
Inventario de las campanas

Santa María de Mediavilla- PEÑAFIEL (CASTILLA Y LEÓN)

Torre  Iglesia de Santa María de Mediavilla( Museo Comarcal de arte sacro)

Población PEÑAFIEL

 

Visitas

El  campanario  está  en  buen  estado  y  es  visitable,  siempre  que  se  pida
permiso y se Pregunte a la Guía Turística del Museo que se encuentra en la
entrada  de  la  Iglesia.  Para  más  información  preguntar  en  la  oficina  de
Turismo, Teléfono: 983-881526,  y también en  Info@turismopenafiel.com y
para más información, en la Pág. Web de Peñafiel: www.turismopenafiel.com
.

Toques Actuales

Las Campanas se tocan el día primero de fiestas Patronales de Nª Sra. y
San Roque, Y, cuando la virgen de La Asunción sale de la iglesia de Santa
María,  en  dirección  al  coso  para  la  popular  celebración  del  Ángel,  en
Domingo de Resurrección (Semana Santa).

Protección

Aunque la Iglesia de Santa María de Mediavilla no está declarada monumento 
de forma explícita, forma parte del Conjunto Histórico de Peñafiel, declarado 
Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico (Código: (R.I.) - 53 - 
0000363 - 00000 - REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo) 
declarado el 14-01-1999 y publicado el 19-01-1999. 
Esta protección genérica obliga a trabajos mucho más respetuosos con las 
campanas, la torre y los toques.

Graffiti

Son diversos, Así, dentro de la campana mayor pone "RECUERDO DEL 23 
DE ABRIL DE 1963 DEGULIO, PEPÍN, JOSÉ" y además de otras personas 
como, MARIANO, en 1914; TEODULIO RIVERA, de Pesquera de Duero, el 9
de Diciembre del 1919; SANTIAGO BENITO; EUGENIO ORTEGA 
MÍNGUEZ…….

Restauración El Campanario y su  subida fueron restaurados en los años 1995-1999.

http://www.turismopenafiel.com/
mailto:Info@turismopenafiel.com


Ubicación campanas

Intervenciones 

Los PORTILLA sustituyeron hacia 1965 la instalación original de yugo de 
madera, que era igual que lo que Ocurrió en San Miguel de Reoyo, serrando 
las asas y taladrando la campana para fijarla al nuevo yugo, con los ejes 
muy acodados. Incluso, el volteo se producía a mano, sin cigüeñal 
Se pusieron, a lo largo de los años 60, se colocaron  electromazos en  todas
las campanas y Volteo mediante motor, a la mayor.

Fecha ficha 7-10-2005

Autor ficha SANZ PLATERO, Daniel

Revisión ficha LLOP i BAYO, Francesc

(Fotos campanario al final)

Fichas de Todas las Campanas

Localización Campana Fundidor Año Diámetro Peso

sala de campanas “Jesús, María, y José” 1806 69 125

sala de campanas “Jesús, María y” José 1755 74 199

sala de campanas “Santa María” 1650 195 235



Nombre
campana

“Jhs, María y José “(1) 

Localización sala de campanas

Diámetro 69

Peso
aproximado 

190

Fundidor

Año fundición 1806

Epigrafía tercio JESVS # MARIA # Y # JOSEP # AÑO # DE # 1806 #"

Epigrafía medio 
(00) (crucifijo) 
06) "SIENDO CVRA DON ANGEL DIEZ"

Epigrafía medio
pie 

3 cordones

Yugo Hierro PORTILLA

Estado de
conservación 

Las asas originales fueron serradas y sustituidas por taladros. 
Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves.

Mecanismos
para tocar 

Volteo manual y Badajo. Todavía existe el antiguo electromazo.

Actuaciones 

Los PORTILLA sustituyeron hacia 1965 la instalación original de yugo de madera, 
serrando las asas y taladrando la campana para fijarla al nuevo yugo, con los ejes 
muy acodados. Incluso, el volteo se producía a mano, sin cigüeñal. 
Se pusieron, a lo largo de los años 60, se colocaron  electromazos en las dos
campanas menores y Volteo mediante motor, a la mayor.

Valoración Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación.

Instalación 
La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores 
sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.

Toques 
Se tocan el día primero de fiestas Patronales de Nª Sra. Y San Roque y cuando la 
virgen sale de la iglesia de Santa María, para la celebración del Ángel, en Semana
Santa.

Autor SANZ PLATERO, Daniel

Fecha ficha 7-12-2005



Nombre
campana

María y José (2) 

Localización sala de campanas

Diámetro 74

Peso
aproximado 

235

Fundidor
Encargadas por la Parroquia para que las fundiese un grupo de personas en el 
Mismo Pueblo, Peñafiel

Año fundición 1755

Epigrafía tercio ”# JHS # MARIA # ET # JOSEPE # AÑO # DE # MDCCLV"

Epigrafía medio 
(00) (crucifijo) 

Epigrafía medio
pie 

3 cordones

Yugo Hierro PORTILLA

Estado de
conservación 

Las asas originales fueron serradas y sustituidas por taladros. 
Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves.

Mecanismos
para tocar 

Volteo manual y Badajo. . Todavía existe el antiguo electromazo.

Actuaciones 

Los PORTILLA sustituyeron hacia 1965 la instalación original de yugo de madera, 
serrando las asas y taladrando la campana para fijarla al nuevo yugo, con los ejes 
muy acodados. Incluso, el volteo se producía a mano, sin cigüeñal. 
Se pusieron,  a lo largo de los años 60,  se colocaron  electromazos en las dos
campanas menores y Volteo mediante motor, a la mayor.

Valoración Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación.

Instalación 
La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores 
sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.

Toques
Se tocan el día primero de fiestas Patronales de Nª Sra. Y San Roque y cuando la 
virgen sale de la iglesia de Santa María, para la celebración del Ángel, en Semana 
Santa

Autor SANZ PLATERO, Daniel

Fecha ficha 7-12-2005



Nombre campana “Santa María “

 

    Daniel Sanz Con la Campana

Localización sala de campanas

Diámetro 195

Peso aproximado 4293

Fundidor
Encargadas por la Parroquia para que las fundiese un grupo de personas en el 
Mismo Pueblo, Peñafiel

Año fundición 1650

Epigrafía tercio 

3 cordones /
 TRALIE # NOS # VIRGE # MARIA # POST# TE # GUREMUS # IN # ODOREM # 
UNGUENTOR #.
 2 cordones / 
4 Cordones/

Epigrafía medio
pie 

(00) Crucifijo
(06) “SE FUNDIO EL ¿? DE MAYO ¿? SIENDO CVRA PÁRROCO ¿?”
3 cordones
# EXTALTATA # EST # SANCTA # DEI # GENITRIS # SUPER # CHOROS # 
ANGELORUM # AU # LA # REGINA #.

Yugo Hierro PORTILLA

Estado de
conservación 

Las asas originales fueron serradas y sustituidas por taladros. 
Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves. 

Mecanismos para
tocar 

 Volteo manual y Badajo. Anteriormente Existía un motor con volteo y Un 
Electromazo  que todavía existe.

Actuaciones 

Los PORTILLA sustituyeron hacia 1965 la instalación original de yugo de madera, 
serrando las asas y taladrando la campana para fijarla al nuevo yugo, con los ejes 
muy acodados. Incluso, el volteo se producía a mano, sin cigüeñal. 
Se pusieron, a lo largo de los años 60, se colocaron  electromazos en las dos
campanas menores y Volteo mediante motor, a la mayor.

Valoración Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación.

Instalación 
La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores 
sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.

Toques
Se tocan el día primero de fiestas Patronales de Nª Sra. Y San Roque y cuando la 
virgen sale de la iglesia de Santa María, para la celebración del Ángel, en Semana
Santa.

Autor SANZ PLATERO, Daniel

Fecha ficha 7-12-2005
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