Martín
González y Urrea, 1985: 339). En la Magdalena se fundió una nueva campana
cuatro años después de los incidentes revolucionarios, y para evitar su rotura
en futuras algaradas políticas, aprendido ya el sistema de la salvación de las de
San Esteban, se ordenó colocar en la campana el siguiente cartel: Es propiedad
de Don Tomás Villanueva, Don juan Benito y Don Eladio Chace!, quienes a sus
expensas la mandaron hacer en 1872, lo cual era inexacto, pues estos señores úni
camente aportaron parte del gasto, corriendo con la mayor parte la parroquia
(Martín González y Urrea, 1985: 159).
Pasadas las fiebres desamortizadoras y revolucionarias, los peligros que
acechan a las campanas son más puntuales, pero no menos importantes. De
ellos destaca sobre todo la despoblación de los núcleos rurales, que obliga al
cierre de parroquias, trasladando las campanas de las desaparecidas a las exis
tentes, como sucedió, por ejemplo en Alcazarén en 1879 cuando se pagan
52 rs. al herrero por compostura de tornos y días empleados en bajar y traer la campa
na de San Pedro,· 70 rs. al carretero y 18 rs. en sogas, (Arch. Dioc. Valladolid,
Libros de Fábrica de la Iglesia de Santiago Apóstol de Alcazarén, 1878-1902).
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En otras ocasiones el traslado es mayor, como sucedió en 1961 con las campa
nas de la derribada parroquia de Santa María del Castillo, llamada la Cruz, de
Medina del Campo, que fueron llevadas a la parroquial de Viloria del Henar
(Sánchez del Barrio, 1992: 41).
Como colofón, quisiéramos expresar que con la realización de este traba
jo intentamos aportar algo de luz sobre un patrimonio muy mermado por los
cambios sociales y los acontecimientos políticos de los últimos dos siglos. Es
te patrimonio cultural, escasamente reflejado en la bibliografía, tanto a nivel
etnográfico, artístico, arqueológico o histórico, debe ser estudiado mediante
el análisis interrelacionado de todos estos aspectos, junto con el imprescindi
ble inventario de los ejemplares supervivientes, empeño este en el que trabaja
la Fundación Joaquín Díaz. Quizás así, mediante su conocimiento profundo
y la comprensión de su significado a lo largo de los siglos, sea posible salvar un
patrimonio cultural hasta ahora abandonado y dilapidado. Es una labor que
debe ser realizada de forma urgente; la amenaza de su destrucción sigue
en pie.
Valladolid-León, septiembre de 1997.

Fig. 36.-Matraca de la Catedral de Valladolid: Su áspero ruido sustituía a los sones
de las campanas durante la Semana Santa vallisoletana.
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APÉNDICE I

GASTOS DE LA FUNDICIÓN DE LA CAMPANA MAYOR DE LA IGLESIA
DE SANTIAGO APÓSTOL DE ALCAZARÉN EN 1858
Libro de Cuentas de Fábrica de la Iglesia de Santiago Apóstol de Alcazarén (Valladolid).
Años 1851 a 1878.

(fol. 18 v.º).
Cuentas de 1858.
Campana. Mil trescientos un rs. dados a Fernando Ballesteros,maestro campa
nero,a cuenta de lafundición de la campana mayor de esta parroquia que ha ejecutado
en este año, que ha importado la cantidad de cinco mil trescientos treinta y dos rs. de
vellón, en esta forma, tres mil ciento treinta y seis rs. y medio por la fundición de las
ochenta y tres arrobas y diez y seis libras que ha pesado a real y medio libra,y dos mil
ciento noventa y cinco rs.y medio por doce a.' trece libras,y diez onzas que ha tenido a
exceso la campana sobre la vieja que pesó sesenta y cinco a.'y sobre trece a.' de un esqui
lón que se ha echado en la fundición, deducidas cinco a.', veinte y dos libras y diez
onzas de las mermas a razón de una por trece,cuyo metal añadido por el campanero se
ha pagado a siete rs. por libra.
Vino. Cuatro rs. y ocho mrs.gastados en vino para los que han porteado la leña
para la fundición.
Obreros. Ocho rs. dados a cuatro obreros que emplearon una mañana en hacer los
hoyos para el horno de la fundición.
Id. Treinta y seis rs. dados ajuan Cisneros de esta vecindad por partir la leña pa
ra (fol. 19 r. º) la fundición en los hoyos y por una cántara del vino para el mismo y
otros obreros.
Id. Treinta y seis rs. dados a Miguel Mendo de esta vecindad por seis jornales em
pleados en la fundición de la campana.
Yunta. Treinta rs. dados a Manuel Villareal Carrasco de esta localidad por día y
medio que empleó con la yunta en traer tierra para el horno y moldes.
Maroma.Diez y seis rs. dados al Párroco de Santiuste por uso de una maroma
para subir la campana a la torre.
Porte. Diez y nueve rs. por traer y llevar dicha maroma.
Vino. Seis rs. por media cántara de vino para el día que se colocó.
Herrero.Noventa y nueve rs. dados al herrero Calixto Catalina para arreglar y
poner hierro para la maza de la nueva campana.
Id. Cuarenta y cuatro rs. al mismo por echar hierro y componer el badajo.
Carpintero. Sesenta y cinco rs. dados a Dámaso Cisneros, carpintero de esta
villa, por enmazar la campana y poner andamios al efecto.
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(fol. 23).
Data de 1860.
Herrero. Veinte y cuatro rs. dados a Calisto Catalina maestro herrero en esta villa, por
componer una gata de la campana grande y arreglar otros hierros de la misma.
Id. Diez y seis rs. al mismo por cortar y arreglar las gatas de la campana grande,arreglar
las longanizas y hacer algunas lañas para la misma.
(fol. 24 v.º).
Data de 1860.
Campanero. Setecientos rs. dados a Fernando Palacio, vecino de Bareyo, provincia de
Santander, maestro campanero a cuenta de mayor cantidad por lafundición de la campana
grande,con lo que tienen recibidos dos mil setecientos rs. quedando debiendo la Fábrica dos mil
seiscientos treinta y dos rs.
(fol. 27 v.º).
Cuentas de 1862.
Campanero. Dos mil y quinientos veinte y un rs. dados a Fernando Palacio vecino de
Bareyo,provincia de Santander,maestro campanero,por pagarfiniquito de lafundición de la
campana mayor de esta iglesia.
(Arch. Diocesano Valladolid. Libros de cuentas
de Fábrica de la iglesia de Santiago Apóstol
de Alcazarén, 1851 a 1878).
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APÉNDICE II

NÓMINA DE MAESTROS DE HACER CAMPANAS ACTIVOS
EN VALLADOLID Y ZONAS CERCANAS EN LOS SIGLOS XVI AL XVIII
Maestro

Lugar / Iglesia

Año Colaborador

Bibliograffa

ABAD, Juan Antonio

Villamarciel (Va)

1767

Ara y Parrado, 1980: 427

ACEBo,Juan de

Tordesillas (Va)

1790 con Igual, José

Ara y Parrado, 1980: 178

ACEBO y ARGOS,
Alejandro

Villavieja del Cerro, Desp. de
Arenillas (Va)

1796 con Torea! y
Gargollo, José

Ara y Parrado, 1980: 470

ALONSO, Gregorio

Corrales de Duero (Va)

1772

Valdivielso, 1975: 86

ALONSO, Gregario

Cogeces del Monte (Va)

1775

Valdivielso, 1975: 71

ALONSO, Gregorio

Bahabón (Va)

1776

Valdivielso, 1975: 30

ARONA, Hernando de

Villafuerte (Va)

1628

Urrea, 1974: 162

ARRONTES, Diego de

Cabezón (Va), Igl. Sta. María
la Mayor

1585 con Munar, Pedro de

G. Chico, 1967: 149-50

ARRONTES, Diego de

Herrera de Duero (Va), lgl.
Sta. María

1585 con Munar, Pedro de

G. Chico, 1967: 151

ARRONTES, Diego de

Palencia, lgl. S. Antolín

1585 con Munar, Pedro de

G. Chico, 1967: 151

ARRONTES, Diego de

Valladolid, Igl. de la Antigua

1593

M. González y Urrea, 1985: 185

ARRONTES, Diego de

Aldea de S. Miguel (Va)

1593

Brasas, 1977: 28

BALLESTEROS, Francisco

Tordesillas (Va) lgl. Santiago

1775

Ara y Parrado, 1980: 281

BALLESTEROS, Francisco

Velliza (Va)

1777

Ara y Parrado, 1980: 405

BALLESTEROS, Francisco

Tordesillas (Va), Igl. S. Miguel

1793

Ara y Parrado, 1980: 274

BALLESTEROS, Francisco

Peñaflor de Hornija (Va), Sta. María

1793 con Gato, Andrés

Parrado, 1976: 146

BALLESTEROS, Manuel.

Valdestillas (Va), Igl. Parr.

1790

Brasas, 1977: 214

BALLESTEROS, Manuel

Castrodeza (Va)

1801

Ara y Parrado, 1980: 50

BALLESTEROS, Mateo

Valladolid, Igl. Salvador

1770

M. González y Urrea, 1985: 43

BALLESTEROS, Mateo

S. Miguel del Pino (Va), Igl. Sta. María 1772
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Ara y Parrado, 1980: 121

Maestro

Lugar / Iglesia

Año Colaborador

Bibliografía

BALLESTEROS, Mateo

Villavieja del Cerro (Va), Igl. Parr.

1783

Ara y Parrado, 1980: 466

BusmtANTE,José

Tordesillas (Va), Igl. S. Pedro

1767

Ara y Parrado, 1980: 236

CAMINO, Pedro de

Velliza (Va), lgl. Parr.

1629 con Sarabia, Pedro

Ara y Parrado, 1980: 396

CANEDANOYA, Andrés de Bahabón (Va), lgl. Parr.

1610 con Corona, Patricio
y Fernando

Valdivielso, 1975: 27

CASTILLO, Diego de

Santovenia de Pisuerga (Va),
lgl. Parr.

1549

M. González, 1973: 81

CóRDOBA, Jacinto de

Matilla de los Caños (Va),
lgl. Parr.

1702 con Velasco,
Juan Bautista

Ara y Parrado, 1980: 75

CORONA, Aparicio o
Patricio

Hornillos (Va), lgl. Parr.

1600

Brasas, 1977: 82

CORONA, Aparicio o
Patricio

Bahabón (Va), lgl. Parr.

1610 con Corona, Fernando,
y Canedanoya,
Andrés de

Valdivielso, 1975: 27

CORONA, Fernando

Castrillo Tejeriego (Va), Igl. Parr.

1599 con Guerra, Pedro.

Urrea, 1974: 31

CORONA, Fernando.

Bahabón (Va), Igl. Parr.

1610 con Corona, Patricio, y
Canedanoya, Andrés de

Valdivielso, 1975: 27

CORONA, Fernando

Valladolid, Mon. Concepción

1629 con Gutiérrez de
Corona,Juan (sobrino)

G. Chico, 1967: 161

CuBAS,Juan de

Tordesillas (Va), lgl. Sta. María

1662 con Mazola, Francisco
y Fuente, Antonio de la

G. Chico, 1967: 163

ERNÁIZ, Silvestre

Peñaflor de Hornija (Va),
lgl. Sta. María

1694

Parrado, 1976: 144

FERNÁNDEZ,Juan

Palencia, Igl. S. Antolín

1586 con Rubalcaba, Pedro
y Vallejo, iTomás?

G. Chico, 1967: 154

fERNÁNDEZ DE LA
CouNA,Juan

Ventosa de la Cuesta (Va),
Igl. Parr.

1585

G. Chico, 1967: 156

FUENTE, Antonio de la

Tordesillas (Va), Igl. Sta. María

1662 con Mazola, Francisco
y Cubas,Juan de

G. Chico, 1967: 163

GATO, Andrés.

Peñaflor de Hornija (Va),
Igl. Sta. María.

1793 con Ballesteros,
Francisco

Parrado, 1976: 146

G1L, Andrés

Aldealbar (Va), lgl. Parr.

1631 con Hergueda,
Rodríguez de

Valdivielso, 1975: 14

GóMEz,José

Valladolid, Universidad

1768

VV.AA., 1996: 102

GUERRA, García

Torrecilla de la Abadesa (Va),
lgl. Parr.

1627

Ara y Parrado, 1980: 333

GuERRA,Juan

Valladolid, Mon. Trinidad

1597

G. Chico, 1967: 157
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Maestro

Lugar / Iglesia

Año Colaborador

Bibliografla

GUERRA, Juan

Valladolid, Mon. S. Pablo

1602 con Guerra, Pedro
(primo)

G. Chico, 1967: 157

GUERRA, Pedro

Tordesillas (Va), Igl. Sta. Maria

1562 con Hernández de
Mogro, Diego.

Parrado, 1991: 66

GUERRA, Pedro

Castrillo Tejeriego (Va), lgl. Parr.

1599 con Corona, Fernando

Urrea, 1974: 31

GUERRA, Pedro

Valladolid, Mon. S. Pablo

1602 con Guerra, Juan
(primo)

G. Chico, 1967: 157

GurIÉRREZ, Raimundo

Valladolid, Igl. Santiago

1724 con Sierra,
Manuel de la

G. Chico, 1967: 165

GunÉRREZ, Vermundo

Matilla de los Caños (Va),
lgl. Parr.

1732

Ara y Parrado, 1980: 76

GunÉRREZ DE CoRONA,
Juan

Valladolid, Mon. Concepción

1629 con Corona,
Fernando (tío)

G. Chico, 1967: 161

1631 con Gil, Andrés

Valdivielso, 1975: 14

HERGUEDA, Rodríguez de Aldealbar (Va), Igl. Parr.
HERNÁNDEZ DE MOGRO,
Diego

Tordesillas (Va), Igl. Sta. Maria

1562 con Guerra, Pedro

Parrado, 1991: 66

lGUAL,José de

Tordcsillas (Va), lgl. S. Antolín

1790 con Acebo, Juan de

Ara y Parrado, 1980: 178

LECHINO, Martín de

Torrecilla de la Abadesa (Va),
lgl. Parr.

1668

Ara y Parrado, 1980: 326

LoMBANA, Pedro de

Medina del Campo (Va), Igl. S. Pedro 1576

G. Chico, 1967: 156

LoMBANA, Pedro de

Segovia, lgl. S. Nicolás

Villalpando, 1985: 89

MAZA, Melchor de

Valladolid, Conv. Victoria

1651 con Toca, Juan de

G. Chico, 1967: 162

MAZOLA, Francisco

Tordesillas (Va), lgl. Sta. María

1662 con Cubas, Juan de
y Fuente, Antonio de la

G. Chico, 1967: 163

MONASTERIO, Mateo de

Valladolid, Mon. S. Pablo

1658 con Velasco, Francisco

G. Chico, 1967: 163

MUNAR, Bias de

Valbdolid, Universidad

1646

VV.AA., 1996: 102.

MuNAR, Miguel de

Nava del Rey (Va), lgl. Santos Juanes

1585

G. Chico y Bustamante, 1972: 93

MUNAR, Miguel de

Medina del ampo (Va),
lgl. S. Pedro

1585

G. Chico, 1967: 146

MuNAR, Miguel de

Medina del Campo (Va),
lgl. S. Mig11cl

1586

G. Chico, 1961: 129

MUNAR, Miguel de

Medin,1 del ampo (Va),
lgl. S. Pcd10

1587

G. Chico, 1967: 147

MuNAR, Miguel de

Béjar (S.1), M 11. S. Francisco

1590

Barbero y Miguel, 1987: 26

MuNAR, Pedro de

Cabezón (VJ),
lgl. Sta. M,111.1 la Mayor

1585 con Arrontes, Diego

G. Chico, 1967: 149

s/f.
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Maestro

Lugar / Iglesia

Año Colaborador

Bibliografía

MuNAR, Pedro de

Herrera de Duero (Va), Igl. Parr.

1585 con Arrontes, Diego

G. Chico, 1967: 151

MuNAR, Pedro de

Palencia, lgl. S. Antolín

1585 con Arrontes, Diego

G. Chico, 1967: 151

ÜRTIZ DE MONASTERIO,
Andrés

Marzales (Va), lgl. Parr.

1785

Ara y Parrado, 1980: 57

ÜRTJZ DE MONASTERIO,
Andrés

Villavieja del Cerro (Va), lgl. Parr.

1785

Ara y Parrado, 1980: 460

PADERNo,Juan de

Secafragua la Mora (Sa), Igl. Parr.

1578

G. Chico, 1967: 152

PALACIO, Hernando de

Nava del Rey (Va), lgl. Santos Juanes 1556

G. Chico, 1967: 143

PALACIO, Hernando de

Calvarrasa (Sa), lgl. Parr.

1556

Barbero y Miguel, 1987: 26

PEGUELA,
Bartolomé de la

Alcazarén (Va), Igl. S. Pedro

1650

Brasas, 1977:20

PIERREDONDO, Vicente de Nava del Rey (Va), Igl. Santos Juanes 1583

G. Chico y Bustamante, 1972: 92

PIERREDONDO, Vicente de Pedrosillo el Ralo (Sa), lgl. Parr.

1595

Barbero y Miguel, 1987: 27

PIERREDONDO, Vicente de Huelmos (Sa), lgl. Parr.

1599

Barbero y Miguel, 1987: 27

PORTILLA,José de la

Arrabal de Portillo (Va), lgl. Parr.

1739 con Solano, Gabriel

Brasas, 1977: 53

PUENTE MONTECILLO,
Hernando de la

Medina del Campo (Va),
Igl. Sta. Cruz

1602

G. Chico, 1967: 158

REALES, José

Tordesillas (Va), lgl. S. Juan Bautista

1751

Ara y Parrado, 1980: 265

REALES ZUBALCABA,
Pedro

Villavieja del Cerro (Va), lgl. Parr.

1707

Ara y Parrado, 1980: 463

RrnAs,Juan de

Villavieja del Cerro (Va), lgl. Parr.

1662

Ara y Parrado, 1980: 449

RODRÍGUEZ, Raimundo

Valladolid, Catedral

1723

Pérez, 1885: 58

RODRÍGUEZ, Raimundo

Valladolid, Catedral

1730

Pérez, 1885: 104

RoDRÍGUEZ DEL Río,
José

Tordesillas (Va), lgl. S. Pedro

1751

Ara y Parrado, 1980: 235

RusALCABA, García de

Velilla (Va), lgl. Parr.

1557

Parrado, 1991: 66

RuBALCABA, Pedro de

Bahabón (Va), Igl. Parr.

1582

Valdivielso, 1975: 25

RuBALCABA, Pedro de

Tamariz (P), Igl. S. Pedro

1585

G. Chico, 1967: 153

RuBALCABA, Pedro de

Palencia, Igl. S. Antolín

1586 con Fernández, Juan
y Vallejo, /Tomás?

G. Chico, 1967: 154

RuBALCABA, Pedro de

Palencia, lgl. S. Antolín

1587

G. Chico, 1967: 154

Rurz, Joseph

Valladolid, lgl. Salvador

1744

M. González y Urrea, 1985: 41

RUMOROSO, Pedro

Madrid, Colegio de Ntra. Sra.
de la Encarnación

1600 con Sota,
Francisco de la

G. Chico, 1967: 158
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Maestro

Lugar / Iglesia

Año Colaborador

Bibliografía

SAN JuAN,Juan de

Tordesillas (Va), lgl. S. Pedro

1800

Ara y Parrado, 1980: 237

SÁNCHEZ, Alonso

Valladolid, lgl. Angustias

1603

M. González y Urrea, 1985: 247

SARABIA,Juan

Medina del Campo (Va), Colegiata

1629

G. Chico, 1967: 161

SARABIA,Juan

Aldealbar (Va), lgl. Parr.

1632

Valdivielso, 1975: 14

SARABIA, Pedro

Palencia, Conv. S. Pablo

1605

G. Chico, 1967: 160

SARABIA, Pedro

Velliza (Va), lgl. Parr.

1629 con Camino, Pedro de

Ara y Parrado, 1980: 396

SARABIA, Pedro

Trigueros del Valle (Va), lgl.
Sta. Maria del Castillo y Ermita

1643

Urrea, 1974: 142

SmÉN,Juan de

Cantalapiedra (Sa), lgl. Parr.

1559

G. Chico, 1967: 144

SmÉN,Juan de

Medina del Campo (Va), Igl. Sta. María 1569

G. Chico, 1967: 144

SmÉN,Juan de

Segovia, Catedral

1589

Villalpando, 1985: 155

SmÉN,Juan de

Segovia, lgl. S. Salvador

1592

Villalpando, 1985: 155

SmÉN,Juan de

Muñovcros (Sg), lgl. Parr.

1592

Villalpando, 1985: 155

SmÉN, Juan de

Segovia, lgl. S. Justo

1593

Villalpando, 1985: 155

SmÉN, Juan de

Segovia, Mon. de la Victoria

1593

Villalpando, 1985: 155

SmÉN,Juan de

Segovia, Catedral

1596

Vera, 1952: 591

SIERRA, Francisco de la

Palencia, lgl. S. Antolín

1587 con Rubalcaba,
Pedro de

G. Chico, 1967: 154

SIERRA, Francisco de la

Valladolid, Mon. de Prado

1589

G. Chico, 1967: 155

SIERRA, Manuel de la

Torde illa (V.1), lgl. S. Pedro

1717

Ara y Parrado, 1980: 234

SIERRA, Manuel de la

Tordesillas (Va), lgl. S. Antolín

1721

Ara y Parrado, 1980: 176

SIERRA, Manuel de la

Torrecilla de la Abadesa (Va),
lgl. Prn.

1721

Ara y Parrado, 1980: 334

SIERRA, Manuel de la

Valladolid, lgl. S.1111iago

1724 con Gutiérrez,
Raimundo

G. Chico, 1967: 165

SIERRA, Manuel de la

Torrccilla de la Abadesa (Va),
Igl. P.m.

1733

Ara y Parrado, 1980: 335

SIERRA, Manuel de la

Pedr.1ja de Po1tillo (V,1), lgl. Parr.

1734

Brasas, 1977: 110

SOLANA, Andrés de

Tordc ill,IS (V,1)1 Ermit.1 Ntra. Sra.
de la Pc11,1

1691

Ara y Parrado, 1980: 311

SOLANO, Gabriel

Arr.1bal de Pmtillo (Va), lgl. Parr.

1739 con Portilla, José de la

Brasas, 1977: 53

SoTA, Francisco de la

Madrid, olcgio de Ntr,. Sra.
de l.1 En .1111.tdón

1600 con Rumoroso, Pedro

G. Chico, 1967: 158
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Maestro

Lugar / Iglesia

Año Colaborador

Bibliografía

SórANO, Bartolomé de

Villavieja del Cerro (Va),
Desp. de Arenillas

1767

Ara y Parrado, 1980: 469

TocA,Juan de

Villavieja del Cerro (Va), Igl. Parr.

1638

Ara y Parrado, 1980: 457

TocA,Juan de

Valladolid, Conv. de la Victoria

1651 con Maza, Melchor de

G. Chico, 1967: 162

TocA,Juan de

Matilla de los Caños (Va), Igl. Parr.

1657

Ara y Parrado, 1980: 70

TocA,Juan de

Pedrosa del Rey (Va), Igl. Sta. Cruz
e Igl. S. Miguel

1657

Parrado, 1991: 47

TocA,Juan de

Casasola de Arión (Va), lgl. Parr.

1657

Parrado, 1991: 22

ToCA,Juan de

Villasexmir (Va), lgl. Parr.

1658

Parrado, 1991: 147

ToREAL v GARGouo,
José

Villavieja del Cerro (Va),
Desp. de Arenillas

1796 con Acebo y Argos,
Alejandro

Ara y Parrado, 1980: 470

TORRE, Miguel de la

Nava del Rey (Va), lgl. Santos Juanes 1607

VALLEJO, iTomásl de

Palencia, Igl. S. Antolín.

1589 con Rubalcaba, Pedro de G. Chico, 1967: 154
y Fernández, Juan

VALLEJO, Tomás de

Valladolid, lgl. S. Lorenzo

1614

M. González y Urrea, 1985: 87

VEGA, Fernando de la

Sardón de Duero (Va), lgl. Parr.

1751

Valdivielso, 1975: 279

VEGA, Fernando de la

Tordesillas (Va), lgl. Santiago

1751

Ara y Parrado, 1980: 280

VEGA, Fernando de la

Tudela de Duero (Va), lgl. Parr.

1755

M. González, 1973: 33

VEGA, Francisco de la

S. Pedro de Latarce (Va), lgl. Parr.

1600

Parrado, 1976: 169

VEGA, Francisco de la

Moral de la Reina (Va),
Igl. Asunción

1603

G. Chico, 1959: 56

VELASCO, Francisco de

Valladolid, Mon. de S. Pablo

1658 con Monasterio,
Mateo de

G. Chico, 1967: 163

VELASCO, Juan Bautista

Cigales (Va), Igl. Parr.

1693

Urrea, 1974: 55

VELASCO,Juan Bautista

Torrelobatón (Va), Igl. Sta. María

1700

Parrado, 1976: 230

VELAsco,Juan Bautista

Tordesillas (Va), Igl. S. Antolín

1702

Ara y Parrado, 1980: 176

VELAsco,Juan Bautista

Matilla de los Caños (Va), Igl. Parr.

1702 con Córdoba,
Jacinto de

Ara y Parrado, 1980: 75

VELASCo,Juan Bautista

S. Miguel del Pino (Va),
Igl. Sta. María

1707

Ara y Parrado, 1980: 119

VELAsco,Juan Bautista

Matilla de los Caños (Va), lgl. Parr.

1716

Ara y Parrado, 1980: 75

VILLA, Pedro

Bahabón (Va), Igl. Parr.

1575

Valdivielso, 1975: 24

ZoRRILLA,Juan.

La Seca (Va), Igl. Sta. María

1677

G. Chico, 1964: 50
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G. Chico y Bustamante, 1972: 94
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