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Title: Notice of the contract for the recasting of the bells of the Church in 
Paladinos del Valle (1901)

Resumen: Un breve documento nos muestra el contrato para la refundición 
e instalación de las campanas en la nueva torre de la iglesia de Paladinos del Valle 
(Zamora), en el año 1901.

Hasta no hace mucho tiempo, el toque de campanas marcaba el ritmo de 
la vida cotidiana de las poblaciones. De ahí su importancia en todos los lugares.

Palabras Clave: Campana, Campanero, Refundición, Contrato, Ayunta-
miento. 

Summary: A brief document shows the contract for the recasting and later 
installation of the bells in the new tower of the parish church in Paladinos del 
Valle, Zamora, in 1901.

It was not so long ago that the daily life rhythm in local communities was 
dictated by bell chiming, hence its prime importance everywhere. 

Key Words: Bell, Bell-Ringer, Recasting, Contract, Town Council

Las Campanas

Desde hace mucho tiempo las campanas han sido elementos fundamentales para la 
vida cotidiana de las poblaciones y de sus habitantes. Han marcado, y todavía lo hacen, 
el ritmo religioso y civil de las gentes. Han sido las encargadas de hacer llegar noticias 
y avisos a los vecinos mediante su tañido que, hasta no hace mucho, casi todas las per-
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1 TOQUE DE NUBE:  En muchos lugares solía ir acompañado cánticos que empezaban con las 
palabras que siguen y en cada sitio continuaban de forma diferente: Tente nube, tente  nu……Que Dios puede 
más que tú……

2 Blanco Rubio, C. : “Noticias acerca de la desparecida iglesia de San Martín de Paladinos del Valle 
(Zamora)”, Brigecio, 17, 2007, págs. 135 y ss

3 Libro de fábrica de la iglesia de San Juan Bautista de Paladinos del Valle 

sonas reconocían. Toque de gloria, toque de Consagración, toque de arrebato ante una 
catástrofe fundamentalmente fuego, de fiesta, de boda, de difuntos, de rogativas, toque 
del Ángelus a las 12 horas de cada día, toque de Concejo, toque de la noche de difun-
tos, toque de año nuevo, de llamada a misa, para salida del ganado a los pastos, ante las 
nubes1 y ante las heladas o riadas, etc.

Las campanas se construyen en  bronce y los badajos de hierro.  El  origen de su uso 
en las iglesias se remonta al siglo VI y a la Orden Benedictina, aunque ya  desde la anti-
güedad se usaban en muchas partes del mundo para las guerras y otros cometidos civiles.

Refundición y colocación de las campanas de la Iglesia de Paladinos del 
Valle

La iglesia de San Juan Bautista de la localidad de Paladinos del Valle nació como 
ermita ampliándose en el siglo XVIII y transformándose en iglesia parroquial, en susti-
tución de la de San Martín2, alejada del núcleo de población y  en progresivo deterioro 
desde finales del siglo XVI, hoy desaparecida.

El templo de San Juan contaba, desde sus tiempos de ermita, con una pequeña to-
rre de adobe y tapial  de la que hay noticia ya en 16143 por tener “necesidad de reparar”. 

En el año 1659 uno de los mandatos de la Visita episcopal pide que “se pueda 
aderezar la Torre, que es de barro”. Fue en 1709 cuando se construyó  “la esquina del 

Fig. 1. Vista panorámica de 
Paladinos del Valle. En primer 
término iglesia y espadaña con 
sus campanas (foto: A. Blanco)
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4 Se trata de subida al campanario. En su interior se construyó una escalera en caracol.
5 CUADRILLAS GALLEGAS: Era frecuente el desplazamiento de grupos de albañiles gallegos 

para la construcción o remodelación de edificios en el interior de España durante el siglo XIX y comienzos del 
XX.

6 ESPADAÑA: Estructura mural que se prolonga verticalmente, sobresaliendo del resto de la edifi-
cación, y suele acabar en un pináculo. Puede disponer de uno o más vanos para albergar campanas.

7 REFUNDICIÓN: Acción que consiste en fundir de nuevo un metal o transformarlo en líquido
8 Paladinos era, por entonces, anejo de San Román. Anterior y posteriormente lo ha sido, y es,  de La 

Torre del Valle
9 MERUELO: En el valle de Meruelo (Cantabria) se asienta el municipio de Meruel con gran tra-

dición industrial de fabricación de campanas. Pasado el invierno numerosos maestros campaneros del valle se 
desplazaban al interior de España donde se dedicaban al fundido y arreglo de campanas. 

10 JUNTA ADMINISTRATIVA: Organismo que rige un pueblo que forma con otro u otros un 
municipio

11 REGIDOR:  Persona que rige o gobierna. Alcaldes y concejales de los ayuntamientos

campanario de la iglesia de san Juan y se hizo de cal y canto”4. En 1732 se realizaron 
obras en el campanario reparándose la torre de las campanas. En 1759 la iglesia compra  
una campana en Valladolid cuyo peso fue de 11 libras y media, poco después, en 1763, 
construyen una polea para  “poner una campana nueva en el techo de la iglesia”. En 
1763 se ponen cadenas nuevas a las campanas.  La  ampliación y remodelación que se 
hizo del templo en el año 1747 no afectó a la torre, que siguió siendo la antigua de barro 
y tierra.  Fue en el año 1900 cuando se llevó a cabo la construcción de la espadaña actual, 
utilizando como elemento constructivo el ladrillo. La cuadrilla constructora procedía 
de  Galicia5 como era frecuente  entonces. La iglesia se coronó con una espadaña6 del 
mismo material, con sus correspondientes vanos para dos campanas mayores y en un 
plano superior otro para una campana menor (conocida popularmente como la esquila).

Los campaneros (frecuentemente de tierras cántabras) instalaban un horno de ladri-
llo cerca de las iglesias y allí se refundían las campanas deterioradas para transformarlas 
en otras nuevas.

Las campanas de Paladinos debían estar bastante afectadas  y  es por lo que deciden 
Concejo y párroco, su  refundición. 

El 2 de mayo de 1901 tuvo lugar la firma del contrato para dicha  refundición7 y 
para la  posterior instalación de las campanas en la nueva espadaña. Las campanas son 
las mismas ya existentes en la vieja torre, ahora remodelada,  pero precisan arreglo y por 
tal motivo se firma el contrato para volverlas a fundir.  

La firma tuvo lugar en San Román del Valle8. Por una parte firma Máximo Menero 
Venero, vecino de Meruelo9 (Santander) y por otra la Junta Administrativa10 de Paladi-
nos del Valle integrada por Mariano Álvarez, Antonio Rubio y Juan Porras, así como 
por  los regidores11 del Ayuntamiento: Santiago Díaz de Geras y Zacarías Maniega. Está 
presente el párroco de Paladinos  D. Ramón González. Paladinos era, en esa época, anejo 
de San Román del Valle, siendo esta la razón por la que el documento contractual se 
firma en esta última localidad.   

Brigecio-Historiaarte.indd   221 30/08/16   11:59



CONSTANTINO BLANCO RUBIO

222 Brigecio, 26 (2016), pp. 219-222 - ISSN: 1697- 5804

Los firmantes acordaron los as-
pectos siguientes:

- El campanero se compromete y 
obliga a la refundición de las cam-
panas de la Iglesia de Paladinos.

- Las campanas pesan diez y nue-
ve arrobas12 y cuarto.

- El campanero se compromete a 
entregarlas refundidas y sin de-
fecto.  Una de nueve arrobas y la 
otra poco más o menos.

- Los componentes de la Junta 
Administrativa de Paladinos y 
los regidores del Ayuntamiento, 
en nombre de todos los vecinos, 
se obligan a pagar al Sr. Mene-
ro la mitad de todos los gastos a 
que asciende la refundición, con 
las mermas y/o aumento que 
haya en las nuevas campanas.

- La cuenta se establece de la manera siguientes: Cinco pesetas por arroba de re-
fundición, seis reales por cada libra de merma y lo mismo por cada libra de 
aumento, abonando al maestro campanero dos terceras partes del importe al en-
tregar y colocar las campanas en la torre.  La tercera parte se pagaría al año de 
su refundición, y  quedará como garantía de la construcción y colocación de las 
nuevas campanas.

- Si se rompen las campanas en el primer año desde su colocación será por cuenta 
del maestro campanero, a no ser que se rompan a propósito.

- El importe del aumento se pagará al mes o a los dos meses
- El párroco de Paladinos, D. Ramón González se compromete a pagar de los 

fondos de la fábrica de la Iglesia, de igual forma que la Junta Administrativa, los 
gastos de la otra mitad.

El documento finaliza con las firmas de las partes. Firman el párroco D. Ramón 
González, Mariano Álvarez, Zacarías Maniega, Antonio Rubio, Juan Porras, Santiago 
Díaz de Geras y el maestro campanero Máximo Menero. Está acompañado de numero-
sas operaciones tales como sumas, restas, divisiones….y finaliza con las anotaciones si-
guientes: Deben sesenta y cuatro reales. Entregaron 328 rls, importa setecientos ochen-
ta y tres.  Importe que tiene que pagar el pueblo de Paladinos:   

12 ARROBA: Unidad de peso antigua que equivale a 11,502 kilogramos.

Fig. 2. Documento de refundición de 2/V/1901
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Resta:     64
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