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 En esta comunicación queremos abordar un aspecto poco tratado como es el del 
aprendizaje del oficio de maestro de hacer campanas y de su regulación; dada la mínima 
documentación conocida sobre estos artesanos en época medieval, salvo alguna escasa mención 
documental o epigráfica, el ámbito de este estudio debe centrarse en la época moderna, 
momento en que empezamos a disponer de mayor cantidad de información sobre el oficio y las 
personas que lo ejercían.  
 
 Es bien conocida durante toda la edad Moderna la preponderancia en esta profesión de 
los maestros cántabros procedentes de la Merindad de Trasmiera, y en especial de la Junta de 
Siete Villas. En los pueblos que esta integra (Ajo, Arnuero, Bareyo, Castillo, Güemes, Isla, 
Meruelo, Noja y Soano), la actividad de fundidor se convertirá en la ocupación tradicional de sus 
habitantes, ya sea estacionalmente, alternándola con las labores del campo y ganaderas, o de 
forma permanente. Arnuero y Meruelo destacaran especialmente por la concentración de 
estos artesanos 
 
 No está clara la razón de esta preferente dedicación por el oficio de fundidor de 
campanas en Cantabria; sus orígenes históricos quizás deban buscarse en la intensa vida 
monástica de la región, junto con la  función difusora de conocimientos que tendrá durante la 
Edad Media el Camino de Santiago en toda la zona norteña. Tampoco lo está el porqué de su 
enorme expansión a partir del siglo XVI; según algunos historiadores el impulso principal se dio 
con la llegada de artesanos procedentes de los Países Bajos en los comienzos del reinado de 
Carlos I, que al parecer se instalaron por las costas de Trasmiera1.  
 
 Es esta también, como ha sido habitual a lo largo de la historia, una actividad cuyos 
conocimientos se han transmitido de padres a hijos, -e incluso hijas en algún caso-, o mejor, 
dentro del ámbito familiar. Esta forma de transmisión del oficio da lugar a la creación de 
auténticas "dinastías" de campaneros trasmeranos que trabajan en Castilla y León, caso de 

                                                           
1
 Adela Pellón Gómez, "Cantabria, cuna de campaneros", Actas del I Congreso de Campaneros de Europa, Segorbe, 

1996, pp. 245-248; Idem, "Cantabria en la historia de las campanas", Actas del I Congreso Nacional "Las Campanas. 

Cultura de un sonido milenario", Santander 1997, pp. 70-73. 
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apellidos como Sarabia, Corona, Pierredondo, Munar, Ballesteros, de la Torre, etc, alguna de las 
cuales han perdurado hasta la actualidad2.  
 
 Un aspecto que hay que señalar es el nivel cultural de los fundidores de campanas: muy 
contados son los casos en que no saben leer ni escribir, mientras que casi todos saben firmar, 
situación que no se da en otros oficios como canteros, retablistas, escultores, etc.; incluso 
algunos de ellos escriben con excelente ortografía 3.   
 
 De todos modos esto no debe de extrañar dada la mayor complejidad del oficio de 
fundidor respecto a otros más mecánicos. Su labor exige tener los conocimientos necesarios para 
la fabricación de tornos, moldes, hornos, etc, así como otros más teóricos como es la traza de los 
perfiles de las campanas (las terrajas) o las medidas relativas entre varias de ellas para conseguir 
tonos ajustados, a los que se unen otros como puedan ser la selección y composición de barros, 
metales y leña, o el propio proceso de fundición en el horno, nociones que únicamente pueden 
ser obtenidas por la experiencia. A este conjunto de saberes es a lo que aluden los contratos 
cuando especifican que las campanas deben ser hechas "conforme o según arte", es decir, 
rigiéndose por las reglas del oficio aprendidas en la práctica. Así lo explican las condiciones dadas 
en 1797 para la fundición de una campana en Castillo (Santander), cuando piden que "todos los 

preparativos conducentes a la fundición se hagan con todo esmero, observando las reglas que no 

se pueden variar y procediendo en aquellas que admitan composición conforme a la 

experiencia"
4.  

 
 Si bien varios de los conocimientos de los maestros de hacer campanas eran de dominio 
común para otros artesanos dedicados al trabajo de los metales, como pueda ser la construcción 
de hornos o los aspectos relativos a la fundición, otra parte era custodiada celosamente por los 
artífices y transmitida únicamente durante el aprendizaje del oficio. Estos conocimientos 
"ocultos" hacían referencia a la composición del metal utilizado para conseguir el equilibrio entre 
sonoridad y resistencia y, especialmente, a la forma de diseñar las campanas en sus diversos 
tipos (campanas, esquilones y pascualejas), así como de campanillas de mano y otros utensilios 
como los almireces o morteros de botica. Para su diseño los maestros utilizaban una serie de 
tablas de pesos, grosores y medidas adaptadas a cada tipo, a partir de las cuales, aplicando 
diversos procedimientos geométricos, permitía obtener el perfil o traza de una campana del tipo 
y peso deseado; esta traza se pasaba después a una tabla, la terraja, que serviría para fabricar el 
molde adecuado.  
 
 Estas tablas, denominadas brochetas, pitipié, escalas campanarias o reglas de grosores, 
eran conocidas ya desde antiguo en tratados técnicos, aunque fueron poco a poco reformándose 
y adaptándose según la experiencia de cada maestro o taller. El más antiguo tratado por ahora 

                                                           
2
 J. Alonso Ponga y A. Sánchez del Barrio, La campana. Patrimonio sonoro y lenguaje tradicional. La colección 

Quintana en Urueña, Valladolid, 1997; M. A. Marcos Villán y F. Miguel Hernández, Maestros campaneros, Campanas 

y su fabricación en Valladolid y su provincia (Siglos XVI a XVIII), Valladolid, 1998. 
3
 C. Cámara Fernández, "Campanas y campaneros en Burgos durante la primera mitad del siglo XVII", pp. 231-232; 

Mª. J. Zaparaín Yáñez, "Campanas y maestros campaneros en Burgos. La actividad de los profesionales trasmeranos 
en la segunda mitad del Seiscientos", pp. 246-247; ambos en Actas del I Congreso Nacional "Las Campanas. Cultura 

de un sonido milenario", Santander 1997. 
4
 L. Escallada González, Artífices del Valle de Meruelo. Siete Villas en el Antiguo Régimen, Santander, 1994, p. 228. 
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conocido es del monje benedictino Teófilo Lombardo titulado "De diversibus artibus libri III"
5
, 

fechado en el siglo XII; en realidad, un compendio de las técnicas necesarias para practicar 
diversas artes, entre ellas la fundición de campanas. Incluso en esta obra pionera ya se hace 
referencia a la existencia de conocimientos sobre fundición transmitidos mediante códices. 
También encontramos dichas tablas en la obra ya del Renacimiento del veneciano Vannoccio 
Biringuccio titulada "De Pirotechnnia libri X", (Venecia 1540) que conocerá múltiples ediciones en 
latín, italiano, francés y alemán, y será también conocida en España. En su obra Biringuccio 
incorpora todos los nuevos avances realizados en el campo de la fundición de campanas, 
estableciendo ya la técnica que se usará, salvo variaciones, hasta el siglo XIX. 
 
 Sobre este aspecto es necesario subrayar la posterior aportación del matemático francés 
M. Mersenne6, con su obra "Harmonie Universalle. Contenant la Thèorie et la Practique de la 

Musique", París, 1636-1637, quien refina las proporciones y el método para conseguirlas, ya que 
según parece, algunas de las proporciones relativas dadas por el veneciano eran erróneas. 
Aparte de otras que también tratan el tema como las de A. Kircher7 o la de M. Pretorius8, es en el 
siglo XVIII cuando contamos con las descripciones más detalladas del sistema de trazado de los 
perfiles de las campanas y de las tablas de proporciones que los rigen, en especial en obras como 
la de M. Pluche, "Espectáculo de la Naturaleza", Madrid 17739. Esta obra enciclopédica fue 
traducida al español por el padre Terreros, quien, en los capítulos dedicados a la fundición de 
campanas, aporta valiosas referencias terminológicas sobre los términos técnicos utilizados por 
los campaneros españoles. 
 
 Si bien el uso de estos tratados debió limitarse a círculos ilustrados, su influencia y las 
innovaciones en ellos contenidas llegaron por cauces diversos a los maestros de hacer campanas; 
estos, a su vez, sin duda las irían incorporando al conocimiento tradicional del oficio que ya 
poseían, siendo más tarde transmitidas a sus aprendices durante su formación.  
 

De todos modos los conocimientos y el dominio técnico que llegaron a poseer los 
maestros de hacer campanas de la fundición de metales, permitió que algunos de ellos 
simultanearan su labor con otras relacionadas. La principal de ellas es la fabricación de piezas 
de artillería; de hecho, en los propios tratados técnicos, en especial en el de Biringuccio "De 

Pirotechnnia", se observa la afinidad de procedimientos en la fundición de elementos tan 
dispares como son campanas y cañones. Así es conocida la intervención de maestros 
trasmeranos en las fábricas de cañones de Medina y de Baza, y también la de Málaga en el siglo 
XVI o de Sevilla en el XVII10. También en la América española se conoce algún ejemplo, como el 
de Bernardino de Tejada, fundidor mayor de artillería y maestro de arquitectura, quien funde 
una de las campanas de la iglesia de San Pedro de Lima11. Menos bélicas son otras ocupaciones 
profesionales relacionadas, como fue la de Diego Carredano, campanero trasmerano afincado en 
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 S. Ibañez Lluch y S. Mollá i Alcañiz, "La fundición de campanas en la obra de Teófilo Lombardo "De diversibus 

artibus libri III", Actas del I Congreso Nacional "Las Campanas. Cultura de un sonido milenario", Santander 1997,  pp. 
427-438. 
6
 M. Mersenne, Harmonie Universalle. Contenant la Thèorie et la Practique de la Musique, París, 1636-1637 

7
 A. Kircher, Musurgia Universalis sive Ars Magna consoni et disonni in X libris Digesta, Roma 1650. 

8
 M. Praetorius, Syntagma musicum Musicae artis Analecta, Wittenberg, 1614-1615. 

9
 M. Pluche, Espectáculo de la Naturaleza, Madrid 1773. 

10
 A. Pellón Gómez, ob. cit., 1997, p. 82. 

11
 R. Vargas Ugarte, Ensayo de un diccionario de artífices coloniales de la América meridional, Lima, 1947, p. 104. 
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Segovia, que hasta su muerte en 1627 será fundidor de la segoviana Casa de la Moneda12, sin 
duda encargado de la obtención de las aleaciones necesarias para la acuñación de moneda. 
 
 El aprendizaje del oficio normalmente se realizaba dentro del entorno familiar, en donde 
no es necesaria formalidad legal alguna; si no era así, su regulación se efectuaba mediante 
contratos de aprendizaje, de igual forma que en las demás actividades artesanales de la época. 
En ellos se establecen pormenorizadamente las obligaciones de maestro y aprendiz, con especial 
incidencia en lo económico. Valga como ejemplo el realizado en 1658, en el valle de Meruelo, 
entre el maestro campanero Mateo Ruiz de Arnuero y el aprendiz Antonio de la Sierra Ortiz, a 
quien se compromete a "enseñar el dicho oficio de hacer y fundir campanas, por tiempo y 

espacio de cuatro años"; tras ese periodo el maestro le debe haber enseñado el oficio "según y 

como lo saben los demás maestros", y para ello se sujeta a la supervisión "de dos maestros 

nombrados uno por cada parte". Por su parte el aprendiz durante todo ese tiempo, tanto en 
invierno como en verano, debe ayudar al maestro, ya sea "en tierra de Castilla y en esta y demás 

partes que fuera necesario asistir". El maestro por su parte se obliga a "sustentar y vestir de paño 

y calzado" al mancebo, al tiempo que recibe trescientos reales de vellón por los dichos cuatro 
años de enseñanza13. 
 
 Similar es el realizado en 1773 en el Valle de Meruelo entre el maestro fundidor 
Bartolomé de Solano y el aprendiz Antonio del Anillo. Solano, quien se cita orgullosamente como 
"Maestro facultativo en el Arte de Fundir campanas", se obliga a "enseñar e instruir en esta 

facultad a Antonio del Anillo por tiempo y espacio de cuatro años", quien "ha de asistir a esta 

facultad siempre que su Amo tenga obras en que ejercitarse, quien le ha de enseñar con todo 

amor y cariño, advirtiéndole e instruyéndole de todas las Reglas de su facultad". 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 cada 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 dar facultad para que 

elija el oficio que fuere 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"
14

. 

 
 La edad de inicio en el aprendizaje del oficio, al igual que la duración de dicho periodo 
era variable; en contratos de aprendices conocidos en la provincia de Burgos durante la primera 
mitad del XVII las edades oscilan entre los 14 y los 20 años, mientras que el periodo de formación 
variaba entre 3 y 7 años. Como se puede deducir no se les exigía un tiempo fijo, únicamente el 
necesario para llegar a dominar con garantías el oficio. No es habitual que algún maestro cuente 
con más de un aprendiz, salvo maestros establecidos y con abundante clientela; así, Diego de 
Ortega Mena, campanero establecido en Burgos, con mucha actividad entre 1601 y 1630, 
poseedor de un obrador junto a la puerta de Santa Gadea, contaba en 1601 con dos criados o 
aprendices; más adelante, en 1607 y 1608 recibirá en su taller a otros dos aprendices15. 
 
  Tras la formación, lo más normal era que el oficial continuase algunos años más con su 
maestro hasta su independización, ejerciendo ya el oficio y contratando trabajos al igual que 
                                                           
12

 J. Vera, "Diego Carredano, artífice de campanas", Estudios Segovianos 4, 1952, p. 591. 
13

 Ibidem, p. 230. 
14

 Ibidem, p. 227-228. 
15

 C. Cámara Fernández, ob.cit., p. 235-236. 
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cualquier otro artesano establecido. En ocasiones esta relación aprendiz-maestro rebasaba el 
ámbito laboral para convertirse en personal, continuando hasta la muerte del maestro, siendo 
frecuente que legara al aprendiz las herramientas del oficio16. 
 
 La titulación que se da en los documentos a estos artistas es habitualmente la de 
"Maestro de hacer campanas", amén de otras variantes de menor uso como puedan ser la de 
"Maestro de hacer y fundir campanas", "Maestro de fundición", "Maestro de fundir campanas", 
o la más vulgarizadora de "Campanero", que por cierto es la segunda más frecuente. En 
ocasiones estas dos denominaciones se unen bajo la mención, también bastante habitual, de 
"Maestro campanero". 
 
 Esta cierta indefinición es evidente en el contrato de Diego Fernández de Mogro y Pedro 
Guerra con la Iglesia de San Martín de Tordesillas en 1562, en el cual se mezclan diferentes 
denominaciones: al principio se les llama "Maestros de hacer campanas", más adelante 
"oficiales", y en la carta de pago adjunta, uno de ellos se nombra como "Campanero".

17 De todos 
modos parece verse una preferencia inicial por el término "Maestro de hacer campanas" durante 
los siglos XVI y XVII, que se verá progresivamente sustituido por la de "Campanero", más usual en 
el XVIII. 
 
 Dentro de esta actividad, y en comparación con los gremios contemporáneos, no se 
insiste tanto en la distinción entre maestros, oficiales y aprendices: en otro caso, algo similar al 
anterior, tres maestros campaneros que acuden en 1585 a subasta por la fundición de la 
campana "de prima" de San Antolín de Palencia, son denominados simplemente como "buenos 

oficiales"; apenas dos meses después, el adjudicatario, es citado en el contrato como "maestro 

de hacer campanas" 
18

. 

 
 El singular carácter del oficio de maestro de hacer campanas, junto con la dispersión de 
la demanda y su estacionalidad que le obligaban a llevar una vida errante, hizo que estos 
artesanos no estuvieran integrados en la organización gremial que estructuraba férreamente 
todo tipo de actividades en época moderna. Así sucedió en el caso vallisoletano, situación que 
bien puede aplicarse al resto del reino de Castilla: nunca aparecen citados entre los gremios de la 
capital19, ni tan siguiera en los dedicados a las artes del metal; igualmente tampoco los 
contemplan las Ordenanzas de Valladolid, impresas por vez primera en 1549 y que estuvieron 
vigentes hasta fecha tan cercana como 181820. 
 
 La única excepción que conocemos, fuera ya de nuestra región, en que maestros de 
fundir campanas se encuentran agremiados, son las ordenanzas concedidas en Zaragoza en 1613, 
denominadas "Estatutos y ordinaciones concedidas por la ilustre ciudad de Zaragoza al oficio de 

Buydadores, Campaneros y Estañeros de aquella", que por otra parte, tratan casi exclusivamente 

                                                           
16

 A. Pellón, ob. cit., 1997, p. 75. 
17

 J. M. Parrado del Olmo, Datos histórico-artísticos inéditos de la provincia de Valladolid, Valladolid, 1991, p. 66. 
18

 E. García Chico, "Documentos para la Historia del Arte en Castilla: Maestros campaneros", BSEAA XXXIII, 1967, p. 
154. 
19

 M. García Fernández, Los viejos oficios vallisoletanos, Valladolid, 1996. 
20

 F. Pino Rebolledo, Ordenanzas de la Ciudad de Valladolid ((1549-1818), Valladolid, 1988. 
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de los oficios de buidadores (artesanos que trabajan cosas de latón y cobre, principalmente 
vaciándolas) y estañeros21. 
 
 La otorgación de tales ordenanzas se explica por la necesidad de que "en los dichos 

oficios no / se cometan engaños, fraudes ni falsedades algunas". En ella se reconoce que 
dichos artesanos "hasta aora no han tenido Ordinaciones, Estatutos ni forma y preciso modo 

de proceder en sus examenes ni en los demás actos y exercicios a dho. su oficio 

pertenecientes"; cuya falta se explica "por haber habido muy pequeño número de oficiales".  
 
 En este caso son los propios oficiales, que ya se consideran en número suficiente, los 
que solicitan del ayuntamiento la concesión de las ordenanzas: "de lo cual nos han dado Razón 

los oficiales del y representando habia suficiente número de Maestros nos han suplicado 

tuviésemos por bien admitirlos como a uno de los oficios pertenecientes al servicio y utilidad de 

la República y darles los Estatutos y Leyes que para la fiel administración y buen exercicio nos 

parecieren conbeniente". 

 

  Mediante los estatutos se instituye una "confraternidad" o cofradía de dichos oficios, 
en la cual deben existir una serie de cargos electos por un año (Mayordomo, dos Veedores, 
dos Examinadores y un Escribano) y que se alternan entre las tres actividades incluidas. Aparte 
se estipula el día de fiesta del gremio, que se celebrará el día uno de diciembre, fiesta de San 
Eloy, patrono de orfebres y herreros, y por ende, de los oficios relacionados con el trabajo de 
los metales. Asimismo, se regulan una serie de obligaciones de asistencia a elecciones, 
funciones religiosas, ayuda en las defunciones y entierros de miembros de la cofradía, etc. 
 
 Respecto al aprendizaje y al ejercicio del oficio las ordenanzas son taxativas, 
equiparándole al resto de actividades reguladas, y así, su primera ordenanza, lo deja bien 
claro: "i Primeramente. Ordenamos y mandamos que en el sobre dho. oficio, como en los 

demás de la presente Ciudad haya aprobación y examen, sin que los no examinados y 

admitidos puedan executarlo so las penas que a los Señores Jurados parecerán". 
 
 El aprendizaje del oficio se encuentra regulado en la ordenanza nº. 25, que exige un 
periodo de cinco años como aprendiz, y dos más como mancebo, para aquellos que quisieran 
examinarse de maestro; si el artesano fuera forastero, para ser admitido al examen debería 
trabajar durante un año como mancebo en casa de un oficial examinado; en caso de incumplir 
una u otra regulación según procediera, no se les admitiría en la cofradía ni se les permitiría 
trabajar en la ciudad. La siguiente ordenanza se destina a evitar los casos de aprendices que 
cambien de maestro sin acabar su aprendizaje y sin su consentimiento, así como otros en los 
que sean los propios maestros quienes intenten captar sin licencia ("sonsacar" dice el texto) 
los aprendices de otros compañeros.  
 
 El gremio ofrece la posibilidad de examinarse como maestro de los tres oficios, o 
únicamente de uno de ellos, para lo cual se establece la fabricación de una serie de piezas por 
parte del aspirante, que serán posteriormente inspeccionadas por los Examinadores y demás 
cargos de la cofradía. Las piezas exigidas para los tres oficios son las siguientes: un candelero 
de aceite "con sus tixeras bien acabadas"; un par de candeleros de vela "boleados"; un par de 

                                                           
21

 Archivo Municipal de Zaragoza, Copia de los Estatutos y Ordinaciones concedidas por la Ilte. Ciudad de Zarag.ª al oficio 

de Buydadores, Campaneros y Estañeros de aquella, Caja 7766, Serie Facticia 19-6, 12 ff. 
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blandones de iglesia "con sus pies triangulados"; un candelero "de tienda"; un par de morillos 
con sus pies de metal; una "botana" de molino "bien acabada"; un jeringa de estaño para 
médicos "bien barrenada", y en lo que sería más específico de campanero se le exige una 
campanilla "de estudio de buen campanil" y un almirez "torneado por dentro". 
 
 En el caso de examinarse únicamente del oficio de Campanero, al aprendiz se le exigen 
las siguientes piezas (ordenanza nº. 15): una campana de siete asas y de más de media arroba 
de peso "trabajada con tierra"; un almirez "de apotecario" (es decir, de boticario);  y una olla 
de metal, todas las tres piezas trabajadas "con la orden que requiere". También se le exige al 
examinado (ordenanza nº 17) que hiciera "los moldes y patrones que hubiesen para ello 

menester y se requieren", y que una vez tenga terminadas dichas piezas las lleve a casa del 
Mayordomo, en donde serán examinadas por los cargos de la Cofradía, y si estos quedaran 
"satisfechos de su suficiencia" lo admitirían en el oficio, debiendo además pagar cierta 
cantidad a la cofradía y una comida a los examinadores. 
 
 No acababa aquí la vigilancia de la cofradía sobre el conocimiento del oficio, pues en la 
ordenanza nº. 19 se instituye la supervisión de su ejercicio, y así "si algún oficial examinado de 

dicho oficio hiciesen o acabasen algunas obras de latón o metal, estaño o campanil (que) no 

fuesen buenas suficientes y bien acabadas conforme a dho. oficio pertenece" se le aplicaría una 
multa de sesenta sueldos, al tiempo que se obligaba a reparar la pieza hasta alcanzar la calidad 
requerida, todo ello bajo la supervisión de Mayordomos, Veedores y Examinadores del oficio.  
 
 De todos modos el caso zaragozano no deja de ser, a nuestro modo de ver, algo 
inhabitual dentro del oficio de fundidor de campanas. Hasta finales del siglo XIX no dejará de 
ser esta una labor artesanal de carácter itinerante, condición impuesta por la propia estructura 
de la demanda de sus servicios, solicitados, en la mayor parte de los casos, ante la rotura de 
uno de estos instrumentos. Así, esta obligada libertad otorgada por la fragmentación y el 
carácter esporádico de la demanda, fue una de las causas, más bien, la causa, de que los 
maestros de hacer campanas estuvieran al margen de la estructura gremial que controlaba el 
aprendizaje y el ejercicio de cualquier oficio de su tiempo. 
 
 

Valladolid, agosto de 1999 
  

 
 


