
Inventario de las campanas

Ayuntamiento de Peñafiel- PEÑAFIEL (CASTILLA Y LEÓN)

Torre Ayuntamiento de Peñafiel (Referencia --------)

Población PEÑAFIEL

 

Descripción
En la puerta del Ayuntamiento hay un año (1865). Puede ser el año de la 
construcción del Ayuntamiento .Su Campana y su reloj fueron puestos en 
las Reformas que en el se hicieron hace algunos años.

Protección 

Aunque el Ayuntamiento no está declarado 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.



Reloj

El reloj seguramente se puso en los años de sus reformas. La campana
del reloj está muy oxidada y casi ya no funciona.
También el reloj está casi parado y la campana ya no funciona.
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                                          Fotos del campanario(Al final)



Fichas de todas las campanas

Localización Campana Fundidor Año Diámetro Peso

Tejado Campana “De Horas” -------------- 1970ca 55 96

Nombre
campana

 Campana “De Horas”

Localización Tejado

Diámetro 55

Peso
aproximado 

96

Año fundición 1970ca

Epigrafía tercio Anepígrafa

Toques
tradicionales 

Sonaba a las horas del reloj.

Toques
actuales 

Casi ya ni se toca puesto que está oxidada y el reloj se para algunas
veces

Yugo Hierro

Estado de
conservación 

Oxidada. Mazo también muy oxidado (casi sin Uso)

Mecanismos
para tocar 

Mazo de las Horas del reloj.
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Fecha revisión 

1 fotos de la campana

ayuntamiento visto desde la torre de santa 
María de Mediavilla
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