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Dedico este trabajo a 

 la memoria  de todos los esforzados campaneros trasmeranos que por más 

de cinco siglos dieron voz, con la obra de sus manos, a todas las 

comunidades del vasto mundo hispano, y especialmente, a los personajes 

centrales tratados en esta obra: los hermanos Manuel, Ramón y Arturo 

Menezo; así como a sus hijos Benigno (Nino), Ramón (Ramonín) y Alfredo 

(mi padre); a Marcelino Rodríguez Menezo y los hermanos Eduardo y 

Marcos Portilla Linares.  
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        Aconsejad a vuestros hijos trasmeranas: 

         que retengan, orgullosos, en sus mentes 

         los verdes de su tierra y sus simientes, 

        ¡y el toque avisador de las campanas! 

 

        Que mantengan de forma permanente 

        su metálico sonar en las mañanas, 

        desde lo alto de torres y espadañas. 

       ¡Ellas fueron vanguardia de Occidente!  

 

        Pioneras en abrir rumbo al Poniente 

        al navegar por las ondas indianas, 

        ha cinco siglos, ¡pero no lejanas!, 

       ¡Primer repique en el Nuevo Continente! 

 

        Sea de nuestra historia el Dios clemente 

        quien nos ayude a preservarlas cotidianas. 

       Y que sus badajos golpeen el presente 

       como antaño lo hicieran sus hermanas. 

 
             Juan J. Menezo 

            San Bartolomé de Vierna, Meruelo. 25/08/2012 
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                              Vierna, parque de las campanas. 
 

 

 

      Sí, todo lo relacionado con las campanas me ha llamado y me llama la 

atención. Empecé a darme cuenta y  a valorar la obra de nuestros 

campaneros, al observar, siendo joven, los métodos que ya facilitaba la 

tecnología en las fundiciones de la Vizcaya industrial. Llegué a la conclusión 

de que la labor de aquellos maestros fundidores tenía un grado muy elevado 

de arte puro. 

      Siempre, cada vez que leía u oía algo relacionado con las campanas, por 

ejemplo, el traslado de las campanas de la primitiva Santiago de 

Compostela, hasta la Córdoba califal a hombros de cristianos vencidos y 

humillados durante las razias de Almanzor; pensaba que debería contribuir  

a la divulgación de las labores magistrales en las que buena parte de mis 

ancestros trasmeranos participaron por tantos lugares, a lo largo y ancho de 

nuestra geografía. 

      Si en toda Europa el papel de las campanas se ha sentido y reconocido 

como un elemento fundamental, en el caso de España ha desempeñado, si 

cabe, un puesto de mayor interés. Nuestra Edad Media tiene un desarrollo 

diferente al de la mayoría de los grandes países europeos. Pensemos que, 

en el tiempo de la invasión musulmana, algunos de los hoy países 

referencia de las esencias europeas, aun estaban por cristianizar. Sin 

embargo España estaba ya soñando con recuperar lo perdido. Soñando y 
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actuando en esa dirección. No hay más que dar un repaso por las páginas de 

nuestros insignes historiadores, por ejemplo recurriendo a las divulgaciones 

relacionadas con el tema que nos concierne aquí, las campanas. Claudio 

Sánchez Albornoz, Anselmo Carretero Jiménez, Fray Justo Pérez de Urbel, 

Fray Valentín de la Cruz, y otros más, destacan la labor de la campana en el 

tiempo de la Reconquista. En los concejos y en las ciudades de villa y tierra 

la campana se usaba para convocar a los vecinos. Esa costumbre llega 

quizá hasta los mismos inicios de la recuperación de la España perdida. 

Los representantes del concejo acudían generalmente al pórtico de la 

iglesia o a la plaza del pueblo luego de la llamada de la campana. Acudían 

los vecinos por la llamada conocida como Campana tañida. Este medio de 

convocatoria está relacionado con la idiosincrasia vasco-cántabra. Ambos 

pueblos hermanos y hermanados en la empresa reconquistadora usaban ese 

medio de convocación: acudir al toque de la Campana tañida. Los atrios o 

pórticos de las iglesias del Medioevo español fueron y aún son testigos, los 

que siguen en pie, de esa costumbre que heredaron las primeras merindades 

castellanas de los foramontanos que se fueron descolgando desde la cornisa 

cantábrica. Y esa costumbre todavía se solía practicar en los tiempos de 

nuestros abuelos campaneros, uno de los dos objetos principales de este 

ensayo. Ellos conocieron y vivieron ese medio avisador tan relacionado con 

su profesión, en el que la llamada a Concejo abierto a Campana tañida 

jugaba un papel primordial. Las huellas de esa celebérrima costumbre 

castellana, y no solo castellana, son patentes en infinidad de lugares donde 

se impartieron fueros. Mientras en gran parte de Europa campaba el 

feudalismo, los vecinos de nuestros concejos ejercían su derecho ayuntados 

por la voz de una campana. 

      En relación con esta costumbre del uso de la campana para convocar a 

los vecinos del concejo, tomamos el ejemplo del Archivo de Protocolos de 

Oñate (Leg. 1530 Fol. 65, en relación con la villa de Irún): “Sepan  cuantos 

esta carta de poder vieren como nos el Concejo y regimiento de caballeros 

Hijosdalgo y Vezinos particulares de la noble y leal Universidad de Yrun 
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Urancu estando como estamos juntos y congregados dentro de la Yglessia 

parrochial desta dha universidad a son de Campana tañida como lo 

havemos y tenemos de usso y costumbre de nos juntar para tratar y 

comunicar las cosas conbinientes al servicio de Dios nro. Señor y de su 

mag. Y bien de nra. Republica…”  

      Ese medio que ahora nos puede parecer tan lejano, se practicaba ya por 

el siglo X en las villas de las merindades hoy burgalesas y allí donde los 

foramontanos dejasen su impronta. 

 

 

 

 

 

 

 

      Recoge Fray Valentín de la Cruz de entre las ordenanzas de 

Quintanapalla, pertenecientes al año 1817, en relación con esa costumbre 

avisadora que nos llega, al menos  desde los albores de la reconquista, lo que 

entresacamos:“En la villa de Quintanapalla las Torres, a nuebe días del mes 

de Diciembre del año de mil ochocientos diecisiete, estando juntos y 

congregados en la Casa de Ayuntamto, llamados a campana tañida según 

costumbre, para tratar y conferir los casos y cosas pertenecientes al 

Servicio de Dios nro Sor. vien y utilidad de esta República”. 

“Advirtiendo que en tocando la Campana o avisando los Mozos de Concejo 

o previniéndole el Sor. Alcalde segun costumbre en el soportal de la Yglesia 

acudan los vecinos a la Casa de Concejo o al sitio donde se manden 

juntar…” “… Otro si ordenaron y mandaron siendo cosa tan interesante 

alos vecinos y havitantes de esta Villa la conservacion y aumento del Monte, 

será precisa obligacion del Sor. Alcalde y demas individuos de Justicia que 

en el tiempo que menos se pierda de la labor del Campo dentro del Año 
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toque la campana para que todos los vecinos sin que de esta  operacion 

sean libres ni los Celadores ni otro ninguno…” 

 

                      
 
                    Iglesia de Quintanapalla con su amplio pórtico. Lugar en que por 
                    centurias se juntaban los vecinos. 

 

      Aquellas generaciones de foramontanos fueron los hacedores de la 

Vieja Castilla. Al paso que avanzaban y se asentaban cada vez más al sur, 

fundaban sus orgullosas merindades, donde levantaban, con gran escasez 

de medios, templos porticados como el de Quintanapalla, castillos y, 

andando el tiempo, casas blasonadas. Al menos desde entonces, ya 

instalaban en las torres y espadañas que ellos mismos levantaban, la 

omnipresente campana, que proveía de voz a aquellas aguerridas gentes en 

cada concejo. Sin tregua, combinaban las actividades de la labranza y 

pastoreo con la mampostería y la fragua, al tiempo que iban ensanchando 

Castilla. Cualquiera de ellos podría suscribir los versos que pusiera en boca 

del Cid, Manuel Fernández y González, por los años en que nuestros 

abuelos instalaban ya campanas, por esas tierras que otrora acogieran a los 

foramontanos. 

 

                       “Por necesidad batallo 

                         y, una vez puesto en la silla, 

                        se va ensanchando Castilla 

                        delante de mi caballo” 
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      Mural de Vela Zanetti en el Arco de Santa María de Burgos, representando a los 

      foramontanos.  

 

      Desde mi más tierna juventud, siendo aun niño, he sentido una 

atracción especial por el sonido y los mensajes de las campanas. También 

por la mención  de ellas y de su función cantada por muchos de nuestros 

buenos poetas, como podemos comprobar al recordar la primera estrofa de 

la elegía al Dos de Mayo, que brotó de la pluma del jienense Bernardo 

López García. Dice así en los cuatro primeros versos de la décima inicial: 

 

                                              “Oigo, patria, tu aflicción, 

                                 y escucho el triste concierto 

                                que forman tocando a muerto, 

                                la campana y el cañón;”. 

 

      Aquellos versos que repetíamos de memoria siendo niños, en mi caso 

fueron adquiriendo valor con el paso de los años y la reflexión. De manera 

especial, entre los poemas que citan las campanas, para mí, de forma 

sublime, está el canto a Las Campanas  de Castilla, de Federico 

Mendizábal, quien plasma de manera magistral lo que ellas representan 

desde lo más hondo, en las entrañas de nuestra historia. He aquí, como 

ejemplo, algunas de sus estrofas, parte de su magnífico canto a las 

campanas que nos hablan desde las torres y espadañas castellanas: 



 

14 

 

 

                    “¿No sabéis?... ¡Poned la mano sobre el pecho, 

                      y al tañido del metal abrid las almas, 

                      y escuchad en los crepúsculos de sangre 

                      el clamor de esas campanas...! 

 

                     ¡Ellas gimen las canciones de los místicos poetas; 

                     ellas cuentan el combate y ellas dicen las plegarias; 

                     son recónditos presagios y recuerdos de la Historia; 

                     profecías del Destino y oraciones de la Raza 

                     y pretéritas grandezas que se tienden argentinas 

                    sobre el campo de las cúpulas cristianas!...” 

                            … 

                  “¡Las campanas de Castilla, siempre recias, 

                   dieron cuenta de las gestas de la raza...; 

                    y por eso cuando escucho sus tañidos 

                   de las áridas estepas castellanas 

                   dejo siempre que el espíritu los siga 

                   por el eco de las cumbres solitarias...;”… 

 

Por su parte la insigne y entrañable Rosalía de Castro canta así a las 

campanas: 

 

“Yo las amo, yo las oigo, 

cual oigo el rumor del viento, 

el murmurar de la fuente 

o el balido del cordero. 
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                                    Como los pájaros, ellas, 

                                    tan pronto asoma en los cielos 

                                    el primer rayo del alba, 

                                    le saludan con sus ecos. 

 

                                   Y en sus notas, que van prolongándose 

                                    por los llanos y los cerros, 

     hay algo de candoroso, 

     de apacible y de halagüeño. 

 

                                   Si por siempre enmudecieran, 

                                  ¡qué tristeza en el aire y el cielo! 

                                  ¡Qué silencio en la iglesia! 

                                  ¡Qué extrañeza entre los muertos!”. 

 

      Y volviendo a las tierras vascongadas, donde muchas torres de iglesia 

estuvieron orladas por campanas de hechura trasmerana (y quizá hoy en día 

queden todavía suficientes testigos). Si hiciéramos volar a nuestra 

imaginación podríamos pensar que la campana citada en el zortziko La del 

pañuelo rojo, creado por Avelino Aguirre en el mismo año que naciera 

Unamuno (1864), fue manufacturada por artesanos de las Siete Villas. Y si 

esa campana citada por el vate vizcaíno no lo fuera, otras muchas si lo son 

aun. En clara referencia a los toques de oración, el zortziko comienza con 

el lance del mozo diciendo a la del pañuelo rojo, la “neska polita” prenda 

de sus ojos y de sus sueños:  

 

                           “Aunque la oración suene,  

                             yo no me voy de aquí, 

                             la del pañuelo rojo 

                             loco me ha vuelto a mí.”… 
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   E insiste el enamorado: 

 

                             “Aúpa… que el campanero 

                              las orasiones ya va a tocar, 

                              ené, que yo me muero, 

                              maitia, maitia, ven acá.”   

 

     Y evoca también las campanas el llodiano Ruperto Urquijo en su 

popularísima canción vasca En el Monte Gorbea. En una de sus estrofas 

dice: 

 

                               “Maritxu, ven, escúchame 

                                óyeme esta canción de amor 

                                que suele ser, amanecer 

                                al toque de oración.” 

 

      Todos los que estuvimos en  el evento de las campanas en Vierna el 25 

de agosto del 2012, escuchamos, bien acompañada de acordeón, esa 

romántica y ya secular canción vasca;  cantada por campaneros y amigos de 

nuestra vecina tierra vasca, que asistieron al evento y le dieron colorido con 

su animada participación. Y hablando de campanas, la buena hermandad 

vasco-cántabra reflejada en Vierna viene de muy lejos. Muchas de las casi 

1200 campanas existentes actualmente en Vizcaya (según refleja el 

historiador José Ángel Barrio Loza eran 1186, en el año 2005) son de 

hechura trasmerana, ya que en la nómina de artífices que actuaron por el 

territorio vizcaíno y alavés, figuran varios hijos del valle de Meruelo. Como 

es lógico, es fácil suponer que también los ha habido de los otros pueblos de 

nuestro entorno. 

      Y ya por último, aún en nuestros días, podemos oír con frecuencia esa 

tonada montañesa que han popularizado los hermanos Agüero, en la que un 
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mozo nos recuerda haber visto jugar a su abuelo en la bolera del pueblo.  

Evoca y describe el mozo cántabro, en su vibrante y entrañable canto, los  

recuerdos de su niñez, que bien pudieran ser los de  cualquier joven de 

nuestras, sin par,  Siete Villas, al mismo tiempo que la actividad del abuelo 

en la bolera, el paisaje vivo de su valle, que encaja perfectamente con el de 

mis  vivencias infantiles. El grupo Tanea lo plasma de esta manera:  

 

                                “… Las campanas de la iglesia, 

                                      la picada sobre el dalle, 

                                      y el repicar de badajos  

                                      que inundaban todo el valle…” 

 

      Las campanas estaban presentes, como vemos, en todos las 

manifestaciones de la sociedad, especialmente hasta que los avances 

tecnológicos han ido sustituyendo ese multisecular medio de comunicación, 

que ha venido siendo por milenios la voz del pueblo y nuestro paisaje 

acústico. Así podemos verlo en los versos que catapultaron a la fama a José 

Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio, cuando en las exequias de Larra 

cantara: “Ese vago clamor que rasga el viento/ es la voz funeral de una 

campana”. Y ya bien avanzado el siglo XX, año 1988, las campanas de ocho 

iglesias de Valladolid dieron un concierto para celebrar el noventa 

cumpleaños de una de sus hijas predilectas, Rosa Chacel. El concierto fue 

dirigido por el compositor valenciano Llorenç Barber.  

      Declaró ese compositor que era su propósito  recuperar el lenguaje de las 

campanas, especialmente de las comunidades rurales. Rosa Chacel era 

sobrina nieta de José Zorrilla, quien paradójicamente saltó a la fama con un 

poema que evocaba a la campana:  

 

                                     “Ese vago clamor que rasga el viento 

                                      es la voz funeral de una campana…”. 
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     Recordamos aquí que, el inicio del año 1996, fue festejado con un 

concierto de cincuenta campanas de las iglesias de Copenhague, dirigido 

también por Llorenç Barber, para dar comienzo al año en que la capital 

danesa fuera la capital cultural de Europa. También en noviembre del año 

2011, por iniciativa de la embajada española en ese país hispano, dio un 

concierto en Cartagena de Indias el mismo Llorenç Barber para celebrar el 

segundo centenario de la independencia, en el que participaron las 

campanas de cinco iglesias y las de la catedral. Es muy posible que algunas 

de esas campanas fuesen fabricadas por la saga de los Portilla. 

 

 

                  
 
                            Vapor Ciudad Condal, en el que fue capellán J. Verdaguer. 

 

 

 

      En el canto al Canigó de Jacinto Verdaguer están también presentes  las 

campanas, y no solamente en esa mística cumbre, sino en cada torre 

románica de La Marca Hispánica.   

      Mosen Cinto Verdaguer, al mencionar el monasterio de Oliba (Oliva), y 

en su epílogo, alude a las torres (campanarios) de San Martín de Canigó, y 

menciona directa e indirectamente las campanas: 

 

 

http://www.serra-hamilton.net/
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                                  “OLIBA 

                        Sentiu?, de la campana  

                        de nostre monestir se sent lo plor;  

                        mon cor amb ella una oració us demana  

                        per mon germà que es mor.” 

                       Y en las estrofas del epílogo: 

                       “Com dos gegants d’una legió sagrada  

                        sols encara hi ha drets dos campanars:  

                        són los monjos darrers de l’encontrada,  

                        que ans de partir, per última vegada,  

                       contemplen l’enderroc de sos altars.” 

 

                       “–Campanes ja no tinc –li responia  

                        lo ferreny campanar de Sant Martí–.  

                        Oh!, qui pogués tornar-me-les un dia!  

                        Per tocar a morts pels monjos les voldria;  

                        per tocar a morts pels monjos i per mi.”. 

 

     Hemos de recordar aquí que Jacinto Verdaguer estuvo estrechamente 

ligado a la casa de los  marqueses de Comillas y a la compañía Naviera 

Trasatlántica de esa estirpe montañesa, como se decía entonces. Por un 

tiempo, Verdaguer fue capellán de uno de sus barcos: el Ciudad Condal. 

En dicho vapor él redondeó su magnífica obra La Atlántida, verdadero 

canto a Cataluña y a la Hispanidad, obra que dedicó al primer marqués de 

Comillas. Ya en el palacio de los marqueses de la Ciudad Condal, apoyado 

por esa ilustre familia (ahora ya catalana y montañesa), donde fue honrado 

con el cargo de cura limosnero, daría cuerpo y  escribiría El Canigó, 

leyenda legendaria en la que evoca los tiempos de la Reconquista.       

Verdaguer, navegando como auxiliar espiritual, mientras iba y venía de la 

Península al otro lóbulo de lo que quedaba de España, iba acompañado en 
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su nave por la omnipresente campana de la cubierta de su parroquia 

flotante.  

      En memoria del gran vate singular, en este mismo año, el día10 de 

junio de 2012,  a las siete de la tarde, con motivo del 110º aniversario de su 

muerte, sonaron las campanas de varias catedrales y de muchas iglesias, 

monasterios y ayuntamientos por todo el territorio de los antiguos condados 

catalanes, desde la frontera pirenaica hasta el río Ebro y desde el cabo de 

Creus hasta el macizo del Aneto y los lindes con la oscense y feraz Fraga.  

Al parecer este homenaje sonoro ha sido el principio de algo que se quiere 

celebrar cada año en esa misma fecha, para honrar anualmente con el 

repique de cientos de campanas  al gran Jacinto Verdaguer. Hoy por hoy no 

es fácil saber cuántas campanas de las que sonaron ese diez de junio fueron 

fundidas especialmente por Nino Menezo, pero hasta donde nos sea posible 

trataremos de averiguarlo en este trabajo, al exponer la segunda parte, 

relacionada ya con los descendientes y continuadores de Manuel, Ramón y 

Arturo Menezo. 

     Con eventos como éstos y los que se realizan anualmente en Vierna, 

gracias a musicólogos como el compositor y director Llorenç Barber y 

profesionales campaneros como Abel Portilla, las ondas de nuestros aires 

se asemejarán más a las de los aires de nuestros ancestros; y posiblemente, 

a pesar de los avances tecnológicos en las comunicaciones, el sonido de las 

campanas servirá aun de nexo entre todos los pueblos, porque como dice 

esa cita relacionada con la pluma de nuestro entrañable Manuel Llano: "Las 

campanas hablan a los sentidos trasmitiendo mensajes del cielo, noticias 

humanas, en una palabra emociones y sentimientos, porque su lenguaje es 

universal, al igual que lo es la música y el silencio".. Y los trasmeranos 

algo nos jugamos en todo esto, sí: ¡nuestra memoria histórica! 

      Menos mal que se han creado en Meruelo dos hitos recordadores, dos 

testigos que exhiben el quehacer profesional de sus artesanos campaneros, 

a lo largo del tiempo y del espacio. Mientras tengamos presentes a los dos, 

tendremos presente la historia (nuestra historia). Si ellos se difuminan en el 
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devenir, se romperá el hilo histórico y, por tanto, el ensamble de nuestra 

realidad pasada con el presente de los futuros trasmeranos y de los que en 

esos tiempos sean ya oriundos de nuestra sin par región.  

      De esos dos hitos, a nuestro entender, el ubicado en la escuela de San 

Mamés es esencial para exhibirlo a los visitantes y turistas; pero lo creado y 

recreado en Vierna es útil y necesario. Es nuestro verdadero enlace con el 

pasado. 

      Previamente  ya se habían realizado notables esfuerzos en esa dirección, 

lo cual hace que sin mi participación, las generaciones siguientes tendrán 

suficiente documentación sobre los artistas y profesionales de Trasmiera, 

que tanto en el arte de la fundición de campanas como en el de la cantería, 

escultura, tallado y dorado destacaron en todos los rincones del dilatado 

imperio español. Entre los más sobresalientes divulgadores se encuentran 

María del Carmen González Echegaray, Luis de Escallada González y 

Esteban García Chico; a los que precedió el general de ingenieros Fermín de 

Sojo y Lomba. Y todo ello impulsado desde principios de los años 90 del 

pasado siglo por la Fundación Mazarrasa, con su excelente obra Artistas 

cántabros de la Edad Moderna: Su aportación al arte hispánico, de María 

del Carmen González Echegaray, Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera, 

Begoña Alonso Ruiz y Julio Juan Polo Sánchez. Esta obra fue editada por el 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria en el año 1991. 

 Nuestro interés, además de ahondar en lo expuesto, está centrado, 

especialmente, en la participación en estas artes de antepasados comunes 

con el apellido Menezo, como es el caso de la exposición realizada por 

Clemente Rodríguez Menezo en su domicilio de San Miguel de Meruelo, 

relacionada con los hermanos Menezo, nuestros abuelos (ARTURO, 

MANUEL Y RAMÓN) y sus inmediatos continuadores, algunos de sus 

hijos, y el único nieto que tomara el testigo, Marcelino, hasta bien 

avanzado el siglo XX.   

      Como se puede ver, nuestra intención primordial estriba en mantener 

ese recuerdo vivo en nuestro presente y proyectarlo, en nuestro caso, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148462
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=75289
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=76335
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3811
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2747
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ayudados por los que pusieron las bases para que ello fuera así. Y ellos son 

los que encabezan estas páginas, los cronistas que alzando la voz, con sus 

plumas y sus máquinas escribidoras propagaron la epopeya de nuestros 

artesanos campaneros, a través de las ondas del papel y de las sutiles ondas 

hercianas, por esos aires donde viaja también la voz de nuestras campanas.  

      Todas las instituciones, voces y plumas como las arriba citadas, a partir 

de la creación de la Página oficial dels Campaners de la Catedral de 

Valencia (campaners.com) han recibido un impulso formidable que ha 

catapultado, de forma inimaginable hasta hace bien pocos años, el acceso al  

conocimiento a todos los interesados, no solo españoles, de buena parte de 

las obras relacionadas en el ámbito de las campanas. El trabajo realizado por 

esa institución es digno de encomio. Nos ha facilitado a todos los que 

sentimos como entrañable cercano y nuestro el mundo de esos esforzados 

maestros que a lo largo de los siglos han ido domeñando el bronce, con unos 

procedimientos tecnológicos que hoy nos resultan arcaicos; y sin embargo, 

con esos medios lograban elaborar campanas que hoy nos resultan 

verdaderas obras de arte, por su sonoridad, epigrafía e incluso por su 

tamaño. 

      Para hacerse una idea de lo expuesto, tengamos presente el sistema de 

dos hornos construido por Abel Portilla en San Bartolomé de Vierna 

(Meruelo), para, mediante el uso sincronizado de ambos, poder fundir una 

campana gorda (de grandes proporciones y peso).  Ha recreado unos hornos 

como los que usaban nuestros antepasados, con muy pocas mejoras, desde la 

Edad Media, comunes entonces en todos los confines del mundo cristiano, 

tanto en el área católica como en la ortodoxa. Esperamos que esos artificios 

sirvan para recordar el ingenio que derrocharon generaciones de 

trasmeranos, faltándoles los apoyos tecnológicos que el avance de la ciencia 

nos ha aportado. Consideramos esa obra como un monumento, a través del 

cual se puede apreciar el mérito de las obras y la excelencia de sus 

realizaciones.     
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Los Menezo y Trasmiera 

      Tomamos a nuestros abuelos como fulcro de esta exposición, aun 

siendo conscientes de que nuestros ancestros campaneros, así como 

canteros, doradores y carpinteros, dejan ya su estela profesional en el 

primer tercio del siglo XVII, como poco.  

      Aunque existen conjeturas acerca de la llegada de los Menezo a 

Trasmiera en la época en que heredó Carlos I la Corona de sus abuelos los 

Reyes Católicos, o quizá desde los tratados entre los Reyes Católicos y 

Maximiliano, el abuelo paterno de nuestro Emperador Carlos. La conjetura 

es plausible y verosímil. Al parecer, los Menezo, procederíamos de 

Bretaña, y se habrían afincado en lugares cercanos a Laredo, donde 

siguieron ejerciendo su profesión, como fundidores de campanas y 

cañones. Tengamos presente que la Bretaña continental no formó parte de 

la corona francesa hasta el año 1532. No podemos olvidar que el trasiego 

comercial entre Laredo y lo que hoy conocemos como Países Bajos y 

Bélgica era muy fluido, especialmente, durante los siglos XV y XVI. 

Laredo fue el principal puerto por donde salía la materia prima, la lana 

merina, de las mestas castellanas hacia las laboriosas regiones 

manufactureras del norte europeo; y por su puerto entraban en Castilla 

nuevamente, ya elaboradas, parte de aquellas lanas; y no solo lanas; pues el 

comercio lleva y ha llevado siempre el trasiego de gentes, y consigo, el 

trasiego de profesiones. Y ahí, en ese espacio temporal, es donde se 

envuelve la teoría bastante verosímil del origen de nuestro nombre familiar. 

Si ello fuese así, el apellido Menezo vendría a ser bretón, relacionado, al 

parecer, con la toponimia de esa región ahora francesa, pues la partícula 

“menez” significa en ese idioma, lengua celta bretona, colina.  

 

                                                 
 
                                                    Colina Menez-Hom en Bretaña  
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                                   Capilla de Santa María de Menez Hom en Bretaña 

 

      Existe en el antiguo ducado de Bretaña, ubicado en el actual Finisterre 

francés un lugar cuya toponimia es Menez-Hom, que al parecer significa 

“colina sagrada”. Y, al menos, hay otro lugar al noroeste de Plumelec 

denominado Celemenezo o Chez les Menezo, código postal 56420. Al 

parecer es común en los apellidos de origen bretón la terminación en ou, o 

en o, como es el caso del apellido Danielou, por ejemplo.  

      Al escribir estas líneas sobre el origen bretón, recuerdo que nuestros 

amigos Francisco López Rupérez y su esposa, Montse Prat Graus, cuando 

residieron por segunda vez en París, representando al Ministerio de 

Educación ante la OCDE y la UNESCO, me enviaron información desde 

Bretaña que apuntaba lo anteriormente expuesto. 

      Otra teoría, para mi mucho menos acertada, está relacionada, nada 

menos que con San Hermenegildo, el hijo mártir de Leovigildo, por abdicar 

del arrianismo. Fue hermano de Recaredo, aquel monarca que en el 

Concilio de Toledo hizo, por decreto, que los godos abandonasen el 

arrianismo. La partícula “mene”, en ese caso, sería el diminutivo de 

Hermenegildo y también de sus seguidores, los “mene”, que con el tiempo 

pasarían a ser “menezo”. 

      Hasta aquí las conjeturas y por ahora nieblas del pasado. Pero todavía 

hay un dato digno de mención, que pondría en entredicho la tesis del origen 

bretón, al menos relacionándolo con la raíz bretona en ese tiempo.   

Se puso en contacto conmigo Juan Luis López Menezo, buen amigo de 

Andrés Menezo Vega, el hijo de Benigno Menezo Falla, uno de los 
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personajes centrales del objeto de este trabajo. El intercambio de ideas y 

conjeturas con él, sobre el origen de nuestro común apellido y la teoría 

plausible de López Menezo, hicieron que buscase otros posibles orígenes 

de nuestro nombre familiar. Pues, a pesar de conocer bien la opción 

bretona; incluso me dijo haber visto un indicador de carretera (foto) con 

nuestro común apellido, se inclina por la opción inversa. O sea, que fueron 

nuestros comunes ancestros los que lo implantaron por esos entornos 

exteriores a España. 

      De lo hallado, que añade datos “menos nebulosos”, expongo dos 

momentos históricos relacionados con lo investigado. El primero se 

encuentra en “España Sagrada. Theatro Geográfico-Histórico de la Iglesia 

de España”, uno de los trabajos más abarcantes que alumbrara el ilustrado 

padre Flórez (España Sagrada. Tomo XXXVI.Del R. P. Mro. Manuel Risco.  

Año de edición MDCCLXXXVII.) 

        En esa interesantísima recopilación, encontramos lo siguiente en relación 

con el año 1002 de nuestra era. Año en el que finase Almanzor, cuando 

reinaba en León Alfonso V, y gobernaba Castilla Sancho García, nieto de 

Fernán González. Dice esta interesante anotación: “en Villa Noceta 

[Noceda], la iglesia de San Juan, que fue del presbítero Menezo”. El 

Noceda referido pertenece a lo que hoy conocemos como provincia de Lugo.  

Si este dato, primero en el tiempo, aparte de la tesis relacionada con 

Hermenegildo, es interesante, el segundo lo es aún más, pues está 

relacionado con el estilo repoblador castellano en tiempos de la Reconquista. 

Según la tesis de la doctora María Belén San Pedro Veledo, cuyo título es: 

Poblamiento medieval en la parroquia ovetense de Brañes: la Alta Edad 

Media, en relación con la fundación de la villa de Brañes: “Tenemos que 

esperar más de un siglo para obtener otro nuevo dato sobre Brañes, 

concretamente aparece en una donación que el presbítero Menezo realiza al 

monasterio de San Vicente el 13 de julio del 1069. El bien que se dona 

consiste en la quinta parte de la heredad que él y sus hermanos habían 

heredado de sus padres Ioanne y Nonia. Así que aquí tenemos la primera 
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referencia segura que nos habla de la existencia de la villa de Brañes en el 

siglo XI.”. Si fuere fehaciente lo trasladado aquí, y así lo creemos,  

estaríamos ante el sistema típico usado a menudo en nuestra  Edad Media, en 

la fundación de las primeras merindades de la primigenia Castilla. Ese 

paradigma es el que describe Pérez de Urbel; el utilizado por el abad Vitulo, 

dos siglos y medio antes, en la incipiente Castilla, es la función que realiza el 

presbítero Menezo en Brañes. Por el tiempo en que se fundara Brañes, o al 

menos, cuando el presbítero Menezo hiciera la donación, tenía Rodrigo de 

Vivar, el Cid Campeador, 26 años; hacía cuatro años, al morir Fernando I, 

que Alfonso VI era rey de León y Sancho II de Castilla. O sea, que ese 

evento fundador se dio en el tiempo de las mocedades del Cid. 

      A la vista de esta tesis, debemos de actuar con suma cautela respecto a lo 

previamente expuesto, pues podría darse el caso inverso, que es casi seguro,  

en relación con la tesis bretona expuesta anteriormente. Más aun, todo esto 

se complica, cuando observamos que por el interior de la provincia italiana 

de Savona existen toponímicos Menezzo, e incluso un lago artificial con ese 

nombre…   

      A estas alternativas ya expuestas, ordenadas cronológicamente: a la 

“propiedad” del primer presbítero Menezo, que hemos encontrado hasta 

ahora, actuando por las hoy tierras lucenses de Noceda en la temprana fecha 

de 1002;la del siguiente, también presbítero Menezo, en 1069, descrito en la 

tesis de María Belén San Pedro Veledo; hemos de añadir, debido a un 

cambio de impresiones con López Menezo, otra nueva pista que éste me 

aportó, relacionada con el vocablo Menezo en nuestra Edad Media: “Annaia 

Menezo de Cascaggares (Cascajares de Bureba), en relación con las 

donaciones a San Clemente de Bureba, año 1070 (Otro rastro que nos sitúa 

en los tiempos del reinado de Sancho II, en Castilla).  

      Junto a la tesis relacionada con los parciales de San Hermenegildo, la 

bretona, y la huella italiana por la actual provincia de Savona; cabe otra 

posibilidad no menos plausible, y seguramente la más acertada,  que encaja 

perfectamente con la relativa a la fundación de Brañes, la propiedad de 
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Noceda y el enclave en tierras de la Bureba, no relacionándolas con la 

bretona y la italiana de Savona, aunque efectivamente, el trasiego marítimo 

desde la Edad Media entre nuestros puertos (los relacionados con Trasmiera) 

y lo que hoy conocemos como Holanda y Bélgica, fue intenso, como ya   

queda dicho en nuestro argumento, anteriormente.  

     Por lo que he podido ver, López Menezo lleva bastantes años 

investigando, entre otras cosas, el posible origen de nuestro común apellido. 

Por ejemplo, en relación con el toponímico bretón he visto que sus pesquisas 

sobrepasan los doce años. Realmente, gracias a Andrés Menezo me he 

topado con un verdadero menezólogo. Él, en su obra HAGAS SONAR, página 

61, en relación con los pueblos que visitaron en la Edad Media nuestras 

riberas cantábricas, dice: “en lo que se refiere a los bretones es sabido que, 

por este procedimiento se establecieron en tierras de Lugo”. Con este 

apuntamiento citado se podría conjeturar que, quizá, el presbítero Menezo 

citado anteriormente en relación con la villa de Noceta (Noceda) fuera en su 

origen un descendiente de los bretones que arribaron en las costas lucenses, 

en torno a los tiempos de Recaredo. Aquí tenemos otra vía que podría 

relacionar nuestro apellido con el asentamiento de bretones en esa comarca. 

Hay huellas evidentes como es el caso de la toponimia del valle lucense de 

Bretoña (antigua Britonia) relacionado con el obispado de Mondoñedo. 

Como consecuencia de la invasión musulmana, en las primeras décadas del 

siglo VIII los pobladores de la antigua Britonia se asentaron principalmente 

en San Martín de Mondoñedo  (reinando Alfonso II 791-842), la nueva sede 

episcopal, que a partir de ese reinado sustituiría a la sede britoniense, 

estrechamente relacionada con la migración de bretones. 

                                    
             Estado actual de San Clemente de Bureba (Provincia de Burgos).Relacionado  

             con el apellido Menezo ya en los tiempos de Sancho II de Castilla. 
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      A partir  de la época en que los asuntos de estado por las tierras alemanas 

pasaron a manos del nieto de Maximiliano (Carlos I), el trasiego descrito se 

fue incrementando, pues al par que España se afianzaba en el suelo italiano, 

impidiendo que los sueños de Francisco I se hiciesen realidad en el 

Milanesado, no era fiable trasladarse hasta Bruselas por tierras francesas. Por 

esos años, la Bretaña no era suelo francés aún, lo que hacía probable que las 

naos o carabelas de la época recalasen con frecuencia en refugios costeros 

bretones. De esos días es la irónica frase de nuestro emperador Carlos, 

cuando dijo: "Mi primo Francisco y yo estamos de acuerdo: los dos 

queremos Milán". 

      Posteriormente, una vez que en Francia prendieron las guerras religiosas, 

cuando los integrantes de la Liga católica recurrían al auxilio español, llegó  

a haber destacamentos de nuestros tercios en las cercanías de París, e incluso 

llegaron a la misma ciudad. Además otros tercios, se asentaron en Bretaña, 

desde donde partieron cuando ocuparon Cornualles, a las órdenes de Juan 

del Águila (su sepulcro está en la iglesia parroquial de el Barraco, Ávila.). 

Este ilustre maestre de Campo ordenó construir un fuerte, que aún perdura, a 

Cristóbal de Rojas, afamado ingeniero y arquitecto que se especializó en 

levantar soberbias defensas. Había colaborado Rojas con Juan de Herrera en 

El Escorial, lo que nos hace suponer que entre los ayudantes y canteros hubo 

gentes trasmeranas. 

 

   

 
 
     Fuerte del Águila en Blavet, hoy Port-Louis(Bretaña). Ese bastión fue construido por Cristóbal de Rojas. 
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      El Camino Español es, seguramente, la mayor hazaña militar en el plano 

logístico de la Edad Moderna. El paso del tiempo, junto a la acción de  

franceses, suizos e italianos, han ido desdibujándolo, especialmente por los 

dos primeros agentes. 

      En lo concerniente a la logística está estrechamente ligado a nuestra 

teoría sobre las huellas toponímicas del apellido Menezo. Los bagajes se 

transportaban en carromatos o a lomos de cabalgaduras, como los arrieros 

que por esas fechas cruzaban los Andes.  Por esa razón era necesaria la 

colaboración de profesionales que hiciesen más transitable el camino. Al 

mismo tiempo se construyeron defensas como el Fuerte de Fuentes cercano 

al lago Como, que servía para proteger una de las rutas.  

 

                             
 
                        Fuerte de Fuentes, de los primeros años del siglo XVII, destruido por las 

                        tropas francesas en el año 1796. 

 

      No es de extrañar que el hispanista inglés Geoffrey Parker diga acerca 

del Camino Español: “Efectivamente, es un milagro que hayan podido 

nunca llegar a los Países Bajos soldados españoles, especialmente por 

tierra”. Y dice más adelante: “Aunque los soldados no fueron los únicos 

usuarios de los caminos todas las mejoras realizadas en los que tenían valor 

exclusivamente militar hasta finales del siglo XVII fueron llevadas a cabo 

por ellos. Ni siquiera el «Camino Español», la más frecuentada 

probablemente de las rutas de abastecimiento militar de Europa, se 

http://themagicitaly.files.wordpress.com/2011/05/forte1.jpg
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encontraba en mucho mejor estado cuando pasó por él el último ejército  

que cuando lo usó por primera vez el duque de Alba en 1567.”. 

 

      Todo lo aquí relatado nos da pie para pensar en una teoría inversa, en 

relación con los orígenes de nuestro apellido. Y, lo mismo podríamos 

argumentar con el toponímico existente por el norte italiano. Si observamos 

el singular Camino Español, con origen por tierras genovesas, desde donde 

se alcanzaban, atravesando buena parte de Europa, las tierras que hoy 

conocemos como Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Hasta aquí, nuevamente, 

las conjeturas… Claro que éstas no anulan la existencia de nuestro apellido, 

especialmente en los tiempos de nuestra Reconquista, como los dos 

documentos previos atestiguan. No podemos precisar si los toponímicos y 

apellidos relacionados con el nuestro, por la comarca bretona y por la 

Savona italiana, son la huella de algunos de aquellos integrantes de nuestros 

Tercios Viejos o de profesionales relacionados con las defensas bretonas y la 

logística del celebérrimo Camino Español, que desde las tierras genovesas 

alcanzaba los puertos holandeses. Camino en el que fue necesario 

acondicionar bastantes zonas para facilitar el paso de contingentes militares 

con todos sus pertrechos. 

      Existen otras conjeturas más en relación con nuestro apellido familiar, 

una de las cuales, desde nuestro punto de vista, creemos que no se ajusta a la 

realidad histórica y sociopolítica del momento. Esta teoría supone, al menos 

en relación con el toponímico Menezo en tierras bretonas, que quizá el rastro 

de nuestro apellido se deba a la huella de algún desertor de los tercios 

españoles, en los  tiempos que estas milicias apoyaban la causa de los Guisa 

en las guerras religiosas que hubo en nuestra vecina Francia. Pues bien, 

admitimos que hubo deserciones y hasta normas reales para castigar a los 

desertores, como se desprende por la carta de Felipe II a Diego de Orellana, 

donde ordena castigar a los mismos; en ese caso a los marineros bajo el 

mando de Pedro Zubiaurre  que desertaron en las costas de Bretaña. Pero 

vemos,  sin embargo, muy difícil que los tales se afincasen y menos aún 

dejasen la huella  de su apellido en ese territorio, pues durante las guerras de 
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religión fue el antiguo ducado de Bretaña un bastión y feudo católico. Por lo 

cual, los posibles desertores de los tercios o de la armada de la Monarquía 

Hispánica, no podían encontrar un refugio seguro tanto en tierras bretonas 

como en la hoy provincia italiana de Savona.   

 

 

Parte de la carta del rey Felipe II a Diego de Orellana (gobernador de las Cuatro Villas: 

Santander, Laredo, Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera) relacionada con los desertores. 

 

      Por tanto, lo más probable es que nuestro nombre familiar sea de raíz 

bretona, pero no relacionado con los trasiegos humanos realizados entre 

nuestra costa trasmerana y las del ducado de Bretaña, posteriormente parte 

del territorio francés, en los siglos XV y XVI; sino, más bien, como queda 

patente en España Sagrada, también en la tesis de María Belén San Pedro 

Veledo, o en las donaciones a San Clemente de Bureba, nuestro nombre ya 

queda registrado por las tierras del norte de España en plena Reconquista, al 

menos, como reza en el más temprano de los documentos, desde los tiempos 

de Alfonso V de León y el tercer conde de Castilla, Sancho García. Y 

teniendo presente que el foco principal de gentes bretonas se asentó en las 

hoy tierras lucenses descritas, es verosímil pensar que, al menos desde la 

fecha indicada en el primer asentamiento donde, según  la obra del padre 

Florez, queda registrado nuestro nombre, en tierras de Lugo, rayanas, por el 

puerto de Piedrafita del Cebrero con la comarca del Bierzo leonés. Y Luego 
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de esta primera huella observamos, más al este, las del Brañes asturiano y la 

Bureba burgalesa. Curiosamente, no deja de llamarnos la atención que, por 

las tierras del Bierzo discurre  el río Meruelo, pero, de momento es cosa que 

dejaremos para posteriores elucubraciones. Los peregrinos que hacen el 

camino de Santiago por la costa pasan por el Valle de Meruelo, y los que lo 

hacen por los caminos que confluyen en el Bierzo, pasan por el Valle del río 

Meruelo. 

      Otra cosa es, según queda patente en algunas de las publicaciones 

documentadas que previamente ya hemos citado. Ojeando lo escrito por esos 

autores mencionados arriba, en dichas obras divulgadoras se puede 

comprobar el rastro de nuestro apellido.  

      De entre los profesionales enumerados en el trabajo de Escallada 

González, destaca como el más antiguo registrado, correspondiente al valle 

de Meruelo, el carpintero Diego de Menezo, que ya actuaba en los tiempos 

de Felipe III (año1612). Pero, si nos atenemos a la tesis de María Belén San 

Pedro Veledo, atravesando hacia el oeste las Asturias de Santillana, 

contemplaremos por las Asturias de Oviedo, allá en el año 1069, al 

presbítero Menezo, emulando el estilo de donación que ya realizó el abad 

Vitulo por el Área Patriniani (al sur del puerto de Los Tornos, por Agüera), 

en la Navidad del año 800; en el mismo tiempo en que fuera coronado en 

Aquisgrán, como emperador, Carlomagno. 

      Tomando solamente a los campaneros (el objeto de nuestro estudio) 

alcanza, al menos, el año 1638. Hasta esa fecha se puede seguir la huella de 

antepasados con el apellido Menezo. Tal es el caso de Martín de Menezo, 

año 1638; Cristóbal de Menezo, año 1639; Domingo de Menezo, año 1648; 

Simón García de Menezo hasta el año 1670, a quien sucede su hijo Antonio. 

Luego de éstos, van apareciendo en la nómina de campaneros en los siglos 

XVIII y XIX los nombres de Pedro Menezo Anero y su hermano Francisco, 

Pedro de Menezo Vierna, Gregorio Alonso de Menezo, Wenceslao Menezo, 

Luis Menezo, José Menezo Sierra, y Antonio y Anselmo Menezo. Bien 

podemos decir que, por lo menos desde entonces, año1638, hasta el tiempo 
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en que se jubiló el nieto de Manuel Menezo Pacheco, Marcelino, siempre 

hubo gentes de nuestro apellido relacionadas con ese arte metálico y sonoro; 

artesanos que fueron dotando de voz y vistiendo, al menos desde esa fecha, 

los campanarios, espadañas, relojes consistoriales, palacios y casas 

solariegas, así como los carrillones y toldillas de los barcos que a lo largo y 

ancho de todos los mares, fueron propagando sus sonidos a través de las 

ondas de los aires por todas las coordenadas de nuestro planeta.  

      En mis múltiples recorridos por la Península he podido observar, hasta 

por el Pirineo, campanas que habían sido construidas por fundidores de 

nuestros valles, de nuestra propia estirpe. En algunos casos ha sido mi hijo 

mayor, Alfredo, quien me ha advertido de la existencia de campanas 

fundidas por gentes de apellido Menezo, de Meruelo. Y sus hallazgos, 

como es el caso de las campanas de Ainsa, en Huesca, refrescaban siempre 

mis recuerdos y vivencias infantiles, ya que, a veces, he recordado haber 

visto fundir esas mismas campanas, que luego, a lo largo de los años, 

encontrara  suspendidas de su yugo en alguna torre, para hacer sentir los 

tañidos por el espacio de sus parroquias. La primera vez que fui advertido 

por mí hijo fue allá por el verano de 1977. Estábamos en Espinosa de los 

Monteros, y él que se había acercado con un amigo y monitor, buen 

conocedor de la zona, Félix Ortega, a Ojo Guareña, volvió contándome que 

las campanas de Villabascones las habían fundido los “Menezos de 

Meruelo”.   

                                  
 

                                                          Iglesia de Villabascones. 
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Huellas de los maestros campaneros cántabros 

      Explicar a mi hijo mayor tales experiencias vivenciales ha sido uno de 

los acicates que han mantenido, sin duda, mi interés por contribuir con este 

ensayo a la divulgación de esas artes en las que tanto ha tenido que ver 

nuestra sin par comarca. Sí, de ella salieron los campaneros más 

renombrados de toda España, y fueron dejando su huella de técnica y arte 

prendida en muchísimas torres ya desde antes que en aquel espacio 

inmenso de Las Españas no pudiera ponerse el sol. No en vano, las tres 

campanas más grandes de España son de hechura trasmerana: La mayor, la 

de la catedral de Toledo, fundida a pie de torre por el maestro Alejandro 

Gargollo, vecino de Arnuero, en el año 1753, reinando Fernando VI. 

Asimismo, la campana más significativa del antiguo Virreinato peruano es 

también obra de cántabros trasmeranos, o al menos de oriundos de nuestra 

entrañable Trasmiera, pues su nombre lo dice todo.  

 

                        
 

                       La campana más grande es hechura de Alejandro Gargollo. Del  

                       tiempo en que reinaba Fernando VI. 

 

 

      Segunda, la de la catedral de Pamplona, obra de Pedro Villanueva, 

vecino de Güemes, fundida en el año 1584, el año en que otros trasmeranos 

concluyeron su labor en la obra de El Escorial, cuando reinaba Felipe II.  
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                      La mayor de la catedral de Pamplona, coetánea de El Escorial. 

 

      La tercera lleva observando a los peregrinos de El Camino, desde el año 

1729, en la Torre de la catedral de Santiago de Compostela, en los tiempos 

en que ya reinaba el primer Borbón (Felipe V), y es la obra de otro vecino 

de Arnuero: Pedro de Güemes. 

                                                   
 

                                             La Berenguela, catedral de Santiago. 

                                             De los tiempos del reinado de Felipe V. 

 

     Podemos decir, sin lugar a dudas, que en cada torre de nuestras 

catedrales y basílicas, así como en la inmensa mayoría de las iglesias del 

mundo hispano, hay o ha habido campanas creadas por maestros 

trasmeranos. Quizá la huella más significativa sea la campana de la catedral 

de Lima, conocida como Cantabria, que data del año 1797, época de plena 
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efervescencia, todavía, de la Revolución francesa, reinando aún en España 

Carlos  IV, a veintisiete años de la Batalla de Ayacucho y de la disolución 

del virreinato del Perú. 

 

                                        
 

                                                            La campana limeña 

 

 

      A la vista de estos cuatro testimonios expuestos, no es de extrañar que 

todos los autores coincidan en apuntar que el origen o foco principal  de los 

artesanos fundidores de nuestra nación está en la zona cántabra de la 

Trasmiera. A ellos se les denominaba ya desde muy antiguo maestros de 

hacer campanas.  Y es de nuestra región, y más concretamente de nuestras 

Siete Villas, de donde salieron las sagas más célebres de estos esforzados 

artistas. Traemos aquí a las más conocidas: los Alonso, Anillo, Ballesteros, 

Gargollo, Güemes, Linares, Mazo, Menezo, Ortiz, Portilla, Quintana, Ruiz, 

Sierra, Solana y Venero. Todos estos, al menos. Pero ateniéndonos a la obra 

citada de la Fundación Mazarrasa, o la divulgación realizada por Luis de 

Escallada González, y demás autores nombrados anteriormente, 

incrementaríamos ostensiblemente la lista de apellidos.  

      Y se puede decir sin lugar a dudas que, en la actualidad, todas las 

antorchas de esas firmas familiares, desde el remoto pasado hasta el día en 

que Marcelino dejó, de mayor, la profesión; al menos en lo que toca a los 

Menezo, las han recogido y nos representan, creo que a todos de forma 

excelente, los Portilla, únicos continuadores dignos en esa obra multisecular. 

Pienso que es así, que ellos son, también, en cierto modo, la proyección de 

todos los que nos sentimos descendientes, directos o indirectos de esas sagas 

de artesanos.   
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      En relación con esa profesión de nuestros ancestros, común en tantos 

trasmeranos que la practicaron por todos los continentes, queremos dejar 

constancia de cuál fue la primera iglesia del Nuevo Mundo, que es igual a 

decir dónde se instaló la primera campana de América, sin decir que fuese 

trasmerano su hacedor. Ese evento sucedió en  La Isabela, poblado y fuerte 

fundado por el propio Colón en su segundo viaje, luego de comprobar que 

los hombres que habían quedado en el Fuerte de Navidad, construido con 

la tablazón de la pejina Nao Santa María, habían sido asesinados. Fue en 

La Isabela donde levantaron el primer campanario, y allí sonó la primera 

campana instalada en el Nuevo Mundo. En su ubicación, hoy sólo existen 

como testimonio las ruinas. Al fundarse Santo Domingo en 1500, en La 

Española, como se llamaba entonces a toda la isla, se edificó una catedral 

de estilo gótico, que adquirió el rango de catedral primada del Nuevo 

Mundo. Julián Marías nos decía: España aún tuvo tiempo de proyectar el 

estilo gótico en el Nuevo Continente. 

 

         
 

                     Vista de la fachada e interior de la primera catedral americana. 

                     Destacan en su espadaña las campanas.  

 

 

     Comenta así Ricardo Palma en Tradiciones peruanas que a los ocho 

meses de la fundación de Lima, en cierta tarde de septiembre del año 1535 

dijo Pizarro: “… holgárame de hallar entre nuestros compañeros artífice 

que de fundir campanas entendiera”. 

http://img296.imageshack.us/img296/
http://img132.imageshack.us/img132/
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  “-Pues poco han de valer mis trazas e ingenio -dijo Pedro de Candía-, si en 

mí no tiene su señoría al hombre que ha menester para el empeño. 

 -Vengan esos cinco, capitán, que palabra le tomo -repuso el marqués, 

estrechando la mano del hidalgo.” 

 “Y en efecto, al día siguiente se principió el acopio de materiales, y en 

breve estuvo funcionando el horno, cuyos fuelles manejó constantemente el 

mismo don Francisco Pizarro.” 

  “La campana, que pesaba mil trescientas libras y que resultó muy sonora, 

se dejó oír por primera vez en la Nochebuena de diciembre, con gran 

contentamiento del vecindario limeño. El pueblo la bautizó con el nombre de 

la Marquesita.”. 

      En el apartado relacionado con los tres primos Menezo, los sucesores de 

nuestros abuelos, daremos cuenta de la campana limeña, la Marquesita. 

Ahora, sólo diremos que en menos de diez años los dominicos, mercedarios 

y franciscanos habían aportado ya otras campanas, siendo una de ellas del 

peso de veinte quintales. 

      La proyección de España en el Nuevo Mundo fue algo realmente 

fascinante. Julián Marías nos decía que en la historia de la humanidad había 

habido dos imperios constructores, el primero en el tiempo, el Imperio 

Romano; el segundo, el Imperio Español. Pensemos que desde el año 1492, 

el del Descubrimiento, en el primer siglo se fundaron unas cien ciudades. 

Imaginémonos la necesidad de material (bronce) para cubrir tal demanda de 

campanas… Y eso solamente fue el principio. No es extraño el encuentro de 

Sancho, en la ficción del Quijote (Segunda parte), con su vecino el Moro 

Ricote, cuando este último regresaba de escoger una casa en Augusta (la 

Augsburgo bávara), y volvía para llevarse allí a su mujer y a su hija, con el 

fin de dar cumplimiento a la orden de expulsión de los moriscos. Sancho no 

lo conoció, pues creyó que era un alemán más de aquellos que venían 

acompañándolo. Su vecino explicó a Sancho quién eran aquellos tudescos: 

“juntéme con estos peregrinos, que tienen por costumbre de venir a España 

muchos dellos, cada año, a visitar los santuarios della, que los tienen por 
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sus Indias, y por certísima granjería y conocida ganancia. Ándala casi toda, 

y no hay pueblo ninguno de donde no salgan comidos y bebidos, como suele 

decirse, y con un real, por lo menos, en dineros, y al cabo de su viaje salen 

con más de cien escudos de sobra que, trocados en oro, o ya en el hueco de 

los bordones, o entre los remiendos de las esclavinas, o con la industria que 

ellos pueden, los sacan del reino y los pasan a sus tierras, a pesar de las 

guardas de los puestos y puertos donde se registran.”.Este paisaje social nos 

puede pintar, entre otras cosas, cuál era la demanda de mano de obra en la 

Península, a la vez que en América no se paraba de crear ciudades por 

doquier. Notemos que la segunda parte de El Quijote y esos acontecimientos 

reales, eran estrictamente coetáneos.    

      Se erigían en ese tiempo cabildos o ayuntamientos, iglesias y catedrales, 

casas de moneda y astilleros a lo largo y ancho del continente indiano; y no 

solamente en el Nuevo Mundo, en el Lago Español (como se llegara a llamar 

al Océano Pacífico) y en las Filipinas. En todo ese vastísimo espacio, en el 

que no se ponía el sol, fue necesario levantar, al menos en los lugares 

estratégicos o muy atacados por ingleses, holandeses y franceses, bastiones 

defensivos, de los que aún hoy podemos ver sus huellas inhiestas, desde las 

tierras de Magallanes hasta San Agustín de la Florida, y desde el Morro de 

San Juan, en nuestra entrañable Borinquén, hasta la bahía de Acapulco y el 

puerto limeño del Callao. La demanda de campanas en ese inmenso espacio 

tuvo que ser, por lo menos en los dos primeros siglos, la más grande de la 

historia. Notemos que, además, desde la unión de los dos imperios, el 

español y el portugués (1580), el espacio administrado desde el tiempo de 

Felipe II se incrementó grandemente, y no pararía de aumentar hasta la 

rotura de la unión de los dos imperios ibéricos.  A modo reivindicativo, 

relacionado con la época de esa acertada unión,  resaltamos un hito histórico 

relativo también a las campanas. Se trata de la epopeya de uno de tantos 

españoles de  ese tiempo, Pedro Páez (jesuita), destacado misionero, 

intelectualmente bien preparado, consejero de dos emperadores etíopes, 
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arquitecto y primer europeo que viese las famosas fuentes del Nilo Azul en 

el año 1618.  

 

                                             
 

Ruinas de la iglesia erigida por Pedro Páez en Etiopía. En ese espacio, Górgora, edificó también 

un palacio para el emperador Susinos. 

 

 

      En sus frecuentes viajes por los dominios del emperador etíope, Pedro 

Páez tomaba nota de todo lo que veía; y posteriormente esos apuntes fueron 

la base de su Historia de Etiopía. Al descubrir las Fuentes del Nilo hizo la 

siguiente anotación: “Está la fuente casi al Poniente de este reino, en la 

cabeza de un vallecito que se forma en un campo grande, y el 21 de abril de 

1618 que llegué a verlo, no parecía más que dos ojos redondos de cuatro 

palmos de largo (...) Y confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon 

ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el Gran Alejandro y el 

famoso Julio César”. (Historia de Etiopía, I, Cap. XXVI). 

      Bajo las ruinas de esa iglesia que el Padre Páez levantara hace cuatro 

siglos, ya sin campanas, yacen los restos del primer europeo que viera el 

nacimiento de ese mítico río. Sin embargo, a los niños escoceses se les dice 

en las escuelas que fue su paisano Bruce el descubridor. 

 

                               
 
Iglesia de Guam erigida en los tiempos de San Vitores. Su primera campana, fundida en Manila, 

fue encontrada bajo los escombros de su campanario.  
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      Antes de este hito histórico, que deberíamos conocer todos los españoles; 

ya desde que Legazpi incorporara a la corona española en 1565 el 

archipiélago de las Marianas y la isla de Guam, los galeones que hacían la 

ruta entre Acapulco y Manila recalaban habitualmente, equipados con la 

perenne campana en su cubierta. Esa isla, que hasta entonces fue una escala 

técnica, en el año1668 comenzaría a ser evangelizada, gracias al empeño y 

dedicación del jesuita burgalés Diego Luis de San Vítores, y al apoyo 

personal de la regente Mariana de Austria, entonces ya viuda de Felipe IV y 

madre de Carlos II. 

      A partir de esas fechas, se desgajaría ya el Imperio portugués del 

español. Aquella unión de ambos reinos, que comenzó cuando perdiera la 

vida el rey Sebastián I en Alcazarquivir. En el tiempo en que tomaba cuerpo 

la separación de los dos reinos peninsulares fue cuando murió en la villa de 

Guimaraes, Portugal, el maestro campanero Simón García de Menezo, año 

1670. A Antonio, el hijo de éste, al parecer aún menor de edad, le dio 

cobertura, como tutora, su propia madre. 

 

   
 

Juan de Castillo, el arquitecto trasmerano de las cinco obras más destacadas en el vecino 

Portugal.  

A la derecha el patio del Convento de Cristo, Tomar. Lugar éste, en el que fuera  

coronado Felipe II como rey de Portugal. Año 1581. 

Este impresionante edificio, relacionado con el ingenio creador de un hijo de Las Siete Villas, fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en el año 1983. 
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Los hermanos Martín y Cristóbal, y Domingo Menezo 

      Entre estos dos hechos, descritos previamente, están a caballo los 

quehaceres profesionales de los hermanos y maestros campaneros Martín y 

Cristóbal Menezo. Por la reseña que se hace de ambos en el Archivo 

Histórico Regional de Cantabria, y podemos notar en la obra de Luis 

Escallada González, los hermanos Cristóbal y Martín Menezo operaron por 

varias regiones de nuestra geografía, incluida tierra de Sevilla. ¿Hicieron 

campanas a pie de puerto para ser llevadas a las Indias? 

      Siendo aún niños los hermanos Cristóbal y Martín, y mientras ellos se 

iban afianzando en la profesión de ¿sus ancestros? se desarrollaba la labor de 

Páez por el imperio etíope, cuyos súbditos eran mayoritariamente coptos. En 

el año en que Páez descubriera las Fuentes del Nilo Azul se desató en Europa 

la Guerra de los Treinta Años, que en el caso de España y Francia llegaría a 

más de cuarenta. Y eso que Francia tuvo en ese periodo a dos cardenales 

como validos reales: Richelieu y Mazarino. Sin embargo, en la guerra de los 

Treinta Años ayudó militar y económicamente a los holandeses y suecos. 

 

      En plena guerra, el conde duque de Olivares, para agasajar al monarca 

español encargó a Pietro Tacca, artista toscano, una estatua ecuestre 

representando a Felipe IV sobre un caballo encabritado, según un boceto de 

Velázquez. La estatua había de ser de bronce. Era la primera vez que se 

hacía una obra tal, y fue necesario el concurso y consejo del físico Galileo 

Galilei. De acuerdo con el criterio del ya anciano científico en relación con 

el centro de gravedad del formidable conjunto, el caballo, alzado sobre las 

patas traseras y la cola soportaría las nueve toneladas. La parte trasera de la 

figura se hizo maciza y la delantera hueca. Esa estatua ubicada en los 

Jardines de la Plaza de Oriente es observada, cada año, por muchos miles de 

personas procedentes de todos los rincones de la tierra; la mayoría de ellas 

sin asociar la obra de Tacca y la participación de Velázquez y Galileo con la 

época de la Guerra de los Treinta Años, cuando Martín de Menezo instruía 

al aprendiz Juan del Campo Vega, también el  arte de fundir bronce.   
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      En el año 1648, el de la terminación de esa tremenda contienda que 

arrasó buena parte de las tierras alemanas, recibía poderes el maestro 

fundidor de Meruelo, llamado Domingo de Menezo, de la viuda de otro 

profesional meruelano, para que Domingo se hiciera cargo de los cobros 

pendientes en “Puebla de Sanabria, Tierra de Campos, Principado de 

Asturias, Reino de Galicia y otras partes” (Artífices del Valle de Meruelo, 

Luis Escallada González). 

 

                                        
 
                                                           Iglesia de Huaripampa. 

 

      En el siglo precedente, en la Villa Hermosa Huaripampa (Jauja) fundada 

por Jerónimo Silva en tiempo del virrey Toledo, en el año de 1570 según la 

tradición, se instalaron campanas procedentes de España. Si realmente fue 

así en el caso de Huaripampa como en otros muchos, ¡menudo trabajo! Con 

aquellos medios… Basta pormenorizar la labor de cargar el galeón en 

Sevilla, alcanzar la costa caribeña de Panamá, cruzar su istmo, recorrer 

ochenta kilómetros de selva, y ya en las costas del Pacífico volver a cargar 

otro galeón, luego de la nueva singladura descargar las campanas en el 

Callao, y desde ese puerto, los arrieros, acercar las preciadas campanas a 

Huaripampa (cerca de 300 kilómetros de complicadísima orografía, ¡sin 

autopistas de peaje!). 

      En la fecha en que las campanas vistieran la iglesia de Huaripampa 

¿llevadas en galeón desde Sevilla?... Por ahora, no tenemos datos fehacientes 

de campaneros con el apellido Menezo en esos días, pero sí de la 
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participación de gente cercana al entorno de las Siete Villas, Carasa, en la 

Batalla de Lepanto. Allí estuvo aquel 8 de octubre de 1571, al menos, el 

capitán de la galera La Determinada. Es de suponer, como era costumbre, 

que fuera secundado por paisanos de nuestro litoral. Se llamaba ese 

aguerrido nauta Juan de Angustina Carasa. También en los tiempos de ese 

conflicto naval, al que Cervantes definió como “la más alta ocasión que 

vieran los siglos”, que coinciden con los de la campana de Huaripampa, un 

maestro campanero de Güemes, Pedro de Villanueva, instaló la campana 

Salvador en la catedral de Albarracín. Esa campana estaría lista, junto al 

resto de todas las campanas de la nación, para festejar el triunfo de las armas 

cristianas en Lepanto y el nacimiento del infante don Fernando, como se 

desprende de la referencia que hace el escribano de la catedral sevillana, 

Pedro de Oviedo, en el año 1572 en su “Relación de las sumptuosas y ricas 

fiestas, que la insigne ciudad de Sevilla hizo, por el feliz nacimiento del 

príncipe nuestro señor. Y por el vencimiento de la batalla naval, que el 

serenísimo de Austria tuvo, contra la armada del Turco”. Por esos años 

muchos profesionales trasmeranos dejaban su huella, dirigidos por Juan de 

Herrera, en El Escorial, la catedral de Valladolid, el Palacio de Aranjuez, el 

Puente de Segovia (Madrid), y un largo etc., como ya lo venían haciendo 

desde que las primeras oleadas de foramontanos se fueran descolgando hacia 

el sur, quizá desde los días de Alfonso I, cuando empezaba, tímidamente, a 

configurarse nuestra forma de expresión, el romance castellano. Así lo 

explica, de manera precisa, en su tratado sobre El Condado de Castilla Fray 

Justo Pérez de Urbel. Los trasmeranos figuraron en puestos destacados en 

momentos decisivos de nuestra historia. Ese es el caso del meruelano Pedro 

González de Agüero al frente de sus trasmeranos en la Batalla del Salado, 

año 1340, donde alcanzara justa fama Garcilaso de la Vega; y es lógico 

suponer que también los hubiera ochenta años antes en la Batalla de Niebla, 

y ellos, posiblemente, fueron parte de los primeros occidentales que oyeran 

el rugido del cañón. Allí, según las crónicas de Alfonso X se usó la pólvora 
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para arrojar, mediante primitivos cañones, piedras sobre los sitiadores 

cristianos. Pero a pesar de esa innovación tecnológica, Niebla fue tomada. 

     Mientras ocurrían estos progresos,  para los cristianos, en la ribera 

occidental mediterránea, y las campanas se volvían a oír por las regiones 

donde llevaban centurias enmudecidas, en la ribera oriental ocurría lo 

contrario, desde el primer choque de Bizancio con los seguidores de 

Mahoma. Desde entonces, al paso que en nuestra Península se avanzaba 

hacia el sur, especialmente por las tierras castellanas, Constantinopla iba 

perdiendo la hegemonía que alcanzara en los días de Justiniano. La última 

vez que se oyeron todas las campanas en la que fuera la capital oriental del 

dividido Imperio Romano, fue el día 28 de mayo de 1453. Al día siguiente 

entró en la ciudad Mehmed II.  

 

    
 

Representación de los dos extremos del Mediterráneo. En el Occidente, la campana de la vela, 

mientras en la orilla oriental los minaretes sustituían y enmudecían a las 62 campanas 

preexistentes en Santa Sofía.  

              
 

      Y al poco, la más esplendida catedral de ambas iglesias, ortodoxa y 

católica, pasó a ser una mezquita. En Iberia ocurría lo contrario. En cuarenta 

años, desde que cayera en manos otomanas Hagia Sophia, se tomó el último 

reducto nazarí, y en sus lienzos se dispuso una espadaña, donde podemos ver 

la Campana de la Vela. En relación con esa jornada, unos versos del 

romance recuperado por el hispanista Prescott dicen así:  
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                               “En la ciudad de Granada 

                               grandes alaridos dan: 

                               unos llaman a Mahoma, 

                               otros a la Trinidad. 

                               Por un cabo entran las cruces, 

                               de otro sale el Alcorán; 

                               donde antes se oían cuernos, 

                               campanas oyen sonar.”… 

 

(Romance del siglo XVI, traducido al inglés por el hispanista William H. Prescott, y vuelto 

nuevamente al castellano. Al parecer no se encontró el original.) 

 

 

      En el Boletín de la Real Academia de la Historia que trata acerca del 

viaje que realizara Jerónimo Münzer en los años 1494 y 1495 por España y 

Portugal, trabajo traducido del latín por Julio Puyol, se dice en relación con 

las mezquitas que hubo en Almería lo siguiente: “… me hicieron notar que 

en varias mezquitas pendían campanas que los moros habían traído de sus 

guerras con los cristianos, las cuales perforaron por muchos sitios para 

poner en su parte convexa pequeños candelabros con multitud de 

lamparillas, habiendo algunas que tienen más de trescientas.”. 

     Y al tratar de la conquista de Málaga, leemos: “El ejército cristiano 

siempre llevaba campanas, y los moros al oírlas tocar acostumbraban a 

decir, como por chunga: '"Las esquilas bien las oímos, pero al rey le faltan 

las vacas”. 

      Comenta Münzer, en relación con la toma de Granada: “El rey dispuso 

asimismo que se fundiesen por su cuenta más de cien campanas, que han 

sido distribuidas entre las iglesias de Granada, y algunas de ellas vimos en 

el jardín del  monasterio de San Jerónimo. Próvido y solícito es ciertamente 

este monarca con la república cristiana.”. 

      Hemos seleccionado el relato de este curioso alemán, testigo casi 

inmediato de la reconquista del último bastión musulmán en la ribera 

occidental europea, a los casi cuarenta años de haber caído Constantinopla. 
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En relación con lo que hoy conocemos como la campana de la vela comenta 

Münzer: “Al llegar a la Alhambra, pusieron el pendón con la imagen del 

Crucificado en una elevada torre, mirando a la ciudad; después, el pendón 

de Santiago, y por último y cantando el himno Vexilia Regis, el del rey de 

Castilla. Tañeron luego una campana que allí se colocó a toda prisa,”. –El 

resaltado de la palabra campana, en los cuatro textos anteriores es nuestro-. 

      Otro testigo coetáneo de Münzer, el Español Juan del Enzina, por el 

mismo tiempo en que el alemán visitaba España, describía así ese episodio 

histórico:  

                 “¡O Granada noblecida, 

                   por todo el mundo nombrada, 

                   hasta aquí fueste cativa 

                   y agora ya libertada! 

 

                   Perdióte el rey don Rodrigo 

                   por su dicha desdichada, 

                   ganóte el rey don Fernando 

                   con ventura prosperada, 

 

                   la reina doña Isabel, 

                   la más temida y amada: 

                   ella con sus oraciones, 

                   y él con mucha gente armada. 

 

                  Según Dios hace sus hechos 

                  la defensa era escusada, 

                  que donde Él pone su mano 

                  lo imposible es casi nada.”. 
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Simón García Menezo 

     Contemporáneo de San Vítores, el burgalés que evangelizaba en las 

Marianas, era otro fundidor de Meruelo, de nombre Simón García de 

Menezo. Al parecer, la labor profesional de ese trasmerano y del hijo que le 

acompañaba se realizaba por el vecino reino de Portugal, hasta el año en que  

Simón murió (1670), según entresacamos también de la obra de Escallada 

González. Ya hacía dos años que Mariana de Austria, regente de su hijo 

Carlos II, luego de las derrotas sufridas por las cansadas tropas españolas 

contra la coalición anglo-portuguesa, aun en el reinado de su marido (Felipe 

IV), reconociera la desmembración del imperio formado por las dos 

naciones ibéricas. Desde el 1618, aquellas tropas, en las que nunca faltaban 

trasmeranos, estuvieron batiéndose por toda Europa, de forma prácticamente 

continua, durante al menos cuarenta y un años. No es extraño que Quevedo 

escribiera el soneto, “Miré los muros de la patria mía / si un día fuerte ya 

desmoronados… “. 

      Los aguerridos hombres de armas y soldados españoles de la época no 

dieron abasto ante tanto problema: ingleses, holandeses, franceses, suecos, 

turcos… facilitaron la segregación portuguesa, la pérdida del Rosellón, 

Jamaica y Belice; y como muestra de lo dicho, en referencia a tantos 

enemigos, también enemigos entre sí, pero aliados contra España, está el 

caso de la Isla de San Martín en las Islas Vírgenes, compartida entre 

franceses y holandeses desde el año 1648, el año en que recibiera  poderes el 

maestro fundidor meruelano, ya mencionado Domingo de Menezo. 

      Y a la par que de las manos de Martín Menezo y su hermano Cristóbal 

salían los buenos bronces trasmeranos, para hacerse oír nítidamente por el 

lugar donde fueran solicitados; el fino olfato del oriundo montañés, 

Francisco de Quevedo y Villegas, plasmaba en un soneto la realidad pasada 

y su complicadísimo presente, que era el mismo presente que el de esos dos 

hermanos Menezo. Así canta Quevedo su observación de la realidad, 

analizando el presente y la historia: 
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“Un godo, que una cueva en la Montaña 

guardó, pudo cobrar las dos Castillas; 

del Betis y Genil las dos orillas, 

los herederos de tan grande hazaña. 

 

A Navarra te dio justicia y maña; 

y un casamiento, en Aragón, las sillas 

con que a Sicilia y Nápoles humillas. 

y a quien Milán espléndida acompaña. 

 

Muerte infeliz en Portugal arbola 

tus castillos.  Colón pasó los godos 

al ignorado cerco de esta bola. 

 

Y es más fácil, ¡oh España!, en muchos modos, 

que lo que a todos les quitaste sola 

te puedan a ti sola quitar todos.” 
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Testigo 

      Me considero un testigo privilegiado, y creo que lo soy, no solamente 

por saberme descendiente de campaneros, algunos de ellos realmente 

famosos, sino por haber presenciado, desde mi temprana niñez el laboreo de 

maestros en ese arte; cosa que ha influido, sin duda, en mi intensa 

apreciación por las huellas de la historia en general, y por todo lo 

concerniente a la proyección del mundo hispánico, en particular.  

      No soy el único que puede argumentar así, tal y como estoy 

manifestando al  exponer mis vivencias aquí, en relación con estos 

profesionales que dejaron su impronta desparramada allá donde hubiere un 

carrillón, una torre o espadaña, eclesial o conventual, o un armador que 

solicitase sus bronces para instalarlos en la cubierta de las naves. 

Prácticamente en cada valle de la hermosa Trasmiera hay testigos que 

podrían hacer suyos cada uno de mis argumentos hasta ahora expuestos, 

¡sin duda! Pues de ella salieron la mayoría de los artistas que dotaron de 

voz y vistieron innumerables torres y espadañas, empezando por sus 

recónditas aldeas, entonces, y se fueron proyectando con el tiempo por todo 

el inmenso espacio que un día ocuparon las Españas, en los Cinco 

Continentes, desde aquéllos, sus vetustos hornos hasta nuestras antípodas. 

      Como yo, cada uno de los que crecimos por el sin par entorno que 

abarca el espacio de las Siete Villas, compartimos y debemos “refrescar” 

en nuestra memoria a todos los maestros fundidores que de ella salieron. 

Pues nuestra entrañable comarca, desde los albores del XVI, ese siglo en el 

que los españoles fueron ensanchando el mundo, hasta mediados del siglo 

XIX aportó nada menos que 900 campaneros, de los cuales casi 130 eran 

hijos del Valle de Meruelo. Y por ese tiempo aún no habían nacido los tres 

hermanos Menezo, el objetivo principal de este ensayo. Por lo cual, hasta el 

tiempo presente, en el que la saga de los Portilla es la única depositaria y 

testigo de todos ellos, quizá la nómina de estos maestros campaneros 

alcance ya las dos centenas. 
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      De niño viví en el barrio de La Maza, San Miguel de Meruelo, en la casa 

que fuera de mi abuelo Arturo Menezo y de mi abuela Gumersinda  

Beótegui. En ella nacieron mi padre, Alfredo, y su segundo hermano, Arturo. 

Posteriormente, al morir mi abuela, mi abuelo contrajo segundas nupcias  

con Teresa Basco; y fruto de esa unión fue el hermano pequeño, José 

(Luchos), del cual, al ser mi padrino, me pusieron el segundo nombre, que a 

su vez, ese nombre le fue puesto al tío Luchos, en memoria de José Menezo 

Quintana, su abuelo (nuestro bisabuelo). 

      Justo lindando con nosotros estaba, en aquel entonces, la casa de 

Valeriano Ruiz y Dolores Fernández, los padres de Valeriano (destacado 

hombre de nuestra milicia), Miguel y Carmina. El padre, Valeriano Ruiz, 

era campanero y tenía su taller de fundición justo detrás de nuestra casa, en 

el lado norte,  de forma que mi hermana y yo, sin salir a la calle, podíamos 

contemplar todas las labores que se realizaban hasta sacar las campanas del 

foso; otras veces, bajaba directamente a su fundición y contemplaba, in 

situ, su quehacer profesional; salvo cuando iban a soltar con aquella larga 

vara el tapón para que saliera el torrente de bronce liquido por los surcos. 

Entonces Valeriano, que ya era un hombre mayor, o Miguel, me decían: 

¡Fuera de aquí! ¡Ahora no puedes estar! Aquel proceso siempre me 

fascinaba.  

      A los pocos días, por la parte delantera que da a la cuesta de Santa Ana, 

veíamos desde el balcón de nuestra casa, mi hermana y yo, cómo subían 

aquellas campanas recién hechas a los camiones de la familia Mazas o al 

camión de Manuel Menezo, para transportarlas a la estación de Beranga, o 

directamente a su destino por cualquier pueblo de la geografía española. De 

hecho, en el año 1949 salieron de esa fundición hacia Toledo, en el camión 

de Manuel Menezo, campanas fundidas por los primos Nino y Ramonín. El 

lugar de la casa y fundición de Valeriano, ahora forman parte de la vía de 

acceso al nuevo Ayuntamiento. Vendría bien recordar a los vecinos de los 

tiempos venideros, que en ese emplazamiento nacieron muchas campanas,  

obra del ingenio de los campaneros de nuestro valle, y evocar, al menos, al 
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que fuera dueño, Valeriano Ruiz, y a los primos Menezo (Nino y Ramón) 

que usaron el taller de fundición allí ubicado.  

      A menudo solía ver, en el taller de José Ortiz Alonso (el que fue por 

tantos años alcalde de Meruelo), a Marcelino, al que solía acompañar 

Gervasio Ortiz (Pin), y recuerdo haber visto colaborar con Marcelino, 

también, a alguno de los hijos mayores de Pedro Lagüera y Milagros, 

incluso a Quilo que es el cuarto hijo de los varones. Parece que le estoy 

viendo dentro del foso dando forma, con esmero, a las futuras campanas, 

quizá ya con los perfiles (moldes de madera) hechos por Clemente, que 

apuntaba por entonces como buen ebanista, a la vera de su padre, y me 

consta que él fabricó diversos moldes para el taller de Pepe el alcalde, 

como se decía entonces. José Ortiz Alonso continuó en este taller, donde 

tanto tiempo trabajara Marcelino, los pasos de su padre y de su tío: José Mª 

Ortiz Menezo y Antonio Ortiz Menezo, respectivamente. 

 

                           

                    Clemente con uno de los moldes de yugo hechura de sus manos 

 

      También, en el taller de Valeriano Ruiz, con frecuencia, solían fundir 

los primos Benigno y Ramón Menezo (Nino y Ramonín), como queda ya 

dicho. El primero, hijo de Manuel, y el segundo hijo de Ramón, dos de los  

tres hermanos que firman la liquidación del año 1899. Nino y Ramonín, 

seguían en esa época el testigo de sus padres, en la fundición de Valeriano.         
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Nuestro vecino campanero solía acompañar a los primos Menezo, con lo 

cual aquel chavalillo, que era yo, fue testigo de sus sabrosas 

conversaciones, tanto las meramente profesionales como las que tenían un 

tono jocoso, lo que dominaba muy bien el veterano Valeriano, a quien, 

quizá, no iba a la zaga en lo concerniente a la sorna Ramonín. En fin, ésa es 

la apreciación que tengo acerca de la relación entre aquellos verdaderos 

profesionales, que con unos medios tan rudimentarios eran capaces de 

realizar algo que a mí me asombraba, y me sigue asombrando.  

      Lo descrito despertó en mí un afán de imitación, o creó mi primera 

vocación (pues la segunda fue ser remero de Pedreña…). Una tarde de buen 

tiempo estaba ofuscado en plena labor tratando de construir un horno de 

tamaño reducido, evidentemente, para hacerme una campana de la talla  de 

las que usábamos en misa los monaguillos. Al entrar Dionisio, el joven que 

atendía el ganado por el corral, y verme en plena labor trató de echarme 

una mano, bastante sorprendido. Cuando aquel “aprendiz de horno” estuvo 

supuestamente terminado, comprobé que no era capaz de calentar 

suficientemente los trocitos de metal del taller de Valeriano Ruiz. Aquello 

no era tan fácil y rápido como yo creía entonces; menos aún, hacer la 

campana de cristal, como llegué a confesarle a mi ayudante… ¡Aún 

recuerdo el gesto de sorpresa de “Nisio”! Dijo él: no puedes conseguirlo 

con el bronce y lo vas a hacer con el vidrio… El fracaso me sirvió para 

comprender que aquella labor que de tanto verla me parecía sencillísima y 

su proceso tan lógico, necesitaba mucho adiestramiento y capacidad para 

cualquiera de sus fases; algo más que deseo y voluntad, aunque esos 

ingredientes siempre sean esenciales para todo.  

      Así crecimos los chavales del barrio de La Maza, rodeados de maestros 

campaneros y pequeños talleres, algunos ya en desuso, como era el caso del 

que pertenecía a mi tío abuelo, Ramón Menezo. 

      A menos de cien metros de nuestra casa, en el mismo lado izquierdo de 

la cuesta de Santa Ana, existió otra fundición veterana, que siendo yo niño 

ya no funcionaba; la que tuvo Ramón Menezo, uno de los tres hermanos 
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(tío abuelo mío, como Manuel) que firman la liquidación. Aún se notaban 

las huellas de lo que había sido un taller de fundición, en la parte delantera 

de esa casa que todavía luce el porte original de una casa solariega 

trasmerana. Ramón, en realidad, ejercía de coordinador y administrador en 

aquella sociedad de hermanos, como se desprende, netamente, de la lectura 

de dicho documento. En ese taller fue donde se hizo profesional Ramón 

Menezo Pellón (Ramonín), a la vera de su padre. Y desde la desaparición 

del tercero de los hermanos Menezo Pacheco, en el año 1931, siguió 

ejerciendo la profesión en ese lugar por algunos años. Las circunstancias 

sociopolíticas de aquella azarosa década hicieron que Ramonín truncase 

temporalmente su orientación profesional, ya en el tiempo de la República 

hasta después de la ocupación de las provincias de Vizcaya, Santander y 

Asturias.     

      En esa casa, al principio de los años cuarenta del siglo pasado residían 

las hermanas Menezo Pellón (Marcelina y Alicia), junto a su hermano, José 

(Lin), que ya era por entonces secretario en los ayuntamientos de Argoños 

y Meruelo. Ese domicilio era el punto de encuentro donde se reunían, con 

frecuencia, las otras cuatro hermanas que ya no residían en el domicilio 

paterno; especialmente en los tiempos de vacaciones y por las fiestas de 

San Miguel, que es cuando solían ir, por ejemplo, mis primos (Jandrín, 

Carmelina, Mati y Chiqui, los hijos de Rosa Menezo y Alejandro Otero) 

desde Santurce. En ese hogar se reflejaba, aún, el entrañable paisaje social 

y familiar tan bien descrito por Pereda; como también en el de los abuelos 

de Clemente, en el barrio de Villallave, donde crecieran Nino, continuador 

de su padre en el arte del sonoro metal campanil, y su hermana Brígida. 

Allí acogían hasta a los parientes de mi abuela Gumersinda, cuando venían 

desde Bermeo para ver a mi padre y a mi tío Arturo, una vez que ellos 

quedaran huérfanos de padre y madre, luego de fallecer mi abuelo Arturo 

en el año 1910. Y ese espíritu de acogida lo heredaron Brígida Menezo y 

Julio Rodríguez, su esposo. 
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                                   “Afianzado en el suelo fuertemente 

                                  Ya el molde está de recocida greda; 

                                  Hoy fabricada la campana queda:” 

                                 “… Que si el cielo nos presta su favor, 

                                  La obra será renombre del autor.” 

 

                                 “… A la grave tarea que emprendemos 

                                   Razonamiento sólido conviene: 

                                   Gustoso y fácil el trabajo corre 

                                   Cuando sesuda plática se tiene. 

                                   Los efectos aquí consideremos 

 

                                       De un leve impulso á la materia dado: 

                                  De racional el título se borre 

                                  Al que nunca en sus obras ha pensado. 

                                  Joya es la reflexión ilustre y rica, 

                                  Y dióse al hombre la razón á cuenta 

                                  De que su pecho con ahínco sienta 

                                  Cuanto su mano crea y vivifica. 

 

                                      Para que el horno actividad recobre, 

                                  Trozos echad en él de seco pino, 

                                  Y oprimida la llama, su camino 

                                  Búsquese por la cóncava canal. 

                                  Luego que hierva el cobre, 

                                  Con él se junte y obre 

                                  Estaño que desate el material 

                                  En rápida corriente de metal,...”.  

 

(Porción de la Canción de la Campana de Schiller. Traducción de Hartzenbusch, elogiada por 

M. Pelayo). 
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Portilla Linares 

      Había entonces otros talleres en nuestro municipio. Recuerdo el de 

Portilla Linares, en Vierna, y también el de Serafín Güemes, en Monar, al 

norte del barrio de la Maza. El testigo actual y excepcional representante de 

todos aquellos talleres del valle de Meruelo es, sin duda, el de los hermanos 

Portilla (Abel y Marcos), ubicado el actual taller en el polígono industrial 

de Gajano, pueblo del ilustre Juan de Herrera El Trasmerano. Ellos 

representan en nuestro siglo a todos aquellos maestros campaneros que 

desde hace cinco siglos, al menos, salieron de nuestro valle dejando sus 

obras desparramadas por todos los lugares de la Península, y de todo el 

mundo hispánico. Y la imagen representativa que corona a todo ello, 

además de ser recordado y exhibido en el museo sito en la antigua escuela 

de San Mamés, sin duda está en el soberbio taller, hornos y foso que nos 

llevan, sin necesidad de imaginación al mundo tecnológico de las 

fundiciones de siglos pretéritos; obra que lleva tiempo realizando Abel 

Portilla, recreando todo ello con acierto y esmero en la antigua casona de 

sus abuelos, en la parroquia de San Bartolomé, Vierna; orlado por una 

cuidada finca que es, a la vez, mirador privilegiado, desde donde podemos 

observar gran parte del bellísimo paisaje de las Siete Villas y su vecino mar 

Cantábrico, la cuna de tantos renombrados campaneros, empezando por los 

que nacieron justo en esa parroquia de San Bartolomé, Vierna, como es el 

caso de la saga de los Portilla. Esta familia de artesanos ha fundido la 

mayoría de las campanas que han salido de las manos de profesionales 

cántabros en los últimos cincuenta años, tanto en tierras españolas como en 

la América hispana, donde dos de los hijos de Marcos Portilla estuvieron 

unos 20 años ejerciendo su profesión. Recuerdo una anécdota que me 

comentó hace bastantes años Miguel Portilla, tío de Abel; al parecer  

estando en la ciudad de Lima, la capital de Perú, un señor le preguntó, ¿a 

qué negocio se dedican ustedes? A lo que Miguel respondió: nos 

dedicamos a un negocio de altura, somos campaneros.  
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      Según las pistas dadas por Abel, sus tíos fundieron campanas para la 

catedral de Cartagena de Indias, Colombia, y para la diócesis de Caacupé, 

Paraguay, entre otras muchas por tierras de Hispanoamérica. También, 

hace quizá 30 años, cuando visitamos la fundición de Muriedas me 

comentó Mario Portilla que habían fundido campanas para parroquias del 

estado de California.  

 

                           
                          
                        Orquesta de Euskadi. La campana, presente ya, en orquesta sinfónica. 

 

 

      Y ya no es novedad que en las orquestas sinfónicas esté presente la 

campana como un instrumento más, como pude comprobar estando en el 

taller de fundición de los hermanos Portilla a finales del verano del año 

2012, cuando le solicitaron  unas campanas con un registro específico para 

que una orquesta de renombre internacional diera unos conciertos en 

Valencia. 

  

                   
      

                             Abel Portilla, de joven, conversando con su abuelo Marcos. 
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 La experiencia americana 

      Como antes hemos podido notar, la antorcha profesional de Ramón 

pasó a su hijo Ramonín. Tuvieron Ramón y su esposa seis hijas y dos hijos. 

Y como dijimos antes, José (Lin), el otro varón, no tomó la antorcha 

paterna, pues desde joven llegó a ser secretario de los ayuntamientos de 

Argoños y Meruelo. En el caso del tío abuelo Manuel, su continuador fue 

su hijo varón Benigno (Nino); la hija de Manuel, Brígida, era la mayor de 

los dos hermanos. Mi abuelo, Arturo, tuvo su continuador, esporádico, en 

mi padre, Alfredo. Los tres primos siguieron la huella paterna, aunque en el 

caso de mi padre fuera de forma puntual, pues siendo joven emigró a los 

EE. UU, y residió en Michigan bastantes años. Mi tío Arturo siguió los 

pasos de mi padre, al poco tiempo, y también anduvo por los EE. UU, doce 

años; y al volver a España ingresó en el recién creado, por la República, 

cuerpo de La Guardia de Asalto, en el que actuaba de traductor por Bilbao. 

Mi tío Luchos era diez años más joven, y quedó huérfano de padre cuando 

solo contaba un año. Teresa Basco, su madre, se hizo  cargo también de los 

otros dos chavales, el mayor de los cuales era mi padre, con diez años; el 

segundo, Arturo, con siete años; detrás estaba la sombra del hermano de 

Teresa, Cándido Basco, haciendo el papel de tutor, secundado por los tíos 

Ramón y Manuel.  

 

                      

 

 

      Mi tío José (Luchos) por el año 1912.                                 Mi tío Arturo. Foto del pasaporte. 
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      Benigno Menezo (Nino), el hijo de Manuel, también estuvo algún 

tiempo en los Estados Unidos, desde finales del año 1919; pero él fue a 

realizar las labores propias de su profesión en esa nación que, entonces 

atraía profesionales de todos los sectores. Y es lógico suponer que la labor 

de Nino era fundamental, ya que el rápido incremento de la población 

demandaba la creación de nuevas parroquias para las congregaciones 

cristianas, y especialmente la católica, pues la inmigración de católicos 

desde la última parte del siglo XIX se había incrementado grandemente. 

Pensemos en la situación de Europa en aquel año (1919). Hacía un año que 

acababa de salir de la Gran Guerra. 

 

                        

                               El Rochambeau, barco en el que llegó el 11/12/1919 a  

                               Nueva York (Isla de Ellis) Benigno Menezo Falla. 

 

      Cierto es que España no había sido beligerante y desde el punto de vista 

económico salió, en parte, beneficiada. En ese año ya empezaba a gestarse lo 

que en poco tiempo llegaría a ser el tristemente célebre Desastre de Annual, 

en la zona norte de nuestro vecino Marruecos. Hubo jóvenes que evitaron su 

presencia en ese tristísimo teatro, por haber emigrado a alguno de los países 

hispanos o a Estados Unidos. Otros, una vez concluida  la Gran Guerra, e 

incluso ya antes, encontraron oportunidades laborales por la zona norte de 

Francia. No fueron pocos los que encontraron en el vecino país una buena 

oportunidad laboral, ya que Francia había perdido muchos de sus jóvenes en 

los campos de batalla, y se veía necesitada de mano de obra.  
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                                    Benigno Menezo Falla, ya cumplidos los treinta. 

 

 

      No es el caso de Nino, que tenía cuando partió para los EE. UU. (1919) 

veinticuatro años, pero mi padre y su hermano Arturo, evitaron de esa 

manera estar presentes en aquella triste contienda norteafricana. Además, 

especialmente, al acabar la Gran Guerra, como se dio por llamar a ese 

conflicto mundial, la demanda de mano de obra por parte de los Estados 

Unidos aumentó considerablemente, en particular en el sector de la 

metalurgia e industria automovilística.  

     Mi padre, al llegar a Michigan encontró trabajo en la Ford Motor 

Company. Sin duda que el puesto para el que fue contratado, cuando empezó 

su experiencia laboral en esa célebre factoría (el departamento de la 

fundición de los bloques del motor del famosísimo Ford T), tenía relación 

con la experiencia profesional adquirida en su villa natal cerca de sus tíos 

Manuel y Ramón, y con su primo Nino que era algunos años mayor que él.     

La llegada a aquellas tierras, comparativamente súper industrializadas, 

producía un gran impacto en cada una de las remesas de jóvenes emigrantes 

trasmeranos, en aquel tiempo abundantes. Pero, aunque parezca mentira, ese 

choque, digamos técnico-cultural, quedaba amortiguado en casos como el de 

Nino y mi padre, que ya estaban familiarizados con los procesos de la 

fundición y la metalurgia desde bien jovencitos, especialmente el primero; 

aunque los métodos que ellos conocían fueran más vetustos.  
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                 Mi padre por el año 1917.                         Una de las primeras fotos, ya en EE. UU. 

 

     Pensemos que entonces EE. UU estaba, con mucho, a la cabeza en la 

producción industrial en todos los campos, y Detroit, gracias a las 

innovaciones de la producción en cadena de Henry Ford, venía a ser en ese 

campo lo que Florencia fue para el Renacimiento.  

     Aunque para desplazarse hasta tan lejos, entonces, había que vencer 

muchas dificultades, sobre todo las de tipo económico, bastantes jóvenes e 

incluso familias enteras emigraban a esas regiones de EE. UU tan 

fuertemente industrializadas. Hoy gracias a la fundación Ellis Island 

Foundation, Inc. podemos hacer un seguimiento bastante acertado, al menos 

de los que salieron hacia los EE. UU. desde 1892 hasta el año 1924. A través 

de sus registros bastante bien realizados, con altas dosis de meticulosidad, 

podemos ver hoy el momento de entrada en esa nación de muchos vecinos 

de las Siete Villas.  

     El efecto de llamada de aquellos días es comprensible viendo el 

fenómeno inverso que hemos experimentado en España, hasta ahora, en los 

últimos treinta años.  

      Una vez pasado el control de la Isla de Ellis, aquellos paisanos nuestros, 

ya documentados, se desplazaban a los lugares donde pensaban que podían 

realizar los proyectos acariciados en sus lugares de origen. Una vez logrado 

ese propósito, la primera carta que llegaba a Meruelo o Escalante, por 

ejemplo, se convertía en un potente imán para otros potenciales emigrantes. 
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                              El Leopoldina arribó en la Isla de Ellis el 4 de mayo de 1920. 

                              En él llegó mi padre a los EE. UU. 

 

 

      Todos aquellos trasmeranos que desarrollaron allí sus actividades en 

esas décadas, las de la Ley Seca, experimentaron esa normativa tan 

controvertida de forma directa, y no pocos de ellos, me consta, 

aprovecharon aquellas circunstancias para mejorar su estándar de vida. 

Y más de uno se vio envuelto en asuntos más bien delicados… Pero la 

juventud es, ha sido y será así, al parecer, siempre. El caso es que los 

jóvenes trasmeranos de aquellos años se vieron sumergidos en un ambiente 

radicalmente diferente al de su comarca de origen, en plena ola de aquellas 

jovencitas llamadas flappers, muy dadas a llevar la contraria a las normas 

sociales imperantes, tan puritanas, y los avispados fabricantes proveedores 

exhibiendo sus polainas  (spats), que buscaban las formas y maneras de que 

en los clubs no faltase el whisky, el ron y la cerveza… Ni en sus carteras un 

buen fajo de dólares…  

      Algunos llegaron a echar sus raíces trasmeranas por aquellas tierras, 

donde hoy podemos ver sus huellas, luciendo sus cántabros apellidos, por 

ejemplo en consultas médicas. Otros, como fue el caso de Nino, a los pocos 

años estaban de vuelta y seguían ejerciendo su labor, pero con la 

experiencia adquirida en aquella tierra, ya eran capaces de superar los 

patrones y métodos hasta entonces fijos. Y algunos, como fue el caso de mi 

tío Arturo, al volver, desempeñarían funciones que no hubieran imaginado 

realizar antes de abandonar su Trasmiera natal.   
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            Años veinte, cadena de montaje de la factoría Ford Company. Modelo Ford T 

 

 

 

          
 

   Motor del modelo Ford T. En la fundición de cuyo bloque comenzó su experiencia laboral mi    

   padre. 
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En la Dictadura de Primo de Rivera 

      Al poco de volver Nino de los Estados Unidos se implantó en España la 

llamada Dictadura de Primo de Rivera, que en pocos años produjo en 

nuestra nación un desarrollo considerable, al menos en las obras públicas, 

pues las carreteras españolas experimentaron una mejora increíble hasta 

entonces, y eso que los medios técnicos eran aún bastante vetustos. En 

algunas ciudades se levantaron barrios de lo que se dio en llamar “Casas 

baratas”, que eran en casi todos los casos, lo que hoy conocemos como 

chalets adosados. El gobierno del mismo general Primo de Rivera creó 

también la primera compañía petrolera española, luego del regreso de Nino 

de los EE. UU., la archiconocida CAMPSA. 

      Hasta ahora no hemos dado con los registros de las campanas fundidas 

en ese periodo, en el que la mayoría del tiempo solo hubo en Meruelo dos 

representantes de nuestra saga: Ramón Menezo Pacheco y su hijo Ramón 

Menezo Pellón, pues Marcelino en esa época aún era un joven chavalito.  

 

                                    
En pleno decenio de 1920. Campanario de la iglesia de San Gil, en Burgos, con la catedral  
burgalesa al fondo. (Fotografía tomada por Eustasio Villanueva, el campanero que vemos en la 
misma, que además era fotógrafo). 
 

     En la web campaners.com, hemos encontrado una pista clave, en el 

enlace: http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=898 

Ahí está registrada parte de la labor en la que ya participaba Ramonín por 

esa época, y es posible suponer que fue realizada esa obra, o al menos parte 

de ella, mientras aún estaba Nino ejerciendo su profesión por los Estados 

Unidos de América. La firma industrial, en ese tiempo, se denomina: 

http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=898
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Campanero_de_Burgos,_a%C3%B1os_20,_fotograf%C3%ADa_de_Eustasio_Villanue
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MENEZO, RAMÓN E HIJOS, y está relacionada con la instalación de 

cinco campanas en Quintana Redonda, provincia de Soria.  

 

                                           
 

                                             La Santa Bárbara, de la iglesia La Asunción 

                                             en Quintana Redonda (Soria). 

 

MENEZO, RAMÓN E HIJOS: 

 

Nombre de la campana       Año Municipio  Lugar instalación  

    
1ª. Jesús María y José 1923 Existe 

 QUINTANA 
REDONDA   Parroq. de la Asunción  

    2ª. Sagrado Corazón de 
Jesús 1923 Existe 

 QUINTANA 
REDONDA   Parroq. de la Asunción  

    
3ª Santa Bárbara 1923 Existe 

 QUINTANA 
REDONDA   Parroq. de Santo Tomás  

    
4ª Santa Bárbara 1923 Existe 

 QUINTANA 
REDONDA   Parroq. de la Asunción  

    
5ª María 1923 Existe 

 QUINTANA 
REDONDA   Parroq. de la Asunción  

          El nombre de la firma, en ese tiempo, nos hace pensar que posiblemente 

el equipo estaba formado por el padre, nuestro tío abuelo, y además de 

Ramonín, también por Lin (José), por entonces joven futuro secretario de 

nuestro Ayuntamiento y también del de Argoños. Es probable que por algún 

tiempo, o de forma puntual, colaborase Lin con su padre y su hermano. Sin 

embargo, en la epigrafía de estas cinco campanas da la impresión de que 

solamente laboraron Ramonín y su veterano maestro, el padre; pues en las 

cinco campanas dice así: ME HIZO/ RAMON MENEZO/ E HIJO AÑO 1923. 



 

67 

     Es plausible suponer que los proyectos de Ramón Menezo Pacheco, 

como es natural en un padre, estuvieran orientados para que sus dos hijos 

fueran los representantes de la tradición familiar, ya que en ese tiempo 

(principio de los años veinte), el hijo de su hermano mayor, Manuel, y los 

dos hijos de Arturo (menos el pequeño Luchos, entonces) estaban muy 

lejos de Meruelo, en los EE. UU.; aunque Nino siguiera allí, tan lejos, 

ejerciendo la profesión de la saga familiar, no se podía contar con él en el 

laboreo del taller de la cuesta de Santa Ana, ni en Barbastro.   

     El joven Ramonín ya colaboraba, como queda patente por la 

documentación previa, con su padre Ramón en el taller de la casa familiar 

por la cuesta de Santa Ana. Pero a partir del año 1931, al desaparecer el 

tercero de los hermanos Menezo, su padre, se vio en la necesidad de 

afrontar las exigencias relacionadas con el taller familiar, lo que estuvo 

realizando durante un tiempo, ya en plena Segunda República. 

 

                           
   
       Nino y Balbina con los dos hijos mayores, Andrés y Ángel.  

 

      Pasaron muy rápidos aquellos siete años de la llamada popularmente 

Dictablanda, y en muy poco tiempo, el año del fallecimiento de Ramón 

Menezo se proclamó la República.    

   Pero, al instaurarse la Segunda República, a la que buena parte de los 

españoles acogieron con satisfacción, al paso que la economía se iba 
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resintiendo y la intolerancia entre las facciones se acentuaba, los hornos de 

los maestros campaneros se fueron enfriando, ya que la demanda de sus 

bronces llegó a ser, pronto, prácticamente inexistente.  

      Los dos representantes activos, Ramonín y Nino, tuvieron que buscarse 

otras alternativas, pues las posibilidades de sacar a la familia adelante con su 

profesión, en tales circunstancias, llegaron a ser realmente nulas.  

      Como alternativa, Nino se fue abriendo camino en el comercio por 

Santoña y posteriormente en Meruelo, como tendremos ocasión de ver al 

seguir este relato en capítulos posteriores. Y Ramonín, como buen mozo, 

tuvo oportunidad de prestar sus servicios a las órdenes de Galarza, lo mismo 

que mi tío Arturo, en la recién creada, por la Segunda República, Guardia de 

Asalto. 

      Otros colegas del gremio, en el mismo espacio trasmerano, reactivaron 

sus actividades agropecuarias aprovechando la feracidad de sus praderas y 

mieses.  

      Viene a decir Schiller, con palabras  cervantinas de Hartzenbusch, en La 

canción de la campana:  

 

 

                                     “… La Libertad, la Igualdad 

                                       se proclama en grito agudo; 

                                       y el tranquilo ciudadano 

                                       cierra el taller y el estudio, …” 

                                     “… Peligroso es inquietar 

                                       el sueño al león sañudo; 

                                       terrible es el corvo diente 

                                       del tigre ágil y robusto: 

                                       mas no hay peligro más grande 

                                       ni de terror más profundo, 

                                       que el frenesí de los hombres 

                                       poblador de los sepulcros.” 
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Las dos escuelas  

      La mayoría de los campaneros que empezaron su labor ya entrado el 

siglo XX y sus colaboradores, seguramente fueron instruidos de niños en la 

antigua escuela de San Mamés, donde ahora se les rinde tributo, a través de 

sus obras, en el actual Museo de la Campana.  

      Acertado destino, el que se ha dado a aquella escuela, donde hoy se 

exponen los métodos y los logros laborales de muchos de sus antiguos 

alumnos.  

      A esa escuela asistieron mi padre y sus hermanos y también los hijos de 

Ramón y Manuel, e incluso los hermanos mayores de Clemente, pues la 

Escuela en el barrio de La Iglesia de San Miguel se levantó por iniciativa 

del párroco don Francisco Quintana en el año 1929.  

 

 
 

    Entrada de la antigua escuela, donde ya en el       Interior de la antigua escuela de San Mamés, 

   1900 asistían los que habrían de ser futuros          ahora Museo de la Campana. 
    campaneros.      

 

      Ninguna de las dos escuelas cumple hoy con su función primigenia, 

pero la de San Mamés acoge entre sus paredes parte de la memoria 

profesional de la obra que fueron derramando los hijos de este entorno de 

las Siete Villas por nuestra geografía. La de San Miguel no pasó de medio 

siglo acogiendo en sus dos aulas a las generaciones que fuimos aflorando 

desde el año 29 de la pasada centuria, cuando ya Benigno y Ramonín 

Menezo seguían la estela profesional de sus padres. Ramonín, 

concretamente, desde el año 1931.Y donde antes estuviera ese templo de 

instrucción, en el que se nos impartió conocimiento a algunos cientos de 
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alumnos, entre chicos y chicas, ya solo queda el lugar, en esa pradera al sur 

de la iglesia de San Miguel. 

      Para la de San Miguel no se encontró un fin tan noble, y fue demolida. 

En ella fui alumno de tres maestros, por orden cronológico: don Miguel, 

don Antonio y don José. Del primero fui discípulo cuando ya había 

aprendido bastantes rudimentos, como la lectura (con don Julio, el 

párroco).  

 

                               
 

                                             Yo, de niño, en el curso 1947-1948. 

 

      Al siguiente curso se encargó de nosotros don Antonio, procedente de 

Asturias; era un virtuoso de las artes plásticas, y con esa capacidad influyó 

en buena parte de sus alumnos. También estuvo poco tiempo entre 

nosotros. Al morir una hija suya, que padecía síndrome de Down, creo que 

dejó la docencia y se retiró para prestar sus servicios en una empresa 

familiar por Asturias.  

                        
                   Para la escuela de San Miguel, en la que don José Saiz nos instruía, 

                   no se encontró otro destino, y fue demolida. (Foto cedida por Clemente). 
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      El tercero nos dio un vuelco cultural en toda regla. Don José Saiz 

Fernández era de Bárcena de Pie de Concha. Un maestro al que nunca me 

cansaré de recordar y agradecer su sistema docente. Los chavales de nueve 

años, gracias a sus métodos didácticos, sabíamos hallar la superficie de las 

praderas y cubicar los árboles in situ, para lo cual nos acercaba hasta el 

lugar escogido y sobre el terreno nos instruía. ¡Eso sí que era una clase 

magistral! Se las ingeniaba para promover entre nosotros el interés por el 

conocimiento. ¡Bendito maestro! En una de esas ocasiones, nos llevó bien 

cerca de la escuela. Un vecino del valle levantó una casa a unos doscientos 

metros, por el barrio de la Iglesia, y don José aprovechó el evento para 

impartir conocimiento. Nos dividió en varios grupos, de forma aleatoria, y 

por separado nos iba instruyendo para que calculásemos, midiendo la 

estructura, los ladrillos que había necesitado Benito Setién para hacer el 

edificio. Seguidamente iba de grupo en grupo mirando el progreso y 

corrigiéndonos si se nos olvidaba descontar la superficie del hueco de las 

ventanas y las puertas, o nos advertía que había que contar con el espacio 

que  la masa ocupaba entre ladrillo y ladrillo. Cuando se acabó la labor y 

nos puso a todos de acuerdo en la solución, se acercó a Benito Setién y le 

dijo: el cálculo les da unos 3200 ladrillos (creo que eran esos). Benito echó 

mano a la boina, parece que lo estoy viendo, y dijo: ¡parece usted brujo! 

Repito: ¡bendito maestro!    

 

      Por el año 1946, cuando me enseñó a leer don Julio, el párroco, en el 

pórtico de la iglesia, sobre la mesa de piedra; recuerdo que ya hacían 

experimentos de comunicación por ondas de radio entre la casa del párroco, 

junto a la iglesia, y la casa de Nino Menezo. Con cinco años aquello me 

asombraba. Esa vivencia, al recordarla siendo ya jovencito, la comprendí 

plenamente: se trataba de prácticas de comunicación realizadas entre el 

hermano de don Julio (creo que eran los dos) y  los  hermanos Menezo Vega, 

Andrés y Ángel. El hermano de don Julio era químico; Andrés, creo que 
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estaba a punto de acabar ingeniería, y Ángel había terminado, creo, la 

carrera de piloto, entonces de gran prestigio.  

      De aquella época tengo muy buenos recuerdos, pues cuando íbamos mi 

hermana y yo a la casa de Nino y Balbina (o cuando íbamos con nuestra 

madre), las dos hermanas, Pili y Mante, nos trataban muy bien y solían 

darnos cartulinas para rellenar con colores, lo que a nosotros nos parecía un 

verdadero agasajo. Cuando lo recuerdo, pienso que aquellos dibujos debían 

de ser obra de alguno de los artistas que habían ilustrado, hasta su 

desaparición, la célebre revista Ilustración Hispano-Americana. No se trata 

de que con la edad lo magnifique; he comprobado lo dicho en librerías de 

viejo y en la Cuesta de Moyano (Madrid), donde se pueden encontrar 

verdaderas joyas de esa época de entre siglos.  

      Desde que la familia Menezo-Vega dejó Meruelo, mi hermana y yo lo 

sentimos doblemente, en dos aspectos muy concretos: sentíamos nostalgia 

al pasar frente a aquella casa en la que siempre fuimos bien acogidos y al 

mirar hacia el taller de Valeriano Ruiz, nuestro veterano vecino, echábamos   

en falta la presencia de Nino Menezo Falla. Seguramente, esas vivencias 

hubieran sido menos persistentes en nuestra memoria si ellos no se 

hubiesen alejado del entorno común. Y seguramente, contribuyó a  

mantener esas referencias en nuestra memoria el habernos ausentado del 

lugar nosotros también. Desde entonces, el Valle de Meruelo fue el 

escenario de nuestros recuerdos infantiles, paisaje referencial, aferrado a 

muchos de los valores y conceptos básicos que se van formando en la 

persona desde la niñez. No en vano, en mi caso, en su desaparecida escuela, 

¡pero fundamental en mi memoria!, don José Saiz Fernández supo 

inculcarnos valores esenciales para, desde ellos, poder aprehender las 

realidades; y antes, cuando aprendí a leer sobre la mesa del pórtico de la 

iglesia, cuando formé mi concepto de las proporciones, al paso que don 

Julio nos advertía sobre la sombra del arbusto, fácilmente medible, en 

relación con la que proyectaba la torre de la iglesia.      
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Las dos generaciones 

      Por fin, llegó el momento de ponernos manos a la obra, en este 

proyecto acariciado desde hace varias décadas: elaborar un ensayo sobre 

los campaneros trasmeranos, especialmente centrado en los hermanos 

Menezo y los descendientes de éstos, que siguieron con la profesión de sus 

mayores. Para ello hemos escogido dos épocas cruciales de la historia de 

España. La primera en relación con sus contemporáneos de la generación 

del 98, tiempo en el que España perdiera su imperio insular, pálido reflejo 

ya de aquel imperio en el que no se ponía el sol. La segunda, cuarenta años 

más tarde, comienza en el entorno inmediato de la terminación de nuestra 

guerra civil, cuando campaneros de la región trasmerana están presentes 

allí donde las campanas, durante la fratricida contienda, habían sido 

descolgadas con el fin de usar su metal en otros menesteres muy diferentes 

a su propósito original. Nadie discute que de muchísimos campanarios 

fuesen descolgadas las campanas; es una realidad incuestionable, tanto en 

un bando de los contendientes en la Guerra Civil como en el otro; pero sí  

se han discutido las razones por las que las torres quedaban enmudecidas e 

incapacitadas para realizar su función avisadora, especialmente para la más 

trágica, aquélla que se puede leer en campanas centenarias: Defunctum 

ploro. Por esa causa muchas torres fueron privadas de su voz para anunciar 

la pérdida de sus feligreses en aquel tremendo desgarro entre hermanos. En 

otras, como en el caso del sepelio de don Francisco Quintana, anciano 

párroco de Meruelo, la coacción reprimió su función, y las campanas 

fueron testigos enmudecidos.  

      El servicio fúnebre del impulsor de la Escuela en el barrio de San 

Miguel, al sur de la Iglesia, hasta donde sé, fue realizado gracias a la 

intervención de Julio Rodríguez, quien dio cobertura  y animó a don Felipe 

Barquín (párroco por entonces interino), para que pudiera realizar su 

función parroquial en el servicio fúnebre. Además de Julio asistieron en su 

último viaje a aquel buen pastor,  Marcelino (el hijo de Julio), mi padre y 

creo que Pedro Lagüera. Desde luego, Hemingway no pudo inspirarse en el 
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mudo sepelio de don Francisco y otros miles de ellos, realizados en 

similares condiciones. En esos casos, las campanas no doblaban, como 

mínimo estaban ¡amordazadas! 

     Trataremos en la segunda parte, luego de lo concerniente a nuestros 

abuelos, este asunto, en el que participaron por el espacio geográfico, o 

corredor, que va desde Sevilla hasta Badajoz aquéllos que recogieron la 

antorcha de los tres hermanos que figuran en el documento (nuestros 

abuelos), además de los hermanos Portilla Linares. Otros maestros 

trasmeranos participaron en el restablecimiento de campanas por otras 

coordenadas de nuestro suelo patrio, luego de haberse establecido la paz 

desde abril del año 1939. Y cuando todos aquellos fundidores estaban en 

plena labor de restauración, en muchos casos realizando sus obras en 

talleres improvisados, en seis meses estalló la Segunda Guerra Mundial; 

añadiendo zozobra sobre todos los españoles, vencidos y vencedores, entre 

hermanos; pues en nuestra contienda vencidos y vencedores eran 

hermanos; todos hijos de la nación más veterana de Occidente, que es como 

decir la primera nación, como tal, en este planeta que denominamos La 

Tierra.  

      En aquel escenario de la guerra total en el que España trató, por todos 

los medios de ser neutral, la economía sufrió un estancamiento, que como 

es lógico afectó también a nuestros campaneros. A pesar de ello, todavía, 

los primos Nino y Ramonín fueron dejando su huella por las tierras de la 

Merindad de Sotoscueva y por el Somontano y el Sobrarbe oscense a lo 

largo del año 1941, hasta donde he podido ver; pero ya sin la colaboración 

de mi padre. Afortunadamente todos ellos: los Güemes, Menezo, Ortiz, 

Portilla, Ruiz y demás, tenían otras alternativas y medios para salir 

adelante. Desde mucho tiempo atrás la explotación ganadera era un recurso 

al alcance de la mano, y sus prados trasmeranos proporcionaban de sobra el 

alimento esencial para el ganado. En el caso de Nino, además de lo 

expuesto, estaba el establecimiento que tenía la familia Menezo Vega en 

aquellos años tan duros para toda Europa. Contaba  Nino, también, con una 
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bolera, entre su casa y la de su primo Ramonín, que servía de esparcimiento 

a jóvenes promesas y a veteranos jugadores, incluso de más allá de de  

Siete Villas y Trasmiera. Además, recuerdo que siendo yo bien pequeño, 

utilizaron los Menezo Vega la parte baja de la casa de Lin Arce (Manuel), 

como tienda, al menos los días de mercado, los martes.  

 

                             
 

                                                              La bolera. 

 

      Mi padre, hasta el comienzo de la implantación del eucalipto en los 

montes municipales, colaboró en la empresa familiar que regentaba Vicente 

Mazas, tanto en el establecimiento de Güemes como en la recogida de los 

depósitos de la leche y en el servicio de transporte con los camiones de la 

empresa. 

      Para el año 1945, al acabar la guerra mundial, ya se les ve a ambos 

(Ramonín y Nino) entregados y ocupados en su quehacer profesional por 

diversos lugares de la Península y en el taller del veterano Valeriano Ruiz, 

de lo cual dan testimonio los que entonces eran dos jovencísimos 

hermanos: mi hermana, María Teresa (Maritere) y yo; pues, como dije 

anteriormente, y si no era in situ, les observábamos desde la ventana norte 

de nuestra casa, a una distancia de no más de 20 metros.  

      Visto desde ahora, deduzco que, de acuerdo con los compromisos 

adquiridos, fundían en Meruelo, siempre que podían. Y como segundo 

cuartel de operaciones, para actuar por la hoya de Huesca, Sobrarbe y 

Somontano, recurrían a Barbastro como base, siempre que no se hiciera 

necesario fundir a pie de torre. 

http://andaluzadebolosdotorg.files.wordpress.com/2012/04/bolera_corribolo_puertosa
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                                                              Los dos testigos. 

      Para el punto de arranque de la primera época tuvimos la suerte de dar con 

un documento valiosísimo, e inesperado por mi parte. Documento que en su 

día entregó Rosi, la hija de Marcelino Rodríguez Menezo (último 

representante de nuestra saga) a su tío Clemente. Al mostrarme, en una de 

nuestras visitas, ese acuerdo ya secular, decidí que no tenía más excusas para 

demorar lo que por tanto tiempo me había propuesto. Esa liquidación del año 

1899 nos sitúa en un paisaje socio-político realmente extraordinario. Justo en 

ese tiempo, España se veía ya privada de su imperio insular, pero esos tres 

artistas trasmeranos seguían en su labor cotidiana asignándose mediante 

contrato los compromisos correspondientes a cada uno de ellos.  

     En la superficie, como diría Unamuno, coetáneo de ellos, resaltan los 

grandes eventos, los hitos descollantes, en este caso desgarradores, que 

conforman la historia. Pero la intrahistoria, término descrito por don Miguel 

justo en esos mismos años, es la labor cotidiana que realizan en su conjunto 

hombres como los profesionales trasmeranos, que a la larga van conformando 

con su quehacer la verdadera historia, y por tanto son determinantes, hasta tal 

punto que puede conocerse mejor la historia de los pueblos a través de su 

intrahistoria que mediante el conocimiento de su “historia oficial”. Por eso 

don Miguel de Unamuno decía en aquellos días: “… sobre la inmensa 

humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida 

intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la 

sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna”… Y es 
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ésta, la intrahistoria, la que a veces arrasa y modifica desde su “inmensa 

humanidad silenciosa” los proyectos de los que se levantan y meten bulla, hoy 

como ayer, en las plazas, en los medios de comunicación, en los campos de 

batalla, y hasta en los templos de la cada vez más devaluada democracia: los 

parlamentos.  

      Sin conocer el pasado es muy difícil conocer y entender el presente. Por 

eso nos proponemos elevar a la superficie a aquellos profesionales de la voz 

en las alturas, al menos, especialmente, a esas dos generaciones que nos 

precedieron.  Y para poner de relieve su obra, trataremos de interrelacionarla 

con los eventos históricos descollantes, aunque solamente sirvan de 

referencia a nuestra interpretación, elevando su actividad creadora y 

codeándola en el tiempo y el espacio con los marcadores hitos sociales, 

políticos, científicos y tecnológicos en los que ellos fueron, también, actores 

y testigos. Y no solo ellos, pues toda Cantabria, y Trasmiera especialmente, 

han sido siempre generosas a la hora de arrimar el hombro sus hijos, como 

queda patente en todos los campos y actividades de los quehaceres patrios. 

      A continuación representamos, mediante un sencillo esquema, a las dos 

generaciones centrales objeto de este estudio; en el que quedan reflejados, 

partiendo de nuestros tatarabuelos, Manuel Menezo y Rosa de la Quintana; 

nuestros bisabuelos, José Menezo y Marcelina Pacheco, los tres maestros 

que firmaron el acuerdo del 16 de abril de 1899 junto a sus esposas. 

Seguidamente aparecen los hijos varones de ellos; tanto los que siguieron 

sus huellas de forma permanente, al menos durante bastantes años, como los 

que lo hicieron esporádicamente, como pudo ser el caso de José (Lin), y fue 

el caso de Alfredo, mi padre. En el caso de mi tío abuelo Manuel aparece 

también su hija Brígida, la madre de Marcelino. Así, pensamos, queda más 

claro el asunto, y Marcelino vendría a ser el único componente de la tercera 

generación.  

      En este esquema hemos incluido a nuestros tatarabuelos (rama Menezo), 

Manuel Menezo y Rosa de la Quintana. Al no estar completamente seguros 

de quiénes fueron los hermanos de nuestro bisabuelo José, solamente hemos 
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representado a éste en el cuadro genealógico. Sí están  representados los 

hijos varones de los tres hermanos Menezo Pacheco, aunque no continuasen 

ejerciendo la profesión. 
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Parte del acta del matrimonio de Manuel Menezo Pacheco y Trinidad Falla Ballesteros, levantada 

en Meruelo el día 7 de diciembre de 1885. (Documento aportado por la familia Rodríguez-Antolín, 

Clemente y Chelo). 

 

 

      A la vista de este documento se desprende que los Falla Ballesteros eran 

feligreses de San Miguel y los Menezo Pacheco de San Mamés.  Dice el 

documento: “… Manuel Menezo y Pacheco natural de la parroquia de San 

Mamés, en este valle de Meruelo, de veinticinco años de edad de oficio 

Campanero e hijo legitimo de José y Marcelina vecinos que fueron de este 

pueblo…”. 

    
 

Parte del Acta de nacimiento de Benigno Menezo Falla, donde vuelve a aparecer Manuel Menezo 

Pacheco de oficio fundidor de campanas. También queda reflejado el nombre del abuelo paterno, 

José Menezo. En el Acta de nacimiento de Brígida, se puede ver el segundo apellido del abuelo: 

Quintana (Documentos aportados por la familia Rodríguez-Antolín). 
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      Cuando nuestros tatarabuelos, Manuel y Rosa (los bisabuelos de Nino), 

siendo aun niños jugueteban en sus respectivos barrios de nuestro valle, ya 

había salido de la pluma de Schiller la Canción de la campana (Das Lied 

von der Glocke, año 1799). De la cual seleccionamos unas estrofas: 

 

                                    Esa honda taza que la humana diestra 

                                    Forma en el hoyo manejando el fuego, 

                                    En alta torre suspendida luego 

                                    Pregón será de la memoria nuestra. 

                                    Vencedora del tiempo más remoto 

                                   Y hablando á raza y raza sucesiva, 

                                    Plañirá con el triste compasiva, 

                                    Pía rogando con el fiel devoto. 

                                   De un leve impulso á la materia dado: 

                                   De racional el título se borre 

                                   Al que nunca en sus obras ha pensado. 

                                   Joya es la reflexión ilustre y rica, 

                                   Y dióse al hombre la razón á cuenta 

                                   De que su pecho con ahínco sienta 

                                   Cuanto su mano crea y vivifica. 

                                   Blancas ampollas elevarse he visto; 

                                   En buen hora: la masa se derrite. 

                                   La sal de la ceniza precipite 

                                   Ahora la completa solución. 

                                   Fuerza es dejar el misto 

                                   De espuma desprovisto: 

                                   Purificada así la fundición, 

                                   Claro el vaso ha de dar y lleno el son. 
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El Burgo de Osma 

                                 
 
                                                    Catedral de Burgo de Osma 

      Había sentido un impulso parecido al que experimenté al tener delante 

de mí el documento con las firmas de los tres hermanos, en la última visita 

a Burgo de Osma, cuando me quedé observando la torre de su catedral, al 

llamarme la atención la luz reflejada por los bronces del campanario 

catedralicio. Allí, permanecí rezagado y absorto en mis recuerdos de niñez. 

Parecía que desfilaran por mi memoria conversaciones que había oído a mi 

padre y a  Marcelino. También a Ramonín y Nino en el taller de Valeriano, 

imaginándolos con plena nitidez  y detalle en su laborar. Al oír la voz de 

los que iban por delante, que reclamaban mi presencia, me acerqué a ellos y 

les expliqué la razón por la que me había quedado rezagado. Les dije: “hace 

más de un siglo que unos campaneros de Meruelo, los tres hermanos 

Menezo, fundieron las campanas para esa torre. La mayor de ellas pesa 

nada menos que tres toneladas y media. Seguro que, al menos esa campana 

la fundieron nuestros abuelos bien cerca de la burgense catedral barroca, ya 

que los medios de transporte de esa época hubieran dificultado 

grandemente el traslado desde Meruelo hasta El Burgo de Osma. Uno de 
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los tres hermanos fundidores era mi abuelo paterno, Arturo Menezo 

Pacheco”. 

      Burgo de Osma; desde bien niño me resulta familiar, pues siendo bien 

pequeño ya sabía que aquella casona del barrio del Mazo, en Meruelo, que 

exhibe aun su escudo con los atributos episcopales, había sido propiedad 

del que fuera obispo de Osma durante treinta y dos años, Pedro María 

Lagüera Menezo, celebérrimo obispo tanto en el ámbito eclesial como en el 

político, doctor en Teología y Jurisprudencia. Don Pedro María, antes de 

alcanzar el obispado ya era rector del Seminario de Valladolid. Como 

obispo, y también como senador, hizo sentir su postura en todos los 

ámbitos, tanto en la Nunciatura, como en La Casa Real y en el mismísimo 

Vaticano. No abdicaba tan fácilmente de sus acrisolados principios el 

celebérrimo obispo meruelano. El que fuera por tantos años prelado de esa 

diócesis soriana es conocido hoy como un obispo integrista en aquel 

ambiente de supuestos liberales, que sí los había; pero no eran tan 

abundantes… Eso sí, los  adversarios de don Pedro María reconocían su 

vastísima cultura.  

      Su sobrino, Pablo, también nacido en Meruelo; al quedar huérfano se 

afincó en el Burgo de su tío, donde andando el tiempo demostró sus 

capacidades organizativas, técnicas e industriales. Fue el fundador de 

empresas que dieron un impulso tremendo a esa plaza soriana; hasta el 

punto de que Osma fue la primera plaza de toda la provincia iluminada con 

luz eléctrica, antes incluso que la propia capital. Bajo su impulso o 

colaboración se crearon las fábricas de harinas y la banda de música de 

Osma. Y es muy posible que los lazos familiares tuvieran algo que ver con 

la elección de los artífices de aquellas campanas de la torre catedralicia, 

aunque en la fecha en que se instalaron esas campanas don Pedro María ya 

había fallecido; sin embargo su sobrino Pablo era, entonces, el principal 

industrial de la zona, y quizá de toda la provincia. Claro que ya desde un 

siglo antes, al menos, existían campanas de la firma Menezo en esa torre 

catedralicia, como podremos comprobar a lo largo de este ensayo. No solo 
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actuaron ellos en Osma, pues en la liquidación, como veremos más 

adelante aparecen diversos pueblos de las tierras de Soria; aunque los que 

aparecen, en el documento citado corresponden solamente a los trabajos ya 

realizados entre los años1897 y 1898. Antes y después a esas fechas 

también consta que realizaron fundiciones para campanarios de la misma 

provincia.  

      Tomamos como partida ese evento: la liquidación acordada el 16 de 

abril de 1899, en el valle de Meruelo, por los hermanos Menezo (Manuel, 

Ramón y Arturo), una de tantas estirpes de campaneros salidas de las villas 

trasmeranas, que desde el siglo XVI, al menos, han ido dejando las huellas 

de las obras de sus manos por las torres de los campanarios de toda España, 

y también de muchos lugares de la América hispana, Filipinas e islas del 

Pacífico. Y no solamente en las torres de las iglesias, catedrales y 

conventos; incluso en las embajadas, como queda registrado en la veterana 

embajada de España en Roma (sin confirmar que su campana fuera fundida 

por artistas cántabros), donde el conde de Olivares, padre del célebre conde 

duque de Olivares, ordenaba llamar a los servidores con el tañido de la 

campana, lo cual molestaba al papa Sixto V, que secundado por el 

resentido embajador de Francia hizo saber a Olivares que estaba usando un 

privilegio exclusivo de los cardenales. Olivares atendió la petición papal y 

cambió el uso de la campana por ¡el rugido del cañón para tal menester! 

Ante tal alternativa Sixto V concedió el privilegio de la campana a nuestro 

embajador. Claro, el poder de España en esos siglos era otro y más sonoro. 

                   
 

                          Palacio de la embajada española en Roma. Ilustración expuesta 

                          en la Academia de Bellas artes de Viena. 
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¡Tierra a la vista!  

      También la huella trasmerana era frecuente en las cubiertas y puentes 

de muchas de nuestras naves, desde la pejina Santa María de Juan de la 

Cosa, que portaría, con seguridad, la primera campana de hechura 

trasmerana al Nuevo Mundo, donde las ondas emitidas por su bronce 

festejaron el alba de América, luego del primer grito emitido, en español, 

por Rodrigo de Triana: ¡Tierra a la vista!  

 

                En la opuesta orilla del ignoto Océano  

                repicó la campana de la cubierta. 

               Y su tañido, en la onda del aire indiano, 

               alertó a la Nueva Tierra ya descubierta. 

 

                Abrieron los ojos de la vieja Europa 

                el grito de Rodrigo alborozado; 

                y se oyó un repique de proa a popa, 

               que al Orbe entero dejó avisado. 

 

                Ya, antes que el eco de Rodrigo muriera, 

                se agitó aquel badajo con fuerza extraña, 

               de la campana que nació en Trasmiera. 

 

               Y alargaron su eco cada torre y espadaña, 

               para avisar a Europa, ¡a la tierra entera!, 

              del gran hallazgo de los nautas de España. 

 
                        Juan J. Menezo 

 

 

      El tañido anunciador de aquella pequeña campana, desde la cubierta de 

la nao hispana, propagó con su lengua de bronce la nueva al Orbe todo. 

Todas las campanas de América, de polo a polo, son hijas de aquella 
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primicia trasmerana; independientemente de que llamen a una 

congregación anglicana, católica, bautista, episcopal, luterana, metodista o 

presbiteriana; incluida, como no, la Campana de la Libertad en Filadelfia. 

Su alborozado repique, desde la cubierta de la Santa María, fue el primer 

sonido metálico del Descubrimiento. 

 

                          
 
Posiblemente fue esta la campana que anunció el descubrimiento de América. Adquirida por 32 pesos 

para la cubierta del San Salvador. Luego de servir en la nao Santa María y posteriormente en el Fuerte 

Navidad, fue hallada en el pecio del San Salvador por el submarinista italiano Roberto Mazzara, el año 

1994.  

      Acerca de este hallazgo decía el periódico de Mendoza (Argentina) el 8 

de mayo de 2004 lo siguiente: “¡Tierra!, ¡Tierra!” gritó el vigía de la 

carabela La Niña. Avisados en la Santa María y, por orden de Cristóbal 

Colón, comenzó a repicar de inmediato la campana de la nave para dar la 

buena nueva. La pieza tiene un extraordinario histórico valor porque se 

considera que anunció a la Historia el Descubrimiento de América el 12 de 

octubre de 1492.” (Diario Los Andes, 8/05/2004). Y no es de extrañar que 

en esas tierras australes sientan como parte suya esa gesta hispana, pues 

hasta la disolución de los virreinatos americanos ellos eran tan españoles 

como nosotros.  
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      Así describe en su poema un poeta argentino aquel hito del 

descubrimiento: 

 

“¡Tierra!”-gritó Rodrigo alborozado- 

y  antes que el eco de su voz muriera 

como al conjuro de una fuerza extraña, 

 irrumpen en cubierta 

todos los hombres, y los labios todos 

con suprema emoción , repiten: ¡tierra! 

Y mientras, ese grito se agiganta; 

mientras, cobra rarísima imponencia, 

y en aquel escenario impresionante 

canto augural semeja. 

¡Canto augural que arranca 

Natura en su arpa de invisibles cuerdas! 

allá en el fondo, en el confín lejano, 

en esa línea imaginaria, incierta; 

en ese punto en que parece unirse 

el cielo inmenso con la mar inmensa, 

ante los ojos de la vieja Europa, 

emerge, llena de esplendor, América.” 

                       (Parte del poema “América”. De Juan M. Bauza). 

 

      Como manifestara Hipólito Irigoyen: “… el descubrimiento de América 

es el acontecimiento de más trascendencia que haya realizado la humanidad 

a través de los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores se derivan 
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de este asombroso suceso, que al par que amplió los lindes de la tierra abrió 

insospechados horizontes al espíritu”. Y así lo creía ya el soriano López de 

Gómara, capellán de Hernán Cortés, cuando escribió al emperador Carlos 

en estos términos: “La mayor cosa después de la Creación del mundo, 

sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las 

Indias”. Según la tradición, Hernán Cortés, a quien Salvador de Madariaga 

consideraba superior a Alejandro y Napoleón; ya antes de la conquista de 

Tenochtitlán  y de la batalla de Otumba, al parecer encargó a su confesor 

una campana. Añadiríamos a lo escrito por López de Gómara: ¡y su 

resurrección! Estamos seguros que Gómara nos diría: ¡¡Efectivamente!! 

Queda dicho, la campana que amplificó el grito de Rodrigo de Triana, la de 

la nao de Juan de la Cosa; es predecesora, cómo no, de la Campana de la 

Libertad en Filadelfia (EE.UU.), la de Dolores (parroquia, por entonces, del 

cura Hidalgo, el primer caudillo en la independencia de México), la de 

Huaura (Perú), que la hizo sonar el general San Martín para anunciar la 

independencia peruana, y la de Céspedes en el Ingenio de La Demajagua; 

ésta última asociada al “Grito de Yara”, en lo que fuera nuestra Perla del 

Caribe (Cuba), antes que nuestros abuelos fuesen tres profesionales  

campaneros avezados.          

 

                     

     La campana de Filadelfia (EE. UU.)                          La campana de Dolores, de la parroquia de 
                                                                                            Hidalgo (México)                                      
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    Huaura (Perú), el campanario de la antigua iglesia de San Antonio Abad. Su campana  

    mayor es la llamada Campana de la Libertad. Hoy es Museo nacional. 

    En 1950, con motivo del centenario del Libertador, José de San Martín, el Gobierno  

    peruano la trasladó a Buenos Aires. Y en solemne ceremonia, desde el Cabildo, el presidente 

    Perón la hizo tañer tres veces con un martillo, el 17 de agosto de ese mismo año. 

    Siempre, los políticos han sabido utilizar los símbolos, y entre ellos, las campanas han ocupado   

    un  lugar destacado en la construcción de los hitos de la historia. Pero las  presentes  ya no son                                  

     miradas de la misma manera en nuestra sociedad actual. 

 

 

 

 

                                                 
 
La campana de Céspedes. Ingenio de Demajagua (Cuba). Con ella, el hacendado  cubano convocó 

a sus esclavos, y los libertó con el fin de que se sumasen a su  causa, a la voz de: ¡Independencia 

o muerte! ¡Viva Cuba Libre! 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Campana
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      Las campanas, como podemos ver, han estado presentes en casi todos los 

hitos y momentos decisivos de la historia de los pueblos conocidos que hoy 

identificamos como Occidente.  

  Y sí, podemos decir que, desde Ushuaia, en el sur de la austral Argentina 

hasta la villa más al norte de América, Barrow, en Alaska, todas las 

campanas han ido siguiendo las ondas que propagara aquel 12 de octubre 

de 1492 la campana de la nao Santa María, surcando, por primera vez los 

aires de América.  

      Aunque no hemos encontrado la cita original del doctor Marañón, donde  

recuerda que: "cuando le nacía un hijo a nuestros reyes repicaban las 

campanas de Hispanoamérica, y cuando nacía una ciudad en América 

repicaban jubilosas las de España", la creemos totalmente cierta y 

verosímil, pues se ajusta por completo a la historia del devenir hispano y al 

conocimiento de la misma por el ilustre sabio de origen cántabro, que era el 

doctor don Gregorio Marañón y Posadillo.   

      A través de la obra ingente del insigne jurista e historiador José María 

Mariluz Urquijo se puede abundar en las funciones de las campanas indianas 

desde el Alba de América en la última década del siglo XV. Expone este 

erudito argentino en su obra  Las campanas como medio de comunicación 

social, que las campanas eran "componente esencial del clima acústico de la 

ciudad colonial…”.Un resumen de la obra de este historiador viene a 

decirnos que, desde el principio, en el descubrimiento de América, las 

campanas acompañaron los avances de la evangelización, en los que cada 

nueva iglesia era coronada por "cruz y campana". Ellas se encargaban de 

recordar al creyente, con distintas llamadas, la necesidad de honrar a Dios. 

También convocaban al pueblo para que concurriera a las ceremonias de la 

Iglesia, musitara plegarias, cesara sus labores  y colaborase para conjurar los 

peligros: incendios, inundaciones u otros. Servían, además, con sus dobles, 

para anunciar que alguien acababa de  fallecer. Y también comunicaban, con 

prontitud, la llegada de una buena nueva, entre ellas, los nacimientos, el 

arribo o partida de personas importantes; señalar, con el toque de queda, el 
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momento de recluirse en el hogar, o comunicar otras noticias en un lenguaje 

sonoro que todos comprendían. En muchas poblaciones, las campanas de los 

cabildos solían sumarse a las de las Iglesias, como fue el caso de la campana 

del Cabildo de Buenos Aires, por ejemplo, de la cual ordenó Liniers amputar 

el badajo; aunque fue restaurado a su posición original para dar nuevamente 

voz a la campana del Cabildo bonaerense, que entonces era sede virreinal. 

Está claro que la función de las campanas en el otro lóbulo de Las Españas, 

era realmente una proyección de la labor avisadora e informativa, espejo de 

las de la metrópoli.  

      En relación con lo expuesto, escribe en una de sus obras Atanasio G. 

Saravia, Apuntes para la Historia de La Nueva Vizcaya, pág. 152, acerca de 

la catedral de la ciudad de Durango (Virreinato de Nueva España) lo 

siguiente: “… en 1710 el campanero Joseph González Güemes procedió al 

arreglo de ellas, comprendiendo la campana mayor…” . No es necesario 

imaginarse de dónde procedía el maestro citado.  

     Traemos aquí un párrafo de la obra Nadie es más que nadie, del ex 

presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.    

Dice el autor cántabro y amante de Cantabria: “Se dice que durante los 

siglos XVI y XVII salían de Cantabria más de dos mil artesanos a instalar 

campanas por todo el mundo, cosa que está demostrada, porque quien hace 

una campana la firma. Gracias a ello sabemos que la grande de Toledo, la 

grande de Santiago de Compostela o que la primera que Hernán Cortés 

llevó al Nuevo Mundo en 1522 fueron hechas por cántabros. Esta última, la 

primera que llegó a América, fue fabricada en Meruelo y está instalada en 

un pueblecito muy cerca de la capital de México.”. 

      Creemos muy probable que la primera campana llevada al Nuevo Mundo 

fuera de hechura meruelana, o de las Siete Villas y Trasmiera. Pero, por 

lógica hubo de ser algún año posterior a 1522, ya que la batalla de Otumba 

fue el 8 de julio de 1520, y si tenemos presente la tortuosidad de los medios 

de comunicación y transporte de aquellos siglos, la fecha de 1522 es muy 

temprana.  
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La nao Santa María, luego de encallada, serviría para construir el primer bastión español en las 
tierras del Nuevo Mundo. 
 

      El primer asentamiento español en tierras del Nuevo Continente fue 

construido con la tablazón de la nao encallada en la costa norte de La 

Española. Podemos decir que el primer concejo de españoles en Indias, en el 

que habitaron los primeros 39 españoles asentados en América, se construyó 

con madera de bosques trasmeranos y la campana que ordenaba las horas y 

las actividades de los primeros indianos también fue trasmerana. Cabe 

suponer que, al menos, algunos de aquellos vecinos fuesen también del 

entorno trasmerano. 

      Por algún tiempo, la campana que avisara el Descubrimiento, una vez 

instalada en tierra, fue un remedo de las que  en esta orilla de la mar océana 

llamaban a asamblea, a campana tañida, como las de cualquier villa 

castellana o aragonesa orgullosa de sus fueros. 

      No solo la Santa María de Juan de la Cosa, otra nao, La Victoria, 

comandada por el insigne Juan Sebastián Elcano, arribó a los muelles del 

Guadalquivir en septiembre de 1522 luego de lograr circunnavegar el planeta 

tierra por primera vez; según la costumbre, con la permanente presencia de 

la útil campana en la toldilla. El Galeón de Manila, primer correo regular, 

que de forma permanente cruzaría el Océano Pacífico por casi tres siglos, 

uniendo Asia con América, tampoco prescindía de la utilísima campana; 

presente igualmente en  el Santísima Trinidad (El Escorial de los Mares, 
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construido en los astilleros de La Habana), o en el San Juan Nepomuceno, 

construido como tantos otros en los Reales Astilleros de Guarnizo.  

      Es de suponer que, al menos, los buques armados en los Reales 

Astilleros de Guarnizo y los demás astilleros cercanos, como el de 

Colindres, llevasen en sus toldillas campanas trasmeranas.  Y quizá no es 

aventurado pensar que las naves castellanas comandadas por el almirante 

Ramón Bonifaz y Camargo procedentes, buena parte de ellas, de los 

puertos cántabros, lindantes con Trasmiera, llevasen ya campanas de 

manufactura de los pueblos de Siete Villas. Los puertos, a los que diera 

carta puebla  Alfonso VIII al comienzo del siglo XIII, desde la frontera de 

Asturias hasta el Bidasoa, llegaron a ser la Armada Naval decisiva a la hora 

de reconquistar la Perla del Guadalquivir (Sevilla). En los días que se 

conquistó Sevilla ya llevaban 18 años unidos los reinos de Castilla y León; 

por tanto también había en la Armada de Ramón Bonifaz algunas naves de 

procedencia asturiana y gallega. Se sabe por las Crónicas de Fernando III y 

Alfonso X, su hijo, que las primitivas atarazanas sevillanas fueron obra, 

especialmente, de cántabros y vascos. Por tanto, aquellos astilleros eran 

técnicamente un reflejo de los habidos en aquel tiempo bien cerca de Siete 

Villas.  

            
 
      Con mi nieto Adrián, junto a la campana                       La campana de la cubierta. 

      del galeón La Pepa; fiel reproducción de 

      los celebérrimos galeones españoles ya 

      en el siglo XVI.  

 

http://www.google.es/imgres?q=Barcos+de+vela+con+campana&num=10&hl=es-419&biw=1280&bih=601&tbm=isch&tbnid=5_-a5B0tQEkhfM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_7920905_timon-de-un-barco-de-vela.html&docid=It2VyBBWdsbQhM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/paladinsd/paladinsd1010/paladinsd101000005/7920905-timon-de-un-barco-de-vela.jpg&w=400&h=398&ei=o8mNUNqXJYaWhQeDh4HIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=406&vpy=230&dur=5406&hovh=224&hovw=225&tx=96&ty=116&sig=117769056419378544329&page=4&tbnh=136&tbnw=138&start=69&ndsp=24&ved=1t:429,
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      Al menos desde esa época, la de la conquista de Sevilla, no han faltado 

“foramontanos” por las tierras andaluzas, para los cuales, se empezó a 

aplicar por nuestra tierra el término de jándalo. Decía Manuel Machado de 

nuestro entrañable poeta Gerardo Diego: “Nos ha salido este jándalo 

supremamente andaluz”. 

      Entendemos que la liquidación acordada entre los tres hermanos 

Menezo, debía de ser habitual entre los campaneros que estuvieran 

asociados como ellos, en cualquiera de las villas de Trasmiera. Habitual, no 

solo entre los campaneros, también entre los afamados canteros, carpinteros 

y doradores trasmeranos, que a lo largo de varios siglos recorrieron todo 

nuestro suelo patrio levantando catedrales, iglesias, monasterios y palacios. 

Algunos  ejemplos, solamente, en los que la participación de aquellos 

artistas fue capital: el Monasterio de El Escorial, la Catedral de Valladolid, 

la Catedral de Santiago, el Monasterio de los Jerónimos (en Lisboa), el 

Monasterio de Batalha, el convento de Cristo, en Tomar; obras en las que 

podemos observar la huella de un hijo de Siete Villas, el arquitecto nacido 

en Castillo (Siete Villas), Juan de Castillo, así como en las catedrales de 

Sevilla y Burgos. 

 

 
 

Vista parcial del Monasterio de los Jerónimos (Lisboa), parte de la huella de Juan de Castillo en 

el país hermano. A pesar del tamaño de la foto, se puede apreciar la campana en la torre 

principal. 
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El 98 

 

      En la época en que el documento mencionado fue firmado, España 

sufría una grave crisis. Estaba nuestra nación empezando a asimilar lo que 

hoy conocemos como el desastre del 98. El conflicto con los insurrectos 

cubanos y los EE. UU. fue especialmente trabajoso y duro, pues aunque en 

tierra nuestras tropas dominaran el terreno, la superioridad tecnológica de 

la armada de los Estados Unidos inclinó la balanza en contra de los 

intereses hispanos, cuando nueve meses antes de que estamparan su firma 

los hermanos Menezo, nuestra flota sufrió un descalabro al intentar salir a 

mar abierto en Santiago de Cuba.  

      Año y medio antes, además, había sido asesinado en el balneario de 

Santa Águeda (Guipúzcoa) el presidente del gobierno Antonio Cánovas del 

Castillo a manos del anarquista Angiolillo.  

      En ese momento, en el de la firma de la liquidación hecha por los 

hermanos Menezo, un puñado de españoles, allá en el otro extremo del 

mundo, no querían y no podían reconocer que el gobierno de Madrid había 

claudicado su hegemonía en el Archipiélago filipino, también ante las 

armas de la emergente flota de los EE. UU., especialmente luego de la 

Batalla de Cavite. Aquel destacamento español, conocido como los 

“últimos de Filipinas”, inasequible al desaliento, el día del acuerdo entre 

los hermanos Menezo, hacía frente a sus sitiadores, diezmado por sus balas, 

por el beriberi y la disentería,  negándose a reconocer que las noticias 

enviadas por las tropas sitiadoras de Aguinaldo fueran ciertas. Ellos se 

aferraban a su consigna, ignorando el acuerdo firmado en París por los 

representantes de los gobiernos de Washington y Madrid. Casi tres meses 

más tarde de la firma de los hermanos Menezo en Meruelo, el primer 

presidente de aquella incipiente república, Aguinaldo, reconocería por 

decreto, cuando los españoles se cercioraron de la claudicación de nuestro 

gobierno, que aquel “… puñado de hombres aislados y sin esperanzas de 

auxilio alguno, han defendido su bandera por espacio de un año, 
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realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de 

los hijos del Cid y de Pelayo…”. Así era, y Aguinaldo no ignoraba nuestra 

historia, por más de tres siglos la de él mismo. Y ya que él evoca a los hijos 

del Cid, traemos aquí a otro burgalés digno émulo del caballero castellano, 

Francisco de Sarmiento en la defensa de Castelnuovo, en la costa oriental 

del Adriático, por el hoy entorno montenegrino, en el año 1539. Los héroes 

de Baler, no fueron un evento esporádico en nuestra historia; fueron, otra 

vez, un exponente del perfil hispánico.     

                           
 

                  Iglesia de San Luis de Tolosa, Baler, Filipinas. Ilustración de la época 

     La iglesia de San Luis de Tolosa, en Baler, que sirvió de 

atrincheramiento y bastión a los españoles rodeados por los insurrectos 

filipinos, tenía una campana, de la cual, a 107 años de aquella gesta, la 

presidenta filipina Gloria Macapagal regaló una copia al entonces 

presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el 

verano de 2006.Así es como Aguinaldo elevó a aquellos nuestros héroes 

cotidianos, de la intrahistoria a la categoría de gesta; y Gloria Macapagal lo 

rememoró un siglo después con la campana de Baler, símbolo primordial 

de llamada al encuentro. La presidenta de esa nación hermana escogió, sin 

duda, el signo más expresivo; ello demuestra que la continuidad histórica, a 

través del eco de aquella campana, la de San Luis de Tolosa, no se ha 

desvanecido. Y no se desvanecerá tan pronto, si se siguen celebrando 

eventos periódicos como los que anualmente convocan en Vierna a los 

amantes de las campanas.   
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                             Peso español acuñado en 1897 y resellado por los EE. UU. en 1899 

      Así estaban las cosas, cuando Manuel, Ramón y Arturo se 

comprometían por acuerdo escrito a seguir realizando su labor como queda 

especificado en la liquidación, incluida la deuda individual de Manuel y 

Arturo a Ramón, que en realidad era el administrador de la sociedad entre 

los tres hermanos. 

      A través de este documento podemos observar la intrahistoria de 

nuestra región. Cómo, a pesar de las vicisitudes, adversidades y 

contratiempos, la estructura social del pueblo español, de Trasmiera, seguía 

en su quehacer diario, tal como reza nuestro dicho tan popular: “a mal 

tiempo buena cara”. Los severos reveses sufridos en los últimos años se 

superaban laborando. Así iban “arrimando el hombro” nuestros mayores a 

la brega del siglo XIX que ya agonizaba. Agitada y convulsa centuria, que 

nació en nuestro suelo, y en el de toda Europa, con tremenda agitación. 

Galdós evoca, desde sus primeras páginas en “Trafalgar” ese periodo tan 

cambiante y doloroso para nuestra nación, y al mismo tiempo plasma el 

autor de nuestros “Episodios Nacionales”, las soberbias modificaciones 

sociales que experimentó nuestra nación a lo largo de ese convulso siglo, 

especialmente en el mundo hispano; desde Trasmiera hasta Chiloé y desde 

el cabo de Creus hasta la isla de Guam. España, sin duda, fue la nación más 

afectada, ya que a lo largo de ese periodo quedó eclipsado el sol hispano en 

el Nuevo Mundo y en Oceanía. Pero aquellas convulsiones que tomaron 

cuerpo en suelo parisino afectaron a todo el Viejo Continente, de tal 

manera, que en principio quedó enterrado, poco a poco, el secular estilo 

conocido como Viejo Régimen. 
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      Se ve en la intrahistoria de la página galdosiana la colaboración de 

Galán, el grumete del Santísima Trinidad, el mozalbete santanderino que 

sirvió de guía al relato de Benito Pérez Galdós, trocado por la pluma del 

insigne canario en Gabriel Araceli. El grumete Galán fue presentado a 

Galdós por el cántabro Amós de Escalante, una de las fiables fuentes de los 

Episodios Nacionales, junto a José María de Pereda. Otro destacadísimo 

montañés, Menéndez y Pelayo, hablaría así de la obra de su amigo Pérez 

Galdós, en relación con el siglo de nuestros abuelos, en el tiempo de la 

firma que ellos rubricaran en Meruelo: “Son los Episodios Nacionales una 

de las más afortunadas creaciones de la literatura española en nuestro 

siglo; un éxito sinceramente popular los ha coronado; el lápiz y el buril los 

han ilustrado a porfía; han penetrado en los hogares más aristocráticos y 

en los más humildes, en las escuelas y en los talleres; han enseñado 

verdadera historia a muchos que no sabían; no han hecho daño a nadie, 

han dado honesto recreo a todos y han educado a la juventud en el culto a 

la Patria”. 

      En aquellos días nuestros abuelos, sin duda, fueron testigos del retorno al 

puerto de nuestra capital de cientos y cientos de soldados maltrechos, 

muchos de ellos con las secuelas del paludismo y la disentería adquiridos en 

la manigua de nuestra “Perla del Caribe”. La descripción de ese triste 

momento está bien reflejada en el retorno (veinticuatro años antes) del que 

fuera nuestro primer Nobel en Medicina: Santiago Ramón y Cajal. No ha 

mucho tiempo, luego de la firma de nuestros abuelos (1906). Y eso que en la 

contienda en la que participó Ramón y Cajal nuestras tropas no fueron 

sometidas, ¡muy al contrario! También estaba reciente, entonces, la hazaña 

de Eloy Gonzalo en Cascorro, muerto en Cuba de una enfermedad tropical, a 

poco de haberse hecho acreedor de la Cruz del Mérito Militar con distintivo 

rojo y una pensión vitalicia mensual de 7,50 ptas. Nuestro héroe, nacido en 

Madrid, era oriundo del Valle de Soba.  

     Con aquellos soldados maltrechos que llegaban a nuestros puertos 

norteños, vino un médico asturiano que se había enrolado con la condición 
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de estar en la vanguardia, para poder atender de forma más directa a los 

heridos. A aquel médico y explorador, Amado Ossorio,  y al alavés Manuel 

Iradier les corresponde el mérito del reconocimiento que hiciera en aquel 

tiempo, 1900, el Tratado de París sobre Guinea Ecuatorial a favor de España.  

Fermín de Sojo y Lomba, nacido en La Habana, hijo de padre vizcaíno y 

madre montañesa, participó también en aquella contienda al frente de una 

compañía de zapadores. Y una vez repatriado, al paso que cumplía con sus 

deberes castrenses, aumentaba su aprecio por la tierra materna, hasta el 

punto de que llegó a ser cronista honorario de la Merindad de Trasmiera y el 

primer presidente del Centro de Estudios Montañeses. Fue también uno de 

los impulsores del cambio de nombre de la provincia de Santander por el de 

Cantabria. Por su edad pertenecía a la generación del 98, ya que era tres años 

menor que Unamuno y unos meses mayor que Ramón Menezo Pacheco, 

pues queda claro que nuestros abuelos eran de esa generación, y en ella 

laboraron. 

      Ese mismo año, 1899, y por las fechas de la firma de los tres hermanos 

Menezo llegaba a Barcelona un joven suizo apellidado Gamper. Dos 

semanas posteriores al nacimiento de mi padre, el 28 de noviembre de 

1899, fundó aquel fornido suizo el “Club Football of Barcelona”, que así 

es como se empezó a llamar al equipo que hoy da tantos jugadores a la 

selección española. Como en el recién nacido club no permitían socios 

españoles, por iniciativa de un joven barcelonés llamado Ángel Rodríguez 

Ruiz se fundó el otro nuevo club llamado “Sociedad Española de 

Football”, el equipo que hoy conocemos como “El Español”. 

     Lo anteriormente expuesto, antes del inciso relacionado con el 

balompié, nos da una idea de la situación económica y el valor del dinero 

en el tiempo de la firma de aquellos artesanos campaneros, nuestros 

ancestros, en el momento en que firmaron su acuerdo. Ellos, fraternalmente 

unidos, representan la sociedad de fin de siglo dividida en familias, en las 

cuales había esposas que mantener, hijos que educar, hacienda que 

conservar, honra que defender, como dice el grumete del Santísima 
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Trinidad. Se hicieron cargo, con sus firmas, del pacto previamente 

establecido entre ellos. 

      El presidente del gobierno de España era en esos momentos Francisco 

Silvela, a quien sustituiría Marcelo Azcárraga en octubre del 1900. Eran los 

días en que regeneracionistas, como Joaquín Costa, pretendían aumentar la 

productividad,  eliminar lo que denominaban “corrupción caciquil”, 

reducir drásticamente la administración sobredimensionada y poco eficaz, 

mejorar la educación; además paliar la pobreza. Sin duda hemos avanzado, 

pero parece que no hemos conseguido lo suficiente, sobre todo en los 

asuntos enunciados, que siguen siendo, aun hoy en nuestro siglo XXI, 

problemas por resolver. 

     Decía el presidente del Gobierno, Francisco Silvela, en relación con el 

estado de postración en que se encontraba nuestra patria luego de los 

desastres de Santiago de Cuba y Cavite:  “Los doctores de la política y los 

facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal: discurrirán sobre sus 

orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que 

preste alguna atención a asuntos públicos observa este singular estado de 

España: dondequiera que se ponga el tacto, no se encontrará el pulso”. Ese 

era el análisis de la nación, descrito por el presidente del poder ejecutivo. En 

ese espacio y circunstancias laboraban y cumplían con su deber aquellos tres 

hermanos, nuestros abuelos. 

 

      Por esas mismas fechas había tres jóvenes vecinos inquietos, nacidos en 

Castillo; el primero, Salvador Hedilla, estaba absorbiendo los últimos 

avances de la mecánica en su tiempo, y el mundo se le quedaba chiquito. 

Destacaba ya por aquellos turbios días de nuestro desastre, cuando los 

regeneracionistas exponían su ideario,  como piloto de carreras y aviador. 

Llegó a ser el primer aviador que voló desde Barcelona a Mallorca. El 

segundo, Bruno Alonso González, destacaba ya en el activismo sindical, y 

llegó a ser del círculo de amistades de Pablo Iglesias. El tercero, Gerardo 

Alvear, se formó en Madrid, en la Real Academia de San Fernando, guiado 
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nada menos que por el maestro Sorolla. Esta limitada muestra que aquí 

exponemos era parte de la aportación de las Siete Villas que, junto a los 

maestros campaneros que aquí mencionamos, formaba parte de la 

contribución silenciosa y continua, como el fondo mismo del mar, 

apoyando con su quehacer la sustancia del progreso; hilo común y 

verdadera tradición y aportación de las gentes todas de nuestra tierra en el 

devenir de la historia hispana. 

      También, por la fecha de la firma del acuerdo entre los tres hermanos 

Menezo, ya llevaba ocho años residiendo en Trévago, provincia de Soria, 

Narciso Güemes Corral, exacto coetáneo de los firmantes. Güemes Corral, 

nacido en Bareyo, conoció a una joven trevaguense con la que se casó. 

Instalado en ese lugar soriano, que  a partir de entonces fue la base de las 

actividades profesionales del joven campanero trasmerano, Narciso 

Güemes. Este evento  nos puede servir de ejemplo para comprender el 

entronque de algunos de los fundidores esparcidos por nuestra geografía, 

procedentes de las Siete Villas, como son entre otros, los casos de las aún 

famosas sagas de campaneros Quintana, Villanueva y Linares; y cuántas 

habrá que no conocemos por haber perdido el apellido paterno original.  

      Como más adelante veremos, en la iglesia de Trévago, habían instalado 

una campana los hermanos Menezo en el año 1880, según consta en la web 

de campaners. Si la fecha es correcta, posiblemente será una de las 

primeras que instalara el  mayor de los hermanos (Manuel), pues mi abuelo 

Arturo, tenía entonces catorce años. Ello nos hace suponer que, quizá 

estaba detrás de ellos algún otro familiar o tutor; ya que en esa época 

falleció el bisabuelo José.  

     Narciso Güemes, al que acabamos de citar, al ser contemporáneo, al 

menos de Manuel Menezo, el  mayor de los tres, es segurísimo que fuesen 

conocidos, más aun siendo de la misma profesión; hasta es muy posible que 

por los tiempos en que nuestros abuelos firmaban lo acordado, estuvieran 

relacionados profesionalmente; pues entre las responsabilidades de cobro 

entregadas a mi abuelo Arturo, figuran la nº 21, correspondiente a 
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Alconaba, y la nº 23, asignada al cobro en La Losilla; las localidades no 

están muy lejanas de la base de operaciones de Güemes Corral, 

especialmente La Losilla, localidad no muy alejada de Trévago. Sirva lo 

expuesto para plasmar, una vez más, la labor incesante de los profesionales 

trasmeranos en aquel fin de siglo tan repleto de zozobras en lo que 

concernía, especialmente, a la sociedad española, deprimida y quejumbrosa 

por los últimos reveses sufridos justo en aquellos años, y que hoy podemos 

ver, sin duda, ojeando la obra de todos los autores destacados conocidos 

como la generación del 98. 

      Justo, en el mismo año en el que los tres hermanos Menezo firman el 

citado documento, es cuando el oscense Joaquín Costa, el padre del 

regeneracionismo español da luz a la Liga de Contribuyentes de Ribagorza 

o la Cámara Agrícola del Alto Aragón. Él había nacido en Monzón, bien 

cerca de Barbastro, donde por tanto tiempo fundirían Ramón y su sobrino 

Benigno (Nino), y con ambos el hijo y heredero del primero, Ramonín. 

     Uno de los progresos, en relación con las comunicaciones, fue la 

inauguración del Ferrocarril de Vía Estrecha que unió Santander con 

Bilbao, línea que quedó establecida en el año 1896, dos años antes del 

“desastre del 98”. Ello, en cierto modo, facilitaba la labor de los 

fundidores, sobre todo de los que tenían su taller no muy lejos de las 

estaciones de dicha vía, como era el caso de los tres hermanos Menezo, 

pues desde  San Miguel de Meruelo hasta la estación de Beranga hay 

escasamente seis kilómetros. 

                   
 
              El ferrocarril de vía estrecha.                            Estación de Villaverde de Pontones. 

 

http://www.google.es/imgres?q=estaci%C3%B3n+de+villaverde+de+Pontones&num=10&hl=es&tbo=d&biw=1280&bih=602&tbm=isch&tbnid=d5YRLaswtE54xM:&imgrefurl=http://www.canonistas.com/foros/urbana-rural-y-arquitectura/385049-estacion-de-villaverde-de-pontones.html&docid=uB-xYxbTPFgi9M&itg=1&imgurl=http://farm9.staticflickr.com/8035/7909265598_419fa21f56_b.jpg&w=708&h=1024&ei=MeyWUL72Eqer0AXu9YH4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=211&vpy=103&dur=13281&hovh=270&hovw=187&tx=148&ty=147&sig=111601489968960008097&page=1&tbnh=134&tbnw=98&start=0&ndsp=22&ved=1t:42
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      Esta notable mejora en el sistema de transportes les permitía planificar 

mejor sus compromisos laborales, y en cierto modo, salvo que el tamaño de 

la campana lo exigiera, les evitaba con frecuencia tener que improvisar 

talleres cerca de la localidad demandante, o al pie mismo de la torre donde 

fuera a ser instalada la campana. Esto último era frecuente, especialmente 

por las zonas rurales citadas en la liquidación, pues en bastantes de ellas 

aun escaseaban los caminos de carro.  

      Como paréntesis a lo expuesto: en cierto modo, desde la instauración 

del ferrocarril en España. El primero fue en Cuba allá por el año 1837 entre 

La Habana y Bejucal, abriendo así otro mercado a los fundidores de 

campanas, ya en tiempos de nuestros bisabuelos; pues, si recordamos en 

cada estación existía la correspondiente campana avisadora. Y ella, junto al 

silbato de aquellas entrañables máquinas de vapor aumentaba el 

cromatismo sonoro del paisaje trasmerano y de toda España.  

      Por relatos oídos a Marcelino, Nino y Ramonín, así como a mi padre y 

a Pepe el alcalde; sé que los esforzados maestros campaneros del siglo 

XIX, a veces tardaban varios días en llegar a la aldea donde habían de 

instalar ellos mismos las campanas. En ciertos casos, vecinos de las 

localidades receptoras, salían a recibirlos a bastante distancia aún de su 

destino y les acompañaban hasta el lugar donde iban a ser emplazadas las 

campanas; donde era frecuente que les tuvieran preparado un agasajo a 

base de comida y bebida, ¡más de lo segundo! Lo cual, a veces, traía 

consecuencias, pues, como mínimo dilataba el tiempo de instalación. Como 

hemos comentado Clemente y yo, que nuestros abuelos (Manuel el suyo y 

Arturo el mío) no eran temperantes, ni comiendo ni bebiendo. Hasta donde 

deduzco por lo oído a los citados varias veces, Ramón era más comedido 

(el padre de Ramonín).  

      Al llegar a su destino solían ser ellos mismos los que se encargaban de 

instalar las campanas en las torres, para lo que se ayudaban de polipastos 

convenientemente fijados a la estructura. Cuando se trataba de una 

espadaña, la labor era más delicada, pues accedían al lugar de la campana 
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subiendo al tejado, y luego de izar la campana con la polea, al haber menos 

espacio, su capacidad de maniobra se reducía notablemente, debido a la 

inseguridad, entre otras cosas por el estado de los tejados, que en muchos 

casos llevaban siglos sin ser debidamente mantenidos.  

     La vuelta a nuestro valle, con aquellos medios y caminos, se hacía 

tediosa. Podía durar varios días. De hecho a mi abuelo Arturo, el último 

retorno a casa le costó una pulmonía que no pudo superar. Venían, al 

parecer, de uno de los pueblos cercanos a Soncillo, donde habían instalado 

algunas campanas. Al llegar a Meruelo siguió con su labor, a pesar de estar 

seriamente enfermo. Hoy, gracias a los avances en el mundo de la medicina 

esas dolencias, aunque son serias, se pueden vencer, pero en aquel febrero  

del año 1910 [26/2] el riesgo de muerte era alto, sobre todo, si no se tenía 

cuidado desde el principio; y mi abuelo, me consta por los relatos, no tomó 

en serio la enfermedad hasta que estaba ya demasiado avanzada. 

      Hasta ese año (1910), aquella sociedad fraternal estuvo compuesta por 

los tres hermanos. Esa huella la podemos observar en la campana  más 

grande de Osma, fundida en 1908 por Ramón Menezo y hermanos. Pero 

desde entonces se redujo la sociedad fraternal a Manuel y Ramón.  

   Por esa misma fecha Benigno (Nino) ya contaba 15 años, y es muy 

posible que a esa edad ya se implicase en aquellas labores a la vera de su 

padre y de su tío Ramón.  

      Aún faltaban unos años para que naciese Marcelino, el que tomaría, 

andando el tiempo, la antorcha en esa profesión secular dentro de la saga 

Menezo. Su hermana Brígida se casó con el ebanista Julio Rodríguez a 

principios del año 1915, y su primer hijo varón, Marcelino, nacería en julio 

de 1917.  

      Pasamos a exponer el documento central de esta exposición, 

relacionado especialmente, como queda patente, con los tres hermanos 

Menezo (nuestros abuelos), y sus hijos, los que siguieron su huella 

profesional, aunque no fuese de forma permanente, como fue el caso de mi 

padre; y también el único nieto de los tres, Marcelino, quien alternó 
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permanentemente sus quehaceres municipales por muchos años en el taller 

de José María Ortiz Alonso, el popular alcalde de nuestro valle por tantos 

años. 

      Intentamos, a lo largo de estas páginas, instalar a cada uno de nuestros 

personajes dentro del cuadro histórico en el que les tocó vivir, y encuadrar 

en ese escenario su labor. Pretendemos con ello elevar a la superficie la 

labor intrahistórica en la que todos ellos participaban calladamente. 

Buscamos, a través de estas páginas, sacar a la luz su labor, poniéndola en 

el plano que a nuestro juicio merece. En ese incesante quehacer, intentamos 

ubicar a cada uno de nuestros siete personajes como hilo central de la trama 

histórica, hasta donde nos sea posible, con los datos de que disponemos por 

ahora, sin faltar en absoluto a la realidad, ya que ellos fueron y actuaron en 

ese escenario común del devenir hispánico. 

      Intentamos analizar el espacio sociopolítico en el que todos los 

personajes relacionados con nuestra estirpe, desarrollaron su actividad, y 

ser portavoces del entorno en el que ellos dejaron su huella profesional, que 

aún perdura, si no ha sido abatida por las inclemencias del tiempo o por las 

reacciones humanas, que han demostrado ser mucho más peligrosas que las 

fuerzas desatadas de la naturaleza.  

      Lo mismo pretendemos hacer, al menos desde el 1638, con todos 

aquellos maestros fundidores con los que compartimos el apellido, de los 

cuales somos herederos de nombre, sangre y genes. Por tanto, si ellos, o 

alguno de ellos, no hubieran existido, nosotros tampoco. Trataremos de 

ubicarlos a ellos, marea intrahistórica, dentro del cuadro de los 

acontecimientos que les tocó vivir, sacándolos de los registros 

documentales donde llevan siglos inscritos, para unirlos a los apellidos 

escritos con letras de bronce en la redondez de las campanas que propagan 

su nombre, aun, cabalgando en las ondas etéreas. 

      En las tres fotocopias siguientes mostramos el documento que Rosi, la 

hija de Marcelino, diera a su tío Clemente. Tal documento, a nuestro juicio, 

es un testigo histórico. Que entre otras cosas nos sirve para ver los tipos de 
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acuerdos, que creemos eran comunes, como ya dijimos anteriormente; 

usados por los maestros campaneros a la hora de hacer los repartos de 

trabajo y responsabilidades del cobro de sus tareas ya realizadas. 

     Como ya he indicado, a la vista del mismo, cuando Clemente me lo 

mostró, me dije: ¡ya no tengo excusas para ponerme a la labor! Aquella 

tarde, el tener ante mi vista ese valioso documento, me proporcionó el 

impulso necesario para ponerme manos a la obra. Lo que por tanto tiempo 

tuve larvado, de repente emergió, al ver las firmas de nuestros abuelos, por 

las que ellos tres acordaban seguir adelante, en uno de los periodos más 

inquietantes y de mayor desánimo en la sociedad española. En la fecha de 

la firma de ese acuerdo tenía el mayor de los hermanos, Manuel, 39 años; 

Ramón 31y Arturo 29.  

     Es posible que este contrato no sea el único que hicieran los tres 

hermanos. Cabe pensar que ya en primaveras anteriores hiciesen otros, 

además de otorgarse poderes para estar acreditados ante las autoridades de 

las parroquias y municipios donde desarrollaban su labor. 

      Por lo corroborado en las fuentes que citamos, era frecuente el recurrir 

a este tipo de documentos, especialmente para avalar y dar poderes a 

terceros. Ese es el caso de los poderes que otorga María de Munar, viuda de 

Simón García de Menezo, al también vecino de Meruelo y campanero, 

Antonio Ballesteros, para que pueda cobrar los trabajos y deudas 

pendientes que tuviera su marido; pues aunque Simón estaba en Portugal 

asistido por su hijo, éste, al parecer no tenía la edad legal para representar a 

su padre en tales asuntos. Ese es el caso que ya se dio en el año 1648, 

relacionado con los maestros campaneros, cuando la viuda de Domingo 

Alonso de Viadero, María Fernández del Monte, otorga poderes a uno de 

los ancestros Menezo,  Domingo de Menezo, para que pueda llevar a cabo 

los cobros de los trabajos realizados por su difunto marido, como recoge 

Luis de Escallada González en Artífices del valle de Meruelo, cuya fuente 

es el Archivo Histórico Regional de Cantabria, 
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     El acuerdo de 1899 entre Ramón Menezo y sus hermanos: 
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Campana Nuestra Señora de la Asunción, en la torre de la parroquia del mismo nombre, del 

municipio de Borobia, Soria. 

Una jovencita de 123 años. Fundida por Manuel Menezo Pacheco, el mayor de los tres hermanos.  
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El documento manuscrito dice así: 

 

Liquidación practicada hoy diez y seis de Abril de mil ocho cientos 

noventa y nueve, entre los hermanos Manuel, Arturo y Ramón Menezo 

Pacheco, sobre las fundiciones de campanas que en compañía han 

realizado hasta la fecha; de cuya liquidación resulta lo siguiente: 

1º   Que el Manuel debe á su hermano Ramón, cincuenta y seis pesetas 

ochenta y tres céntimos. 

2º    Que el Arturo debe así mismo á dicho Ramón, ciento sesenta y nueve 

pesetas treinta y tres céntimos. 

3º   Quedan pendientes de cobrar para la compañía, ó sea los tres hermanos 

por partes iguales, las partidas que á continuación se detallan.  

 

 

             Provincia de Madrid.                          Pets.   Cent. 

       1ª En Pezuela de las Torres ----------------    525  =    “ 

           Provincia de Guadalajara.     

        2ª  En Arbéteta ------------------------------    400 =     “ 

        3ª  En Ontoba  (Hontoba)  -----------------    125 =     “ 

        4ª  En Almallanes (Armallones) ----------    135 =     “ 

        5ª  En Clares ---------------------------------    220 =     “ 

        6ª  En Escamilla -----------------------------   320 =     “   

        7ª  En Iolm (Imón)    ------------------------    110 =     “  

                                                    A la vuelta –   1.835 =     “                             
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                                         Suma  anterior ------- 1.835 =   “ 

          8ª  En Trillo ----------------------------------    125 =   “ 

          9ª  En Aranzueque --------------------------    150 =   “ 

         Provincia de Burgos.  

         10ª En Quintanilla  Sumuñoz (de Somuño)  225 =   “   

         11ª En Ontoria la Cantera (Hontoria de la)  140 =   “  

         12ª En Cañizar de los Ajos (de Argaño) --- 115 =   “ 

         13ª  En Relojero (¿?) -------------------------  468 =   “ 

         14ª  En Cuevas de San Clemente -----------  415 =   “ 

         15ª  En Valdeande ----------------------------   211 =   “ 

         Provincia de Zaragoza.   

          16ª  En Illueca --------------------------------   555 =   “ 

         Provincia de Soria.    

         17ª  En Los Illugos (¿?) ---------------------   200 =   “ 

         18ª  En Centenera del Campo --------------   200 =   “ 

         19ª  En Tardesillas  --------------------------   266 =   “ 

         20ª  En Castil Frio  --------------------------    171 =   “ 

         21ª  En Alconaba  ----------------------------   150 =   “ 

         22ª  En Castil de Tierra ---------------------   100 =   “ 

         23ª  En La Losilla ---------------------------      48 =   “ 

         24ª  En Santiuste -----------------------------     75 =   “ 

            Totales ----------                                     5.449 =    “ 

 

 



 

112 

 

   Nota-.} Las obligaciones correspondientes á las anteriores partidas, 

quedan para su cobro en poder del Manuel, las números, (numeradas) 1ª, 

2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, y 9ª; las numeradas con los 3ª, (creo que debe decir 4ª) 

11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª y 24, en poder del Arturo; y las números 

17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª y 10ª en poder del Ramón; siendo condición, que 

al hacerse efectivas alguna o algunas de estas partidas, por cualquiera de 

los interesados, se dividan entre los mismos, abonándose al que las realice, 

los gastos que al efecto se ocasionen, previa cuenta detallada de los 

mismos, que presentará en el acto. 

  Y para que así conste, y cumplimiento exacto de esta liquidación, al cual 

nos obligamos, se extiende la presente por triplicado, una para cada 

interesado, en Meruelo á diez y seis de Abril de mil ocho cientos noventa y 

nueve. 

 

     Manuel Menezo                                                   Ramón Menezo                         

                               

                                                                                            
       Manuel (1859-1928)                                                                      Ramón (1868-1931)                                  

                                    

 

                                         Arturo Menezo 

                                                                           

                                                               
                                                           Arturo (1866-1910) 
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Comentarios al documento: 

1º.- Hemos procurado respetar la ortografía del documento. 

2º.- Por esa razón hemos respetado los nombres de los lugares donde 

realizaron su actividad, tal y como fueron escritos. Cuando hay alguna 

diferencia relacionada con el nombre del lugar queda advertida en color 

rojo. 

3º.- Donde no hemos encontrado el lugar indicado en el escrito, con el 

toponímico que aparece en él, hemos puesto interrogantes.  

4º.- En el caso de Relojero, cuando detallan los pueblos de Burgos, es 

posible que tal vez se refieran a algún contrato para la realización de un 

conjunto de campanas para un reloj o carillón.     

5º.-El valor aproximado de las cantidades que Arturo y Manuel debían a 

Ramón sería hoy, más o menos. ¿?, analizando los salarios, especialmente 

los del campo; podríamos establecer la siguiente comparación: las 

cincuenta y seis pesetas que adeudaba Manuel equivaldrían al salario (más 

bien bajo) de una mensualidad. Y las ciento sesenta y nueve que debía 

Arturo equivaldrían a tres meses del mismo salario. 

Esos tres meses “de crédito” que debía Arturo (mi abuelo), seguramente 

estaban relacionados, aun, con los gastos de su reciente boda. Mi padre 

nació ese mismo año, el 14 de noviembre. 

6º.- Posiblemente, la mayoría de los trabajos que cita este documento fueron 

elaborados en los años 1897 y 1898, dos años cruciales en la Historia de 

España. En el primero fue asesinado (como ya es sabido) Cánovas del 

Castillo, el jefe del gobierno, y en el 1898 perdió España todas las tierras de 

ultramar (Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Palao, Las Marianas, las 

Carolinas y la Isla de Guam).  

      En las Carolinas ya se habían producido desencuentros con el emergente 

poder de la marina del canciller Bismark, que pretendía, y en cierto modo 

logró, hacerse con el control de aquel archipiélago. El estado de 

conservación de aquellos territorios insulares del Océano Pacífico, debido al 
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debilitamiento de la administración española en ese siglo en que nuestra 

nación fue tan castigada, desde que Europa entera fuese sacudida por las 

guerras napoleónicas, era realmente lamentable. Para el tiempo en que 

nuestros abuelos  acordaron el contrato expuesto, el escaso control y 

dedicación gubernamental, los tifones y terremotos fueron dejando en muy 

mal estado las infraestructuras de aquellos territorios.  

      Como ya dijimos en la primera parte, uno  de los objetos salvados de los 

desastres fue la campana de la catedral de Guam, recogida de entre los 

escombros de su campanario. Campana que en los tiempos de San Vítores 

(1668) había sido fundida en Manila. Otra campana, la de la misión 

capuchina, ubicada en la capital de la región, Santa Cristina de Yap, nombre 

dado entonces a la capital de esta región micronesia en honor de la reina 

madre María Cristina, regente de su hijo Alfonso XIII, al parecer, se 

encuentra en Colonia, Alemania. Y no solo los alemanes se apropiaban de 

las campanas de las misiones e iglesias españolas de aquellas latitudes; la 

potencia emergente y entonces ya hegemónica, también lo hacía. 

 

                                           
 

                Campanas que fueron sustraídas de una iglesia en Meycauayan  

                (Filipinas).Devueltas por la administración estadounidense el año 2011. 

 

 

      Sí, esas campanitas de la imagen precedente fueron encontradas en julio 

de 2011 por una monja  del convento de las Hermanas de la Misericordia en 

Omaha, Nebraska. Y una vez averiguada la procedencia, las monjas de 

Omaha las entregaron al consulado de Filipinas en Chicago. 
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     Por aquellas mismas fechas, una vez que los defensores de Baler, 

reconocieran la rendición previa, muchos insurgentes filipinos volvían sus 

armas contra el ejército de los EE. UU. En una emboscada que sufrieran los 

norteamericanos en Balangiga, éstos tomaron en represalia las campanas de 

la iglesia de ese lugar. A pesar de las reclamaciones de la administración 

filipina, las campanas siguen en manos de los estadounidenses. Este acto 

está relacionado con el viejo sistema que usaban los ejércitos ocupantes, 

llamado Derecho de campanas, de lo cual trataremos más adelante.  

 

                
             Dos de las campanas mencionadas, expuestas en una antigua base del  

             Regimiento de Infantería en Wyoming (EE. UU). 

 

 

     Hacía casi dos siglos y medio que se dieron casos semejantes. Por el 

tiempo en que Simón García de Menezo y su hijo Antonio fundían por 

tierras portuguesas, los ingleses, en aquel hostigamiento coordinado con 

holandeses y franceses a las tierras españolas, especialmente en ultramar, 

intentaron hacerse con la Perla del Caribe (Cuba), justo en los tiempos en 

que nuestra nación no daba abasto a tantos frentes a la vez. Por el año 1662, 

en un golpe de mano, los ingleses desembarcaron casi un millar de hombres 

en la bahía de Santiago. Luego de un mes, viendo que no había progresos en 

su proyecto de apoderarse de la isla, se llevaron los cañones y las campanas 

de las iglesias de Santiago. 

       Otras veces eran los propios españoles los que tenían que echar mano 

de sus preciadas campanas. Ponemos como ejemplo la situación de acoso 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:FE_Warren_bells.jpg
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en que se vieron en las Filipinas cuando corría la primera parte del siglo 

XVII. Siendo gobernador en Filipinas Juan de Silva, tuvo que hacer frente a 

una escuadra holandesa que operaba por aquella zona en los tiempos de la 

tregua establecida entre Holanda y España. Fue en la primavera del año 

1610, y para tal fin, una vez avisado, el gobernador Silva preparó rápida y 

sigilosamente una flota adecuada para tal fin. Entre otras naves, construyó 

una nao a la que nombró San Juan Bautista, para cuya clavazón se fundieron 

rejas de las ventanas, al parecer de la ciudad de Cavite… Y se armó con 26 

cañones, gracias al bronce que proporcionaron una buena serie de 

campanas. En aquella ocasión el bronce reconvertido ayudo a dominar, 

apresar y a ahuyentar a los entrometidos holandeses.  

      En la última fase de la Guerra de los Treinta Años,  cuando ya hacía más 

de una década de la muerte de Gustavo Adolfo de Suecia en la batalla de 

Lützen, fue sitiada la ciudad morava de Brno (actual Chequia), por parte del 

ejército sueco (respaldado económicamente, en un principio, por el cardenal 

católico  Richelieu, valido del rey francés).  La ciudad estuvo acosada 

durante tres largos meses, hasta que en lo más crudo del sitio, el general 

sueco se comprometió a abandonar y retirarse si no rendía la ciudad antes de 

las doce. El campanero de la, hoy, catedral, seguro que de acuerdo con el 

responsable de los sitiados y otros vecinos, hizo sonar las campanas del 

mediodía una hora antes. Los suecos que no disponían de relojes, al parecer, 

de acuerdo con la palabra dada abandonaron el sitio.  Desde aquel evento, 

año 1645, las campanas de la catedral de Brno vienen dando doce 

campanadas a las once de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_L%C3%BCtzen_%281632%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_L%C3%BCtzen_%281632%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal_Richelieu
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De nuevo con la Generación del 98 

     Se puede decir, como hemos apuntado, que nuestros abuelos eran 

también de la Generación del 98, ya que en esa fecha estaban laborando, a 

su manera, y eran coetáneos de los principales genios de esa generación tan 

celebrada. Y, cómo no, las campanas influyeron en todos los prohombres 

de esa celebérrima generación, aunque hasta donde tengo entendido, Ángel 

Ganivet, creo que es el único que no las cita: 

      Uno de los sonetos de Unamuno canta así en sus dos primeras estrofas: 

                    “Te da en la frente el sol de la mañana 

                      recién nacido, pálida doncella, 

                      misteriosa visión, fugaz estrella, 

                      que te derrites en la luz. Hermana” 

 

                     “de la que nace cuando la campana 

                       tocando a la oración doliente sella 

                       la fatiga de un día más, la mella 

                      que sume el alma en la mortal desgana”… 

 

      Dice otro gigante de esa generación, Pío Baroja: “El 5 de febrero se 

festeja a Santa Águeda, hija de Catania. A Águeda le dan martirio, le 

cortan los senos: la convierten en Patrona de las nodrizas. Después frena 

las erupciones de esa gran teta de la Tierra que es el Etna: la hacen 

Patrona de los fundidores de campanas.” 

      Y señalaba Azorín:"...A la madrugada la campana del convento... 

llama a maitines... Estas campanitas cristalinas que resuenan en la soledad 

de la alta noche... han venido sonando desde el siglo XIII al XIX. Todo es 

fugaz y todo perece. Perece lo que semejaba más duradero. Y sin embargo, 

estos sones dulces, sones fugaces, permanecen y son como un nexo que une 

lo caduco, a lo largo del tiempo, con lo inconmovible. La continuidad 

histórica en esta amada España no puede tener signo más expresivo. Se 
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desvanecen las campanadas en el aire y se suceden otras campanadas a lo 

largo de las generaciones..." 

   Antonio Machado, relatando el Camino de Santiago: 

                     “Hoy te escribo en mi celda de viajero, 

                       a la hora de una cita imaginaria. 

                       Rompe el iris al aire el aguacero, 

                       y al monte su tristeza planetaria. 

                       Sol y campanas en la vieja torre.” 

   También Machado en su canto A un Olmo Seco dice: 

                      “Antes que te derribe, olmo del Duero, 

                        con su hacha el leñador, y el carpintero 

                        te convierta en melena de campana,”… 

     Y: 

                      “No el sol, sino la campana, 

                       cuando te despierta, es 

                       lo mejor de la mañana.”. 

   Y Ramón del Valle-Inclán, en el “Milagro de la mañana”: 

                      “La recuerda un cantar  

                       En una fabla vieja:  

                       Campana, campañista 

                       Do Pico Sagro,  

                       Toca por que floreza  

                       A rosa do milagro.” 

 

      También cita Valle-Inclán las campanas, en varias ocasiones en Divinas 

palabras. Tragicomedia de aldea. Don Ramón perdería su brazo izquierdo 

en una disputa con Manuel Bueno en el verano de 1899; el mismo año en 

que los hermanos Menezo firmaban su contrato. Este genial autor de la 
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generación del 98 nació en el año 1866, dos años antes que su tocayo 

Ramón Menezo Pacheco. Al creador del esperpento le sobraba una mano 

para realizar su obra, pero nuestros abuelos necesitaban ambas para que su 

obra fuera lo que fue, ¡Atinada! ¡Perfecta! ¡Del 98! 

      El almeriense Francisco Villaespesa canta así a las campanas en el 

primer terceto de su soneto a la Misa del Alba:  

                     ¡Oh, sentir, entre sueños, el sonoro 

                     clamor de la campana cristalina 

                     llamando a misa con su voz de oro…! 

      Enfatiza Rosalía de Castro en su poema a las campanas, en la segunda 

estrofa: 

                      “Como los pájaros, ellas, 

                        tan pronto asoma en los cielos 

                        el primer rayo del alba, 

                        le saludan con sus ecos.” 

   Y dice la misma ilustre autora en sus Cantares gallegos: 

                            “Ven a noite..., morre o día,  

                          as campanas tocan lonxe  

                          o tocar da Ave María”. 

                       “Campanas de Bastabales, 

                         cando vos oio tocar, 

                         mórrome de soidades” 

      Rubén Darío, nacido en 1867, un año mayor que Ramón Menezo, dice 

así en su poema La cartuja: 

                                  “fueron para ellos minas de diamantes  

                               que cavan los mineros serafines,  

                               a la luz de los cirios parpadeantes  

                               y al son de las campanas de maitines”.  
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      Y ya el Nobel Juan Ramón Jiménez, nacido en 1881, nos dice en El 

Viaje Definitivo: 

                           Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; 

                           y tocarán, como esta tarde están tocando,  

                           las campanas del campanario. 

      Y, aunque no sea de esa generación, incluimos un soneto de nuestro 

Gerardo Diego, donde describe las torres de Compostela, huella también de 

artistas trasmeranos: 

                  ANTE LAS TORRES DE COMPOSTELA 

            También la piedra, si hay estrellas, vuela.  

            Sobre la noche biselada y fría  

            creced, mellizos lirios de osadía;  

            creced, pujad, torres de Compostela.  

 

            Campo de estrellas vuestra frente anhela,  

            silenciosas maestras de porfía.  

            En mi pecho —ay, amor— mi fantasía  

            torres más altas labra. El alma vela.  

 

           Y ella —tú— aquí, conmigo, aunque no alcanzas  

           con tus dedos mis torres de esperanzas  

           como yo estas de piedra con los míos,  

 

            contempla entre mis torres las estrellas,  

            no éstas de otoño, bórralas; aquellas  

            de nuestro agosto ardiendo en sueños fríos. 

            -Gerardo Diego 
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 Cambio de dinastía  

      Carlos II (1665-1700). Con él terminó la serie de monarcas de la llamada 

Casa de Austria que por dos siglos rigieron la primera monarquía que llegó a 

ser transcontinental, la que puso en comunicación a todos los continentes de 

nuestro Globo Terráqueo. 

      Durante los últimos años del reinado del postrer de Los Austrias, tiempos 

ya de zozobra en las riendas al frente de la nación; rastreando las estadísticas 

existentes, da la impresión de que desciende la demanda de campanas.  Al 

menos, en los registros de ese periodo, en relación con los campaneros 

Menezo, no se detecta actividad alguna en esos días, hasta hoy. Aunque es 

posible que investigadores como Francesc Llop i Bayo, o colaboradores de 

su equipo nos sorprendan gratamente. 

      Si que se instalaron algunas campanas, incluso por profesionales de 

nuestro entrañable valle. Por ejemplo Juan de Solano Palacio, en el año 

1691,  fundió e instaló la campana Santa María en la parroquia Andra Mari 

de Lemona (Lemoa), Vizcaya, como recoge Escallada González en Artífices 

del Valle de Meruelo Siete Villas en el Antiguo Régimen, cuya fuente es el 

Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. También recoge 

www.campaners.com con la referencia de Escallada, la obra realizada por el 

maestro fundidor del vecino Güemes, Alonso de la Bárcena II: la campana 

del reloj de la Catedral de la Asunción de El Burgo de Osma, año 1691.  

      Y se sabe también, ateniéndonos a las mismas fuentes que, al meruelano 

maestro fundidor Francisco Antonio de la Sierra Mazo, en pugna con 

Antonio de Gargollo, se le adjudica la fundición de una campana para la 

parroquia de Arnuero en el año 1697. 

     El año en que falleció el último monarca de la Casa de Austria, 1700, 

instaló Bernardino del Solar la campana Cuartos mayor de la Catedral 

Primada de Toledo. Y ya, en plena contienda, quizá las primeras campanas 

que se instalaron fueron las de la parroquia de Lekeitio, Vizcaya, obra de 

Foncueva; Gargollo, año 1700, y la llamada Santa Eulária de la parroquia del 

mismo nombre en Santa Eulária des Riu, Ibiza.          

http://www.campaners.com/
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      En plena contienda, año 1705 cuando se dio el sitio de Barcelona por 

parte de los partidarios del archiduque Carlos, fabricaron la campana grande 

de la Catedral de Salamanca Pedro Güemes y Francisco Antonio de la Sierra 

Mazo. El primero, de Güemes, como queda reflejado en capítulos 

precedentes.  

      En la Cataluña austracista, cuando faltaban dos años para la conclusión 

de la contienda dinástica, año 1712, fundió un maestro campanero nombrado 

Serva la campana dels Quarts, para la Catedral de Santa María, Girona.  

      Una vez concluida la Guerra de Sucesión, e implantada ya la Casa de 

Borbón al frente de la Monarquía Hispánica en la persona de Felipe V, 

ocurrió un hecho digno de ser mencionado, en relación con el tema que nos 

ocupa. Trasmite lo siguiente María Trinidad López  García en su trabajo 

sobre La enajenación de las campanas de los conventos suprimidos en 

Murcia en la desamortización de Mendizábal (1836-1840), acerca de un 

hecho sucedido en la diócesis de Murcia, pero no con motivo de la 

desamortización, sino en el siglo anterior: “Paradójicamente, en 1724, los 

jesuitas pedían al Rey el cañón de artillería que se encontraba en la Casa de 

Comedias de Murcia, para fundirlo y hacer de él una campana”… “y así el 

cañón, símbolo de destrucción material, es sustituido por la campana, que 

lo es renovación espiritual. El cañón, que acaba con las vidas humanas; la 

campana, que convoca y une a los hombres para escuchar la palabra de 

Dios, símbolo de la vida eterna. El mismo bronce puede servir, como vemos, 

para finalidades diametralmente opuestas”. 

     Ya ventilada la guerra que dejó un escenario territorial y político muy 

diferente al anterior, no solo en España, en todo lo relacionado con el Mundo 

Occidental. En el año 1729 Pedro Güemes fundió la campana Berenguela de 

Santiago de Compostela. La inscripción en el bronce de la misma, recogida 

por www.campaners.com delata el nombre del autor: “DON PEDRO DE 

GVEMES + ME FECIT”. 

 

http://www.campaners.com/
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La campana llamada de ánimas 

      Y ya, en nuestros días, escribe Vicente Núñez Marqués en la publicación 

Arevacos, nº 36 sobre las campanas de la catedral, al hablar de los toques de 

los campaneros. Dice así la tercera estrofa: 

                             “Campanero, dulce amigo, 

                               enséñame a repicar. 

                               Quiero ser también testigo 

                                de cómo saben cantar 

                                y como lloran a veces 

                               las campanas, al tocar... 

                               Son las doce, 

                               luce el sol... 

                               Campanero, yo te digo 

                               que Él solamente conoce 

                               tu sublime vocación. 

                               Los canónigos se alejan 

                               y por un momento dejan 

                              desierta la Catedral... 

                              Tú, señor de tu castillo, 

                              vuelve a tu dulce estribillo: 

                              din, din, don; darán, dan, dan.” 

      Indica en ese artículo Vicente Núñez Marqués que la campana llamada 

de las ánimas lleva la inscripción siguiente: "Virgen del Espino, patrona 

Burgi Oxomensis Sancta ... MDCCLXXIII. La hizo Petrus Menezo".  Luego 

añade el articulista: “La inscripción es en oro, y tiene impactos de bala, sin 

duda del tiempo de la guerra carlista.”.  De aquí podemos deducir lo 

siguiente: que el fundidor Pedro Menezo es el que aparece entre otros 

documentos, en el libro de Luis Escallada González, Artífices del Valle de 

Meruelo, en la pág. 150. Pero es más seguro que se trate de Pedro Menezo 

de Orenzana, pues, aunque los dos Pedro Menezo son contemporáneos, 
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según los listados de la web campaners.com la fecha que figura en la 

campana concuerda exactamente con lo expuesto en esa publicación. Siendo 

que la campana fue instalada en el año 1773, hasta el comienzo de la primera 

guerra carlista ya llevaba la campana de las ánimas sesenta años dejándose 

oír, y cien años hasta los tiempos de la tercera carlistada. Por tanto, cuando 

nuestros abuelos anduvieron laborando e instalando sus campanas en esa 

torre catedralicia tuvieron que ver, sin duda, las huellas de los impactos en la 

campana de las ánimas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Instalación de una campana en la torre de la catedral del Burgo de Osma. 

                    ¡Si ellos y sus antepasados hubieran tenido a su alcance la tecnología actual! 

 

 

      Es casi seguro que las balas que impactaron en la campana de las ánimas, 

si es que eran las huellas de la última guerra carlista, serían sin lugar a 

dudas, balas de las armas liberales. Pues para el tiempo de la tercera 

carlistada el Burgo de Osma era un feudo carlista, y su máximo líder en toda 

esa diócesis episcopal era y fue durante treinta y dos años el celebérrimo 

integrista Lagüera Menezo. El año de su nombramiento marcó un hito 

importantísimo en la historia de esa diócesis, pues luego de 1264 años de 

haber formado parte de la   Provincia Metropolitana de Toledo, pasó a 

depender esa diócesis del arzobispado de Burgos. Hasta entonces, desde su 

fundación, allá por el año 597, en plena época visigótica, había sido 

sufragánea del Primado toledano.  
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Maestros campaneros en los tiempos de la Ilustración 

     El año 1773, cuando fue instalada la campana de las ánimas en la 

catedral burgense, coincide con el de la desaparición de uno de los hombres 

símbolo de nuestra ilustración, quizá aún hoy más reconocido en el 

extranjero que en nuestro propio suelo: Jorge Juan Santacilia. Fue uno de los 

científicos de la expedición franco-española que comprobaron el 

achatamiento de los polos terrestres. Los trabajos y la colaboración de los 

dos principales científicos españoles, Antonio de Ulloa y Jorge Juan, fueron 

y son un ejemplo de compenetración y complementariedad. Cuando se 

pusieron manos a la obra por las tierras cercanas a Quito (capital de 

Ecuador) contaban, Jorge Juan, veintiún años, y Ulloa diecinueve. La 

medición de un arco de meridiano por debajo de la línea del ecuador, en  

tierras del virreinato del Perú, fue además el primer paso para establecer un 

patrón de medida universal, el metro. De ello daremos cuenta más adelante. 

 

 

                                     
 

                             Antonio de Ulloa.                                   Jorge Juan Santacilia. 

 

 

     Basándonos en el catastro del marqués de la Ensenada, Jorge Juan 

Santacilia era doce años mayor que Pedro de Menezo Anero. No sabemos la 

diferencia de edad con su hermano Francisco, quien figura como aprendiz en 

el mismo catastro. Tampoco podemos establecer una referencia acertada con 

Pedro de Menezo Orenzana, aunque por el listado de sus obras en la web 

campaners se puede deducir que era más joven que Pedro Menezo Anero. 
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Conociendo mi interés por este ensayo, Juan Luis López Menezo me proporcionó este material: 

Página correspondiente al Catastro del marqués de la Ensenada, donde se menciona a Pedro 

Menezo y a su paisano Gregorio Alonso. Catastro de Ensenada, año 1753. 
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      Por los años en que Francisco Menezo y los otros dos de nombre Pedro 

estaban en plena producción, como lo demuestra específicamente el listado 

de campaners.com en relación con Pedro de Menezo Orenzana, Celestino 

Mutis ya andaba por las tierras del virreinato de Nueva Granada. La obra de 

Mutis fue vasta y profunda. En el mismo año que se instalara la campana de 

las ánimas en la catedral del Burgo de Osma, Mutis, que también era 

sacerdote, se declaró copernicano ante el virrey neogranadino, Manuel de 

Guirior. La obra de Mutis fue muy bien considerada por Humboldt y por 

Linneo, así como por el hijo de éste que en su honor dio nombre a la 

Mutisia. Celestino Mutis sobresalió como matemático, investigador, minero, 

médico y sobretodo botánico.  

      Humboldt opinaba que Celestino Mutis era el mejor ilustrador botánico 

del mundo. Humboldt pensaba así. ¿Cuántos docentes españoles lo han 

comunicado a sus alumnos en los dos últimos siglos? 

 

                                        
 
                     José Celestino Mutis, ilustrado matemático, médico y naturalista. 

 

     Sus trabajos científicos dieron como resultado la recolección y 

clasificación de unas 20.000  especies vegetales y de 7.000 animales por las 

tierras del virreinato de Nueva Granada, especialmente por el espacio que 

hoy comprende la república de Colombia. Murió en octubre del año 1808, 

siendo virrey de Nueva Granada A. Amar y Borbón, cuatro meses después 

de la Batalla de Bailén, por los tiempos en que Pedro Menezo Vierna era 

asistido por sus dos yernos, Iñigo Alonso de Munar y Narciso Ortiz Negrete. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
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      El año del fallecimiento de este ilustrado español detentaba la corona de 

España José Bonaparte, el hermano de Napoleón; y algunos de los criollos 

que posteriormente serían próceres en la emancipación de las tierras de la 

América continental se batían contra el invasor de nuestro suelo peninsular.  

Para esa época ya habían pasado siete años de las últimas campanas 

instaladas por el laborioso Pedro Menezo de Orenzana, coetáneo de algunos 

de los grandes ilustrados españoles. Concretamente la última campana 

instalada por ese maestro fue en el año 1801, en la catedral de Santo 

Domingo de la Calzada.  

      En campaners.com existe un enlace que  consideramos de sumo interés:  

http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=126 : 

MENEZO ORENZANA, PEDRO DE 

    

    Nombre de la campana Año Municipio   Lugar de instalación  

    

    1ª. San Antonio 1766 SORIA San Juan Rabanera  

    2ª. Jesús, María y José 1767 CIDONES Parroq. Asunción de Herrer.  

 
 

   3ª. Jesús y María 1768 SALDUERO Parroq. San Juan Bautista  

 
 

   4ª. Jesús, María, José y 
S. 1768 BANIEL San Esteban Protomártir  

    

5ª. Jesús, Santa Ana 1769 

LA REVILLA DE 
 CALATAÑAZOR  La Natividad de Nª. Señora  

 
 

   6ª. Jesús y Santiago 1769 FUENTELALDEA  Parroq. Santiago Apóstol  

 
 

   7ª. Jesús, María y José 1770 TALVEILA  San Miguel Arcángel  

 
 

   8ª. Jesús, José y María 1770 CASAREJOS  Parroq. San Ildefonso  

 
 

   9ª. Jesús, María, José, 
S. Esteban 1770 CORTOS  San Esteban Protomártir  

 
 

   10ª. Jesús y María 1771 CASTIL DE TIERRA  La Asunción de Nº. Señora  

http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=126
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   11ª. Jesús, María, José 
Sra.  1773 VALDECANTOS  Parroq. San Juan Bautista  

    12ª. Jesús, María, José 
Sra.  1773 

HINOJOSA DEL  
CAMPO  Torreón de la Muralla  

    13ª. Campana de las 
Ánimas 1773 EL BURGO DE OSMA  Catedral de la Asunción  

    

14ª. Jesús y María 1774 

MONTENEGRO  
DE CAMEROS  Parroquia de La Asunción  

    15ª. Santa Ana 1778 CABREJAS DEL PINAR Ermita de Santa Ana 

    

16ª. Prima 1780 

SANTO DOMINGO  
DE LA CALZADA Cat.de la Sant. Trinidad 

    

17ª. Unción 1780 

SANTO DOMINGO 
 DE LA CALZADA Cat.de la Sant. Trinidad 

 
 

   18ª. Santa Bárbara 1781 VILLAR DEL ALA Parroquia del Salvador 

    

19ª Jesús, María y José 1784 

MONTENEGRO  
DE CAMEROS Parroquia de la Asunción 

 
 

   20ª Jesús, María y José 1785 VINUESA  Nuestra Señora del Pino  

 
 

   21ª. Jesús y María 1785 ABEJAR San Juan Bautista 

    22ª Jesús, María y José 1794 ESPEJO DE TERA Parroquia de San Bonifac. 

    

23ª. Esquila pequeña 1801 

SANTO DOMINGO 
 DE LA CALZADA Cat.de la Sant. Trinidad 

     

     Pedro Menezo Orenzana, como muestra este listado de la web 

campaners.com, fue muy activo desde el año 1766 hasta el 1801. Al menos, 

así queda patente en su labor por las tierras de Soria y Logroño, según lo 

reflejan los datos que presenta el precedente documento. Al año siguiente de 

la instalación de la primera campana señalada en el listado, se produjo la 

expulsión de los jesuitas de todas las tierras de la Monarquía Hispánica. Y 

antes de que él dejara sus actividades profesionales, ya habían emergido dos 

constituciones; la primera fuera del continente europeo, en los emergentes 



 

130 

Estados Unidos de América, única nación no dependiente de una metrópoli 

europea, por entonces. La segunda constitución fue la de la Francia 

revolucionaria. 

     Como vemos en el listado, desde la instalación de la campana San 

Antonio en la iglesia de San Juan de Rabanera, Soria, año 1766, hasta la 

Esquila pequeña, instalada en la catedral de Santo Domingo de la Calzada 

en el año 1801, se pasó Pedro Menezo Orenzana 35 años aportando  sus 

obras a las torres de Castilla y La Rioja. 

 

                                             

      La Esquila pequeña en la torre de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. 

      Última campana instalada, según el inventario, por Pedro Menezo Orenzana. 

      Foto Álvaro Muñoz, Mari Carmen; Llop i Bayo, Francesc. 03/09/200 (Campaners). 

 

      Al parecer, todas ellas siguen emitiendo sus sonidos, como lo hicieran en 

el siglo XVIII, excepto, al parecer la campana de las Ánimas de El Burgo de 

Osma, la que fuera herida por los impactos de bala en nuestras guerras 

carlistas. 

     En agosto del año 1985, un grupo de ciclistas con el que hice la Ruta 

Románica, al visitar la catedral de Santo Domingo de la Calzada y oír sus 

campanas, seguidamente oyeron de mi acerca de la aportación de nuestros 

ancestros en el arte de la fabricación de las mismas. ¡Si entonces yo hubiera 
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sabido que esas campanas que estábamos oyendo llevaban también la firma 

Menezo!… 

     Según indica Escallada González en Artífices del Valle de Meruelo, 

citando como fuentes el Archivo Histórico Regional de Cantabria y el 

Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, los hermanos Pedro y 

Francisco Menezo figuran relacionados con Meruelo en el Catastro de Zenón 

de Somodevilla, Marqués de la Ensenada. Cuando nació Pedro, el mayor de 

estos hermanos, el futuro Marqués de la Ensenada cumplía con sus 

obligaciones en los Reales Astilleros de Guarnizo a las órdenes de José 

Campillo y Cosío, donde permaneció por cinco años. De Guarnizo pasaría a 

Ferrol y de Ferrol a Cádiz. Iría ascendiendo don Zenón hasta ser Ministro de 

Hacienda, Marina de la Guerra e Indias. Fueron aquellos años en los que 

Pedro Menezo desarrollaba sus actividades profesionales, de los más 

fructíferos para la nación española. Y eso fue lo que inquietaba a Inglaterra, 

que se puso a trabajar… hasta que consiguió la destitución de Somodevilla, 

usando a los enemigos de don Zenón que había dentro de casa…  

En el tiempo de estos dos hermanos Menezo se publicaron los trabajos de 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Siendo Ulloa gobernador de la mina de 

Huancavelica describió para el mundo científico el platino. Al ser destituido 

el marqués de la Ensenada, también lo fue uno de sus más íntimos 

colaboradores, Juan Fernández de Isla, el que tanto hiciera por modernizar la 

agricultura y la industria de nuestra región. Pero al caer en desgracia don 

Zenón también sufrió la misma suerte el mecenas cántabro. Por algo, al poco 

de la caída del Marqués de la Ensenada el embajador inglés comunicaba a su 

gobierno: “Ya no se construirán más barcos en España”. Sí, esos eran 

precisamente los años en que los hermanos Menezo desarrollaban sus 

actividades profesionales. 

     Reinando aún el primer rey de la Casa de Borbón, Felipe V, cuando 

Pedro Menezo Anero contaba 16 años (1741), se produjo el ataque de los 

ingleses a Cartagena de Indias. La flota preparada por los ingleses para aquel 

evento, era comparable, en efectivos, a la del desembarco de Normandía en 
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el año 1944. Con tales medios, pensaban los atacantes que aquello sería un 

paseo militar. Efectivamente, pillaron casi desprevenidos de medios a los 

responsables de la defensa, que en aquel momento solo contaban con seis 

barcos y un total de tres mil hombres, entre nativos, criollos y peninsulares. 

El virrey Eslava, no muy ejemplar, contando con la descollante estrategia y 

resolución de Blas de Lezo descalabró a aquella masa ingente que liderara el 

almirante Vermon, asistido entre otros, por un hermano del que, con el 

tiempo, sería el primer presidente de los EE. UU., George Washington. ¡Ah! 

Faltaban las campanas. Según Labayru en el Compendio de la Historia de 

Bizcaya, cuando llegó la noticia de la derrota inglesa, se celebraron fiestas. 

Sin embargo, al poco de esta gran hazaña, Lezo había fallecido exhausto. 

Seguro que Pedro Menezo y su hermano menor, Francisco, oyeron estos 

relatos, relacionados con el héroe de Pasajes (Guipúzcoa). Donde también 

brilló la figura de su coetáneo trasmerano Felipe González Ahedo, el marino 

que cartografiara la Isla de Pascua.  

 

                       
 

Los ingleses pensaron que con semejante ejército era imposible no vencer. De antemano   

acuñaron una medalla que decía: “El orgullo de España humillado ante el almirante Vernon”. 

 

 

     Según recoge Escallada González, el año 1755, cuando Pedro Menezo 

Anero cobra el trabajo que había hecho para la parroquia de Santa María 
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de Orduña, es el año en que toda Europa sintió el tremendo terremoto y 

consecuente maremoto que asoló la ciudad de Lisboa. 

      En época de la Ilustración, Aranjuez y su entorno son testigos de la obra 

de bastantes trasmeranos, cuyos casos más emblemáticos, al menos 

conocidos, son las obras de los campaneros de Arnuero y el antiguo Camino 

Real que iba desde Madrid a la villa de Aranjuez y continuaba hasta 

Andalucía. El puente sobre el río Jarama fue obra del vecino de Meruelo  

Marcos de Vierna Pellón, otro ilustre e ilustrado hijo del Valle de Meruelo, 

secundado por sus canteros, sin duda buena parte de ellos trasmeranos. 

Coronado el Puente Largo de Aranjuez; puente que todavía está en pleno 

servicio, luego de más de dos siglos y medio, en óptimas condiciones. Desde 

el comienzo del reinado de Fernando VI, el espíritu de la ilustración y Los 

Apuntamientos del Padre Martín Sarmiento sobre la construcción de la Red 

Radial de Caminos Reales en España, sirvieron de impulso al segundo 

monarca de la Casa de Borbón. Y la conclusión satisfactoria del Puente 

Largo, ya en los primeros años del tercer Borbón, Carlos III, fue decisiva 

para que el monarca nombrase al hijo de Meruelo, Marcos de Vierna Pellón, 

Comisario Real de Guerra y Director de Puentes y Caminos del Reino. La 

misión del ilustrado trasmerano era realizar la red radial, origen de las 

carreteras actuales que desde Madrid parten en todas las direcciones, como 

ideara el ilustrado padre Sarmiento. 

      Ya, desde su nacimiento, esa estructura fue elogiada por los técnicos de 

la época. A los ochenta años de su construcción, Pascual Madoz en su 

Diccionario-Geográfico-Estadístico-Histórico dice acerca de esta perenne 

estructura: “el Sr. D. Cárlos III… determinó en 1760 construir las carreteras 

generales, que desde la corte conducen á las provincias, al poner en planta 

la de Andalucia encargó al arquitecto que la dirigía, D. Marcos de Bierna, 

la construcción del puente sobre este r. donde estaba el anterior 

próximamente, y le llevó á cabo con solidez y hermosura”… Ciertamente, 

aún hoy es digno de admiración ese puente, hasta tal punto que a todo el 
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entorno se le denomina Puente Largo, bien a la empresa del vivero o al 

cercano proyecto de viviendas. 

 
 

El Puente Largo de Aranjuez, con el río Jarama discurriendo entre sus ojos. Su longitud es de 340 

metros. 

 

      Cuando Pedro Menezo contaba 37 años, estando en la tierra de Castilla 

al ejercicio de fundir campanas, año 1762, alcanzó la prez, en la defensa del 

Morro de la Habana, uno de los marinos que dieran las tierras de Trasmiera, 

Luis Vicente de Velasco. En honor a su gesta, desde entonces, en la Marina 

española nunca ha faltado un barco que recuerde su nombre. Además, Carlos 

III ordenó levantar una estatua a nuestro héroe en Meruelo, el pedestal de la 

cual lo construyó un cantero de nuestro valle, también de la saga Menezo. 

Había pasado medio año desde la gesta de Luis Vicente Velasco, cuando el 

cantero Francisco Menezo Fernández levantó el pedestal.  

 

                                             
 

         Francisco Cajigal de la Vega                                         Luis Vicente Velasco 

 

      Posiblemente esa estatua fue una de las primeras que mandara erigir 

Carlos III, y sin duda, la primera dedicada a un héroe nacional. Antes de que 

se efectuase el ataque de los ingleses a la Habana había regresado a la 

Península otro trasmerano nacido en Hoz de Anero, Francisco Cajigal de la 
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Vega, que fue capitán general y gobernador de la isla de Cuba, desde agosto 

de 1746 hasta marzo de 1760; más tarde, este trasmerano contemporáneo de 

Pedro y Francisco Menezo Anero, así como de Pedro Menezo Orenzana, 

llegó a ser virrey interino de Nueva España durante cinco meses, desde la 

muerte del virrey Agustín de Ahumada hasta que se incorporó el primer 

virrey nombrado por Carlos III, Joaquín de Montserrat. Francisco Cajigal 

regresó a la Península en el año 1762, cuando participó en operaciones 

militares contra las tropas anglo-portuguesas estando a las órdenes del conde 

de Aranda, en la última fase de la Guerra de los Siete Años. Llegó a ser 

decano del Consejo de Guerra. 

      También, en el mes de abril de ese mismo año fue cuando Pedro de 

Menezo Agüero nombró, como mayordomo secular de la iglesia de San 

Mamés, en  sustitución de él mismo, a Miguel del Mazo, por tenerse que 

ausentar de Meruelo para  ir a fundir campanas por las tierras de Castilla.  

   Resaltamos otro detalle que registra Escallada González: la minuciosidad 

del Catastro citado, donde aparece el menor de los hermanos, año 1753, 

como aprendiz de campanero. Y otro detalle curioso que nos induce a pensar 

que el casamiento por poderes de Francisco, en el año 1759, era más habitual 

que en nuestros días, debido entre otras cosas al tiempo que era necesario 

invertir en los desplazamientos.  

      El año del casamiento por poderes de Francisco Menezo coincide con el 

fin del reinado de Fernando VI; único periodo en el que las arcas de la 

Corona tuvieron un gran superávit.  

     El siguiente monarca era hermano del anterior, ya experimentado en 

cuestiones de gobierno, con  experiencia en el manejo de los asuntos de 

estado durante 24 años en la Corte napolitana.  

      Comenzó a reinar en el mismo año en que Francisco de Menezo Anero 

se casara por poderes. En ese mismo año se iniciaron las obras del Canal de 

Castilla, otra de las aspiraciones a las que se sumara el marqués de la 

Ensenada. Durante más de treinta años estuvo al frente de esa ingente obra el 

hermano de Antonio de Ulloa, Fernando de Ulloa (los dos hermanos, 
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eminentes hijos de la Ilustración española). Por medio de este canal se 

facilitaba el transporte de mercancías entre Alar del Rey y diversas áreas 

cerealistas de Valladolid y Palencia, además del ramal que alcanza Medina 

de Rioseco. Uno de los objetivos de esta extraordinaria obra, era facilitar el 

transporte de excedentes cerealistas de la Tierra de Campos al puerto de 

Santander, para desde nuestra capital ser exportados, vía marítima, a los 

virreinatos americanos. 

      Es muy probable que nuestros campaneros usasen alguna vez esa vía de 

comunicación, así como la llevada a cabo, seguidamente, desde el sur de 

Tudela hasta Fuentes de Ebro (Zaragoza)  por el también ilustrado aragonés 

Ramón Pignatelli y Moncayo, en el histórico Canal Imperial de Aragón.  

Reinando Carlos III fue cuando Pedro Menezo instaló la campana que 

 anteriormente indicamos en la torre de la catedral burgense. 

      En pleno reinado de Carlos III, año 1776, se registra el fallecimiento del 

maestro fundidor meruelano, Gregorio Alonso de Menezo; tiempo en que los 

colonos ingleses de Nueva Inglaterra se rebelaron contra su metrópoli, dando 

comienzo a la Guerra que dio la independencia a los Estados Unidos. Antes, 

en el año 1768, Gregorio otorgó poderes a su hermano Juan Antonio Alonso 

Menezo, también maestro campanero. 

     Por esa época, en la que estaban a pleno rendimiento los hornos de 

Francisco de Menezo y Pedro de Menezo Vierna, se dieron las brillantes 

operaciones de Bernardo Gálvez y sus hombres por la parte meridional de lo 

que hoy son los Estados Unidos de América. Esas operaciones y golpes de 

mano certeros, fueron de suma eficacia, por ejemplo para la recuperación de 

La Florida, y sobre todo, para el progreso y logro de los objetivos de los 

rebeldes colonos que se levantaron contra la metrópoli inglesa. Una huella 

de aquella gesta es, hoy, la ciudad de Galveston en el estado de Texas. 

En el año 1785, un Menezo de Meruelo, como consta en el listado de 

Campaners.com de la catedral de Valencia, con el número de referencia 

8105  (http://campaners.com/php/campana1.php?numer=8105), instaló la 

campana llamada Jesús María y José en la parroquia de San Miguel de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Pignatelli
http://campaners.com/php/campana1.php?numer=8105
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villa de Ágreda (Soria). Es el mismo año, como ya queda expuesto en 

páginas anteriores, Pedro de Menezo Orenzana instalaba las campanas de 

Vinuesa y Abejar, también villas sorianas. 

 

            

Detalle de la epigrafía de la campana Unción, instalada en el año 1780 en la Catedral de la 

Santísima Trinidad, Santo Domingo de la Calzada, por el maestro Pedro Menezo Orenzana. 

Podemos leer: "PEDRO / DE / MENEZO / ME HIZO". Realmente, esos profesionales que 

lucieron antes que nosotros el apellido común, dominaban la tecnología metalúrgica de su tiempo, 

además de ser verdaderos artistas. Esas casi dos toneladas de bronce llevan ya hablando a los 

riojanos 233 años. 

(foto: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc Fecha 03-09-2005) 

 

      La caída del marqués de la Ensenada, no fue la única. El que había sido 

confesor real, Francisco Rávago y Noriega, natural de Tresabuela, fue 

también cesado. 
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      Al él se debe la creación del obispado de Santander, así como la 

concesión del título de ciudad a  nuestra capital, que hasta entonces fue villa. 

Fue el impulsor del camino real entre la Meseta y Santander, para lo cual, 

intuimos, que recabaría el consejo de Marcos de Vierna Pellón. Está claro 

que ambos ilustrados (él y Ensenada) tenían poderosos enemigos en la 

misma Corte, y que la destitución de ambos favorecía a los interese de 

Inglaterra. 

     El padre Rávago fue defensor de las reducciones jesuíticas (el era 

jesuita).  En aquellas comunidades, que abarcaban áreas de los países que 

hoy son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; los jesuitas fueron 

capaces de crear excelentes profesionales en todas las especialidades, entre 

ellas la de émulos de los maestros fundidores trasmeranos. A modo de  

ejemplo diremos que en la misión de Santísima Trinidad, entre otros talleres, 

se contaba uno de fundir campanas, otro de hacer órganos y espinetas, 

tornería, taller de escultores y fábricas de miel y azúcar.  

     La destitución del padre Rávago fue uno de los primeros reveses 

experimentados por la Compañía de Jesús. Desde la llegada de los Borbones, 

esa orden religiosa fue la que proporcionó los confesores reales 

ininterrumpidamente, hasta que él fuera apartado de la corte. Por tanto, 

desde el punto de vista español, ese fue el inicio del declive de la compañía 

de Jesús, cuya disolución definitiva, en el caso de la Monarquía Hispánica, 

tardaría aun doce años; cosa que no llegaría a ver este ilustrado cántabro, 

pues murió en 1763, cuatro años antes de llevarse a cabo la disolución de su 

Orden. 

     El año de su destitución, 1755, coincide con el del cobro del trabajo 

realizado en la parroquia de Santa María de Orduña por parte de Pedro 

Menezo Anero. Año en el que se instaló y sonó por primera vez, desde la 

toledana torre de la catedral primada, la campana gorda, La San Eugenio,  

obra de Alejandro Gargollo, celebérrimo maestro campanero, vecino de 

Arnuero.  
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  Las campanas en el Camino Real californiano 

 

               
 

                            Las campanas de San Juan de Capistrano, California. 

 

      Luego de la expulsión de los jesuitas,  en 1767,  los franciscanos fueron 

relevándolos en las misiones de las tierras de Arizona, California, Nuevo 

México y Texas; al igual que hicieran en los asentamientos que los primeros 

administraban por el resto del Nuevo Mundo. A partir de esa época, mientras 

por el este del continente iba tomando cuerpo la emancipación de las Trece 

Colonias frente a la metrópoli inglesa, los franciscanos se afianzaron en su 

labor misional, especialmente en la Alta California, donde se produjo una 

rápida expansión de las reducciones hacia el norte, a lo largo de la costa del 

actual estado californiano. Los jesuitas comenzaron el llamado Camino Real 

por el año 1683. Los franciscanos continuaron su labor hasta después de la 

emancipación de los virreinatos americanos. A lo largo de ese camino, 

podemos hoy observar el testimonio de más de veinte misiones, algunas,  

bien conservadas y otras restauradas.  

      En esos espacios, como en el resto de las reducciones del continente, los 

nativos aprendían oficios y cultivaban las tierras, a la vez que aportaban sus 

propias habilidades profesionales, como era el caso de la fabricación de 

cestos. A lo largo del llamado Camino Real, y no solamente ahí, se produjo 

una verdadera fusión de culturas.  Allí, como en todo el inmenso espacio de 

los virreinatos, las campanas marcaban los tiempos laborales y litúrgicos. 
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      Cuando se fundó la misión de San Antonio, Fray Junípero no paraba de 

tocar la campana, colgada de un árbol, y uno de los frailes, al parecer, le 

indicó que no se cansara de tocar inútilmente la campana.  A lo que fray 

Junípero le contestó: «Déjeme, Padre, explayar el corazón, que quisiera que 

esta campana se oyese por todo el mundo, o que a lo menos la oyese toda la 

gentilidad que vive en esta Sierra». 

 

           
 
                San Diego de Alcalá, la primera misión fundada por Fray Junípero Serra  

                en tierras californianas, año 1769, después de la expulsión de los jesuitas. 

 

      Ante lo expuesto en los reglones anteriores, fácilmente se puede deducir 

que, los inmigrantes estadounidenses en sus desplazamientos hacia el 

suroeste (el salvaje Oeste de las películas) encontraron pueblos y ciudades, 

cosechas y cultivos agrícolas de todo tipo, rancherías con enormes 

cantidades de ganado y animales domésticos. Incluso la mayoría de las tribus 

indígenas estaban españolizadas y cristianizadas.  Como ejemplo, el caso 

del celebérrimo indio Gerónimo, nacido en Arizpe, Sonora; donde fue 

bautizado. Gerónimo hablaba español, además del idioma propio de su tribu; 

y en español se comunicaba con el hombre blanco. En nuestro idioma relató 

Gerónimo sus memorias a Mr. Barrett, quien vertió las declaraciones del jefe 

apache al inglés.         

     Volvamos al año1785, cuando nuestros antepasados Menezo instalaban 

sus bronces por las villas sorianas citadas anteriormente; cuando fue 

proclamado Bernardo Gálvez virrey de Nueva España, como sucesor de su 
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padre. Tres años antes, Gálvez había sido honrado por George Washington 

en el primer desfile de la victoria, el que celebró la independencia de los 

Estados Unidos de América. Bernardo de Gálvez cabalgaba a la derecha del 

que fuera el primer presidente de la nueva nación, como reconocimiento a la 

importante ayuda, militar y económica, que España había aportado hasta el 

logro de la independencia. La aportación militar de Gálvez en aquella 

contienda fue claramente decisiva: de ahí, sin duda, el reconocimiento de 

Washington. La económica no fue menos importante, hasta tal punto que, la 

nación emergente, para hacer frente a sus ingentes gastos durante la guerra, 

emitió billetes pagaderos en “Spanish milled dollars”, como ellos 

denominaban a las monedas acuñadas en España o en las cecas de los 

virreinatos americanos. Los famosísimos reales de a ocho fueron moneda 

corriente en los Estados Unidos hasta que se dispuso por ley el empleo de 

otra moneda diferente al dólar, en el año 1857. 

                       

Estas monedas, bien conocidas por nuestros ancestros campaneros, fueron conocidas y apreciadas 

por los cinco continentes, ya desde Felipe II. Desde los tiempos de Felipe III, gran parte de ellas 

eran acuñadas en las cecas novohispana y peruana. 

 

      Por el año en que comienza la Revolución Francesa, vemos que el hijo 

del anterior, de nombre Francisco de Menezo, sigue los pasos profesionales 

de su progenitor, al fundir una campana para la iglesia de San Miguel de 

Opellora, Álava, año 1789. No es posible aseverar que Jerónimo, el otro hijo 

de Gregorio y María Ortiz, siguiera los pasos profesionales de su progenitor. 

Y lo mismo ocurre con los hijos varones habidos con su segunda esposa 

Josefa de Munar. 
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      Es en los tiempos de estos campaneros cuando los hermanos Juan José y 

Fausto Delhuyar aislaron el wolframio (tungsteno) en el Real Seminario de 

Vergara (1783). Les cupo a estos dos hermanos descubrir el wolframio, 

primer elemento químico hallado sin ser extraído directamente de la 

naturaleza. Otra aportación de los ilustrados españoles a la ciencia. 

 

                                                           
 

            Juan José Delhuyar                                                                 Fausto Delhuyar 

 

     Se puede decir que, al menos, durante los reinados de Fernando VI, 

Carlos III y buena parte del reinado de Carlos IV afloraron en España 

hombres muy capaces, de espíritu ilustrado, a la altura de los más 

renombrados ilustrados del resto de Europa. Algunos de ellos, asociados a 

las labores de gobierno, fueron retomando el rumbo de España en la buena 

dirección, elevando y recuperando el tono de la nación en áreas vitales que 

facilitaban la coordinación de la aún vastísima Monarquía Hispánica. Se dio 

en ese tiempo un impulso particular a las obras públicas y a la construcción 

naval; y España participó en las expediciones científicas de la Ilustración, 

como ya hemos notado. De entre ellos, de modo representativo, destacamos 

a Aranda, Campomanes, Carvajal, Feijóo, Florez, Floridablanca, los 

Hermanos Delhúyar, los Hermanos Ulloa, Jorge Juan Santacilia, Jovellanos, 

Mutis, Pignatelli, Sarmiento y Somodevilla.  

     Sin embargo, la expulsión de los jesuitas de todas las tierras de la 

Monarquía, cosa que también hicieron los franceses y los austriacos, produjo 

un vacío en el campo de la docencia, especialmente por tierras de los 
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virreinatos americanos, donde fue difícil sustituirlos, salvo por las tierras de 

la actual California y su entorno, donde ocuparon ese vacío los franciscanos. 

La Biblioteca de Bogotá se llegó a fundar con los fondos de los jesuitas 

expulsados. Y el progresivo deterioro de las Reducciones Jesuíticas en las 

tierras del que fuera el Virreinato rioplatense, muestra de forma palmaria lo 

erróneo que resultó para los intereses de España tal expulsión. 

      La actividad laboral de Pedro Menezo Vierna, secundado al parecer por 

dos yernos, cubre al menos los reinados de Carlos III y Carlos IV. Según 

recoge Escallada González, “tenía título de fundidor de campanas en los 

obispados de Osma y Calahorra”. Y era por el tiempo en que los jesuitas 

fueron abandonando todas las tierras de nuestro suelo y hallaron el exilio, 

especialmente, en los territorios pontificios de Italia. 

     Uno de los ilustrados mencionados previamente, el oscense Conde de 

Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, representante español en el tratado de 

París que dio reconocimiento de nación a los Estados Unidos de América, 

hizo la siguiente y atinada observación: “Esta república federal nació 

pigmea, por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerza de dos Estados 

tan poderosos como España y Francia para conseguir su independencia. 

Llegará un día en que crezca y se torne gigante, y aun coloso temible en 

aquellas regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las 

dos potencias, y sólo pensará en su engrandecimiento... El primer paso de 

esta potencia será apoderarse de las Floridas a fin de dominar el golfo de 

México. Después de molestarnos así y nuestras relaciones con la Nueva 

España, aspirará a la conquista de este vasto imperio, que no podremos 

defender contra una potencia formidable establecida en el mismo continente 

y vecina suya”. 

      Y seguidamente, ante lo expuesto, recomendaba a la Corona lo siguiente: 

“…Que V.M se desprenda de todas las posesiones del continente de 

América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico en la 

parte septentrional y algunas que más convengan en la meridional, con el 

fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. Para 
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verificar este vasto pensamiento de un modo conveniente a la España se 

deben colocar tres infantes en América: el uno de Rey de México, el otro de 

Perú y el otro de lo restante de Tierra Firme, tomando V.M el título de 

Emperador”. 

      Contemporáneos de Pedro Menezo Vierna eran dos marinos que 

descollaron como verdaderos científicos en la Ilustración española: 

Alejandro Malaspina y el paisano de nuestro campanero, nacido en 

Ontaneda, José Bustamante y Guerra. Ambos fueron los que proyectaron el 

viaje científico por el mundo de influencia hispana. Para tal expedición 

fueron construidas especialmente dos corbetas, la Atrevida, que llevaba el 

paisano de Menezo Vierna, Bustamante, y la Descubierta, a cargo de 

Malaspina. Las tripulaciones y oficiales de ambas naves estaban formadas 

basándose en una selección, entre los voluntarios que se identificaron con tal 

proyecto. Entre los escogidos hubo tres oficiales cántabros: Antonio Tova y 

Arredondo, Juan A. Gutiérrez de la Concha y Ciriaco Cevallos. En ella 

participaron, además, médicos, pintores y botánicos. Según pasan los años 

(los siglos), se va incrementando el reconocimiento sobre toda la 

información que proporcionaran, entonces, los científicos que participaron 

en esa afamada expedición que impulsaron y dirigieron dos marinos 

ilustrados, uno de ellos cántabro y contemporáneo del campanero Pedro 

Menezo Vierna. 

      Por los tiempos de la Revolución Francesa seguían fundiendo, al menos, 

los dos Pedros (Menezo Orenzana y Menezo Vierna). Y es por ese tiempo 

cuando a instancias de la Academia de Ciencias de París se midió parte de 

un arco de meridiano entre Barcelona y Dunkerque (pasando por París), 

como ya se hiciera por las tierras del entonces virreinato peruano, Ecuador, 

casi seis décadas antes; cuando colaboraron y aportaron sus valiosos trabajos 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa. El científico francés que dirigió las 

mediciones por tierras españolas fue Mechain, y con él colaboró un buen 

ramillete de científicos ilustrados españoles: el barón de la Puebla Tornesa, 

Fausto Vallés i Vega; el marino y matemático Gabriel Ciscar; así como José 
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Chaix Ismiel y José Rodríguez González. Lavoisier participó en la definición 

del kilogramo, pero cayó víctima del vendaval revolucionario. Escribió este 

malogrado científico ilustrado: “… Nada más grande ni más sublime ha 

salido de las manos del hombre que el Sistema Métrico Decimal…”. A pesar 

de que Napoleón diera carácter oficial al nuevo sistema en el año 1799, no se 

empezaría a adoptar hasta el año 1840 en Francia, y en España ya en el 

1848. El nuevo Sistema Universal de Pesos y Medidas también afectaría de 

forma directa a los campaneros, quienes irían adoptándolo paulatinamente 

desde los tiempos en que reinaba Isabel II, estando al frente del Gobierno el 

general Narváez. 

     Habían pasado cuatro años desde que el doctor Jenner descubriera el 

modo de combatir una de las peores plagas que llevaban diezmando a la 

humanidad por muchos siglos. Las primeras inoculaciones de la vacuna 

contra la viruela que se realizaron en nuestro suelo las aplicó el doctor 

Francisco Piguillem en su tierra gerundense, quizá antes del año 1800.  

      El doctor Francisco Javier Balmis, a la sazón médico del monarca Carlos 

IV, que había sido testigo en el virreinato de Nueva España (México) de los 

estragos que produjo una de las epidemias de esa dolencia, acogió con 

entusiasmo el método del doctor británico. Él fue testigo de la intervención 

del virrey Martín de Mayorga para evitar el continuo toque de difuntos, 

cuando la plaga de viruela se desató por las tierras virreinales… Si no se 

hubiese llevado a cabo tal medida, las campanas no habrían dejado de 

plañir, día y noche…  

     Fue fácil para Balmis involucrar al monarca español, pues hasta en la 

familia real habían sufrido las consecuencias de tal enfermedad, comenzando 

por su hija María Luisa. 

      Cabe a la medicina y monarquía española el honor de haber sido las 

primeras en realizar una campaña profiláctica de carácter y dimensiones 

intercontinentales, ya que el mundo hispánico, entonces, estaba presente en 

los cinco continentes, especialmente en el americano y en innumerables islas 

del océano Pacífico, además de las Filipinas. Tal expedición dio la vuelta al 
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mundo. Partió de La Coruña el año 1803 a bordo de la corbeta María Pita, 

con los primeros 22 niños portadores del remedio para implantarlo en los 

cuerpos de millones de infantes, y adultos que no hubieran padecido el mal, 

a lo largo de todo el suelo hispano, que por entonces era inconmensurable. 

     Cuando arribó a Tenerife en diciembre de 1803 la corbeta María Pita, 

recoge el ilustre académico Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón en sus 

apuntes sobre La Real Expedición Filantrópica en las Islas Canarias lo 

siguiente, en relación con el agasajo a aquellos niños que llevaban la salud al 

Nuevo Mundo: “Apenas avistado «el inocente grupo, los repetidos clamores 

de «Viva al Rey, Viva la Reina, Viva su Augusta Familia» se confundían con 

el repique general de las campanas…”.  

      La expedición, para cumplir su labor profiláctica fue recalando en los 

muelles de Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Colombia… En Colombia, 

Balmis encargó a su ayudante Salvany el cometido de la vacunación por el 

resto de los territorios de los entonces virreinatos de Perú, Nueva Granada y 

Río de la Plata. Y él, siguió su cometido por Nueva España y el Pacifico, 

incluso llegó hasta China.  

     El equipo de Balmis, al llegar a Zacatecas en noviembre del año 1804 fue 

recibido por todos los representantes de las fuerzas vivas de la comarca, con 

música y repique de campanas. A los pocos días, en Guadalajara, como 

antes y después en tantos lugares, se les dio la bienvenida con el alborozo de 

las campanas.  

     La otra rama de la expedición al frente de Salvany se desplazó, en 

principio, desde Cartagena hasta Mompós, donde fueron recibidos, ya de 

noche, con antorchas encendidas y revuelo de campanas. 

     Cuando el equipo de Salvany llegó hasta Lima vio que la vacuna había 

llegado a la ciudad de los Reyes vía Buenos Aires. El doctor Belomo, con las 

hilas procedentes del virreinato rioplatense consiguió que la vacuna 

prendiera en el brazo de un niño. El acontecimiento fue celebrado con 

repique de campanas y una misa solemne con asistencia del virrey de Perú, 
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Gabriel de Avilés, año1806. Así estuvieron presentes las campanas en todo 

el itinerario de aquella filantrópica misión. 

     José Bustamante y Guerra, luego de la expedición científica con 

Malaspina, fue nombrado gobernador de Montevideo; se le encargó además 

el proyecto para la defensa de lo que hoy entendemos como el Cono Sur 

(América Austral). Cuando regresaba a España al mando de cuatro fragatas, 

entre las que se encontraba la famosa Mercedes, fueron atacados, por 

sorpresa, estando en tiempo de paz, por una escuadra inglesa, que produjo 

entre otros destrozos el hundimiento de la Mercedes, navío que llevaba entre 

otros caudales, la fortuna de la familia Alvear. Debido a este suceso se 

deterioró el previo acuerdo de paz entre las dos potencias siendo, quizá, el 

preludio de la nefasta Batalla de Trafalgar. 

 

                                     
 
                      Imagen de una de las monedas rescatadas en el pecio de La Mercedes. 

                      Lleva la imagen de Carlos IV y el año de acuñación. 

 

      Por el año 1807, se deduce que Pedro Menezo Vierna contrató campanas 

en Ausejo, Cenicero y Santurdejo. Dos años antes de esos trabajos por La 

Rioja, había sufrido España un dramático golpe en la Batalla de Trafalgar. 

Allí estuvo presente, entre otros cántabros, el grumete del Santísima 

Trinidad, Galán, el mozalbete santanderino que sirvió de inspiración al 

relato de Benito Pérez Galdós, trocado por la pluma del insigne canario en 

Gabriel Araceli, como ya dijimos en páginas anteriores.  Entre otros ilustres 

marinos montañeses que participaron en esa batalla, debemos mencionar a 

Francisco Alsedo Bustamente (muerto en combate), que comandaba el navío 

El Montañés;  y a Felipe Jado, nacido en Hoznayo (herido), comandante del 

San Agustín. En esa decisiva batalla perecieron  medio millar de hombres 

http://www.google.es/imgres?q=la+fragata+mercedes&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&rlz=1W1GPCK_esES446&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=gXM9AVqwY0OEgM:&imgrefurl=http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/25/actualidad/1330158404_036790.html&docid=lUvz_wNdrYzJZM&imgurl=http://ep00.epimg.net/cultura/imagenes/2012/02/25/actualidad/1330158404_036790_1330159585_noticia_normal.jpg&w=300&h=306&ei=hvkIUb-RFNC20QXx3oHQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=226&dur=4125&hovh=227&hovw=222&tx=102&ty=104&sig=113429087000139484675&page=2&tbnh=144&tbnw=140&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:0,i:139
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cántabros. El almirante Churruca murió al frente de su navío, el San Juan 

Nepomuceno, construido en el Real Astillero de Guarnizo.  

          

                            
      El navío San Juan Nepomuceno fue construido en los Reales Astilleros de Guarnizo, en el 

periodo de la Ilustración. En ese navío encontraría la muerte el ilustre almirante y científico 

Cosme Churruca. La campana de su cubierta, naturalmente, sería de hechura trasmerana. 

(Maqueta de Enrique González Fernández). 

 

      Al enterarse Napoleón  de que el almirante francés Villeneuve  

formulaba reparos sobre los españoles dijo: “ese Gravina condenado es todo 

un genio en la batalla…si Villeneuve tuviera esas cualidades… ¿Cómo tiene 

el valor para quejarse de los españoles? ¡Ellos han luchado como leones!”. 

Ese encuentro produjo en nuestra Marina una severa herida, que en pocos 

años mostraría la postración en que quedó, la que hasta entonces fuera la 

Marina más soberbia de las que hubieran señoreado los océanos. Así entró 

España en el siglo más complicado, quizá, de su multisecular historia; 

mermada de las capacidades necesarias para mantener en primer plano la 

integridad de la Monarquía Hispánica. 

      En la primera obra de los Episodios nacionales, Trafalgar, pone Galdós 

en boca de Gabriel Araceli las siguientes palabras, cuando éste, al salir de 

Cádiz la escuadra hispana rumbo al encuentro de la británica oye el redoble 

de las campanas de la capital: “… llegaba a mis oídos como música 

misteriosa el son de las campanas de la ciudad medio despierta, tocando a 

misa, con esa algazara charlatana de las campanas de un gran pueblo. Ya 

expresaban alegría, como un saludo de buen viaje, y yo escuchaba el rumor 
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cual si fuese de humanas voces que nos daban la despedida; ya me parecían 

sonar tristes y acongojadas anunciándonos una desgracia, y a medida que 

nos alejábamos aquella música se iba apagando hasta que se extinguió 

difundida en el inmenso espacio.”. 

      Podemos afirmar que, al tiempo que Pedro Menezo Vierna fundía las 

campanas en Cenicero (año 1807), había familias trasmeranas afligidas por 

la pérdida de sus seres queridos en Trafalgar. Y aquel desastre que tanto 

costara a la otrora invencible marina española, no sería más que el preludio 

de lo que se avecinaba al año siguiente de la instalación de las campanas en 

esas villas riojanas. Marcos Antonio de Menezo Mazo, luego de seguir los 

pasos de su padre, el renombrado dorador José de Menezo Vierna, y alcanzar 

la fama como pintor; ante la invasión francesa, colgó sus pinceles y se unió 

al ejército, donde llegó a alcanzar el grado de Teniente coronel. 

      Sin embargo, en menos de tres años, 1808, con la elite de su ejército 

auxiliando a las águilas napoleónicas por Centroeuropa y con guarniciones 

en Dinamarca, el ya emérito general Castaños, auxiliado con parte de las 

escasas reservas y voluntarios “que ha dos meses, en el taller y el arado, ni 

cargar una escopeta era posible en sus manos” (como versificaba el duque 

de Rivas), vencieron a las legiones que hasta entonces a toda Europa 

humillaron. 

      Previamente, cuando se dio la caída en desgracia del valido Godoy y la 

entronización de Fernando VII, por la abdicación de su padre Carlos IV, en 

las ciudades y en los pueblos se echaban las campanas al vuelo. Y al poco 

tiempo, cuando salió hacia Burgos, abril de 1808, al encuentro de Napoleón 

(que realmente lo esperaba en Bayona), a lo largo del camino real, las gentes 

salían en masa a festejar el paso del rey junto a sus autoridades y clero, con 

vuelo de campanas.  

      Así cantaba Ángel Saavedra, el duque de Rivas, la hazaña de aquellos 

españoles en Bailén, que guiados por Castaños, oriundo de Galdames, fueron 

el primer ejército que en suelo europeo humillara a las Águilas del Imperio 

napoleónico:  
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               ¡Bailén!... ¡Oh mágico nombre! 

         ¿Qué español al pronunciarlo 

     no siente arder en su pecho 

el volcán del entusiasmo? 

   

            ¡Bailén!... La más pura gloria 

        que ve la historia en sus fastos 

 y el siglo presente admira, 

     sentó su trono en tus campos. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

  la justicia de su parte 

                                          y la razón de su bando, 

 con Dios en los corazones 

     y con el hierro en las manos. 

  

               Y aunque en la guerra bisoños, 

    y aunque con orden escaso, 

                                         llevan resuelto a su frente 

                                         al valeroso Castaños. 

 

      Dos meses antes de que el resultado de esa batalla asombrara a Europa 

un vecino de Muriedas dio su vida por la misma causa. Fue aquel 2 de mayo 

de 1808, en lo que hoy es el centro de Madrid, conocido como el barrio de 

Malasaña (por la heroína Manuela Malasaña), donde Velarde alcanzó la 

prez.  

      Hoy, la villa de Madrid, y España entera, honran la memoria de Daoíz y 

Velarde con el monumento levantado en su memoria en la Plaza de la 

Lealtad. Ese lugar es el equivalente de la Tumba del Soldado Desconocido 

de otros países. 

      Al enterarse las tropas españolas que auxiliaban a Napoleón por el norte 

europeo, como fue el caso de las guarniciones que operaban por Dinamarca, 



 

151 

decidieron volver. Así el día 9 de octubre de 1808 arribaron a los puertos de 

Santoña y Santander una treintena de barcos con buena parte de aquellos 

efectivos. Otras naves arribaron en el puerto de Ribadeo.  

      Según recoge Narciso Casas en su obra Historia y Arte en las Catedrales 

de España, durante la ocupación francesa, por el tiempo en que las noticias 

corrían por todo el ancho espacio de la Monarquía Hispánica a merced del 

viento que impulsaba nuestras naves a través de ambos océanos, en 

Barcelona “el 11 de mayo de 1809, cuando Julián Portet, Ramón Mas y 

Pedro Lastortras tocaron a rebato las campanas, en un intento de 

sublevación contra los franceses, siendo detenidos en el interior de la 

catedral y, contra todas las promesas que se les hicieron, (fueron) fusilados 

después.”.  

      Un repique general de campanas en la ciudad de Santa Fe de Bogotá 

convocó al pueblo, a la ya milenaria usanza de campana tañida, para 

difundir la noticia de la creación, en la villa de Aranjuez, de la Junta 

Suprema que se hacía cargo de la Nación, rechazando la imposición de José 

I, el hermano de Napoleón, luego del abandono del suelo patrio por parte de 

Carlos IV y Fernando VII, rehenes de Napoleón en Valençay. Como es de 

suponer, la campana tañida fue el medio usado a lo largo y ancho de todo 

el inmenso espacio de los virreinatos, para informar a los pobladores de los 

mismos, sobre los trágicos sucesos que acaecían en la Península y en el resto 

del continente europeo.   

       Al hacerse cargo de Valencia las tropas francesas, para conseguir 

fondos… pusieron en marcha, entre otros medios útiles, el ya veterano 

derecho de campanas. Comenta María del Pilar Hernando Serra en su obra 

El ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica, página  117: “… se 

daba a conocer al ayuntamiento que el reino de Valencia había sido 

grabado con una contribución extraordinaria de guerra de 200 millones, se 

comunicaba que se había de proceder a la exacción de 300.000 francos por 

el derecho de campanas”. Y añade: “Se trataba de un oficio del coronel de 

artillería del ejército imperial”.           

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Valen%C3%A7ay
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      Claro que en Meruelo también había algunos afrancesados, y de apellido 

Menezo, como es el caso del exclaustrado carmelita descalzo nacido en el 

valle de Meruelo, Cipriano de Menezo; a quien el mismo José Bonaparte 

agradeció sus servicios… ¡otorgándole una pensión! 

     En aquellos cinco años de permanente guerra, además de sustraer los 

ganados, algunas de sus casas fueron arrasadas por las tropas napoleónicas. 

Al parecer, desde esa época desaparecieron también los viñedos de los que 

se obtenía buen chacolí, no solamente por Meruelo, sino por toda la región 

de las Siete Villas.  

      Hubo en Meruelo colaboradores de Juan López Campillo, del valle de 

Liendo; uno de ellos fue Francisco de Solano Ortiz, que con la ayuda de 

unos cuantos paisanos, logró apresar e impedir que alcanzaran Bilbao dos 

embarcaciones que llevaban a esa plaza gran cantidad de armas. Parece ser 

que entre la carga mencionada se encontraban numerosos libros 

pertenecientes a la biblioteca que el ilustrado Jovellanos poseía en su villa 

natal, Gijón. Estos acontecimientos ocurrieron cuando Jovellanos aún se 

hallaba en Cádiz.  

     Seguiremos con Juan López Campillo y Francisco de Solano Ortiz al 

tratar sobre las actividades profesionales de Antonio y Anselmo de Menezo, 

en las páginas siguientes.   

     Volviendo a nuestro tema central, observamos que al menos en esos 

cinco años en los que no solo estuvo España en guerra, sino todo el 

continente, los registros de campanas fundidas son inexistentes, y no 

empiezan a verse nuevas campanas hasta después de que los franceses 

abandonasen el solar hispano. La primera registrada data del año 1813, antes 

del último intento napoleónico en Waterloo, y fue instalada por un maestro 

campanero Menezo en la localidad burgalesa de Urbel del Castillo, como 

veremos en el capítulo inmediato. Una de las  siguientes, a nuestro juicio, es 

la campana mayor de la iglesia de San Vicente, en Güemes, tres años más 

tarde; también obra de otro profesional de apellido Menezo. 
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Fin de la invasión napoleónica y comienzo de la emancipación de los 

virreinatos americanos 

      Comenta Adela María Pellón Gómez de Rueda en su obra Campaneros 

de Cantabria: “En 1813 se hizo una campana para la iglesia de Urbel del 

Castillo (Burgos) en cuya inscripción puede leerse `MENEZO ME HIZO EL 

AÑO QUE FUERON ECHADOS LOS FRANCESES DE ESPAÑA´…”. 

Al año siguiente de este acontecimiento en Urbel del Castillo, Fernando VII 

abolió la Constitución e implantó el Absolutismo, pero claro, esa epidemia 

no era solamente hispánica, era continental. Una vez finiquitadas las guerras 

napoleónicas, se puso de moda nuevamente el absolutismo en nuestro viejo 

continente. 

      Ya en el año 1816, una vez liquidada la invasión napoleónica, y por parte 

de los seguidores de Fernando VII la recién nacida Constitución de Cádiz; 

fundió Luis de Menezo la campana mayor de San Vicente de Güemes. 

También por esos días se encargó de fundir, junto a Luis de la Matanza, una 

campana para la parroquia de San Mamés de Meruelo; pero no se pudo 

realizar dicha labor hasta el año siguiente, por estar ocupado en tierras de 

Castilla su compañero de contrato, Luis de la Matanza, según indica el 

Archivo Histórico Regional de Cantabria. Por lo que describe Luis de 

Escallada en Artífices del Valle de Meruelo, al parecer, en el año citado solo 

habían llegado a hacer los moldes. 

      La campana mayor de San Vicente, Güemes, fue fundida en Meruelo. 

Seguro que los trabajos del transporte costaron sus buenos sudores… En 

relación con la ejecución de esta campana mayor de la parroquia de San 

Vicente, comenta Escallada acerca de estos artesanos, vecinos de Meruelo, 

que ambos eran maestros campaneros, con licencia del Señor Obispo de 

Santander. 

      Antes, en agosto de 1811, mientras en la Península se luchaba para 

expulsar a los invasores franceses, en el inmenso espacio de los virreinatos 

americanos ya había prendido, al menos en parte de la sociedad criolla, el 

ansía de emancipación. Entre los Sucesos Notables de la Guerra de 
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Independencia (1810-1811), se registra en la edición de la LXI Legislatura 

del Congreso del estado de Guanajuato (2010) lo siguiente: "el Manco" se 

enfrentó en las inmediaciones de Pénjamo con un cuerpo de lanceros al 

mando del capitán Pedro Menezo. En las primeras acciones los lanceros 

hicieron huir a los insurrectos, los persiguieron y aun capturaron a algunos 

de ellos, a quienes pasaron por las armas de inmediato. El capitán Menezo 

dio cuenta de lo que consideró una victoria completa y se retiró del lugar. 

En ese mismo documento apreciamos que José María Hidalgo, hermano del 

prócer de la emancipación mexicana, era realista y recurría al auxilio de los 

efectivos a las órdenes de Menezo. Dice el documento: Alarmados, los 

vecinos acuden con José María Hidalgo para enterarse de las medidas 

defensivas a tomar, encontrándose que las armas que poseen son escasas y, 

sin la protección de los soldados de Menezo, están en manos del enemigo. 

En el posterior ataque de la partida de “el Manco” pudo oír el hermano del 

“Cura Hidalgo”: "entre infinitos y horrorosos vituperios me dijo: que era un 

alcahuete de los gachupines y que quitaran de allí ese... hermano del cura; 

que ya no le había de dejar la vida si lo llegaran a agarrar, y que así no 

tenía que meterse con él, y había de anticiparse a tomar satisfacción de los 

que pudieran entregarlos y eran todos aquellos alcahuetes encallejados".     

Posteriormente, en plena guerra de independencia por el antiguo virreinato 

novohispano, ahora México, seguimos viendo al infatigable Menezo 

apoyando la causa realista. Para el año 1816 era ya el coronel Pedro Menezo, 

al que traemos aquí a colación por estar una de sus acometidas contra los 

insurgentes relacionada con las campanas. A cerca de 500 kilómetros de las 

cargas previamente descritas en Pénjamo (estado de Guanajuato), por el 

estado de Morelos se dieron otras de los realistas sobre los insurgentes, en 

una de las cuales resultó herido el “Libertador Morelos”: “En un momento 

dado cayó Morelos del caballo al cruzar una zanja…” “… en medio del 

fuego que los envolvía prosiguieron su retirada Morelos, con dos costillas 

rotas, en gran desorden, y perseguidos vigorosamente por la caballería de 

Calleja al mando de don Pedro Menezo…”.  “El ataque de los fusileros de 
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Menezo era inminente; se podían escuchar los cascos de sus caballos 

fornidos. Cuando ya veían relumbrar sobre sus cabezas las bayonetas al sol 

del amanecer, el repique de las campanas del templo de Santiago Apóstol 

de Ocuituco congeló por instantes a perseguidos y perseguidores. Al 

primero, siguió un segundo, tercer, cuarto repique, hasta convertirse en un 

continuo aviso de “bienvenida”. Nunca supieron realistas y rebeldes por 

qué Menezo no concluyó la carga. Ambos bandos se lo atribuyeron a que los 

oportunos campanazos, desde Santiago Apóstol, fueron una señal.”.  

       Para situarnos y saber quién era cada personaje por aquellos momentos 

en que en Nueva España, con buena parte de los llamados criollos a la 

vanguardia, buscaba su emancipación, trataremos de definir lo relacionado 

en las notas precedente sobre dos menciones que atañen  a  Félix María 

Calleja, que luego fuera virrey de Nueva España entre 1813 y 1816. 

      Ahora ya podemos comprender el calificativo de los insurgentes cuando 

utilizan los términos: “alcahuetes encallejados” y, en otro caso, cuando 

describe una carga contra las tropas de Morelos se dice: “caballería de 

Calleja al mando de don Pedro Menezo”. En ambos casos está haciendo 

referencia a Félix María Calleja que, por los años 1810 y 1811 estaba al 

frente de aquellas tropas del virreinato novohispano, de las que Pedro 

Menezo llegó a ser coronel, uno de los hombres de confianza del brigadier 

Calleja. Estos acontecimientos castrenses se desarrollaron en los años 

indicados, siendo aún virrey Francisco Javier Venegas (1810-1813).  

      Hemos de tener presente que los encuentros previamente descritos eran, 

en aquel tiempo, algo desgraciadamente muy generalizado. Solamente en  

Venezuela, el mismo año, 1811, hubo dos batallas de mayores proporciones 

que los cruentos encuentros donde fueron actores principales los lanceros de 

Menezo: la batalla de Sabaneta y la naval de Sorondo. En prácticamente todo 

el territorio que ocuparon los virreinatos, desde buena parte de lo que hoy 

son los Estados Unidos hasta la Tierra de Fuego, ya estaba bien prendida la 

mecha de la emancipación. Al tiempo en que en las tierras peninsulares el 

pueblo español se desangraba, justo en esos años, intentando liberar su suelo 
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de águilas napoleónicas. Y en esas condiciones, a lo largo y ancho de todas 

las tierras de la Monarquía Hispánica, las campanas corrían el riesgo de 

trocarse en cañones. Aunque algunas alcanzasen gran celebridad, como es el 

caso de la Campana de Dolores en México y la Campana de la Libertad en 

Perú. Paradójicamente, al tiempo que en el campo de las armas sucedían 

estas cosas, en las Cortes de Cádiz había diputados que representaban a la 

mayoría de los territorios de ultramar. Dos ejemplos: Andrés Jáuregui, 

cubano y Pedro Pérez Tagle, filipino eran diputados de esas Cortes gaditanas 

cuando Pedro Menezo trataba de sofocar los levantamientos en Nueva 

España.   

      No sabemos la fecha exacta en que regresó Pedro Menezo a su terruño 

original. Quizá volvió al terminar el mandato del virrey Calleja, en el año 

1816. Pero al año siguiente, cuando fue bautizado el  futuro obispo de Osma 

fue este destacado hombre de armas el padrino. 

      Cuando contaba tres años Pedro María Lagüera Menezo, las tropas 

acantonadas en Las Cabezas de San Juan, Sevilla, para ser embarcadas con 

destino a los levantiscos virreinatos americanos, se alzaron contra el 

absolutismo impuesto por el Monarca seis años antes, y le obligaron a jurar 

nuevamente la Constitución. El periodo liberal impuesto por las armas, 

liderado militarmente por el asturiano Riego, duró solamente tres años, y 

sustrajo una ayuda que hubiera sido de vital importancia en aquel momento 

por el suelo americano. El absolutismo imperante en la Europa de posguerra, 

a través de la Santa Alianza, por medio de los llamados Cien Mil Hijos de 

San Luis, acabó con el sueño de los liberales. 

      Recoge también Escallada González en las páginas 144 y 150 de la obra 

citada, Artífices del Valle de Meruelo, cuya fuente es el Centro de Estudios 

Montañeses, un par de datos que nos hacen suponer que se trata de padre e 

hijo. Es el caso de Wenceslao, el padre, y de Antonio de Menezo. A ambos 

se les concede pasaporte en el año 1825 para desplazarse, a Wenceslao, a 

tierras leonesas, y a Antonio a la provincia de Burgos y más partes, junto al 
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joven Anselmo, también Menezo. A quien se le otorga pasaporte para 

instruirse en el arte de campanero. 

     En los últimos treinta años habían sucedido una serie de eventos 

calamitosos en el devenir de la historia hispana: Trafalgar, la invasión 

napoleónica, la pérdida de nuestras tierras continentales ultramarinas, el 

destrozo sistemático de nuestra industria, por parte de franceses e ingleses; 

estos últimos que vinieron a ayudarnos, se encargaron de que nuestros 

telares no exportasen más. Con esa medida, a los telares británicos se les iría 

abriendo un mercado extensísimo, el que representaba todo el espacio de los 

virreinatos. 

     Además de lo indicado, la sociedad empezó a dividirse, apareciendo 

partidarios que iban desde el naciente liberalismo hasta los exaltados y 

apostólicos. Así estaba España en aquel año 1825, cuando fundían sus 

bronces Wenceslao, Antonio  y José  Menezo, y el hijo de éste, Anselmo, 

que con 16 años ya se instruía en el arte de sus mayores.  Gracias a las 

pesquisas de J. L. López Menezo, conocemos los datos de bautismo de 

Anselmo Menezo Lezama, hijo de José Menezo Sierra y de María Josefa 

Lezama Zuzar; según figura en el registro del Archivo Histórico Eclesiástico 

de Vizcaya, fue bautizado en la parroquia de San Severino Abad, 

Balmaseda. Por tanto Anselmo, y el ya citado Antonio eran  coetáneos de mi 

tatarabuelo Manuel, y familiares. Seguro que todos ellos oyeron más de una 

vez aquella copla que surgió relacionada con Juan López Campillo:  

 

       “Llevan las montañesas                         “Campillo para su gente 

       En el justillo,                                           tiene cara de enfadado, 

      Un letrero que dice                                  Pero para las mozuelas 

       ¡Viva Campillo!”                                    El piquito regalado”. 

                                          

     Se referían al intrépido guerrillero nacido en el valle de Liendo. Bien 

conocido de los vecinos de Meruelo, pues estuvo en nuestro valle acosando a 

los franceses más de una vez, donde al parecer tenía más de un colaborador. 
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Entre los mismos había un vecino del barrio de la Maza, Francisco Solano, a 

quien los franceses pretendían atraer a su causa y, no consiguiéndolo, 

quemaron todas sus propiedades, arrancaron sus viñedos y sustrajeron su 

ganado. Por los años veinte de ese siglo, seguro que se oía esa copla por 

Trasmiera, con frecuencia, y hasta es posible que el entonces joven Anselmo 

Menezo la cantase por las tierras burgalesas, al paso que se formaba en la 

profesión.  

      Había en San Mamés, por esos días, un joven llamado Manuel Menezo, 

y en la parroquia de San Miguel, una moza llamada Rosa de la Quintana. 

Ellos son nuestros ancestros, presentes testigos de aquella España que se 

estaba replegando de forma clamorosa. De esa pareja heredamos, 

genéticamente, un octavo de lo que somos. Cuando ellos eran niños, nuestra 

nación estaba presente en todos los rincones del globo terráqueo. Y al paso 

que aquella pareja de jóvenes trasmeranos alcanzaba la madurez y se unía en 

matrimonio, el sol de la Monarquía Hispánica no se ponía aún, gracias a los 

archipiélagos del Pacífico y a las perlas del Caribe (Cuba y Puerto Rico). 

Ellos fueron testigos del mayor revés sufrido por nuestra patria desde el 

hundimiento de la España visigoda.  

      Cantaba así el liberal y romántico Manuel José Quintana en su oda A 

España, Después de la Revolución de Marzo (refiriéndose al levantamiento 

de Aranjuez en el mes de marzo de 1808): 

                                    “¿Qué era, decidme, la nación que un día 

                                  Reina del mundo proclamó el destino, 

                                  La que a todas las zonas extendía 

                                  Su cetro de oro y su blasón divino?”… 

                                      “Para abarcarla se cansaba en vano; 

                                  La tierra sus mineros le rendía, 

                                  Sus perlas y coral el Océano. 

                                  Y donde quier que revolver sus olas 

                                  Él intentase, a quebrantar su furia 

                                  Siempre encontraba costas españolas”. 
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      En el espacio vital de nuestros meruelanos tatarabuelos (Manuel y Rosa) 

ocurrieron una serie de dramáticos episodios, a nivel continental, que 

afectaron globalmente, en mayor o menor grado, a todos los rincones de 

nuestro planeta. España fue, entre los grandes países, la nación que 

experimentó mayores cambios.  

      Nos imaginamos a aquellos dos jóvenes, Manuel Menezo y Rosa de la 

Quintana, en el escenario de la magosta que relata María José Espeso Ortiz 

en su novela El Asesor. Ese paisaje tan bien perfilado del Meruelo de las 

primeras décadas del siglo XIX era el de nuestros tatarabuelos, y en él 

fueron actores, también,  Anselmo, Antonio, José y Wenceslao Menezo, 

entre los campaneros ya mencionados, que desarrollaban su labor en la 

época citada.  

      A aquella magosta acudió El Asesor, Anselmo Vierna, para agradecer a 

sus paisanos las muestras de afecto que siempre demostraron hacia él, 

especialmente desde que todo el pueblo se enteró que no había sido víctima 

en la dolorosa guerra, previa a la independencia de Colombia y Venezuela. 

Relata así María José Espeso Ortiz: “Era la fiesta de la magosta, que todos 

los años al finalizar el mes de octubre celebraban en Meruelo, reuniéndose 

los vecinos para saborear las deliciosas castañas asadas y un vino dulce 

que muchos de ellos aportaban a la fiesta. Se cantaba, se bailaba, se 

charlaba animadamente; en fin, se pasaba un día de fiesta con los vecinos, 

disfrutando del agradable calor de las hogueras y el delicioso aroma que 

desprendían”. (El Asesor, Capítulo XV).  

      Y por los días en que en la ficción descrita por María José Espeso Ortiz, 

que encajan perfectamente en el paisaje social trasmerano de aquella época,  

cuando deja ya instalado a Anselmo Vierna como Fiscal General de la Isla 

de Cuba; en la historia real de nuestro valle, formaron un nuevo hogar 

Manuel y Rosa, nuestros tatarabuelos. Periodo en el que emerge, con fuerza 

en el suelo hispano el romanticismo. En los tiempos de su niñez sonaban ya 

los versos de Quintana, como los precedentes, y en los de su juventud se 

editaban las obras de nuestros románticos Espronceda, García Tassara, Larra 
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y Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otros. Los cuales, prácticamente 

todos ellos, hacen referencias en algunas de sus composiciones, a las 

campanas.  

      Heredé de mi abuelo materno, Leocadio Otero, un libro que contiene las 

obras completas del duque de Rivas, editado en Barcelona por Montaner y 

Simón el año 1884. De niño, en Meruelo,  a mi hermana y a mí nos llamaban 

más la atención los soberbios dibujos a plumilla de Apeles Mestres y J. Luis 

Pellicer. Pero con el tiempo, el romance de Un Castellano Leal fue uno de 

los que primeramente hizo mella en mi imaginación. En él, como es lógico, 

salen las campanas a escena en uno de los momentos más dramáticos que 

describe Ángel García Saavedra (duque de Rivas), justo en las estrofas 

finales, al lavar las llamas el toledano palacio del conde de Benavente dice:   

 

                                       “Resonaron las campanas, 

                                conmoviose todo el pueblo, 

                               de Benavente el palacio 

                                presa de las llamas viendo. 

 

                                       El emperador, confuso, 

                               corre a procurar remedio, 

                               en atajar tanto daño 

                               mostrando tenaz empeño. 

 

                                       En vano todo; tragose 

                               tantas riquezas el fuego, 

                               a la lealtad castellana 

                               levantando un monumento.”. 
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Del Trienio Liberal a la Revolución Gloriosa 

      Pasados los días del Trienio Liberal, una vez perdidas las tierras de los 

virreinatos americanos, cuando aún se hacía fuerte en la isla de Chiloé el 

cántabro Antonio de Quintanilla, obtuvo pasaporte Wenceslao Menezo, de 

Meruelo, para fundir campanas por tierras de Benavente en el año 1825. En 

ese mismo año, en el que Quintanilla proseguía su actividad, se otorgó 

pasaporte “a José Menezo Sierra, vecino de Meruelo, de oficio campanero, 

para la provincia de Burgos y Vizcaya” (Artífices del Valle de Meruelo, 

pág. 153). Posiblemente Wenceslao, José, Antonio y el joven Anselmo 

fueron testigos de toda la Década Ominosa; y es de suponer que todos ellos 

fuesen, al menos, sujetos presenciales de los años inciertos en los que se 

desarrolló la Primera Guerra Carlista, hasta que el llamado Abrazo de 

Vergara diera fin a la cruenta contienda entre hermanos (año 1839). 

      A tenor de lo visto previamente  en la página 150, las diversas pesquisas 

realizadas por Juan Luis López Menezo, nos llevan a identificar a  

Wenceslao y su hijo Antonio como sus ancestros.  

      Una vez que los cuatro (Wenceslao y José, y los hijos de ambos, Antonio 

y Anselmo) regresaron de su periplo por la provincia de Burgos, aún en la 

Década Ominosa, José Menezo y su esposa Josefa Lezama se obligaron a 

pagar a un vecino de Villaverde de Pontones, llamado Guillermo Díaz, los 

metales que éste, previamente, les había suministrado para fundir campanas, 

año 1830.  

      Al heredar Isabel II el trono de su padre (el absolutista Fernando VII) 

fueron agrupándose en dos bloques radicalmente antagónicos. En torno a la 

madre regente (María Cristina), en nombre de su hija Isabel II, se agrupaban 

los llamados, en principio cristinos, y posteriormente isabelinos. Cerraban 

filas, en la otra facción, en torno a Carlos María Isidro, hermano del rey 

fallecido, los conocidos como carlistas.  

      Al menos desde el año 1808 vino proyectándose la instauración de una 

Bolsa de Valores en la villa de Madrid. Pero las circunstancias tan adversas 

que hubo que vencer desde aquel trágico año hicieron imposible llevar a 
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cabo tal idea. Sin embargo, en plena Década Ominosa, cuando la salud del 

monarca Fernando VII ya declinaba, el de octubre del año 1831, a la primera 

campanada del reloj de la Casa de Correos, tomó cuerpo por fin el proyecto 

larvado hacía casi un cuarto de siglo. Con el tiempo, nuestra bolsa tendría su 

propia campana, al menos desde la instalación de esa institución en la Plaza 

de la Lealtad. Y su sonido, a las 10 horas, en los actos y sesiones solemnes, 

indica la apertura del Mercado de Valores.  

      A los pocos días de fallecer Fernando VII dio comienzo la primera de las 

guerras carlistas. En nuestra región las operaciones militares no fueron tan 

duras y cruentas como en las provincias vascas, Navarra, Cataluña y la 

Sierra del Maestrazgo. Sin embargo, en la provincia (Cantabria) se 

desarrollaron dos acciones fundamentales; y ambas influyeron a favor del 

ejército isabelino. La primera es la conocida como la Acción de Vargas, en 

noviembre de 1833.  Luego de la segunda, hasta cambió el nombre de una de 

las villas más populares de Cantabria, Ramales (Ramales de la Victoria). En 

esa batalla ganaría el general Espartero el título de duque de la Victoria 

(1839). Desde entonces se hizo popular el dicho “Fue más gorda que la de 

Ramales”. Sobre estas acciones escribió Amós de Escalante: “Todos os 

acordáis de Ramales, ¿no es cierto? Digo todos los nacidos en la triste era 

de la civil discordia que dentro de esta Provincia de Cantabria marcó en 

dos parajes diversos su siniestra aurora y su sangriento ocaso, en Vargas y 

en Ramales”. 

                                   

      Así se representaba la batalla de Ramales del año 1839 en el Panorama español, crónica 

      contemporánea, año 1845. 

    

      Como es natural, por esos años la demanda de campanas sería escasa; 

especialmente en las zonas donde el conflicto fue crónico. Recordemos el 
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sitio de Bilbao, a consecuencia del cual perdería la vida el general más 

ilustre del bando carlista, Zumalacárregui.  

      En plena Guerra, año 1836, se crearon juntas para la enajenación de las 

campanas de los conventos e instituciones sujetas a la desamortización, 

dependientes, a su vez, de una Junta Superior. Aquella desamortización 

afectó de lleno a muchos conventos que llevaban la huella de nuestros 

escultores, doradores y campaneros, y sus mismas estructuras la de nuestros 

canteros trasmeranos.  

     Desde el punto de vista del patrimonio artístico e histórico, y desde el 

fondo de nuestros archivos y bibliotecas, las desamortizaciones fueron un 

gran desastre; sumado a la rapiña practicada por nuestros amigos ingleses y 

nuestros enemigos franceses, junto a la destrucción, sistemática, de telares y 

otras empresas, incluidos molinos y ferrerías, practicada por estos últimos 

hacía ya tres décadas, produjeron un vacío no pequeño en el haber industrial 

y cultural español.  

     Hablando de ello, nos decía el padre Francisco (agosto del año 1985) en 

el monasterio de Santa María La Real, Nájera, que a pesar de los descalabros 

sufridos por las diversas desamortizaciones más la rapiña y destrucción, por 

parte de los amigos y enemigos antes citados, España venía a ser medalla de 

plata, de acuerdo a su patrimonio artístico. Si no hubiéramos sufrido tales 

desmanes, decía, tendríamos la medalla de oro que hoy ostenta Italia. 

     Durante el tiempo de estos acontecimientos se iba desarrollando en el 

valle de Meruelo un mozalbete llamado José Menezo Quintana, nuestro 

bisabuelo. Sus raíces paternas eran de San Mamés y las maternas de San 

Miguel, como ya vimos por los días (en la ficción de la exquisita novela de 

Mª. J. Espejo Ortiz) de aquella magosta en la que el pueblo celebró la 

llegada de Anselmo Vierna. Y había, también una zagala de apellido 

Pacheco y de nombre Marcelina testigo, como José, de los avatares sufridos 

en su nación en el presente rabioso de aquellos años de tráfago y cambios 

permanentes en la sociedad en que les tocó vivir: muerte del rey Fernando, 

entronización de la niña Isabel II, comienzo de la Primera Guerra Carlista, 



 

164 

en la que se dio el durísimo sitio de Bilbao, la muerte del general 

Zumalacárregui, la cercana Batalla de Ramales (que tanto debió de 

impresionar a ambos jóvenes), y por último los rumores, decretos y efectos 

de la Desamortización de Mendizábal que afectaban, directamente, a 

muchos de los trabajos, resultado de la capacidad profesional y artística de 

los laboriosos trasmeranos que las habían realizado.  

     Las vicisitudes y consecuentes tensiones a las que se tuvieron que 

enfrentar, por un lado los encargados de llevar a cabo tal decreto y, por otro, 

los que se resistían  a cumplirlo. La norma afectó a un buen número de 

campanas  por varias regiones.  Para describir el asunto, con más acierto, 

tomaremos alguno de los ejemplos del estudio realizado por María Trinidad 

López  García, en relación con La enajenación de las campanas de los 

conventos suprimidos en Murcia en la desamortización de Mendizábal 

(1836-1840). Dice así: “En lo que respecta a las campanas, se acuerda 

poner una circular a los alcaldes constitucionales y presidentes de los 

Ayuntamientos, para que dijeran cuántas había en los conventos suprimidos 

y conjuntamente con los síndicos, examinaran si poseían la numeración de 

su peso y de no poseerlo, darían un cálculo aproximado de él y cuánto 

podría costar el descenso de ellas desde el campanario hasta el suelo.”. 

Y:”Así pues hemos centrado nuestro estudio en las campanas, desde que 

están en sus respectivos campanarios hasta que salen de Murcia por el 

puerto de Cartagena; la venta de ellas; las protestas de los vecinos para que 

no se las lleven; el comportamiento de algunos Ayuntamientos para evitar 

que salieran de su municipio es decir todo un proceso, en el que la voluntad 

de la Junta de Enajenación intentaba sacar hacia delante las RR. OO. y la 

voluntad de los vecinos por imponer sus creencias.”. Y luego de una serie de 

pormenores, en los que se ve que el decreto no fue cumplido al cien por cien, 

termina diciendo la investigación: “Lo cierto es que a los cuatro años del 

Decreto de 13 de Septiembre de 1836 seguían sonando las campanas en los 

conventos de Murcia, que supuestamente debían haberse apeado con la 

“mayor premura” para el servicio de S.M.”. 
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     Y dejando a nuestros jovencísimos bisabuelos como testigos de los 

avatares antedichos, que sin duda fueron conformando su tendencia política; 

seguimos con los ya mencionados (José, Antonio y el joven Anselmo) que, 

aún desarrollaban su actividad profesional cuando se creó la Guardia Civil. 

año 1844.Y a los cuatro años de la  fundación de ese más que centenario y 

benemérito cuerpo (año 1848), instalaron Gómez y Menezo en la iglesia 

parroquial de San Román de Alcoba de la Torre (provincia de Soria) una 

campana llamada Jesús, María y José.  

     En su epigrafía, según se indica en la web de campaners, en el enlace 

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=8142 podemos hoy leer 

“Gómez y Menezo me hicieron”. Era el año en que los ciudadanos franceses 

se levantaban contra Luis Felipe I y comenzó a afianzarse en el poder el 

futuro Napoleón III (sobrino de Napoleón). El menor de los hijos del rey 

destronado, Antonio María de Orleans, duque de Montpensier, era el esposo 

de Luisa Fernanda, hermana de nuestra reina Isabel II. Al ausentarse de 

Francia, la joven pareja se afincó en Sanlúcar de Barrameda. 

      A siete años de ese evento que dio origen a la Guardia Civil se fundió la 

campana de la parroquia de Esteras de Lubia, Soria, cuya epigrafía indica lo 

siguiente: “M MENEZO/ ME HIZO/ ANO 1851” 

(http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=3742  tomado de la web 

de campaners.com). No podemos precisar más acerca de este maestro 

meruelano, sin duda coetáneo de Anselmo Menezo; del que sabemos que 

aun fundía por el año 1855, pues dice el Archivo Histórico Regional de 

Cantabria, que el 30 de abril de ese año concertó para fundir una campana 

destinada a la iglesia de Padierne en Rasines.  

                                          
                Campana Santa Bárbara, en la torre de la parroquia de Esteras de Lubia 

                Instalada por M. Menezo, de Meruelo, en el año 1851. 

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=8142
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Montpensier
http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=3742
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Podemos observar debajo de la inscripción los nombres de los dos maestros grabados en el 

bronce de la campana Santo Domingo de Guzmán.  

Tanto la foto, como su ampliación para ver con más detalle el nombre de los autores, son obra de  

Daniel Sanz Platero y se encuentran en la web de campaners de la catedral de Valencia. 

(http://campaners.com/php/fotos_fonedor.php?numer=1386) 

 

 

       También en el año 1851, instalaron una campana los maestros Alonso y 

Menezo en la iglesia de Santa María la Mayor de Gumiel de Izán. El 

nombre de la campana es  Santo Domingo de Guzmán, y su peso es de 1186 

kilogramos. Debajo de la inscripción de la misma los dos maestros grabaron 

sus nombres. Ellos grabaron así: Mros Alonso y Menezo. 

      El año que Anselmo Menezo (el hijo de José Menezo y Sara Lezama) 

fundió la campana de la iglesia de Padierne en Rasines (1855), se dio a 

conocer el decreto de desamortización de Pascual Madoz. La última de las 

amortizaciones que se han efectuado en España afectó considerablemente a 

la economía rural, ya que sustrajo en muchas regiones grandes lotes de 

terreno de los que se valían los campesinos que dependían en buena medida 

de ellos para su subsistencia. Y ello, afectaba directamente a los recursos de 

muchas aldeas a la hora de solicitar una campana a nuestros artesanos. 

Todavía existen regiones donde hay extensiones de tierra, cuya explotación 

redunda en beneficio de la comunidad, como es el caso de los pueblos de la 

Sierra de Urbión (Soria), o los montes de los municipios de nuestra región 

trasmerana.  

      A partir del año 1854, las zonas cerealistas de nuestros campos se 

beneficiaron del bloqueo por parte de Francia e Inglaterra (aliadas de 

Turquía) a los puertos de Odessa y Sebastopol, por donde se exportaba el 

http://campaners.com/php/fotos_fonedor.php?numer=1386
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trigo de Ucrania al occidente europeo. En Tierra de Campos y otras regiones 

trigueras se hizo popular el siguiente dicho: “agua, sol y guerra en 

Sebastopol”. Esa situación ventajosa que fomentó la exportación de cereales 

al resto de Europa, encareció el pan en las regiones españolas donde no se 

cosechaba ese cereal. Sin embargo, a juzgar por las campanas inventariadas 

por www.campaners.com en ese periodo, no parece que el incremento de 

beneficio en las zonas cerealistas elevase el pedido de campanas, en relación 

con los años anteriores.  

     La pérdida de los predios comunales, por causa de la última 

desamortización,  y el encarecimiento del pan produjeron levantamientos por 

parte del campesinado y dejaron sentir su huella en las clases humildes de 

las zonas urbanas. La precariedad producida por el alza de los precios dio un 

nuevo impulso a las, hasta entonces, tímidas asociaciones obreras. Y es por 

esos años cuando tomó cuerpo la primera Confederación de Sociedades 

Obreras. Faltaban aún décadas para que las teorías marxistas tomaran cuerpo 

en tales asociaciones. 

 

                          
      Gil Montejano representaba así la situación resultante de la última desamortización y la 

subida del pan. Ilustración Española y Americana. 

 

http://www.campaners.com/
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     Por aquellos días el general O`Donnell crearía la Unión Liberal, nueva 

alternativa entre los  liberales moderados y los liberales progresistas. El 

partido de la Unión Liberal controló el poder Ejecutivo por primera vez entre 

los años 1856 y 1868. Por tanto fueron aquellos gobiernos los que tuvieron 

que enfrentarse con la penuria y reivindicaciones descritas previamente. 

      La campana Santa Bárbara de la parroquia San Joaquín y Santa Ana en 

Castielfabib, a 9 kilómetros al norte de Ademuz, provincia de Valencia, fue 

colocada en el campanario el año 1859. Y según leemos en su epigrafía fue 

hechura de Argos y Menezo. Precisamente ese fue el año en que nació el 

primero de los hermanos Menezo Pacheco, Manuel. El año siguiente, 1860, 

Ramón y Cajal, entonces un niño de 8 años, estando en la escuela de 

Valpalmas, provincia de Zaragoza, experimentó la fuerza de aquel rayo que 

fundió parte de una campana y destrozó el aula en la que se encontraba, 

matando al cura párroco e hiriendo a la maestra que instruía al futuro Nobel 

y a sus compañeros de clase. 

 

                         
La campana Santa Bárbara, obra de Argos y Menezo, según indica su epigrafía, instalada en el 

año 1859. 

 

     Como ya hemos visto, en ese tiempo presidía el consejo de ministros 

quien además era jefe del partido Unión Liberal, el general O`Donnell. 

      Fueron aquellos años en los que ya descollaba el héroe de las campañas 

de África, el general Prim, cuyos hechos de armas fueron inmortalizados por 

el lápiz de su paisano, también de Reus, el joven Mariano Fortuny. 

      Es en los años en que los hombres adscritos a la Unión Liberal 

estuvieron al frente del Poder Ejecutivo, cuando fueron tomando forma las 
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grandes compañías de ferrocarril que enlazaron las principales ciudades de 

nuestra nación. Por el tiempo de estos gobiernos de los llamados moderados 

es cuando nacieron los dos hermanos mayores, Manuel y Ramón Menezo 

Pacheco.  

      Allende nuestras fronteras, la primera nación que emergiera en el Nuevo 

Continente se sumió en una cruenta guerra civil durante cinco durísimos 

años (Estados Unidos de América); al cabo de los cuales, los estados de la 

Unión vencieron a los Federados sureños, no sin antes dejar un reguero 

grandísimo de víctimas por los principales escenarios de las batallas. Y al 

finalizar la misma, fue asesinado el celebérrimo presidente Abraham 

Lincoln. 

     Francia aprovechó esa circunstancia, la de la guerra civil en 

Norteamérica, para asentar su planta en suelo mejicano. Con la disculpa del 

impago de deudas se arribaron a México tres expediciones militares: la 

francesa, que era la principal y más nutrida, la inglesa y la española, 

capitaneada por el general Prim. La francesa pretendía algo más que 

reclamar su deuda… Como la ya  poderosa nación norteña no podía obligar 

a cumplir la doctrina Monroe, por estar ella misma ocupada con su propia 

guerra civil, los franceses (Napoleón III) pretendían implantar una 

monarquía en suelo mejicano, acabando con el gobierno del presidente 

Juárez. El general Prim percibió la maniobra y se retiró de la escena. Los 

franceses y sus proyectos de latinidad sobre la antigua Nueva España, 

terminaron en un descalabro, pues los mejicanos ya asistidos por el gobierno 

de los Estados Unidos, desde que los norteamericanos concluyeran su propia 

guerra, llegaron a fusilar al monarca impuesto por los partidarios de 

Napoleón III (Maximiliano). El emperador fue ejecutado en Querétaro, en el 

lugar conocido, precisamente, como Cerro de las Campanas; llamado así 

por la sonoridad de la piedra abundante en esa ubicación, de la que aún hoy 

se muestran ejemplares que al golpearlos producen un sonido metálico. 

      Se sabe que por esa época estaba ya de moda la música compuesta por el 

alavés Sebastián de Iradier, y su popularísima habanera La Paloma era una 
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pieza muy apreciada por la emperatriz Carlota, la esposa de Maximiliano. 

De entre las piezas compuestas por el célebre músico alavés, está la que con 

el tiempo ha pasado a ser más popular, El Arreglito, base de la habanera de 

la celebérrima ópera Carmen, de Bizet.  

Cuando los republicanos mexicanos partidarios de Juárez, auxiliados por los 

estadounidenses, ya libres de su propia guerra, se hicieron nuevamente con 

las riendas de la nación; en un concierto dado en el Teatro Nacional, el 

público asistente pidió a Concha Méndez que interpretase La Paloma 

liberal, una parodia de la letra original para zaherir a la pareja destronada 

(Maximiliano y Carlota). La cantante preferida de la pareja imperial se negó 

a ejecutar tal interpretación. La letra burlesca, popular entre las tropas 

republicanas decía así:  

 

                                      “Si a tu ventana llega 

                                    un burro flaco 

                                    trátalo con cariño 

                                    que es mi retrato”     

 

      Al parecer, al día siguiente al evento (22 de julio de 1867), en el 

periódico El Siglo se podía leer lo que sigue: “…la artista llena de aflicción 

se retiró llorando”… Concha Méndez se negó a cantar cualquier canción, 

por el respeto y el cariño que le tenía a la emperatriz a pesar de la desgracia 

en que había caído. 

     Es por entonces, y por influencia francesa, que empezó a utilizarse el 

término latino en detrimento de hispano. Desde antes de independizarse las 

trece colonias, origen de los Estados Unidos, los colonos ingleses 

denominaban spaniards a las tierras y gentes que estaban al oeste de sus 

posesiones. Y luego de la compra de la Luisiana, año 1803, los ya 

ciudadanos de esa emergente nación siguieron llamando spaniards a sus 

vecinos del oeste del Mississippi. Sin embargo el término latino ha ido 

ganando adeptos en todos los sectores de la sociedad, especialmente en los 
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últimos tiempos. En la actualidad, el vocablo hispano se usa por el interior 

de los EE.UU y en el campo del arte y la historia, para definir lo 

prehispánico.  

      Por los mismos años, previamente, por la zona del Pacífico, en 

Indochina, o como decían entonces, Conchinchina, también comprometió 

Francia a nuestra nación. Ya antes de los gobiernos de la Unión Liberal, por 

las tierras que ahora se conocen como Vietnam, fueron asesinados varios 

católicos, incluso misioneros españoles. El emperador francés, Napoleón III, 

logró que se unieran a sus fuerzas contingentes españoles con base en 

Filipinas, ya en tiempos de los gobiernos de la Unión Liberal; pero España 

dio por concluida esa campaña siendo Jefe de Gobierno el propio O`Donell, 

en el año 1862. 

      Por ese tiempo, de acuerdo con la bibliografía consultada, posiblemente 

seguía fundiendo aún Anselmo Menezo. 

     Otra ayuda de Juan Luis López Menezo me puso en la pista de Las 

campanas: cultura de un sonido milenario: actas del I Congreso Nacional, 

donde se expone que en el año 1865 Antonio Menezo y Vierna fundió tres 

campanas para la parroquia de San Juan Bautista de Cabreros del Monte 

(Valladolid). Vista la información remitida por J. L. López Menezo, 

compruebo que ya en La Campana Patrimonio Sonoro y Lenguaje 

Tradicional de La Colección Quintana en Urueña recoge lo siguiente en 

relación con Antonio Menezo y Vierna: 

“De 1865 conocemos una campana de Antonio Menezo y Vierna e hijo que 

se halla en la iglesia de Villarrín de Campos (Zamora); al igual que otras 

tres que aún están en la parroquial de San Juan Bautista en Cabreros del 

Monte (Valladolid)”. Y luego añade este documentado informe de la citada 

colección realizado por José Luis Alonso Ponga y Antonio Sánchez del 

Barrio, acerca de Antonio Menezo y Vierna: “Pariente suyo, no registrado 

en el libro de Escallada González, será Máximo Menezo, nombre que 

aparece en las inscripciones de una campana de 1890 de Melgar de Arriba 
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(Valladolid) y en otras dos de 1893, en La Unión de Campos (Valladolid) y 

Cabezón de Valderaduey (Valladolid) (en ésta sólo “Menezo”).”. 

                               
 
                               Iglesia de Villarrín de Campos (Zamora). Donde Antonio Menezo 

                               y su hijo Máximo instalaron una campana en el año 1865. 

 

     Existe otra huella de Antonio Menezo en la parroquia de San Antón, 

Ezcaray (La Rioja). La campana se llama San Antón. Instalada en el año 

1862. Su peso es de 138 kilos. Realmente, el tatarabuelo de J. L. López 

Menezo era un hombre activo. 

 

                               
 
En San Antón, Ezcaray, existe una campana con la firma de Antonio Menezo. 

Podemos ver su testimonio epigráfico. Dice: “ANTONIO MENEZO ME HIZO SIENDO CURA 

DON BERNARDO ORTIZ  AÑO DE 1862”.  

El inventario de Campaners (http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=5254) resalta en 

la casilla del fundidor:  MENEZO, ANTONIO DE (MERUELO). 

El autor de esta foto es Gonzalo ABAJO MONGE. 

http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=5254
http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=1160
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Espadaña de la parroquia de San Antón. La campana de la izquierda es la realizada por Antonio 

Menezo Vierna, de Meruelo. 

Ahí sigue, desde el año 1862, cuando aún no habían emergido como naciones ni Alemania ni 

Italia; en plena época de la guerra de secesión en los Estados Unidos de América. 

 

       Y hablando de bronce, nuestra materia prima, entre los años 1865-1866 

se fundieron los dos leones que custodian la entrada principal del Palacio del 

Congreso de los Diputados. Representan a Hipómenes y Atalanta, un héroe y 

una heroína de la mitología griega que fueron convertidos en leones por 

Cibeles, por tanto, son los mismos felinos que tiran del carro de la diosa en 

la plaza del mismo nombre. Realizados con el bronce de los cañones 

arrebatados en la Batalla de Wad-Ras, año 1860, donde fueron actores 

principales O`Donnell y Prim. Por el tiempo en que el artista Ponciano 

Ponzano realizara esa obra en la Real Fábrica de Artillería, Sevilla, apoyado 

también por especialistas procedentes de esa Real Institución en Trubia, 

contaba mi tío abuelo Manuel Menezo Pacheco 6 años. Esos dos guardianes 

simbólicos son parte del paisaje urbano madrileño desde cuando fueron 

instalados, definitivamente, ya durante el reinado de Amadeo de Saboya. 

 

      Y al hablar de metales, no queremos dejar pasar por alto que España, 

dentro de los países europeos, venía siendo el principal exportador de 

mercurio, plomo cobre y hierro ya desde los últimos años del reinado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3menes_y_Atalanta
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Fernando VII. Además,  empezaron a tomar cuerpo las factorías siderúrgicas 

que irían sustituyendo a las primitivas fábricas reales, como las de Liérganes 

y la Cavada. Fábricas que contaron con los primeros hornos altos para 

fundición de hierro que se levantaron en España, y, por  espacio de dos 

siglos, fueron un referente de calidad a nivel europeo en la fabricación de 

piezas de artillería de hierro colado. Las que durante tantos años fueran las 

principales suministradores de cañones, proyectiles y anclas para la Real 

Armada.   

      Empezaron a surgir estas industrias metalúrgicas de nuevo cuño, ya 

antes, por la última década del siglo XVIII, La primera fueron los Altos 

Hornos en Sargadelos (Lugo), y posteriormente en Marbella (Málaga), 

Cazalla de la Sierra (Sevilla),  Mieres  y La Felguera (Asturias). Después 

emergería con fuerza la industria siderometalúrgica de Vizcaya, hasta llegar 

a ser la primera de España.  

      La creación de vías férreas a lo largo y ancho de nuestra geografía,  

aumentó exponencialmente la demanda de metales a las nuevas industrias 

siderúrgicas reflejadas anteriormente. En principio para todo lo relacionado 

con las infraestructuras. Posteriormente, al incorporarse sucesivamente los 

convertidores Bessemer y Martín Siemens, las industrias siderúrgicas 

españolas, especialmente la vizcaína, rivalizaban con las extranjeras como 

proveedoras de los nuevos carriles acerados, mucho más resistentes que los 

primitivos.  A partir de esa época, hasta la instalación de los altos hornos en 

Sagunto la producción de acero se concentró en las provincias del 

Cantábrico, principalmente en Vizcaya, Asturias y Cantabria.  

      Con el mineral de cobre, la materia prima fundamental de nuestros 

maestros fundidores, desde que el gobierno de la Primera República cediera 

(año 1873) por 92.800.000 de aquellas pesetas los derechos de explotación 

de Río Tinto a un consorcio británico, en el que también hubo presencia de 

capital alemán; a nuestros campaneros se les imponía el precio de mercado 

desde Londres.      
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La campana de Demajagua y el destronamiento de Isabel II (1868). 

     Al fallecer el general Narváez, siendo presidente del Poder Ejecutivo, 

ocupó el poder González Bravo, del partido Liberal Progresista; pero en 

pocos meses se desató la revolución que terminaría destronando a Isabel II, 

en septiembre de 1868. 

      Ese mismo año sonaría en la Perla del Caribe la campana de Demajagua, 

en el ingenio de Céspedes, dando comienzo a la primera guerra de 

independencia en Cuba.  

      Y, precisamente en ese año 1868, cuando fue destronada Isabel II, nació 

el segundo de los hermanos Menezo Pacheco, Ramón. Hasta que él 

cumpliera los dos años, fue Jefe de Estado interino, el general Serrano. 

      Dice Marcelino Menéndez y Pelayo en relación con ese período, en su 

obra Historia de los heterodoxos españoles (volumen II): “Desde 1868 a 

1875 pasó España por toda suerte de sistemas políticos y anarquías con 

nombre de gobierno…”. Veamos, solamente, algunos ejemplos que nos 

atañen por estar directamente relacionados con las campanas, descritos en la 

misma obra de nuestro insigne polígrafo: “En el 6 de octubre de 1868, la 

junta revolucionaria de Huesca… mandó quitar de las torres las campanas 

que no fueran absolutamente necesarias, aunque este decreto sólo se 

cumplió en Ayerbe”. Veremos, más adelante, las observaciones que hizo  

Santiago Ramón y Cajal sobre este evento. Por esos mismos días, comenta 

Menéndez y Pelayo, “la junta de Valladolid convirtió en club la iglesia de 

los Mostenses, y mandó abatir y destruir a martillazos, no sin grave peligro 

de los transeúntes, las campanas de todas las iglesias, dejando en cada cual 

una sola que llamase a los fieles”. Así mismo, según Menéndez Pelayo, la 

junta de Segovia embargó las campanas de las iglesias.  

      No es extraño que ese ambiente diera lugar a un resurgimiento de la 

facción carlista, al fin y al cabo ellos no se acomodaban a tales desmanes, ya 

que atacaban directamente uno de los principios de su causa. Esa situación 

contribuía, sin duda, a armar moralmente a los partidarios del carlismo, y en 

ello, como veremos más adelante participó nuestro bisabuelo. 
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      Sin embargo, en el tiempo de esas convulsiones, por esos mismos años 

turbulentos, Amós de Escalante iba dando cuerpo a una obra que  saldría a la 

luz el año 1871, titulada  Costas y Montañas: diario de un caminante. En esa 

obra describe magistralmente el cultísimo montañés las costas de nuestra 

tierra, describiéndolas desde su extremo Este hasta el Oeste. Al referirse a la 

iglesia castreña dice: “Pero la edificación fue lenta, y años no pocos y 

generaciones pasaron desde que los fieles entraron a orar por estos 

primeros umbrales a Santa María, hasta que vieron cerrarse las bóvedas, y 

acudieron al clamor de las campanas volteadas dentro del alto cuerpo de su 

cuadrada torre.”.  

      Y al referirse a la región trasmerana dice el cántabro autor: “La tradición 

artística no ha perecido en Trasmiera; de allí salen todavía canteros 

excelentes que hallaréis trabajando bajo el toldo de estera con que esa 

industria se guarece en la cortesana Madrid del sol y del agua. Y de esta 

tierra salen en gran número imagineros, tallistas, escultores de retablos, 

estofadores, organeros y fundidores de campanas. Y si recorrieseis sus 

iglesias y estudiaseis sus obras anónimas con juicio sereno, quizás 

hallaríais en alguna de ellas vestigios de buena escuela, señales que os 

recordarían los grandes días de la imaginería castellana y andaluza.”. 

      Por ese tiempo ya habían visto la luz bastantes poemas de Casimiro del 

Collado, a quien Marcelino Menéndez y Pelayo prologaría una de sus obras. 

En uno de sus cantos a la Campana de las doce, dice así: 

 

                           “¿Cuál son vibrante por el aire sube  

                             de la tácita noche en el reposo?  

                            ¿Despierta el orbe al eco pavoroso  

                             de la trompa , aun lejana , del querube?”… 

                             “Es el solemne son de una campana  

                             que recuerda al mundano entre placeres,  

                             la olvidada existencia de unos seres  

                             que no quiso o no supo comprender.”.  
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Prim busca una cabeza para la Corona española. 

     El general Prim llegó a ser entonces el Jefe de Gobierno, y entre otros 

cometidos, fue responsable de encontrar un monarca que ostentara la Corona 

de la reina Isabel destronada. Aquel encargo tuvo, indirectamente, trágicas 

consecuencias en buena parte del continente europeo; pues al inclinarse, 

supuestamente, por el candidato alemán,  Leopoldo de Hohenzollern-

Sigmaringen, Napoleón III el emperador francés (cuya esposa era la 

española Eugenia de Montijo) y su gobierno, se opusieron enérgicamente a 

tal elección; lo que desembocó, en muy poco tiempo, en la guerra franco-

prusiana, que dio como resultado el desmoronamiento del Segundo Imperio 

francés, a la vez que el sueño de la unión de las tierras alemanas, con Prusia 

a la cabeza, se hizo realidad, surgiendo el Imperio Alemán, presidido por el 

Kaiser Guillermo I, y el Canciller Bismark al frente de los asuntos de 

gobierno. 

      En el tiempo de estos descollantes eventos, que modificaron 

radicalmente la geografía política del continente, mi abuelo Arturo contaba 4 

años, su hermano mayor, Manuel 10 y Ramón 2 (año 1870).  

     En el enlace http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=288 de 

campaners.com, se refleja la instalación de una campana en la Parroquia de 

Santo Tomás de Pedrajas, Soria capital, por el tiempo en que naciera mi 

abuelo Arturo, año 1870. Se instaló la campana llamada Jesús, María, José y 

Santa Bárbara en la parroquia de Santo Tomás de Pedrajas. Según el enlace 

indicado de campaners, los autores fueron Los Menezos. Es muy posible que 

la hechura fuera ya de Máximo Menezo, secundado por su veterano padre, 

Antonio Menezo Vierna. Pero a juzgar por lo visto anteriormente, desde 

octubre del año 1868 hasta la liquidación de la conocida como tercera 

guerra carlista, en los últimos días de febrero del año 1876, pocas campanas 

pudieron fundir nuestros antepasados trasmeranos, pues el ambiente creado 

por las juntas revolucionarias, como hemos visto en las citas de Menéndez 

Pelayo, de seguro que hacía difícil el solicitar esa labor a los maestros 

fundidores de nuestras entrañables Siete Villas. 

http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=288
http://campaners.com/php/campana1.php?numer=9123
http://campaners.com/php/campana1.php?numer=9123
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      El general Prim, luego de estos dramáticos acontecimientos,  se decidió 

por Amadeo de Saboya, descartando a otros pretendientes como al duque de 

Montpensier, casado con la hermana de la reina Isabel II, hijo del que fuera 

rey de Francia, Luis Felipe I (Personajes de los que ya hemos hablado, 

relacionándolos con el tiempo en que Gómez y Menezo instalaron una 

campana en la iglesia parroquial San Román de Alcoba de la Torre). 

      Prim impuso su voluntad en las Cortes, y su candidato fue elegido rey de 

España, pero él no llegó a ver en el trono al hombre que había seleccionado. 

Un atentado en la calle del Turco, hoy Marqués de Cubas, aunque no acabó 

con su vida repentinamente, hizo que falleciera a los dos días, justo antes de 

la llegada a Madrid de Amadeo de Saboya (Amadeo I). 

     Estas noticias, trascendentales, llegarían a Meruelo, al menos con una 

semana de retraso. Y nuestros tres abuelos, el mío tenía entonces cuatro años 

y Manuel once, oirían los relatos relacionados con los cambios de jefes de 

estado y gobierno, en Madrid, París, Berlín y hasta en Roma, ¡nada menos!, 

al amor de la lumbre, como muy pronto ya pasada la noche de Reyes del año 

1871.Sí, hasta en Roma, pues como consecuencia de la derrota francesa en 

Sedan, se retiraron las tropas que Napoleón III tenía en Italia con el fin de  

proteger los Estados Pontificios contra los ejércitos de Garibaldi, lo que de 

inmediato facilito a éstos alcanzar la soñada unificación italiana.  

     Al hablar de la niñez y la juventud de nuestros tatarabuelos, Manuel y 

Rosa, decíamos que “ellos fueron testigos del mayor revés sufrido por 

nuestra patria desde el hundimiento de la España visigoda”. En los tiempos 

de la niñez de nuestros personajes centrales, nuestros abuelos, el mapa 

político de Europa Continental experimentó un cambio singular. En aquellos 

días emergió, por fin, el sueño acariciado por muchos ciudadanos de aquel 

mosaico que formaban los länder alemanes llegó a ser un imperio, logrado, 

principalmente, por el canciller Bismark. Al mismo tiempo se hicieron 

realidad los anhelos de unificación del suelo italiano, completados al 

anexionar la emergente nación, Italia, los Estados Pontificios.    
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Última guerra carlista, Primera República, Restauración borbónica.  

     Esos eran los cambios vertiginosos que se experimentaban en nuestro 

mundo cuando el mayor de aquellos tres hermanos, Manuel, contaba la edad 

correspondiente a lo que hoy entendemos como educación primaria.    

Poco más de dos años estaría Amadeo al frente de la nación, donde además 

de bregar entre las diversas facciones existentes en el Parlamento, tenía que 

hacer frente a los asuntos de Cuba y a la guerra carlista que había prendido 

nuevamente por el Norte. 

      Por agosto del año 1870, tomaron cuerpo los intentos del levantamiento 

carlista en las vascongadas, y uno de los activistas en aquella rebelión fue 

nuestro bisabuelo José Menezo Quintana. El progenitor de los tres futuros 

campaneros fue juzgado por “complicidad en la rebelión que en sentido 

carlista tuvo lugar en aquella provincia” (Vizcaya), como indica la causa 

seguida contra él en junio de 1871, en relación con los brotes de rebelión 

carlista ocurridos en la provincia de Vizcaya en agosto de 1870. Los datos 

relacionados con la causa seguida a nuestro bisabuelo me fueron 

proporcionados, también, por J. L. López Menezo, quien los extrajo de la 

Biblioteca de la Universidad de Michigan, precisamente en la que estudió el 

menor de mis hijos, Misael; en cuyo domicilio me encuentro escribiendo 

estas líneas, a unas treinta millas al norte del campus de Ann Arbor, el 

principal de la Universidad de Michigan.  

     En ese ambiente de alzamientos y conjuras, en el que fue actor directo 

nuestro bisabuelo José, amanecieron a la vida los dos hermanos menores de 

Manuel, Arturo y Ramón. Es seguro que en la crianza de ellos, nuestra 

bisabuela Marcelina Pacheco, se vería privada de la presencia de su 

integrista esposo, que, como se desprende en el proceso seguido contra él, no 

estaba de acuerdo con la elección de Amadeo de Saboya. No es fácil juzgar, 

si no es a la ligera, las motivaciones que hicieron a nuestro bisabuelo 

sumarse a la causa carlista; más aun, si tenemos presente lo relatado por 

Menéndez Pelayo en relación con la actitud de las juntas provinciales, 

verdadero germen de desórdenes sociales por todo el territorio nacional.  
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      No admitía nuestro carlista bisabuelo la elección de Amadeo.  Y él no 

era el único, como tampoco lo era Pedro María Lagüera Menezo el pastor de 

la diócesis burgense; pues los carlistas, aunque nos parezca extraño, llegaron 

a ponerse de acuerdo con los republicanos, e incluso se aunaban con la 

aristocracia alfonsina (partidarios de Alfonso XII, el joven hijo de la reina 

destronada) para combatir al rey saboyano. El tambaleante reinado de 

Amadeo de Saboya y su consorte María Victoria dal Pozzo della Cisterna 

sucumbió unos días después de cumplirse los dos años de su entronización, 

dando paso a la Primera República.  

 

                          
 

Así representaba La Flaca, revista satírica liberal y anti carlista, la elección de Amadeo de Saboya 

por el general Prim. 

En la primera representación vemos al general tarraconense sosteniendo con la punta de su espada 

el trono. Ponía La Flaca en boca del general lo siguiente: “¡Que miedosos!... Mientras la punta de 

mi espada lo sostenga, no haya temor de que venga abajo”. Ese número de la revista tiene fecha 

de 25 de diciembre de 1870. Cuando llegó el nuevo rey, Amadeo, a Madrid Prim ya era cadáver.  

La segunda viñeta corresponde al número 38, de fecha 7 de noviembre de 1872.  Ya había 

prendido la guerra carlista, y poco faltaba para la abdicación de Amadeo y la instauración de la 

Primera República. 

                                           
     Por el tiempo en que los jueces deliberaban sobre el delito de rebelión 

imputado a nuestro bisabuelo fue arrestado Lagüera Menezo, pero viendo el 

presidente del Gobierno, Ruiz Zorrilla, que el prelado arrestado era recibido 

por una multitud, no se atrevió a encarcelarle. Dicho atropello le sirvió a 

Lagüera de excusa para no reconocer a Amadeo, a quien consideraba un 

usurpador del trono que correspondía, según él y los demás carlistas, a 



 

181 

Carlos VII. Mientras se desarrollaba la causa instruida contra nuestro carlista 

bisabuelo, por la edad  del hijo mayor, Manuel, seguro que ya se hacía cargo   

de las condiciones familiares y comprendía el proceso en el que estaba 

inmerso su padre y las tensiones de aquella sociedad tan agitada, en la que 

las banderías que fueron emergiendo desde los tiempos de la invasión 

napoleónica, estaban preparándose para el tercer enfrentamiento armado.  

¿Había, entonces, muchos partidarios de la causa carlista en Trasmiera? Si 

nos atenemos a las observaciones que mandó Pérez Galdós para un periódico 

argentino, La Prensa, Cantabria era por esos días, liberal. Decía la carta del 

autor de los Episodios Nacionales: “En este pueblo comercial y laborioso, 

en esta zona habitada por la raza cantábrica jamás ha tenido raíces 

el carlismo. La vecindad del País Vasco, donde aquella aborrecida idea 

tiene su principal asiento, no ha sido parte a alterar en ningún tiempo la 

condición apacible y liberal de los cántabros. Pero José María de Pereda, un 

cántabro singular y buen amigo suyo, coetáneo de nuestro bisabuelo José, 

era carlista y ejercía como tal.   

      Ya, desde la revolución del año 1868, la que privó de la Corona a la 

reina Isabel II, se fueron formando varios distritos carlistas bajo la dirección 

de una junta en la que figuraban los hermanos Pereda y los Díaz Quijano, 

entre otros ilustres montañeses. Al frente de aquella junta estaba Fernando 

Fernández de Velasco, cuyo padre nacido en Heras, fue mayordomo de 

Fernando VII. Por ese tiempo, el arzobispo de Sevilla era el cardenal Luis de 

la Lastra y Cuesta nacido en Cubas, trasmerano por tanto, y mentor de Pedro 

María Lagüera y Menezo.  

       La provincia llegó a aportar  a la causa carlista casi 1.000 hombres, que 

fueron conocidos como Brigada de Cantabria. Brigada, entre otras, que 

impedía el paso de los liberales para auxiliar a los sufridos bilbaínos. Fue 

sobrepasada la barrera de Somorrostro por los liberales comandados por el 

general Concha, oriundo de Esles, pueblo de su padre el brigadier Gutiérrez 

de la Concha, muerto en 1810 en Argentina defendiendo la causa española.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ntabros
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       Ese era el paisaje socio político en el que actuaba nuestro bisabuelo José 

Menezo Quintana, el padre de nuestros abuelos, los tres campaneros que son 

el fulcro de este ensayo.  

 

  
Indumentaria típica de los trasmeranos por los tiempos en torno a Amadeo de Saboya y de la 

última guerra carlista. (Trajes populares de Cantabria. Siglo XIX. Gustavo Cotera). 

 

      Él, con la cobertura que le daba la profesión, estaba entre las personas 

que entonces podían desplazarse por el país sin levantar, en principio, 

sospechas. Los campaneros, canteros, doradores y carpinteros trasmeranos 

viajaban habitualmente, como ya es sabido, casi siempre con sus propios 

medios, incluso avalados legalmente por salvoconductos, a lo largo y ancho 

de toda la nación. De esa manera, al amparo de su labor, se movía con una 

coartada perfecta, en aquella ocasión por Vizcaya, uno de los feudos 

principales del carlismo, fomentando el alzamiento que dio lugar a la última 

guerra carlista. Y es posible que él estuviera amparado, tal vez, en aquel 

turbulento tiempo, por subcontrataciones en las que figurase otro trasmerano 

o vizcaíno como responsable de las campanas solicitadas. Si nos atenemos a 

la lógica exposición de la tesis doctoral de Lorena García García, cuando 

describe, en esta misma línea, la costumbre que tenían los canteros 

trasmeranos al asignar subcontratas específicamente a sus paisanos. Y tal 
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debe de ser la causa de que en esas fechas, por las tierras vascas, 

campaners.com no haya inventariado alguna campana a su nombre. 

      Debajo de estas líneas exponemos sendos extractos de la causa seguida 

contra mi bisabuelo seguidor y activista de la causa carlista:    

 

 
     Argumentación de la Sala segunda del Tribunal Supremo, en la causa relacionada con José 

Menezo Quintana.  

 

 

Argumentos de la Corte Suprema, por los que se remite el asunto nuevamente a Bilbao. Páginas 

377 y 378 de la Jurisprudencia Criminal. Colección completa de las sentencias dictadas por el 

Tribunal Supremo en los recursos de casación y competencia en materia criminal, desde la 

instalación de sus salas segunda y tercera en 1870.  
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      Amadeo, desanimado, abandonó el poder. Así sonaban sus palabras, al 

despedirse de la Nación en el palacio del Congreso de la Carrera de San 

Jerónimo:  “Dos años largos hace que ciño la Corona de España, y la 

España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y 

ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de 

su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, 

sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la 

pluma, con la palabra, agravan y perpetran los males de la Nación, son 

españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se 

agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, 

atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tantas 

opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es 

la verdadera, y más imposible todavía, hallar el remedio a tantos males. Lo 

he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley, 

no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. Éstas son, señores 

Diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación, y en su 

nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo 

renuncia de ella por mí, por mis hijos y sucesores”. 

      Inmediatamente se instauró la Primera República, que duraría menos de 

un año. 

      Ya se ve en el proyecto de Constitución de la Primera República, aunque 

no llegó a ver la luz, que al definir los territorios de la Nación no se tuvo en 

cuenta a León, pues se incluía en Castilla a este histórico reino. Así veía el 

proyecto los Estados que componían, según aquellas Cortes, la Nación: 

“Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía 

Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la 

Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto 

Rico, Valencia, Regiones Vascongadas…”  

      No es de extrañar que un agudo observador como Benito Pérez Galdós, 

definiera así las sesiones del congreso: “Las sesiones de las Constituyentes 

me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, 
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entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los 

padres de la Patria”… “Era un juego pueril, que causaría risa si no nos 

moviese a grandísima pena”. Así, cuando se hizo con la presidencia el 

federalista Pi y Margall estuvo a punto de romperse la unidad de España. En 

aquel ambiente emergían repúblicas como Alcoy, Algeciras, y algunas 

trataban de asociarse a los emergentes EE. UU de América. Jumilla le 

declaraba la guerra a Murcia, y el Cantón republicano de Cartagena se 

apoderaba de los barcos de la escuadra fondeados en su arsenal. Con esa 

formidable armada atacó Alicante y consiguió un rescate en plata para 

proseguir con sus apetencias expansionistas. Intentaron lo mismo con la 

vecina Almería, pero experimentaron un severo revés. Menos mal que el 

nuevo presidente, Salmerón, encargó al general Martínez Campos sofocar a 

aquellos émulos de los antiguos Reinos de Taifas.  

     Ante esta situación, previamente descrita, fue cuando las fuerzas a las 

órdenes del general Pavía, penetraron en el congreso y pusieron fin a la 

República Federal; aunque esta seguiría, nominalmente, presidida por el 

general Serrano, que formó un gobierno de concentración, excluyendo a los 

de tendencia federalista. Por lo descrito, hasta ahora, se deduce que en los 

tiempos de esas repúblicas cantonales la creación de nuevas campanas debió 

de ser escasísima.  

     Entre tanto sucedía lo expuesto, iban aumentando los partidarios del 

Partido Alfonsino, movimiento en el que descollaron el general Martínez 

Campos y el político Cánovas del Castillo. El primero pronunció una 

proclama en Sagunto a favor del hijo de Isabel II, Alfonso XII; mientras 

Cánovas se encargó de preparar la restauración y el regreso a España del 

joven príncipe, secundado por Martínez Campos y otros militares. Fueron 

seis años intensos para España y para Europa, al final de los cuales volvió a 

ocupar la magistratura de la nación el hijo de la reina destronada. 

      En ese ambiente sociopolítico conocido como la restauración crecieron 

los tres hermanos Menezo, al tiempo que se liquidaba la última guerra 

carlista, en la que llegó a participar hasta el jovencísimo rey Alfonso XII, 
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que entonces contaba 17 años. Seguro que los tres hermanos Menezo 

Pacheco oyeron cómo los liberales libraron a los bilbaínos rompiendo el sitio 

al que estaba sometida la ciudad por los carlistas. Dentro de la ciudad sitiada 

estaba un chaval, nacido en el año 1864, observando el ir y venir de sus 

conciudadanos hasta el último detalle. El recuerdo de aquellos inciertos días 

fueron la base de su primera novela, que él titularía Paz en la guerra. Aquel 

chaval bilbaíno, contemporáneo de los tres hermanos meruelanos, era 

Miguel Unamuno.  

     El final formal de la guerra se selló en Somorrostro, no tan lejos de las 

Siete Villas. En el manifiesto que leyó el Rey allí, para tal ocasión, dijo entre 

otras cosas: “Espero en Dios que no ha de repetirse [la guerra]; y si común 

ha sido la pena, los beneficios de la paz que habéis conseguido alcanzan en 

cambio a todos los españoles, y a ninguno debe humillarle su derrota, que, 

al fin, hermano del vencedor es el vencido”.Sí, estos acontecimientos tan 

decisivos, en nuestra historia, ocurrieron a media hora de coche desde 

Beranga. La causa por la que habían apostado José Menezo, el padre de 

nuestros abuelos, y su pariente, el irreductible e integrista obispo del Burgo 

de Osma, no alcanzó por tercera vez los objetivos anhelados. 

      En junio del año anterior, había arribado al puerto de Santander un barco 

procedente de Cuba con heridos y enfermos. Entre ellos traía a un joven 

médico seriamente enfermo y maltrecho; al que ya hemos mencionado y 

seguiremos mencionando: Santiago Ramón y Cajal.   

      Y mientas el hijo mayor de José Menezo Quintana, Manuel, empezaba a 

formarse como maestro campanero, un joven catedrático montañés, de 

Cabuérniga, Augusto González Linares, fue privado de su cátedra junto a 

otros profesores y catedráticos que no estaban de acuerdo con el decreto del 

responsable de la Instrucción Pública, Orovio, por el cual se suspendía la 

libertad de cátedra. González Linares fue uno de los pilares de la creación de 

la Institución Libre de Enseñanza; que fue abriéndose paso en la sociedad 

española, al tiempo que Manuel Menezo se iba afianzando como profesional. 

Recuperó el ilustre hijo de Cabuérniga su condición de catedrático al 
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ponerse al frente del Consejo de Ministros Práxedes Mateo Sagasta, año 

1881. Las huellas de este cabuérnigo ejemplar las tenemos presentes hasta en 

el Museo Marítimo de Santander, creado por él. 

      Durante el tiempo que estuvo vigente el decreto elaborado por Manuel 

Orovio, seguro que se sintieron satisfechos nuestro bisabuelo José y su 

ilustre pariente el prelado de la sede burgense. Decía la nota que el ministro  

Orovio envió a los centros de enseñanza: " Es, pues, preciso que vigile V. S. 

con el mayor cuidado para que en los establecimientos que dependen de su 

autoridad no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la sana moral, 

procurando que los Profesores se atengan estrictamente a la explicación de 

las asignaturas que les están confiadas, sin extraviar el espíritu dócil de la 

juventud por sendas que conduzcan a funestos errores sociales. Use V. S., en 

este punto del más escrupuloso celo, contando con que interpreta los 

propósitos del Gobierno, que son a la vez los del país.".     

      En pleno reinado de Alfonso XII, ya liquidada la última guerra carlista, 

es cuando se instalaron las campanas actuales de la iglesia de Santa María 

del Rivero en San Esteban de Gormaz, año 1879; figuran como campaneros 

constructores de la campana denominada Santa María del Rivero, de 607 

kilogramos, Ballesteros (ancestro del campeonísimo del golf, Severiano),  

Menezo y Perea. Es posible que el Menezo al que se refiere la inscripción 

“SIENDO, ***, ECONO/MO D, CASIMIRO LEAL/ MANUEL MENEZO 

JOSE/ PEREA CIA MANUEL BA/LLESTEROS Y LEO/NARDO SIERRA 

ME/ HICIERON EN 1879.”, sea ya el mayor de los tres hermanos, Manuel.  

En la ficha del inventario de esta campana se dice, en relación con el estado 

de conservación: “Bueno (campana interesante, fruto de la colaboración de 

varios fundidores, que debe ser protegida)”. 

     En esos días contaba Manuel Menezo Pacheco, el mayor de los tres 

hermanos 19 años. Es muy posible que, al tratarse de una obra efectuada en 

colaboración con Ballesteros,  Perea y Sierra, fuese él, formando equipo con 

los otros tres profesionales. Si es así, esta campana de nombre Santa María 

del Rivero, instalada en la parroquia del mismo nombre en San Esteban de 
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Gormaz, Soria, sería el primer testimonio registrado de la actividad 

profesional de Manuel Menezo Pacheco. 

 

                                                 
 

            Santa María del Rivero en San Esteban de Gormaz. Instalada en el año 1879. 

            Es posible que en la hechura de esta campana participase ya Manuel Menezo. 

 

      El mismo año de la instalación de la campana de San Esteban de 

Gormaz, una niña de ocho años, María, la hija de Marcelino Sanz de 

Sautuola,  advirtió a su padre con estas palabras: "¡Mira, papá! ¡Bueyes 

pintados!". María había hallado la “Capilla Sixtina” del arte rupestre. El 

polifacético amante del conocimiento Sanz de Sautuola, además, fue el 

introductor del eucalipto en nuestra región, el árbol que avanzada la primera 

mitad del siglo pasado iría cambiando la fisonomía de los valles 

trasmeranos; de lo cual también me siento testigo privilegiado, pues entre los 

actores de esa transformación se hallaban mi padre y mi tío Luchos.  

      Los diez años en los que Alfonso XII ciñó la Corona de España fueron 

vitales para la formación profesional de Manuel, y éste influiría en los dos 

menores, Arturo y Ramón. Vocación que venía marcada en aquel entorno de 

nuestra Trasmiera. 

      En tiempos de la regencia de María Cristina, siendo niño el rey Alfonso 

XIII (tenía el monarca cuatro años), se realizaron las pruebas del submarino 

Peral, en cuya construcción participaron económicamente mecenas 

particulares, especialmente el palentino-argentino Carlos Casado del Alisal, 

quien aportó para tal experimento la suma de medio millón de pesetas, una 

verdadera fortuna para aquel tiempo.  
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El poeta de las campanas y tres compositores 

      Por el tiempo en que Antonio Menezo cumplía  con sus compromisos 

por las tierras de Castilla y León, en plena guerra de secesión en los Estados 

Unidos de América del Norte, Henry W. Longfellow, poeta e hispanista 

estadounidense que estaba agudamente afectado desde que recibió la noticia 

de que su hijo, que servía como teniente en el ejército de la Unión, había 

resultado herido en acto de guerra; el escuchar el repique de las campanas 

del día de Navidad de 1863 le ayudó a salir del pesimismo en que hasta el 

momento se hallaba. Llegó Longfellow  a la conclusión de que Dios no es 

sordo, ni ha muerto aún. Pensó el poeta de las campanas que, Dios era más 

fuerte que los conflictos, que un día haría prevalecer en la Tierra la paz y la 

buena voluntad.      

                                                                                            

 Oí campanas repicar el día de la Navidad, 

           su dulce canto pregonar de paz y buena voluntad.  

 Sabía que el carrillón cantaba el alegre son 

             clamando a la cristiandad la paz y buena voluntad. 

          Mas no podía hallar solaz, pues no veía yo la paz. 

      Había odio y maldad sin paz y buena voluntad. 

              El son llegó más fuerte ya: «Dios vive y velando está. 

             Los justos prevalecerán con paz y buena voluntad».  

               El mundo se me transformó; la noche en día se tornó.  

      Sublime son oí cantar de paz y buena voluntad.                                               

El poema que aquella noche de Navidad, en plena guerra de secesión, compusiera Henry W. 

Longfellow (volcado al español). Más adelante volveremos a mencionar a este hispanista.  

 

 

      Aquella cruentísima guerra concluyó el año en que Antonio Menezo 

instalara la campana de la Iglesia de Villarrín de Campos, año 1865, como 

ya vimos en páginas anteriores, el mismo año en el que fue asesinado 

Abrahán Lincoln; tres años antes del destronamiento de nuestra aun joven 

reina Isabel II, que por esos días contaba 35 años.    
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      Y las campanas fueron el motivo de la postrera composición del 

hispanista Longfellow. En el año 1882, días antes de fallecer, escribió su 

último poema, dedicado a las campanas del puerto de San Blas, en el estado 

de Nayarit, México. A aquellas campanas que estuvieron en la torre de 

Nuestra Señora del Rosario, llamada "La Marinera"; y ya en los días de 

Longfellow, sin torre, se encontraban instaladas en un empalado, tal como él 

las vio en la revista citada a pie de foto. 

                         

Ilustración de las campanas de San Blas, puerto del estado mexicano de Nayarit, tal como las 

contempló  el poeta hispanista Henry W. Longfellow en Harper's New Monthly Magazine.  

 

                            “… las campanas de San Blas  

tienen una melodía extraña, salvaje... 

Y son algo más que un nombre.  

Las campanas son la voz de la iglesia; 

tienen sonidos que conmueven y tocan 

los corazones de jóvenes y viejos. 

El mismo llamado para todos,  

y sin embargo, cada tañer, un mensaje, 

y cada sentir, muy diferente.  

Son una voz del Pasado, 

de una época que rápido se desvanece, 

de un poder austero y colosal, 

cuando la bandera de España desplegó 

sus pliegues sobre el mundo occidental,…”. 
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      Y el mismo año de la última composición de Longfellow, su canto a las 

Campanas de San Blas (1882), se estrenó en Moscú la soberbia obra de 

Chaikovski, Obertura 1812, realizada por expreso deseo del zar Nicolás II 

para la inauguración de la Catedral de Cristo el Salvador, edificada con el 

fin de perpetuar la memoria de la victoriosa resistencia de los ejércitos rusos 

frente a las tropas napoleónicas, setenta años antes. En esa magnífica obra se 

pueden oír a la vez las campanas y los cañones. En la última parte, la 

culminación de la misma, cuando suena el himno imperial ruso acompañado 

del repique triunfal de campanas y el disparo de cañones, se experimenta 

uno de esos momentos imponentes de las grandes composiciones musicales, 

donde las campanas son protagonistas principales. 

      En ese mismo año, en julio de 1882, salió a la luz la obra de R. Wagner 

Parsifal, en la que en dos ocasiones, a lo largo de la magna composición, se 

pueden oír, también, las campanas.  

      Al mismo tiempo, en tres partes bien distantes de nuestro Globo, tres 

renombrados artistas, un poeta y dos compositores, utilizaron las campanas 

en sus obras. En la Norteamérica del presidente Chester Alan Arthur las 

cantó Henry W. Longfellow en su poema a las Campanas de San Blas. En la 

Rusia de los Zares Nicolás II y Nicolás III, fueron imprescindibles en la 

soberbia culminación de la Obertura 1812 de Chaikovski. Richard Wagner 

las utilizaría en dos ocasiones a lo largo de su ópera Parsifal, en la ya 

Alemania unida del canciller Bismarck y el emperador Guillermo I.  

      Por esos días, ya se esforzaba Manuel Menezo en cumplir sus 

compromisos por las tierras castellanas, al que en breve tiempo irían 

secundando y dando cobertura sus dos hermanos menores, Ramón y mi 

abuelo Arturo.    

      Medio siglo antes, cuando ya habían formado su hogar nuestros 

tatarabuelos Manuel y Rosa, por los tiempos de la Década Ominosa, estando 

en pleno apogeo profesional Wenceslao y José, y los hijos de ambos, 

Antonio y Anselmo; estrenó Héctor Berlioz la Sinfonía Fantástica, en la que 

también son instrumentos principales las campanas, año 1830.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Chaikovski
http://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Chaikovski
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      Los tiempos del submarino Peral 

                      
 

                Ilustración: el submarino Peral se hace a la mar desde el puerto de Cádiz. 

                8 de septiembre de 1888. 

 

      Carlos Casado del Alisal era hermano de José Casado del Alisal, el 

pintor que ilustró momentos estelares de nuestra historia, como la Rendición 

de Bailén y el Juramento de las Cortes de Cádiz, cuadro que preside el 

Congreso de los Diputados.  Casado del Alisal ilustró también la leyenda de 

Ramiro II, El rey monje, conocida como La campana de Huesca… 

¡Campana no metálica, pero muy sesuda! Resaltamos la aportación de estos 

dos hermanos, en el tiempo en que nuestros abuelos se iban imponiendo 

profesionalmente en el espacio de su Trasmiera natal. Para la fecha en que se 

hicieron las pruebas oficiales del submarino Peral, 8 de septiembre de 1888, 

la Firma Ramón Menezo y Hermanos ya disponía de representante en la 

plaza de Barbastro. 

     Uno de los principales responsables a la hora de valorar el innovador 

artilugio fue un marino cántabro nacido en Santa Cruz de Iguña, Joaquín 

Bustamante y Quevedo, descendiente del marino que explorara junto a 

Malaspina, José Bustamante y Guerra, a quien atacaron los ingleses, en 

tiempo de paz, cuando explotó la santabárbara de la fragata Mercedes 

(1804). El informe que hiciera Bustamante Quevedo sobre el submarino de 

Peral, entre otros, estaba fundamentado con lógica, pues él era un técnico 

sobresaliente e inventor de innovadores torpedos, además de avezado 

marino. El proyecto no siguió adelante; pero como dijo el historiador naval 

alemán Erich Gröner, en su obra “Seeschlachten”: “El mero hecho de la 
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existencia de una sola unidad de estas características habría puesto muy 

difícil, si no imposible, el bloqueo de Santiago de Cuba por parte de los 

buques estadounidenses…”. (Isaac Peral: la gran ocasión perdida para 

España. Luis López Palancar). 

(http://www.ingenierosnavales.com/docurevista/PAG.%2065-74.pdf). 

Ese informe,  en el que participó Bustamante Quevedo, se realizó luego de 

las pruebas oficiales, el verano y otoño del año 1890, cuando los hermanos 

Menezo instalaban la campana nombrada Santo Cristo del Consuelo en 

Vozmediano y la llamada Santa María en la parroquia de Nuestra Señora de 

la Mayor en Soria. 

     Pasados ocho años, Bustamante Quevedo cayó gravemente herido en 

combate, por las lomas cercanas a Santiago (Cuba). Murió a los pocos días 

del desastre naval sufrido por nuestra escuadra a la salida de la Bahía de 

Santiago. Mientras, los campaneros de Meruelo cumplían con sus deberes 

profesionales y comerciales, como se desprende del documento que ya 

hemos expuesto, firmado a los pocos meses de aquella tragedia que afectó 

tan profundamente a todos los españoles. 

      Máximo Menezo, nieto de Wenceslao y bisabuelo de Juan Luis López 

Menezo, coincide en el tiempo de sus labores con nuestros personajes 

centrales; Arturo, Manuel y Ramón, nuestros abuelos, que además de ser 

colegas de profesión, con toda probabilidad eran parientes. Se conocen de 

esa época dos hechuras de Máximo Menezo: en 1890, una campana para la 

parroquia de Melgar de Arriba, Valladolid; en el año 1893 instala una 

campana en la parroquia de La Unión de Campos y otra en Cabezón de 

Valderaduey, también de la diócesis de Valladolid. 

      Por la diferencia de edad de los tres hermanos (Manuel sacaba 8 años a 

Ramón y 6 a Arturo) es verosímil suponer que la primera campana del 

siguiente listado fuera obra de Manuel, aunque figure en el mismo como 

obra conjunta de los tres hermanos.  En otros casos, como en las campanas 

de Berzosa, año 1902, queda claro que es la labor de la empresa Menezo, 

Ramón y Hermanos. Es posible que la primera, instalada cuando Manuel 

http://www.ingenierosnavales.com/docurevista/PAG.%2065-74.pdf
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tenía 20 años, Ramón 12 y mi abuelo Arturo 14 años, fuese, más 

exactamente, obra de Máximo Menezo y Manuel Menezo; como ocurriera 

un año antes con la campana de la iglesia de Santa María del Rivero en San 

Esteban de Gormaz. En cualquiera de los casos son campanas relacionadas 

con los profesionales de la saga Menezo, que gracias a la soberbia labor de 

Els campaners de la catedral de València, podemos hacernos una idea de la 

aportación y la labor de buena parte de nuestros ancestros en relación con las 

campanas.  

      Aunque el logo comercial de nuestros abuelos es bien conocido como 

Menezo, Ramón y hermanos, se dan casos en la epigrafía de las campanas 

en los que podemos leer: MANUEL ME/NEZO Y HER/MANOS ME/ 

FUNDIERON// ANO 1896/SIENDO CURA/OPARROCO D MANUEL 

LOZANO/CONTRERAS Y ALCALDE D/ JACINTO ANGULO GARCES. 

Este es el caso de la campana Santa Bárbara en la parroquia de Nuestra 

señora de la Asunción en Castil de Tierra, Soria; una de las campanas que 

figuran en el contrato acordado por los tres hermanos. Lo cual nos demuestra 

a la vez que, algunos pueblos tardaban en liquidar sus cuentas; pues a la hora 

de hacer nuestros abuelos el contrato mencionado, ya llevaba sonando tres 

años la campana Santa Bárbara. 

      Existen otros casos similares al descrito, por ejemplo la campana 

instalada en el año 1895 en la ermita de La Virgen del Camino en Abejar, al 

sur del embalse de La Cuerda del Pozo, Soria. Su epigrafía reza así: 

MANUEL ME/NEZO Y HER/MANOS ME /FUNDIERON/ 1895.Manuel 

Menezo seguramente conocía la existencia de la campana  Jesús y María 

instalada en la iglesia de San Juan Bautista de esa localidad por Pedro 

Menezo Orenzana, 110 años antes de llegar él a Abejar. En campanas 

anteriores, como son las dos instaladas en Borobia, también en Soria; las 

llamadas Santa Bárbara y Nuestra Señora de la Asunción, figura en ambas 

epigrafías la siguiente inscripción; en una: “M MENEZO/ ME HIZO AÑO 

1890”. Y en la otra:”ME HIZO/ M. MENEZO ANO 1890”. Claro está, en 

esa fecha Ramón Menezo contaba 22 años, y mi abuelo Arturo cantaba  ya 
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los 24 años. Al año siguiente, 1891, se instaló una campana en la parroquia 

de San Martín de Tours, Peroniel del Campo (Soria), denominada María y 

José, Nuestra Señora del Socorro, San Martín y Santa Bárbara. Según 

figura en la ficha del inventario, se atribuye a ARGOS; MENEZO, pero en 

la inscripción indica “MENEZO Y COMPANIA/ ME FUNDIERON/…”. 

     En  la obra Campaneros de Cantabria, publicada por el Centro de 

Estudios Montañeses, su autora  Adela Pellón Gómez de Rueda resalta que 

los hermanos Menezo fundieron en el taller de Ramón Menezo, Meruelo, 

una campana de 127 arrobas para la Catedral de Santander.   

      El transporte de dicha campana hasta Santander posiblemente se hiciera 

cruzando la bahía en alguna lancha, esperando la marea propicia para la 

carga y descarga de la misma; pues 127 arrobas se acercan a la tonelada y 

media. Y el camino desde la Maza hasta Somo tendría entonces más aspecto 

de calleja que de carretera. Seguro que solamente en el transporte emplearon 

una jornada completa.  Si se instaló después del año 1896, cuando ya existía 

el ferrocarril, quizá la transportaron por ese medio, desde Beranga hasta la 

capital. No encontramos el dato fiable para saber, con certeza, en qué año se 

fundió y cómo fue transportada hasta la sede de la diócesis capitalina.  

     Viendo estas lagunas, que nos hacen no estar seguros, totalmente, es 

cuando uno aprecia más la labor de las gentes que componen el equipo de 

Gremi de Campaners Valencians.campaners.com. Labor dignísima, que nos 

llena de agradecimiento a todos los que de alguna manera estamos 

relacionados con las campanas. En el caso de los campaneros trasmeranos, 

esperamos que ellos sigan en la vanguardia, como hasta ahora, 

ofreciéndonos las pistas que nos lleven a clarificar la labor que en su día 

desarrollaron campaneros como, Valeriano Ruiz Mazo, Serafín Güemes 

Falla, Juan Antonio Ortiz Menezo y su hermano, José María Ortiz Menezo, 

el padre de José Ortiz Alonso. Por la edad, somos testigos, al menos, de 

campanas que fueron fundidas en los hornos de nuestro inmediato vecino, 

Valeriano Ruiz, así como alguna en el taller de Serafín Güemes, Monar, pero 

dado el paso del tiempo no hemos podido hallarlas aún. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=campaners.com&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcampaners.com%2F&ei=DZgBUeyqBoKmhAfUqIG4Bw&usg=AFQjCNH8gujxU8AXQGXSNy84vDHHWMumbA&bvm=bv.41524429,bs.1,d.d2k
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Primer matrimonio de Arturo Menezo Pacheco 

      El año 1897, en el que se fundió la campana Jesús y María (la nº 12 del 

siguiente listado) para la parroquia de Vizmanos, provincia de Soria, fue un 

año singular para mi joven abuelo. Él había conocido unos años antes a una 

joven bermeana en Beranga. Aquella neska era para mi abuelo algo más que 

la del pañuelo rojo del  zortziko. Ella era Gumersinda Beótegui Zubiaurre, 

joven cocinera del servicio de los Ospín Urquijo emparentados con los 

Vierna afincados en Beranga desde los tiempos de Marcos de Vierna, al que 

ya mencionamos previamente, el que fuera Comisario Real de Guerra y 

Director de Puentes y Caminos del Reino. Joaquín de Vierna Aróstegui-

Larrondo, descendiente directo de Marcos de Vierna, era el esposo de doña 

Luisa Ospín de Urquijo e Ibarra, hermana del conde de Urquijo, don Adolfo 

Gabriel (conocido como Adolfísimo). 

 

                       
 

    Mi abuela paterna, Gumersinda Beótegui.    Ilustración: Basílica de Begoña en invierno 

 

      La boda de mis abuelos se celebró en la basílica de Begoña el trece de 

enero de 1897. Sin duda, la elección del lugar estaría a cargo de la familia 

Urquijo, posiblemente de la ya entonces viuda de don Joaquín de Vierna, 

doña Luisa Ospín de Urquijo, por quien mi abuela Gumersinda sentía gran 

admiración.  
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     Recordemos que en el año anterior (1896) se había inaugurado el 

ferrocarril de vía estrecha Santander Bilbao, cosa de la que hablamos en la 

primera parte de este ensayo. Nos imaginamos a los dos hermanos del 

novio viajando en ese tren que aún no contaba un año, desde que 

comenzara a enlazar con su recorrido completo las capitales de Cantabria y 

Vizcaya. Es muy posible que el hermano mayor, Manuel, se desplazase con 

su esposa Trinidad Falla y sus dos hijos: Brígida y Benigno. Benigno 

(Nino)  contaba por aquellas fechas  dos años. En aquel evento se juntaron, 

en Begoña, los participantes de dos profesiones de verdadero arraigo en las 

provincias de Vizcaya y Santander, por parte de la familia de la novia, 

arrantzales bermeanos; con toda seguridad, entre ellos, su hermano 

Mamerto y la prima Fernanda Beótegui. Por parte de la familia del novio, 

dos de los más célebres campaneros del momento en el Valle de Meruelo; 

especialmente el ya entonces veterano Manuel, el hermano mayor de mi 

abuelo, que ya llevaba, al menos 18 años como profesional, de lo cual 

daban buena nota sus bronces en lo alto de torres y espadañas, 

especialmente por las tierras sorianas.  

     El primer fruto de esta unión fue el nacimiento de Luis Froilán en 

noviembre del mismo año 1897, evento fundamental del que tenía un vago 

recuerdo basado, entre otros relatos, en una conversación oída a mi padre y 

su tío Mamerto, durante una de las visitas que hicimos a la familia de 

Bermeo. Aquella nebulosa referencia tomó cuerpo gracias, nuevamente, a las 

pesquisas de Juan Luis López Menezo, que encontró el acta del bautismo del 

que fuera primer vástago de aquella unión entre un trasmerano y una neska 

bermeana (mis abuelos). 

Realmente, el primogénito de aquel enlace no fue Alfredo (mi padre), sino 

mi malogrado tío abuelo Luis Froilán, nacido en Bermeo, en la casa familiar 

de los Beótegui Subiaurre, y bautizado en la parroquia de La Asunción, el 

día 8 de noviembre de 1897.  

     El matrimonio de mis abuelos es un exponente más, a lo largo de la 

historia, de los muchos enlaces entre gentes vizcaínas y montañesas, pues 
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no tenemos más que darnos una vuelta por las tierras trasmeranas para 

comprobar, ya antes de la avalancha actual de nuevas viviendas, que el 

porcentaje de apellidos vascongados en nuestra región es considerable; 

empezando por los enlaces de los descendientes de Marcos Vierna con los 

Aróstegui-Larraondo y con los Ospín Urquijo e Ibarra, y siguiendo con 

otras familias de nuestro valle como los Jáuregui, Isusi, Garmendia, 

Andonegui, etc.  

      A los diez años de la boda, luego del posoperatorio de una peritonitis 

(conocido entonces como cólico miserere), cuya intervención quirúrgica se 

realizó en el mismo hogar familiar, Meruelo, mi joven abuela Gumersinda 

falleció. Dejaba dos hijos, el mayor con siete años (mi padre), y el pequeño, 

mi tío Arturo, con cuatro. 

      Gabriel y Galán, estricto coetáneo de mi abuelo Arturo, refleja en El 

Ama el estado de ánimo que, sin duda, embargaría a los dos tiernos 

huérfanos y a él. Dice el poeta salmantino y extremeño de adopción: 

 

                                  “…  ¡Con cuánta lentitud las horas ruedan 

                                   por encima del alma que está sola 

                                  llorando en las tinieblas! 

                                  Las sales de mis lágrimas amargan 

                                  el pan que me alimenta; 

                                  me cansa el movimiento, 

                                  me pesan las faenas, 

                                  la casa me entristece 

                                  y he perdido el cariño de la hacienda.”… 

 

      Pero la vida seguía, y el joven campanero debía de hacer frente, apoyado 

por sus dos hermanos, a los compromisos previos y a los próximos 

venideros. 

      Nuevamente, en su coetáneo José María Gabriel y Galán, encontramos 

una descripción de ese dramático momento vivido por los dos huérfanos y el 

padre, especialmente:  



 

200 

    “Pasaron ya los días 

   de penas y de lágrimas; 

los ojos se enjugaron, 

 la pena huyó del alma, 

murieron ya los ecos 

de fúnebres plegarias, 

quitaron las coronas, 

     callaron las campanas...” 

Perteneciente al poema de José María Gabriel y Galán Pasó el dolor. 

 

      Sin duda, ese trágico revés sufrido en la familia, el cual dejó a un 

hombre joven viudo, con dos hijos varones pequeños, tuvo que afectar muy 

hondamente a los tres; y a mi abuelo en el aspecto laboral con toda 

seguridad.  

      Al ausentarse del domicilio, como era entonces la costumbre entre los 

campaneros, seguro que tuvo que dejar a sus dos hijos en manos de alguno 

de sus familiares, por ejemplo la entonces jovencísima Fernanda Beótegui, 

que se desplazó varias veces hasta Meruelo, luego de haber fallecido mi 

abuela. 

      Y como describiera el sin par Amado Nervo (estricto coetáneo de mi 

abuelo) en el Prisma roto, nuevamente en el valle de Meruelo: 

 

“…Puebla el aire la voz de la campana,  

enciéndense los tules de la aurora,  

y el capuz de la niebla se colora  

y el rumor de los nidos se desgrana.  

Entintada de rosa la fontana  

espereza su linfa arrulladora,  

y el sol, como una gema ignicolora,  

se prende en el azul de la mañana.  

Al soplo de las auras estivales,  

erizan crepitando los maizales…” 
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MENEZO, RAMON Y HERMANOS: 

      He aquí una serie de datos confeccionados gracias a los listados parciales 

de campanas referidos a nuestros abuelos, existentes en la interesantísima y 

verdaderamente útil webhttp://campaners.com/php/fonedors.php 

Nombre de la campana  Año  Municipio    Lugar de instalación  

    
1ª Santa Bárbara 

1880  
Existe  TRÉVAGO      Parroq. de la Asunción  

    
2ª Santa Bárbara 

1895  
Existe SALDUERO Parroq. S. Juan Bautista  

    

3ª Santa Isabel 
1897  
Existe SORIA Parroq. San Francisco  

    4ª Reina del Santísimo 
Rosario 

1902  
Existe  BERZOSA  Parroq. S. Martín de Tours  

    
5ª La Piedad 

1902  
Existe  BERZOSA  Parroq. S. Martín de Tours  

    
6ª San Andrés 

1908  
Existe   QUINTANAS RUBIAS  Parroq. San Andrés  

    

7ª La Inmaculada Concepción 
1908  
Existe  EL BURGO DE OSMA  Catedral de la Asunción  

    
8ª La Asunción y S. Pedro 

1908  
Existe  EL BURGO DE OSMA  Catedral de La Asunción 

 
 

   
9ª Santo Cristo del Consuelo      1890 Existe   VOZMEDIANO              

Parroq. Nª Señora del 
Puerto 

 
 

    10ª Santa María                              1890 Existe     SORIA                          Nª Srª. La Mayor  

 

11ª Santos Justo y Pastor        1896 Existe     NOVIERCAS                Parroq. Santos Justo  

 

12ª Jesús y María 
1897  
Existe VIZMANOS Parroq. S. Martín de Tours 

 
 

  13ª Santa Mª del Mercado 
1900? 
Existe 

BERLANGA DE 
DUERO 

 Colegiata Nª Srª del 
Mercado  

 
 

 14ª San Cosme y San 
Damián 1907 Existe 

ALDEHÜELA DE 
CALATAÑAZOR 

 Parroq. S. Cosme y  San        
Damián  

 

15ª Nª. Sra. Del Rosario 1898 Existe ALMAJANO   Parroq. San Andrés  

 

      Cuando Ramón Menezo Pacheco instaló la campana Santa Bárbara en la 

parroquia de San Juan Bautista de Salduero, sin duda vieron en la misma 

http://campaners.com/php/fonedors.php
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torre a la llamada Jesús y María, que ya llevaba avisando a los vecinos de la 

villa 127 años, desde que la instalara Pedro Menezo Orenzana. La inscripción 

de la instalada en el año 1895 dice: “RAMON MENEZO/ ME FUNDIO”. 

(nº. 2). 

      En las campanas La Asunción y San Pedro y La Inmaculada Concepción, 

de la catedral del Burgo de Osma, podemos ver en su epigrafía en relación 

con los autores, lo siguiente: "AÑO 1908 SIENDO OBISPO DE OSMA / EL 

Y LUSTRISIMO Y REVERENTISIMO / SEÑOR DON JOSE MARIA GARCIA 

/ ESCUDERO Y FABRIQUERO DE ESTA SANTA / CATEDRAL DON 

DONATO LAZARO ALTALAREA / RAMON MENEZO Y HERMANOS ME 

FUNDIERON".(Marcadas con los números 7ª y 8ª). 

      En la campana Santos Justo y Pastor de la parroquia del mismo nombre, 

en Noviercas, año 1896, dice: “Me fundieron los Menezo”. (Marcada con el 

nº 11ª). 

      En la campana nombrada Jesús y María de la parroquia San Martín de 

Tours, en Vizmanos, podemos leer: “MENEZOS ME HIZO AÑO 1897”. 

(Marcada con el nº 12ª). 

      En la campana San Cosme y San Damián de Aldehuela de Calatañazor 

observamos la siguiente inscripción:“FUNDIDA EN SANTANDER/ 

MERUELO POR LOS MENEZO/PACHECO SIENDO CURA/D. CASTO 

NUÑO Y ALCALDE/ D. SIMON GONZALEZ 1907”. (Marcada con el nº 14) 

La epigrafía de la campana de la parroquia de San Andrés, Almajano, dice 

así: LOS MENEZOS/ ME FUNDIERON/ AÑO 18… (nº 15). 

Nombre de la campana Año  Municipio    Lugar de instalación  

    

     16ª Natividad de Nuestra 

Señora 1905 Existe 

LA REVILLA DE 

CALATAÑAZOR  Iglesia de la Natividad  

    

17ª San Juan Bautista 1906 Existe 

TORRALBA DEL 

BURGO Parroq.S. Juan Bautista 

    

18ª La Asunción 1907 Existe AYLAGAS 
 Parroq. Asunción nuestra 

Sra.  
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      La campana Natividad de Revilla de Calatañazor, instalada en 1905, 

tiene la siguiente inscripción en relación con su autoría: “ME FUNDIERON 

LOS/ MENEZOS SIENDO/CURA ECONOMO/ HILARIO SORIA/ 

ALCALDE D. ANTONINO/ MIRANDA AÑO 1905”. (nº.16). 

La epigrafía de la campana San Juan Bautista instalada en Torralba del 

Burgo en el año 1906 dice así: ”SE FUNDIO/ EN BURGOS/ POR LOS 

HERMANOS/ MENEZO PACHECO/ SIENDO CURA/ PARROCO D 

CERILO/ SANZ ELVIRA 1906”. (nº. 17ª). Y la instalada en el año 1907 

Aylagas, denominada La Asunción, dice: “FUNDIDA EN SANTANDER/ 

MERUELO POR LOS ME/NEZO PACHECO SIENDO/ CURA PARROCO 

D. VICTO/RIANO MORENO SANCHO/ Y ALCLADE D. SANTIAGO/ 

AYLAGAS AÑO 1907. (nº.18ª). 

Nombre de la campana  Año  Municipio  Lugar de instalación  
 
 

   

19ª Nuestra Srª de Villaverde 1904 Existe 

VILLAVERDE DEL 
MONTE 

 Ermita Virgen de la 
Asunción  

 
 

   20ª Campana del Instituto 1905 Existe  SORIA   Instituto Siervas Caridad  
 
 

   21ª María Manuela 1905 Existe SORIA Instituto Siervas Caridad 

    
22ª Santa Bárbara 1905 Existe NAFRÍA LA LLANA 

 Parroq. Natividad Nª. 
Señora  

    
23ª Nª. Señora de los Dolores 1905 Existe PORTELÁRBOL 

 Parroq. Nª. Sra. De L. 
Dolores  

    

24ª San Miguel 1905 Existe 

CUÉLLAR DE LA 
SIERRA 

 Parroq. San Miguel 
Arcángel  

    25ª Nª. Sra. De la Blanca 1905 Existe CABREJAS DEL PINAR  Ermita de la Virgen Blanca  

 

     En relación con la autoría de la campana instalada en Villaverde del 

Monte, su epigrafía dice: “FUNDIDA POR/ ARTURO Y RAMON 

MENEZO EN SANTANDER/ MERUELO SIENDO PARROCO D 

REMIGIO/ DIEZ Y MAYORDOMO DE LA VIRGEN/ D MANUEL GARCIA 

Y GARCIA VIVA NUESTRA/ SEÑORA DE VILLAVERDE AÑO 1904”.(nº. 

19). En la campana María Manuela del Instituto de las Siervas de la Caridad 

se indica: 
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“FUNDIDA/ POR ARTURO/ Y RAMON MENEZO/ A EXPENSAS DE D/ 

EUSEBIO GARCIA/ SEPTIEMBRE 1905” (nº. 21). 

      La inscripción de la campana Santa Bárbara, instalada en la parroquia de 

Nafria la Llana, dice: “FUNDIDA POR ARTU/RO Y RAMON MENE/ZO 

SIENDO CURA/ PARROCO D MARIA/NO GARCIA Y AL/CALDE D 

TIBURCIO LOPEZ ANO”. 1905. (nº. 22). 

      Nuestra Señora de los Dolores, instalada en la parroquia de 

Puentelárbol, indica la autoría de la siguiente manera:”FUNDIDA/ POR 

ARTURO Y RAMON/ MENEZO SIENDO CURA D RO/QUE MARTINEZ 

Y ALCALDE/ D PABLO GARCIA AÑO 1905. (nº. 23). 

     La campana de Cuéllar de la Sierra, llamada San Miguel, dice en su 

inscripción: “FUNDIDA POR ARTURO Y/ RAMON MENEZO SIENDO/ 

CURA PARROCO D. ANGEL/ MARTINEZ Y ALCALDE/ D. FELIPE SANZ 

AÑO 1905)”. (nº. 24). 

      La de Cabrejas del Pinar, llamada Nuestra Señora de la Blanca, dice en 

la leyenda: “FUNDIDA POR ARTURO Y/ RAMON MENEZO SIENDO/ 

CURA PARROCO D. ANGEL/ MARTINEZ Y ALCALDE/ D. FELIPE SANZ 

AÑO 1905)”. (nº. 25). 

      En el siguiente listado, las tres primeras, sin duda, forman parte de las 

que se adjudican los tres hermanos en el contrato de abril de 1899. También 

pertenece a ese contrato la campana Nuestra Señora del Rosario de la 

parroquia de Almajano, que ya figura en los listados anteriores con el nº 15. 

 Nombre de la campana       Año       Municipio   Lugar instalación  
 

     

     
26ª       Campana? 1898 Existe 

 CASTILFRIO DE LA 
SIERRA  

 Parroq. Asunción N. 
Señora  

 

     
27ª   Asunción N. Señora 1898 Existe 

 CASTILFRIO DE LA 
SIERRA  

 Parroq. Asunción N. 
Señora  

 

     28ª  San Benito 1899 Existe  CENTENERA DEL CAMPO   Parroq. de San Benito  
 

     
29ª  Santos Justo y Pastor 1901 Existe  MARTIALAY  

 Parroq. Sant. Justo y 
Pastor  

 

     30ª Jesús María y José 1901 Existe  VILLACIERVITOS   Parroq. De San Blas  
 

     31ª  Nª Señora de los 
Milagros 1901 Existe 

 SEGOVIELA DE LA 
SIERRA  

 Paiiq. Exaltación Santa 
Cruz  
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      Las tres últimas de este listado, numeradas 29, 30 y 31 fueron fundidas 

en Segoviela de la Sierra en el año 1901. Así se indica en la epigrafía de 

cada una de ellas, pero ortografía que da lugar a dudas, pues la pista más 

acertada del lugar de fundición nos la ofrece la campana Jesús María y José 

de la iglesia de Villaciervitos. Dice así: FUNDIDAD EN SEGOVIS/ POR 

LOS MENEZOS/ SIENDO ALCALDE D. CEFERINO/ VERDE CURA 

PARROCO/ D. JUAN AGÜERA AÑO 1901. En los otros dos casos, hasta se 

podría entender que fueron fundidas en Segovia; pues dice en la campana de 

Segoviela de la Sierra: FUNDIDA EN SEGOVIA/ POR LOS MENEZOS/ 

SIENDO CURA NICOLAS/ CARRO Y ALCALDE/ D. NORVERTO HERAS/ 

AÑO 1901. 

                                                  
 

                  La campana de Segoviela de la Sierra, Fundida en esa localidad en 1901. 

 

 

 
 
De izquierda a derecha: Ramón, Arturo y Manuel Menezo. (Foto existente en el museo familiar 

de Clemente Rodríguez Menezo). 



 

206 

 

  ¡Repicaron!                                       

 

          Las campanas de Castilla ¡repicaron!, 

         nos hablaron buenas nuevas de la Patria, 

         y otras veces sus tañidos nos trajeron 

         malas nuevas, de sus hijos la desgracia. 

 

        Me estremecen las campanas de Castilla, 

        como un día nos dijera Mendizábal. 

        Cuando estrenan sus sonidos, ya salidas del crisol 

        en los verdes de esa Tierra Trasmerana. 

       Y al ponerlas en lo alto, su sonido avisador, 

       apercibe a las gentes desde el alba, en la mañana. 

 

         Y en la torre de la Vela, testifica la campana, 

       saturando sus sonidos el Albaicín y La Alhambra; 

       desde aquel día de enero, vuelta ya la gente hispana. 

     Y mirando a Sacromonte, compañera es de  la zambra… 

 

        Campaneros trasmeranos coronaron la Giralda 

       con los bronces y melenas, como en Osma la Soriana, 

       aquel día San Clemente que Híspalis diera la espalda 

       a más de quinientos años, cuando Muza la ocupara. 

      Y desde entonces el Betis refleja esa obra magna, 

      que en el espejo del Río, más parece una esmeralda. 
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       Las campanas de Castilla, una vez vuelto Colón, 

      con clamores bien potentes, difundieron la noticia.  

      Y, pasados cinco siglos, desde aquella gran acción, 

       sus tañidos y redobles, siguen dando la primicia. 

 

       Las de Osma, su tañido me estremece… 

     ¡Que salieron de las manos de nuestros abuelos! 

      Y al oírlas, mi emoción crece y recrece. 

      ¡Más de un siglo que  en el Burgo oyen sus vuelos! 

          Juan J. Menezo 

 

 

                             
 

              Campana mayor de la catedral del Burgo de Osma (La Asunción y  

              San Pedro), fundida e instalada por los hermanos Menezo Pacheco,  

              nuestros abuelos, en el año 1908. ¡Esas campanas me inspiraron! 

 

                     (Foto: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc) 
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      Destacamos de un artículo que aparece en el blog de Paloma Torrijos, 

el 13 de mayo de 2009, con el título Historia y Genealogía, la nota 

siguiente en relación con la campana denominada San  Pedro de la catedral 

burgense:“La más grade de las campanas responde a la advocación de San 

Pedro, pesa 3.400 kilos y data del año 1908. En su propia inscripción reza 

el nombre del obispo García Escudero que la mandó construir y que, tal y 

como recuerda el anterior presidente del Cabildo Catedralicio, Jacinto 

Ransanz, fue el último obispo en fallecer como tal en Osma y está 

enterrado en la capilla del Rosario. La inscripción cuenta que esta 

campana fue fundida por Ramón Menezo y sus hermanos.”. Posiblemente 

el peso indicado por Paloma Torrijos se acerque a la realidad más que el 

indicado en el listado de campaners.com. 

      A lo largo del periodo en que los tres hermanos Menezo fueron 

realizando e instalando las campanas del listado previo, se produjeron en 

España, como ya hemos señalado, cambios profundos que afectaron a toda la 

sociedad. Regía España, como regente de su hijo Alfonso XIII, María 

Cristina de Augsburgo, y se alternaron en el gobierno de la nación hasta 

agosto de 1897 Práxedes Mateo Sagasta y Antonio Cánovas del Castillo. Al 

ser asesinado Cánovas, su lugar en la alternancia lo ocupó Marcelo 

Azcárraga. Seguidamente perdimos todas nuestras tierras insulares en el 

Caribe y en el Pacífico. España, inerme, como dijera Silvela, había perdido 

el pulso. Emergieron los hombres del regeneracionismo y la celebérrima 

generación del 98. Pero en ese ambiente de depresión nacional, como ya 

dijimos previamente, nuestros abuelos seguían en su función, ¡contra viento 

y marea! Y no eran ellos solos; había además en esos días, otro cántabro que 

asombraba al mundo de la ciencia y de la tecnología: Leonardo Torres 

Quevedo. He aquí algunas de sus geniales aportaciones: máquinas de 

calcular, el dirigible, el telekino (primer sistema de control mecánico a 

distancia, por radiofrecuencia), el transbordador (teleférico), el aritmómetro  

y el ajedrecista. Torres Quevedo está hoy considerado como uno de los 

padres de la actual informática. 
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                El aritmómetro                                               Control remoto por radiofrecuencia 

 

     En el año en que nuestros abuelos firmaron el contrato (1899), se 

instalaba en Madrid, donde fue creado en el año 1901, el primer Laboratorio 

de Mecánica Aplicada, del que Torres Quevedo sería director. 

     Justo al año y medio del fallecimiento de mi abuelo Arturo perdieron 

nuestra tierra, España y la cultura, especialmente la del mundo hispano 

(mayo de 1912), a uno de sus hijos más ilustres, Marcelino Menéndez y 

Pelayo. Fue nombrado Director de la Biblioteca Nacional en julio de 1898, 

cuando era presidente del gobierno el liberal Sagasta, por el mismo año en 

que España perdiera todas sus tierras de ultramar, y como consecuencia su 

pulso, como advertiría Silvela. 

     Nos decía el inolvidable Julián Marías acerca de don Marcelino:”A 

Menéndez Pelayo lo sacaba de quicio el que, en nombre del progreso, se 

negara casi todo lo que se había hecho en España durante largo tiempo”. 

“…todos los entresijos de la literatura española y su proyección al otro lado 

del Atlántico, todo eso fue conocido, historiado fervorosamente por 

Menéndez Pelayo. Fue la gran figura intelectual de la Restauración, con 

enorme prestigio institucional, en la cátedra, en la Real Academia 

Española, en la dirección de la Biblioteca Nacional.”. 

      Por el tiempo en que nuestros abuelos dotaban de voz a las torres de 

parroquias y catedrales, ocupaba la sede episcopal de Zamora Luis Felipe 

Ortiz y Gutiérrez (1893-1914), nacido en Castillo, a escasos dos kilómetros 

de donde naciera Pedro María Lagüera Menezo. El bisabuelo del obispo de 

Zamora fue Pedro de Menezo Vierna, uno de los maestros campaneros 

citado previamente (otro detalle aportado por Juan Luis López Menezo). La 

genealogía del obispo Luis Felipe Ortiz Gutiérrez está ligada, también, al 

apellido de nuestros ancestros. Y según los datos que me ha proporcionado 

http://www.google.es/imgres?q=inventos+de+torres+quevedo&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&rlz=1W1GPCK_esES446&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=ZoIQ7xWL0_WxEM:&imgrefurl=http://alt1040.com/2011/09/aritmometro-electromecanico-calculadora-digital&docid=aYI3kT50W0U6IM&imgurl=http://s1.alt1040.com/files/2011/09/Torres-Quevedo-Aritmometro-Electromecanico.jpg&w=700&h=525&ei=NXETUY7tIcaZ0QW7noHAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=475&vpy=123&dur=1485&hovh=194&hovw=259&tx=155&ty=87&sig=113429087000139484675&page=2&tbnh=134&tbnw=199&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:22,s:0,i:154
http://lamordida.net/wp-content/uploads/2011/07/telekino-imagen.jpg
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Juan Luis López Menezo, su abuela era Cecilia Menezo Anillo (¿Josefa?), 

casada con uno de los yernos que acompañaban a Pedro Menezo, Narciso 

Ortiz de Negrete (abuelo paterno del obispo), y su padre era Andrés Ortiz 

Menezo. Por tanto el tercer apellido del obispo de Zamora era Menezo. En el 

acta de la boda de los padres de este ilustre hijo de Castillo figura, como 

testigo, Nicomedes Menezo, diputado general de Trasmiera.  

      Dos años antes de que Luis Felipe Ortiz Gutiérrez llegara a ser obispo de 

Zamora, como ya vimos, instaló el equipo compuesto por Argos y Menezo 

una campana  llamada María y José, Nuestra Señora del Socorro, San 

Martín y Santa Bárbara; año 1891, en la parroquia de San Martín de Tours 

de Peroniel del Campo (Soría).Y posiblemente, el Menezo asociado a Argos 

fuese el hermano mayor de Ramón y Arturo, nuestro tío abuelo. Por ese 

tiempo, la hija mayor de Manuel, Brígida, contaba dos años.  

      Ángel Menezo y hermano, al parecer, no eran vecinos de Meruelo; 

fundieron la campana llamada Santa Bárbara para la espadaña de la ermita 

de los Santos Mártires de Las Cuevas de Soria (Soria), año 1895. Otro 

equipo de hermanos, también maestros campaneros y contemporáneos de 

nuestros abuelos, con los que además de compartir profesión compartían 

hasta el apellido familiar. En octubre de ese mismo año nació el hijo varón 

de Manuel, el futuro campanero que tomaría la antorcha paterna, Benigno 

Menezo Falla. 

      Y ya en los albores del siglo XX, además del equipo formado por los tres 

hermanos, coordinado por Ramón, existían otros profesionales Menezo en 

los valles trasmeranos, como quedó patente en el año 1903, cuando se instaló 

la campana San Bartolomé en la parroquia de Sarnago (Soria). Su epigrafía 

dice así: “Me fundieron Menezo y Haro año 1903”. 

      Como se deduce, claramente, la campana Nuestra Señora de la Antigua, 

instalada en la parroquia de San Pedro Apóstol en el término de Cigudosa, 

Soria, también en el año 1903, dice en sus letras de bronce: “SIENDO 

CURA/ D. FELIPE RIDRUEJO/ME FUNDIERON MENEZO/ Y ARGO AÑO 

1903 
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      Segundas nupcias del abuelo Arturo 

                      
 

                           Mi abuelo Arturo y su esposa Teresa Basco Ibáñez  

 

   
 

    Parte del acta de la boda celebrada en la parroquia de San Mamés el 9 de enero de 1909. 

 

     En enero de 1909, a los pocos meses de haber fundió la sociedad 

fraternal la campana mayor de la catedral del Burgo de Osma, mi abuelo 

Arturo contrajo nuevas nupcias con Teresa Basco Ibáñez, vecina también 

del valle de Meruelo. La ceremonia se celebró en la parroquia de San 

Mamés, como consta en el acta de las líneas precedentes. 

     De esa nueva unión nació mi tío Luchos, como queda expuesto 

anteriormente. No llegó el nuevo matrimonio a disfrutar dos años 

completos, ya que mi abuelo falleció el 26 de febrero de 1910 (la fecha de 

su lápida no coincide con el acta de fallecimiento). Dejaba en buenas 

manos a sus dos hijos mayores: detrás de Teresa estaba su hermano 
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Cándido, cabal tutor de los tres hermanos, junto a los tíos Manuel y 

Ramón.   

                         El abuelo Arturo sí que halló, 

                      de los Proverbios, la mujer fuerte. 

                      No una sola vez, dos la encontró. 

                      En amores, él, fue hombre de suerte. 

 

                         El tálamo compartió con vizcaína, 

                      mujer virtuosa, dulce y agradable, 

                      que lució en sus frutos y en su cocina. 

                      Llorada muy joven. ¡Mujer admirable!  

 

                         Y entre las hijas de meruelana tierra; 

                      de proverbial virtud, para hijos y padre 

                      (cuando quiso ser como su padre fuera), 

                      encontró en otra mujer, la nueva madre. 

 

                         Fue para mi abuelo la fiel compañera; 

                      el renovado idilio, restaurador del lar.  

                      Quien le suturó la herida primera. 

                      Lo dicho, ¡a mi padre se lo oí contar! 

                              

                        Recordando a Gumersinda y Teresa, 

                     hoy, sin yerro, podríamos colegir 

                     que, tanto vasca como montañesa 

                     fueron, para el abuelo, certero elíxir.  

                     Juan J. Menezo 
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      Aunque mi padre y mi tío Arturo, quedaron bien tutelados, como queda 

dicho y es patente, pues no hay más que recordar el afecto que sintió siempre 

por  Teresa  Basco y su hermano Cándido. Hasta tal punto esto era así que, 

cuando nació mi hermana la puso el nombre de María Teresa. Aunque puedo 

aseverar que siempre que se refería a su madre, mi abuela Gumersinda, se 

notaba que había dejado huella su pérdida a tan tierna edad. 

      Al sumarse el trauma de la desaparición de ambos progenitores, su padre 

cuando acababa de cumplir los once años, sin duda que experimentó un 

desequilibrio temporal, y no leve; como lo demuestra el desenlace que tuvo 

con su maestro en la escuela que ahora es el Museo de la campana. 

Desenlace que se agravó por el castigo que infligió Cándido a aquel docente. 

Desde entonces, mi padre, no asistió más a esa escuela, pero no perdió el 

tiempo, ya que llegó a ser muy capaz y documentado (sin duda que su 

experiencia en los Estados Unidos le favoreció a la hora de acumular 

conocimientos, además de ser bilingüe).  

      Como dato curioso, sin ánimo de hacer comparaciones,  reflexiono sobre 

un gran hombre de las letras y de la filosofía, León Tolstoi (que lo mismo 

que mi abuelo Arturo murió de neumonía, según nuestro calendario el 2 de 

diciembre de 1910). Aparte de su abundantísima producción en los campos 

de las ideas y de la literatura, fue también excepcional como docente. En su 

natal Yásnaia Poliana creó una escuela para instruir a los niños de los 

campesinos de sus tierras, a quienes convocaba cada mañana mediante el 

toque de una campana. Con los métodos de León Tolstoi, el desenlace de 

mi padre en la escuela de San Mamés habría sido otro.  

      Una vez afincado en Detroit, trató que Teresa y su hermano Luchos se 

desplazaran hasta esa ciudad, cosa que no pudo realizarse, pues cuando ya 

estaban ultimados todos los trámites, la muerte inesperada de Teresa (su 

madrastra), debido a un accidente, segó radicalmente su proyecto: reunir 

nuevamente a la familia. Siempre comentaba mi padre, con pesar, aquel 

desenlace que truncó, entonces, no solo su proyecto, sino también el de mi 

tío Arturo, que ya llevaba en Norteamérica, con mi padre, varios años.      
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El crédito en el establecimiento de Benigno Palacio 

      Por aquellos años el establecimiento que regentaba Benigno Palacio, y 

que posteriormente pasaría a manos de su hijo Julián, era una verdadera 

entidad de crédito. Tuvimos acceso a las anotaciones que correspondieron a 

nuestros abuelos gracias a que, al restaurar el emblemático edificio, 

Fernando Rodríguez Antolín, bisnieto de Manuel Menezo, encontró 

algunos de los libros de venta a crédito, que ya llevaban un siglo, olvidados 

en el desván. Empezamos por las anotaciones correspondientes a mi abuelo 

entre el 14 de agosto y el 3 de septiembre del año 1906: 

 

En el caso de mi abuelo, como es natural, la huella en esos libros se pierde desde el año 1910.   
 

 

Lo indicado en el folio 282, corresponde a las anotaciones relacionadas con Ramón, el menor.  

 

   

En la tercera copia podemos ver el movimiento de la cuenta correspondiente al mayor de los 

hermanos, entre los días 1 y 28 de marzo de 1910. 
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Seguramente fue el 1º de abril de 1911 cuando el joven Benigno Menezo (Nino) abrió una cuenta 

en el establecimiento de su tocayo Benigno Palacio. Quizá esas prendas que figuran en los 

apuntes fueron adquiridas gracias a sus primeros pasos como campanero. 

   
 

A este emblemático edificio, ahora flamante y restaurado, acudían hace más de un siglo nuestros 

abuelos. Era, entonces, un verdadero bazar, donde ellos y los demás vecinos de Meruelo y valles 

limítrofes encontraban todos los productos que cubrían las necesidades cotidianas. 

 

     A ese lugar, uno de los más famosos entre los establecimientos de las 

Siete Villas, acudían al volver de sus giras profesionales los campaneros y 

canteros de nuestro valle. Era esa celebérrima fonda  el punto de encuentro 

donde  cambiaban impresiones sobre sus actividades, al tiempo que iban 

vaciándose los vasos de vino…  Allí también se jugaban buenas partidas de 

mus y otros juegos que los maestros campaneros y canteros importaban de 

las zonas donde ellos pasaban temporadas fundiendo e instalando campanas, 

o levantando palacios. En alguna ocasión la partida se interrumpía, 

convenientemente…, cuando un hijo de los participantes se acercaba a 
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solicitar la ayuda del padre para atender en el parto complicado de alguna 

vaca…  

      Manuel, padre de Benigno y Brígida, y abuelo de Marcelino (nombramos 

sólo al nieto que siguió sus pasos profesionales), llegó a ser célebre por lo 

arrojado en sus determinaciones y apuestas. 

Nos imaginamos a nuestros canteros y campaneros, luego de haber ingerido 

unos tragos, repitiendo la música de las tonadas aprendidas fuera de la 

entrañable Trasmiera; por ejemplo esa seguidilla ya trasmerana que dice así:  

 

                                    “A la orillita del Cubas,  

                                     en Puente Agüero, 

                                     he sembrado hierbabuena,  

                                     nace romero”.  

 

      Sí, ese ritmo importado de las tierras manchegas por aquellos esforzados 

profesionales, hoy forma parte de nuestro folclore. Viene a ser como un 

injerto que ellos asociaron a las marzas y los picayos.  

      Por cierto, al mencionar los picayos, como aquí tratamos especialmente 

de campanas, recuerdo la opinión que da el musicólogo Sixto Córdova 

acerca del nombre de ese baile o danza ya multisecular en tierras cántabras. 

Asocia el erudito padre Córdova el nombre de picayo con la semejanza que 

produce el repique de campanas.  

      Claro, nuestros campaneros y canteros, a la vez que injertaban en el 

folclore trasmerano ritmos como los de la seguidilla de Puente Agüero, 

dejaban la huella de nuestra característica musical por los lugares donde 

desarrollaban sus actividades.  Cosa que sabe explicar muy bien el 

musicólogo Joaquín Díaz, amante superlativo, también, de las campanas; 

como queda bien patente en Urueña. Las campanas que figuran en ese 

museo creado por él mismo, fueron cedidas por una familia de campaneros 

oriunda de nuestras Siete Villas, los Quintana, afincados en la villa palentina 

de Saldaña; a los cuales mencionamos varias veces en este tratado.  
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      Es ese remozado y bien recuperado edificio, sin duda, uno de los más 

representativos, no solamente de la parroquia de San Miguel, sino de todo el 

valle de Meruelo. Para los que hace tiempo que no vivimos allí viene a ser 

como un estimulador de la memoria que nos pone, de repente, en el 

escenario de nuestra niñez.  

      Parodiando a Pereda en El sabor de la tierruca, para mí, este escenario 

de nuestro valle… y entre otros, las campanas de la iglesia, las espléndidas  

mieses y praderas exquisitas, y aquella fuente de la Maza (que es solo un 

recuerdo). Y ya, en la torre, me sumo a él diciendo: “cuanto los ojos ven 

desde aquí y pueden abarcar desde lo alto del campanario, lo tengo yo 

metido en el alma, con la rara condición de que cuanto más me alejo de 

ello, más hermoso lo veo... En fin, hombre, hasta oigo las campanas de la 

iglesia, y huelo el hinojo de estas regatadas. ¿Quiere usted más?”. 

     “-¡Si parece mentira lo que se ve desde lejos, mirando hacia la tierruca 

con los ojos del corazón! Si es en abril y mayo, jurara que veo a mis 

convecinos arando en la vega, o moliendo los terrones con los cuños del 

rastro, o cubriendo los surcos después de la siembra; si es en junio, cuando 

ya verdeguea el maíz sobre el fondo negro de la heredad, que oigo los 

cantares de las salladoras, y que las veo en largas filas, con el sombrero de 

paja, la saya de color y en mangas de camisa. ¡Pues dígote en agosto! Los 

maíces con pendones ya; y entre maizal y maizal, los segadores tendiendo la 

yerba del prado, con sus colodras a la cintura…”. “¡… como si lo tuviera 

delante, don Baldomero; lo mismo  que si lo tocara con las manos, veo yo 

todo esto y mucho más en cuanto me alejo de aquí! Lo veo, lo palpo...”. 

      Sí, ese entorno referencial idealizado en mi recuerdo, realmente ha sido 

salvado. No como la fuente de La Maza, solo ya presente en la memoria 

vivencial de los que vimos fluir de aquellos caños el agua. Salvado, y no por 

mí, a la manera orteguiana, ¡para mí!, ¡y para todos los que como yo, esa 

antigua fonda, formó parte de nuestro paisaje circunstante!  
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Logos usados por Ramón Menezo 

     A través del tiempo, podemos ver que la firma administrada por el 

segundo de los hermanos, Ramón, fue cambiando sus logos de acuerdo con 

las circunstancias que iba marcando el tiempo. Al morir mi abuelo en el 

año 1910, aquella sociedad fraterna dejaría de ser conocida como Ramón 

Menezo y hermanos, y pasaría a denominarse Ramón Menezo y 

Hermano.  

     En un catálogo editado en Santander en el año 1918 dice Ramón lo 

siguiente: 

 

                
 

                             Descripciones técnicas en el catálogo del año 1918. 
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      Como indica Ramón en ese folleto cuya copia reproducimos, dicha 

tabla sirve “para conocer aproximadamente el peso de las campanas”. La 

tabla es precisamente eso, un procedimiento empírico grosso modo.  

      Por esa época, año1918, indica el folleto realizado en Santander por el 

taller de Artes Gráficas Vda. De F. Fons que “La campana forma o tipo 

Esquilón, de sonoridad llena, se construye dándole los mismos sonidos y 

forma que antes tenían si así lo piden.”.  

      Así fue identificada Ramón Menezo y Hermano hasta la desaparición 

del  mayor de los tres hermanos, Manuel, en enero del año 1928. Desde 

entonces, hasta el año 1931, solamente quedaría un representante de 

aquella primigenia sociedad fraternal que firmara sus acuerdos en el año 

1899. Desde la desaparición de su hermano mayor, Ramón Menezo volvió 

a cambiar el logo empresarial. En plena dictadura de Primo de Rivera su 

marca empresarial sería así: Ramón Menezo e hijos.  

      Como ya dijimos en páginas anteriores, en los pocos años de esa 

dictadura España experimentó un avance significativo en lo referente a la 

industria, las obras públicas y el nivel económico de los asalariados; pero la 

crisis internacional que dio la cara a partir de octubre del año 1929, 

también produjo en España un serio revés.  

 

      
 

         El autogiro La Cierva vuela sobre Nueva York, una de tantas ciudades que vieron la  

         nueva aportación española a los avances tecnológicos de esa época. 
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     Uno de los logros españoles que alcanzaron gran reconocimiento 

mundial en esos años fue el autogiro de La Cierva, gracias al cual, luego de 

múltiples exhibiciones por las principales ciudades de Estados Unidos y de 

Europa, quedaba patente nuevamente la capacidad inventiva de los técnicos 

españoles, como ocurriera previamente con el submarino de Peral y los 

muchos ingenios realizados por el cántabro Torres Quevedo. Entre las 

primeras firmas norteamericanas que adquirieron el autogiro resaltamos 

Bujías Champion, Standard Oil,  y el diario Detroit News. Mi padre, siendo 

yo pequeño, me relataba haber visto el autogiro sobre los cielos de Detroit. 

Los aviadores españoles, a principios del año 1926, fueron noticia en las 

primeras páginas de la prensa internacional. Un año antes de que Lindberg 

cruzara el Atlántico, Ramón Franco y Julio Ruiz de Alda, auxiliados por 

Pablo Rada y Manuel Durán, atravesaron el Atlántico cubriendo la 

distancia entre Palos y Buenos Aires, en varias escalas. Los portugueses, 

para conmemorar el primer centenario de Brasil cruzaron también el 

Atlántico en el año 1922, pero necesitaron dos aeroplanos. Por tanto, 

fueron los aviadores españoles los primeros que cruzaron el mar que nos 

separa del continente americano, aunque la hazaña de Lindberg, al año 

siguiente, fuera de mayor envergadura.  

 

     
 

              El Plus Ultra en pleno vuelo cruzando el Atlántico Sur, rumbo a Argentina 
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     Como consecuencia de la crisis económica internacional, en España 

también se empezaron a sentir los efectos del paro y por ende el malestar 

social. Primo de Rivera, viendo que le faltaban los apoyos de sus 

compañeros de armas, así como de los intelectuales y los políticos, dimitió 

y se exiló en París, a finales de enero del año 1930; donde falleció al poco 

tiempo. En la primavera del año siguiente fue proclamada la Segunda 

República.  

      A partir de entonces, año 1931, al fallecer el tercero de los hermanos 

firmantes, Ramón Menezo Pacheco, solamente habría dos representantes 

directos de la saga en activo, Benigno y Ramonín, pues el hermano de éste, 

José (Lin), creemos que no participaba ya en esas labores, como tampoco 

mi tío Luchos, que justo por  ese tiempo cumplía el servicio militar.  

 

                           
 

                            Mi tío Luchos en los tiempos del Servicio Militar. 

                            Podemos observar el recién estrenado escudo republicano  

                            sobre la flamante montura. 

 

      Mi padre y mi tío Arturo estaban desde hacía años fuera de España, y 

Marcelino contaba catorce años al desaparecer su tío abuelo Ramón.    
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      Huellas de las balas de la Guerra Cristera en la campana de Tingüindín, Michoacán. 

      (foto de Luis Francisco Medina) 

 

 

      Dos años antes de fallecer Ramón, el último de los tres hermanos, 

concluyó en la antigua Nueva España (México) la tristísima Guerra 

Cristera. Desde que el presidente Plutarco Elías Calles enmudeciera las 

campanas de nuestro país hermano, México, hubo allí unas setenta mil 

víctimas en los tres años que duró la llamada Guerra Cristera. Las 

campanas eran bajadas, en ocasiones, para fundirlas y fabricar balas, e 

incluso por el estado de Tabasco se usaban para levantar estatuas a 

Obregón, que fue asesinado en el año 1928. Esa guerra se extendió desde el 

año 1926 a 1929.  

      Por desgracia, en la madre patria se reproducirían esos actos, pero de 

forma más  exacerbada y cruenta, justo a los diez años.  

Esos años hasta 1931, cuando falleció su padre, fueron decisivos para la 

formación profesional del joven Ramonín. Su primo Nino ya estaba, al 

menos desde el año 1914, ejerciendo la profesión por  su Trasmiera natal y 

en los Estados Unidos de América. 
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      Mientras se avecinaba la inimaginable contienda entre los españoles, en 

plena República, año 1934, la pluma de Manuel Llano publicó, entre otros 

trabajos, Retratos de braña y aldea, donde describe a tía Ascensión, viuda y 

jornalera, camino del humilladero al anochecer, luego de su labor en las 

ringleras de panojos. Así pinta Manuel Llano el cuadro de tía Ascensión en 

un atardecer primaveral: “Allí iba consolando sus recuerdos, la pobre tía 

Ascensión, antes de que Dios echara a rodar la rueda del sol, antes de que 

el cielo se fuera manchando de humo y de milanos. Y al anochecer, cuando 

los amores al lado de las fuentes, cuando la campana toca muy triste y muy 

despacio, volvía allí, todavía con el sudor del resallo, de la azada o del 

coloño, a mirar la cara del Nazareno, cara de labrador viejo, flaco, que no 

está pensando en nada, que no recuerda pena ni fiesta.”. 

     Manuel Llano y Jesús Cancio eran y ejercían de republicanos. Ambos 

manifiestamente contrarios a los destructores de la huella histórica y artística 

presente aun en el paisaje, especialmente el hispano, obra de los más de tres 

mil artistas trasmeranos, que para mediados del siglo XIX habían  dejado su 

firma en un legado innumerable de catedrales, palacios, retablos, iglesias y 

campanas, como testigos de su profesionalidad y buen hacer. Los 

comentarios de Manuel llano en uno de sus últimos trabajos,  Dolor de tierra 

verde, revelan palmariamente su desagrado ante tamaños desmanes. Decía 

este ejemplar cántabro: “Como fenómeno más general empiezan a notarse 

los robos: faltan las cruces del cementerio las campanas del campanil…” 

      Veremos, más adelante, los argumentos que Jesús Cancio exponía ante el 

resto del pleno del ayuntamiento de su villa natal, Comillas, para evitar la 

destrucción de la iglesia parroquial. Pero lamentablemente, no todos fueron 

como ellos. 
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Segunda y tercera generación. La restauración en la posguerra  

 

 

              
 

         Los dos primos Menezo: Benigno y Ramón. Ambos siguieron la huella profesional 

         de sus padres, los hermanos Manuel y Ramón Menezo. 

 

 

      Desconocemos la época exacta en que Marcelino realizó sus primeros 

pinitos en la profesión, pero es muy probable que lo fuera ayudando a su tío 

Nino, ya que cuando falleció su tío abuelo Ramón (1931) solamente 

contaba catorce años. 

      Habían pasado treinta y siete años y España se volvía a encontrar en otra 

encrucijada todavía más adversa que la del 98. En el año 1936 ocurría lo 

contrario del análisis que hiciera, acertadamente, el jefe de gobierno Silvela, 

cuando declaraba que, dondequiera que se ponga el tacto, no se encontrará 

el pulso. Como nos decía magistralmente Julián Marías en los cursos de la 

fundación del Colegio Libre de Eméritos; a la España sin pulso, en el ocaso 

del siglo XIX, tiempo en el que nuestros abuelos estamparan sus firmas 

sobre un documento, le había sobrevenido una taquicardia, especialmente 

desde el fracasado intento revolucionario en octubre del año 1934. Desde 

entonces se dejó de valorar a la persona por sus cualidades morales o 

profesionales; ante todo, lo primordial era ubicarla en el bando de las 

derechas o de las izquierdas. 
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      Desde uno de los bandos, se calificaba de fascista a todo lo que no fuera 

marxista, y desde el otro se calificaba de rojo al resto. Hizo Julián Marías 

una observación en el mismo escenario de los acontecimientos, escenario 

intrahistórico y real: “Iba a la Facultad en el tranvía 46, en la plataforma 

delantera; creo que cerca de la plaza de Santa Bárbara subió al tranvía una 

mujer espléndida, de gran belleza y atractivo, elegante y bien vestida. Me 

quedé mirándola con complacencia. El conductor volvió los ojos para ver si 

los viajeros habían terminado de subir y así reanudar la marcha. Y la miró 

con un odio inconfundible. Me recorrió un estremecimiento de sorpresa y 

consternación: tuve una especie de iluminación y pensé: “Estamos perdidos. 

Cuando Marx puede más que las hormonas, no hay nada que hacer”. Aquel 

hombre no había visto una mujer estupenda, atractiva, deseable: había visto 

una enemiga. Lo más grave, conste, era la abstracción, la sustitución de la 

realidad concretísima por un esquema, un rótulo, una clasificación”.(Julián 

Marías en Una vida presente). 

      Julián Marías era tres años mayor que Marcelino; nació en Valladolid en 

el año 1914; por tanto era coetáneo de Marcelino y joven como él, al 

empezar esa contienda entre hermanos, la más nefasta acción fratricida  de 

nuestra historia, desde los tiempos de Isidoro de Sevilla. Y él experimentó 

personalmente lo que describe su coetáneo Marías en relación con la 

sustitución de la realidad concretísima por un esquema, un rótulo, una 

clasificación. Su padre, Julio Rodríguez, en una reunión de la junta del 

Ayuntamiento, de la que formaba parte; por oponerse a que se quitara el 

crucifijo de la escuela, fue internado en el calabozo provisional, en el que se 

había convertido el Centro de Acción Católica. Y Julio era republicano, de lo 

cual estuvo siempre orgulloso, adscrito al partido que fundara Azaña. 

     Además de lo expuesto, como ya sabemos, las campanas fueron 

silenciadas, y cuando hubo que dar sepultura al anciano párroco, fue el joven 

Marcelino uno de los cuatro vecinos que prestaron el último servicio al que 

había sido su pastor, con las campanas mudas…  ¡Enmudecidas! ¡En uno de 

los pueblos de España que ha dado más maestros campaneros! 
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      En poco tiempo, nada más pasados siete años desde que concluyera la 

Guerra Cristera por esas tierras hermanas, que otrora se conocían como 

Nueva España, se desataron por gran parte de nuestro suelo, no las fuerzas 

destructoras de la naturaleza; sino las de las pasiones aniquiladoras que 

con demasiada frecuencia, por desgracia, han aflorado entre los humanos.  

Creíamos en principio que todas las campanas desaparecidas en el tiempo de 

aquella siniestra contienda, habían sido utilizadas para fines militares. 

Aunque ciertamente algunas se usaran para tales fines, la abrumadora 

mayoría fueron víctimas, no de las fuerzas naturales sino de las reacciones 

humanas, que no solamente han actuado en nuestro suelo, pues son tan 

universales como las anteriores, aunque muestren una fijación constante en 

ciertos objetivos, relacionados con el arte y la memoria de los pueblos; y el 

bronce en forma de campana, incluso luego de haberlas silenciado, no lo 

podían soportar presidiendo las alturas de torres y espadañas. 

     Siempre, desde muy niño, en el entorno familiar había oído relatos 

acerca de la fundición de campanas en el espacio geográfico que discurre 

entre Sevilla y Badajoz. Se los había oído a los mismos artífices que 

estuvieron fundiendo campanas, para muchas torres de iglesias de las que 

previamente se habían descolgado. Pero en mi mente infantil se había ido 

construyendo una razón no muy ajustada a la realidad. Y esa razón, 

supuestamente correcta, me sirvió por muchos años en mis 

argumentaciones relacionadas con la labor abnegada de nuestros 

profesionales recuperadores. 

      Hasta la hora de confeccionar esta segunda parte del presente ensayo a 

la memoria de esos esforzados campaneros: Benigno Menezo Falla (Nino), 

Ramón Menezo Pellón (Ramonín), Alfredo Menezo Beótegui (mi padre) y 

los hermanos Eduardo y Marcos Portilla Linares; había dado por buena, 

como he indicado, la motivación que me había ido forjando con mi lógica  

fallida. He tenido que descartarla por no ajustarse exactamente a los 

hechos. Y los hechos, querámoslo o no, siguen siendo tozudos… Pensaba 

que las cosas habían discurrido así por otra motivación: que ellos habían 
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actuado en ese corredor, por el que previamente se habían desplazado las 

tropas nacionales, para restaurar las campanas que ese ejército utilizó con 

el fin de proveerse de munición suficiente.  Ciertamente aquellas tropas 

procedentes del otro lado del Estrecho se desplazaron por ese espacio que 

va desde las costas gaditanas, pasando por Sevilla, hasta Badajoz. Desde 

Extremadura se dirigieron a Toledo para liberar el Alcázar. En ese trayecto, 

 

              
 
                     1939: Los tres primos Menezo. El primero a la izquierda Nino;  

                     el del medio, mi padre, y el de la derecha, Ramonín. Ni Clemente  

                     ni yo identificamos al señor que está detrás.  

                     En las fotos de abajo están representados los hermanos Portilla, que  

                     fueron los otros dos componentes de aquel equipo de restauradores.  

 

 

                                    
 

                  Marcos Portilla Linares                                          Eduardo Portilla Linares 
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desde el paso del Estrecho hasta la liberación de los asediados en el Alcázar 

toledano, el 27 de septiembre, emplearon aquellas tropas prácticamente 70 

días. Los comentarios de la liberación de ese celebérrimo bastión, que hoy 

alberga el Museo del Ejército, eran entonces un tema de conversación 

frecuente, sobre todo cuando nos relataban el diálogo telefónico entre el 

coronel Moscardó y su hijo. Esas narraciones, tan cercanas a los eventos y 

tan frecuentes entonces, iban formando en nuestro imaginario juvenil las 

imágenes y los hitos relacionados con aquella tristísima contienda que 

terminó vistiendo de luto, desgraciadamente, a muchísimos españoles. 

Imaginaba yo que aquellas huestes, al necesitar ingentes cantidades de 

munición, habrían echado abajo todas las campanas que hallaron en su 

camino. 

 

                    
 

                         El Alcázar de Toledo resistiendo unos de los últimos acosos. 

 

     En base a la descripción previa, llegué a pensar que estos cinco 

campaneros  habían estado reconstruyendo las campanas que se habían 

descolgado, en el espacio descrito, para convertir su bronce en munición. 

Pero en el momento de hacer el presente ensayo he tenido que desaprender  

y rectificar lo que ya daba por hecho y por cierto. No recuerdo haber oído a 

ninguno de ellos, cuál fue el principal motivo de la ausencia de campanas. 

Sin embargo, en el mismo distrito del ayuntamiento de Meruelo existen 

hechos relacionados con lo expuesto que me podrían haber llevado, desde 
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hace mucho tiempo, a tener una visión más cercana a la realidad. Y esa 

evidencia sonora está bien visible en la espadaña de San Bartolomé. 

 

                  

 

 
 
       Fotos ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc. (Campaners.com). 

     A los pocos meses de la ocupación de toda la Cornisa cantábrica, en 

octubre de 1937 (la provincia de Santander en agosto de ese año); por 

suscripción popular los vecinos de Meruelo reunieron fondos para fundir dos 

nuevas campanas, con el fin de dar nuevamente voz a la parroquia de 

Vierna. 

     En ellas podemos notar la firma de dos de las estirpes campaneras de 

nuestra región, en el año 1938, antes de concluir definitivamente nuestra 

dolorosa guerra civil. Podemos leer en sus letras de bronce la autoría de las 

mismas y el nombre del párroco que sucedió a don Francisco Quintana:  

"FUNDIDAS / POR SUSCRIPCION VECINAL SI / ENDO PARROCO D. 

FELIPE BARQUINA / PORTILLA Y MENEZO ME FUNDIERON".Y esa es 

quizá, la primera evidencia de elaboración conjunta, en la que las dos sagas 
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de maestros campaneros aunaron sus esfuerzos para restaurar la voz ya más 

que milenaria de las torres y espadañas de esta entrañable Iberia. 

Ciertamente, el corredor apuntado existió, y las tropas victoriosas fueron 

avanzando por él. Pero la gran mayoría de las campanas que compusieron 

nuestros cinco campaneros no fueron para reinstalarlas en los campanarios 

de esa región, que también hubo casos. Ellos, los cinco, estuvieron 

fundiendo campanas en dos focos diferentes, contratados por la firma 

Villanueva Sáenz, de Villanueva de la Serena (Badajoz). Los focos 

principales en los que asentaron su taller fueron la Isla de la Cartuja, en 

Sevilla, y posteriormente, hasta finales de octubre de 1940, en Villanueva 

de la Serena y Don Benito (Badajoz). Esta firma, en un principio tuvo su 

germen en Trasmiera, como lo delata el apellido Villanueva. Posiblemente 

son descendientes del maestro Villanueva, el fundidor de la campana 

grande de la catedral de Pamplona, que era de Güemes, de la que ya hemos 

hablado en la primera parte. Es un caso similar al de los maestros 

fundidores instalados desde hace tres siglos en Saldaña (Palencia); los 

Quintana, también oriundos de nuestra región, muy probablemente 

relacionados con la saga de los Quintana del mismo Meruelo. Así como la 

firma de Constantino Linares Ortiz, instalada en Carabanchel Bajo, 

originaria de Arnuero. Allí, en Carabanchel fue donde Eduardo Portilla 

Linares, hermano de Marcos, hizo sus primeras armas en ese arte-

profesión.  

      La mayoría de las campanas realizadas por ellos se iban instalando en 

campanarios “depredados” en las provincias limítrofes a la zona de ese 

corredor ya indicado, e incluso en Almería. Ese fue el caso de la catedral de 

Jaén, donde habían descolgado las campanas y tirado abajo las que daban a 

la calle, dejando únicamente la mediana, del siglo XVIII, probablemente  

por dos motivos: para dejar una campana que sirviera para dar la alarma, y 

porque no iban a lanzarla al tejado, rompiendo la cubierta. Ese 

procedimiento es el que se repetía con harta frecuencia en muchas iglesias. 
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Como siempre, en estos casos, el destino que se daba al bronce de las 

campanas era bien distinto al que, en su día, les dieron los campaneros que 

se esmeraron con tales escasos medios en darles forma, teniendo además 

cuidado con las proporciones que formaban el metal, pues de ello 

dependería el sonido y la perfección de las mismas. Por desgracia, a lo 

largo de nuestra historia; al menos desde la batalla de Niebla hasta nuestra 

última contienda, ésta que tratamos, que se desató en el año 36 del pasado 

siglo, ha habido demasiadas ocasiones en las que las campanas han sido 

trasmutadas si no en cañón, en parte de la munición de las armas ligeras, o 

simplemente en metralla.    

 

                                   
 

Al comenzar el conflicto, las campanas de San Pedro, Rubí (comarca del Vallés, Barcelona) 

fueron arrojadas al vacío. Instante recogido por el fotógrafo Santiago Grau. El edificio fue 

incautado y quemado.  

(Segle XX, perso.wanadoo.es/historiaderubi/segle_xx. ) 

 

      Recién empezada aquella contienda civil, con el pretexto de la escasez 

de armas y especialmente de municiones para las tropas al menos 

supuestamente, hacían acopio del bronce campanil, pues al parecer, no 

andaban sobradas de armas y municiones. En poco más de dos meses, 

desde que las primeras tropas comenzaron a pasar el estrecho hasta la toma 

de Toledo el 27 de septiembre de ese mismo año (1936), quedaron vacías o 

casi vacías, parte de las torres y espadañas del territorio que controlaba el 

gobierno republicano; pero la cosa no quedó ahí, pues se siguieron 
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descolgando campanas hasta cerca del final de la contienda.  En algunos 

casos se solía dejar una de las campanas para que tocase las horas y sirviera 

de alarma, como ya queda indicado. Por tanto, la logística militar recurrió a 

dar un uso bélico al bronce que antes estaba destinado a llamar a los fieles a 

la congregación, y a avisar al pueblo, según el tipo de toque establecido. 

Este uso tan disparatadamente opuesto al original, para el que fueron 

creadas, fue muy extendido por algunas regiones, como iremos señalando.  

La firma Remington fue de las primeras que fabricaron balas con una nariz 

dura y puntiaguda de bronce para aumentar el coeficiente balístico eliminando la deformación de 

la punta. Este tipo de proyectil se fabricaba ya en los años 30 del pasado siglo. 

 

Existen órdenes escritas en la zona controlada por el gobierno de la 

República, que corroboran lo expuesto:        

 

    En el Archivo del Museo Arqueológico y Etnográfico "Soler Blasco" se  

    conserva este documento del Consejo Municipal de Denia. Tomado de 

     http://campaners.com/php/textos.php?text=5598 
 

http://campaners.com/php/textos.php?text=5598
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     En el documento reflejado se dice lo siguiente: 

“Consejo Municipal Administrativo. 

  Denia 

     Del Excmo. Sr. Gobernador Civil se ha recibido el siguiente telegrama: 

"El Comisario Político de Alicante y Murcia de la Subsecretaria de 

Armamento desde Elche me dice habiendo recibido orden de la 

Subsecretaria de armamento para recoger el mayor numero de campanas 

que han de ser destinadas a la fundición espero de su autoridad curse 

ordenes a los Ayuntamientos que poseen dicho material tuvieran a bien 

comunicar esta Subsecretaría con el fin de que nuestros camiones pasaran 

recogerlo evitando hacer viajes-sin un fin determinado."------------------- 

 

   Ruego a Vd. se sirva acusarme recibo del presente e indicarme al mismo 

tiempo si en ese pueblo existe algún material a que se refiere el anterior 

telegrama y en este caso dispondrá Vd; sea trasladado a esta población 

para a su vez tan pronto se recoja lo del distrito ponerlo a disposición de la 

Subsecretaria de Armamento. 

Le saludo atentamente. 

Denia a 9 de agosto de 1938 

El Presidente. 

D.S.O. 

Sr. Presidente del Consejo Municipal de Javea”. 

(Web de campaners, Llop i Bay, Francesc, actualización 25/01/2013) 

 

      En este documento podemos observar que la orden para descolgar las 

campanas, dada por el gobernador de Alicante a todos los ayuntamientos de 

la provincia, no es de los primeros días de aquella triste contienda, pues el 

oficio del ayuntamiento de Denia corresponde al día 9 de agosto de 1938.  

Hay relatos que confirman estas órdenes desde un principio; pues acerca de 

las campanas de Burjassot se dice que “… llega la guerra civil española, las 

campanas son descolgadas y lanzadas al suelo desde lo alto del 
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campanario, para su posterior fundición, mediante la cual tendrían que salir 

vainas para balas y obuses de artillería…”  

     En las memorias de un combatiente de las Brigadas Internacionales, 

tituladas “El Frente Popular abrió las puertas a Franco” de M. Casanova; 

se dice de un obrero metalúrgico llamado Vallejo: “este simple obrero, era 

capaz de transformar en una semana, a veces en pocos días, una empresa 

metalúrgica cualquiera en una fábrica de guerra. Encontraba las 

máquinas que se necesitaban, las confiscaba de inmediato, se las llevaba 

en camión; iba por ejemplo en busca de las campanas de las iglesias cuyo 

bronce servía para hacer balas”.  

 

                                           
 
                                      Requisa de campanas en Sabadell. 

 

      Por el tiempo en que los tres primos Menezo y los dos hermanos 

Portilla andaban por Andalucía y Extremadura vistiendo los campanarios 

vacíos, según los contratos de la firma Villanueva Sáenz,  unos madereros 

de Liébana, Bernardino y Paulino Barreda, talando árboles por el Valle de 

Mena, encontraron una bala de cañón, de bronce, de unos cincuenta 

centímetros de diámetro. Los lebaniegos pusieron manos a la obra para 

recuperar aquel bronce ideado para destruir y dar muerte, y una vez 

adecuado mecánicamente, ocupó el lugar vacío de la espadaña de su 

parroquia en Dosamantes. Dice la noticia aparecida en El Diario Montañés 
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del día 6 de febrero de 2010: “… que si un día la guerra civil le había 

dejado en tal estado lamentable para convertir su bronce en balas de 

muerte, bien estaba que esta bala perdida volviese a rellenar aquel vacío.”. 

Estos madereros lebaniegos confirman con sus declaraciones lo expuesto 

anteriormente, contribuyendo con su apreciación y valoración de los 

hechos, a dar sentido a mí cambio de postura previamente erróneo.  

      Y el caso de Dosamantes no es único, ya que existen más evidencias 

por ejemplo, en la provincia de Lérida, al parecer, hay otros casos similares 

al de la aldea cántabra (http://www.panoramio.com/photo/9231493). Así lo 

afirma Jaume Mas en este enlace. 

 

                      
 

          Espadaña de la iglesia de Vall d’Ariet (Lérida), con su “obús-campana”. Una  

          de estas piezas fue la que encontraron los madereros lebaniegos por el Valle  

          de Mena. 

 

 

                          
 

               Otra ermita leridana, en Montsec, exhibiendo el obús-campana. 

               Es muy posible que aún existan más por los repliegues de la cordillera 

               de los Pirineos leridanos.  

http://www.panoramio.com/photo/9231493
http://imageshack.us/photo/my-images/37/i
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            La Fatarella. Ermita de la Mare de Déu del Carme, en la Terra Alta, al sur de la  

            provincia de Tarragona. Otro caso de obús- campana. 

 

 

 
 

Capilla de El Mazuco (Concejo de Llanes, Asturias). Cabeza de obús trucada en campana. 

Éste, por ahora, es el caso más cercano a la zona lebaniega de Dosamantes. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-2ew5FSGj3KA/T3L9VElcTPI/AAAAAAAACdA/S1qOA_78Swg/s1600/3090686016_85
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      Las ojivas de obús trucadas en campanas se hallaron en los casos que 

resaltamos: en la iglesia de Dosamantes, por tierras lebaniegas; en la capilla 

de Mazuco, por el concejo de Llanes; en la ermita de la Mare de Déu del 

Carme de la Fatarella, por la Terra Alta tarraconense; en la iglesia de Vall 

d’Ariet y en la ermita, también leridana, en Montsec. Y en otras más que aún 

no conocemos y sin duda alguna habrá. Todas ellas nos evocan las visiones, 

anhelos y sueños del profeta Isaías, cuando ya hace 2.700 años divisaba las 

espadas convertidas en rejas de arados. En este caso son los instrumentos de 

muerte y destrucción, reconvertidos en las voces del pueblo,  más que 

milenarias, que fueron y son entre los cristianos esa voz metálica que ha 

llamado y llama a la congregación. Ojalá la visión del profeta jerosolimitano 

sea ya realidad definitiva, y que cualquiera de esas vestidas espadañas sean, 

por fin, testigos de la real y permanente paz, que ya atisbaba hace veintisiete 

siglos Isaías. Por lo menos, en estos contados casos, lo destinado a destruir 

con una onda seca, de muy baja frecuencia, repartiendo más rápido que su 

sonoridad siniestra la metralla  asesina y destructora, sin alcanzar ese salvaje 

objetivo, se convirtió en símbolo  de concordia. Y, todavía hoy nos evocan, 

también, al paso que su melodía viaja por todos nuestros aires, ese vibrante 

salmo davídico que nos invita a tocarlas, para que emitan sus mejores 

sonidos: Alabadle con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de 

júbilo. (Versículo 5º del Salmo 150). 

 

      Como ejemplo de lo indicado, añadiremos el caso del siniestro destino de 

las campanas realizadas por  Lorenzo Gargallo para la iglesia de Aranjuez. 

Comenta así el triste suceso un cronista de ese Real Sitio: “Durante la 

Guerra Civil la iglesia fue destruida, saqueada e incendiada y las campanas 

fueron tiradas abajo por las milicias. De los escasos datos que poseemos, 

sabemos que las realizó Lorenzo Gargallo en 1750, y que pesaban siete 

arrobas y media y tres arrobas y media respectivamente.” (José Luis Lindo 

Martínez, Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez-2008- en Las 

campanas al Sur del Sur de la Comunidad de Madrid).  
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      Retomando el hilo de la reconstrucción de campanas, traemos 

nuevamente aquí a colación a la campana que determinó construir el 

fundador de Lima, Francisco Pizarro. La primera campana limeña, la 

Marquesita, convocó a los moradores de la Ciudad de los Reyes en la 

Navidad del año 1535. Su servicio fue efímero, pues a la llegada del primer 

virrey, Blasco Núñez de Vela (llegó a Lima el año 1544), ordenó éste 

aprovechar su bronce  para fabricar arcabuces. Notemos que el virrey Vela 

solamente utilizó para sus fines bélicos la campana que mandara fabricar 

Pizarro, y respetó las ya existentes que  en menos de diez años habían ido 

incorporando los dominicos, mercedarios y franciscanos. Las razones para 

tal elección darían para realizar un extenso estudio… Vemos que Núñez de 

Vela respetó los bronces que no procedían del ámbito castrense, en su 

origen. Según la tradición peruana existían ya a la llegada del primer virrey, 

campanas aportadas por las órdenes religiosas. Una de ellas, pesaba al 

parecer veinte quintales. El Virrey hubiera tenido capacidad para producir 

más armas con esa campana mayor… Pero se limitó a aprovechar 

únicamente el metal de la Marquesita. 

      Se preguntaba, como veremos más adelante, Ramón y Cajal, ¿cómo no 

sintieron que rompían también algo vivo y muy íntimo, que renunciaban a 

recuerdos queridos, que renegaban de fechas inolvidables? Núñez de Vela, 

investido con toda autoridad en el siglo XVI; por una parte, y por otra cuatro 

siglos más tarde los desmanes sin sentido, sembrando la destrucción por 

doquier. 

      Recordemos el deseo manifestado por Hernán Cortés al soriano López de 

Gómara (o a su confesor). Encargó el conquistador al clérigo hacer una 

campana, ¿con qué bronce? ¡Con el de algún cañón! Otro bronce quizá pudo 

ser, pues los metales como el cobre ya eran usados por los oriundos de 

aquellas tierras regidas desde Tenochtitlan, y que a partir de 1521 se 

empezarían a conocer como Nueva España. Cabe pensar que las primeras 

campanas se fundieran con el metal de los cañones aleado al cobre que 

poseían y utilizaban los aztecas. Pues ya, en el caso de la primera campana 
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instalada en la catedral metropolitana de la ciudad de México, se dice que 

tuvo un noble origen: fue fundida con el bronce de un cañón que Hernán 

Cortés había cedido para ello. 

      ¡Cuántas campanas se destrozaron inútilmente! Algunas, al parecer, 

luego de estrellarse contra el suelo, no se rompieron. Otras fueron halladas 

terminada la contienda en improvisados almacenes, y algunas de esas no 

volvieron a su torre original, hasta el punto de darse algún caso en el que la 

campana era más antigua que la torre en la que estaba nuevamente instalada. 

Comprendemos la reacción de Santiago Ramón y Cajal que ya hemos citado 

previamente, cuando habla de los desmanes de la Junta Revolucionaria que 

se formó en Ayerbe a raíz de los acontecimientos que dieron lugar al 

destronamiento de Isabel II: “Me apenaba, sobre todo, la falta de sentido 

artístico del pueblo. Los destructores de aquellas campanas, ¿cómo no 

sintieron que rompían también algo vivo y muy íntimo, que renunciaban a 

recuerdos queridos, que renegaban de fechas inolvidables?... Ignoro si los 

pedazos de bronce llegaron a Madrid; pero recuerdo bien que al poco 

tiempo hubo que comprar otras campanas”. 

      Salvo la excusa relacionada con la logística de las municiones, lo demás, 

a nuestro juicio, fue como un brote vírico similar al de Eróstrato, cuando fue 

impelido a quemar el templo de Artemisa en Éfeso, o al de los talibanes que 

dispararon sus bazookas contra los Budas de Bamiyán (Afganistán).  

 

                        
 

                            Ejemplo de campanas descolgadas en Vic (Gerona). 

                            Escena demasiado común, por desgracia. 
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      Viene pues de lejos esta costumbre, que nos presenta dos aspectos tan 

opuestos relacionados con el bronce. Y esa costumbre no es una singularidad 

de los españoles. Pues con sólo cinco años de retraso, los países de nuestra 

Europa que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial reponían 

también sus campanas. Así fue siempre desde que el hombre comenzó a 

“domesticar” el bronce, al menos hasta finales del siglo XIX. Ya desde que 

se fabricaran cañones, este material, en tiempos de paz podía ser una 

campana y en tiempos de guerra un arma de destrucción. Así, hasta los 

conflictos cercanos al siglo XX. Cuando un ejército tomaba una ciudad 

exigía al vencido el “derecho de campanas”, con el propósito de fundirlas y 

hacer cañones con ellas. La comarca o ciudad ocupada podía salvar sus 

campanas mediante un rescate monetario.  

     Ese derecho de campanas fue una norma muy antigua, vigente quizá 

desde los primeros tiempos en que se usara la pólvora en aquellos incipientes 

cañones que servían para proyectar piedras contra los baluartes. En el caso 

de España podemos relacionarlo con la batalla de Niebla (Huelva), año 

1262, reinando en León y Castilla Alfonso X el Sabio. Creemos que después 

de este evento tan importante de la historia de España, es cuando va 

emergiendo paulatinamente ese privilegio concedido a los artilleros, por el 

cual todos los objetos de bronce, como las campanas, se consideraban 

propiedad del responsable de la artillería ocupante.  

      Pero, antes de que el enemigo se acercara a la ciudad para ocuparla, o si 

habiéndola tomado no hacía uso de la norma antedicha, las campanas 

prestaban un servicio a la comunidad, convocando a los vecinos. Tomamos 

como ejemplo el caso de Manresa en marzo del año 1811: el campanero, o 

algún sustituto, tocó las campanas para convocar a los vecinos a somatén. Al 

ser informado el mariscal del ejército napoleónico, McDonald (de claro 

origen escocés), ordenó como represalia prender fuego a la ciudad, con el fin 

de dar un severo escarmiento a los desdichados manresanos. Y aquel salvaje 

incendio no solo convirtió en pavesas muchísimas viviendas, sino que acabó 



 

242 

consumiendo las fábricas de hilados y las iglesias de la villa que en su día 

acogiera al hidalgo guipuzcoano, Ignacio de Loyola. 

     Existieron casos relacionados con el derecho de campanas, que más 

tendrían que ver con una represalia, como es el caso de Manresa y el descrito 

anteriormente en relación con las campanas filipinas que aún se hallan en 

una base militar de Wyoming, EE.UU. Otros casos, como el de los ingleses 

en Santiago de Cuba, allá por el año 1662, cuando se llevaron las campanas, 

pueden calificarse de actos de rapiña. 

      Esta costumbre (derecho de campanas), practicada de forma general, fue 

cayendo en desuso al comenzar el siglo pasado; pues los avances de la 

tecnología de los materiales, especialmente la del acero y sus aleaciones, 

fueron desbancando al cañón de bronce, aunque piezas de este metal se 

siguieran usando, aún, en nuestra guerra civil y hasta en la última guerra 

mundial; claro que tales cañones estaban construidos a finales del siglo XIX.  

En el caso de nuestra tristísima guerra civil, la mayoría de las campanas que  

 

                 
 

      Campana “descolgada” en                Campanas de San Feliu de Llobregat. 1936. 
      Sant Vicenç de Sarrià. 
       Barcelona, 1936. 

 

fueron arrojadas al vacío, lo fueron por “manos civiles”, siguiendo órdenes 

de bandos gubernamentales; otras veces fueron descolgadas por la iniciativa 

de grupos que hoy diríamos “descontrolados”.  

      En nuestra historia hay muchas evidencias en este sentido. Tomamos 

como ejemplo la labor y ayuda que recibió el general San Martín, el 

http://1.bp.blogspot.com/-SIiUIQXi0GU/TZNKPUyUiVI/AAAAAAAAAQ4/Je-ifzQyYT0/s1600/sant+vicenc+de+sarria+1936+gu
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libertador argentino, de manos de aquel religioso franciscano llamado Fray 

Luis Beltrán. El cultísimo fraile independentista  vino a ser desde el año 

1815 coordinador y responsable de armamento y construcción y jefe de la 

maestranza. Se afirma que este mendocino hizo requisar todo el hierro y 

bronce de Mendoza. El religioso entregado a la causa de la independencia 

de lo que luego sería Argentina, hizo descolgar seis de las siete campanas 

que tenía la parroquia de San Francisco, de su propia ciudad. Con el hierro 

y el bronce conseguidos, avitualló de armas y municiones al ejército del 

libertador San Martín, que poco tiempo antes se batiera en el suelo 

peninsular contra las tropas napoleónicas. Fray Luis Beltrán, nacionalista 

argentino, no dudó en usar seis de las siete campanas de la iglesia 

mendocina, y convertir esas “voces metálicas” en armas mortíferas. Núñez 

de Vela, casi tres siglos antes, con plenos poderes otorgados por el 

emperador Carlos, sin ser religioso, midió de otra forma la situación…     

       Por la misma época los insurgentes quiteños, luego de sus 

enfrentamientos con los realistas, fundieron una de las campanas 

originales de la iglesia de la Compañía (de los jesuitas hasta la disolución 

de la Orden, en el año 1767), para con su bronce fabricar cañones con los 

que podrían hacer frente  los insurgentes de Quito a las tropas realistas 

(año 1811).     

     Lo anterior, como hemos visto, está relacionado con la historia de la 

implantación y disolución de nuestros virreinatos en el suelo americano.  

Como este tipo de actos, no son casos singulares, por desgracia, traemos a 

la luz otro, el relacionado con la Desamortización de Mendizábal, en 

relación con las campanas de los conventos desamortizados por la comarca 

zaragozana, según lo relata en su Tesis Doctoral Marteles López Pascual 

(http://campaners.com/php/textos.php?text=3265). A la luz de lo que 

expone el autor, vemos que justo cien años antes se apearon las campanas, 

según su expresión, de forma coordinada, controlando los trabajos una 

junta autorizada para tal caso. No juzgamos aquí dicha desamortización, 

pues requiere un enfoque diferente al que estamos tratando, y ya dimos 

http://campaners.com/php/textos.php?text=3265
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nuestra opinión, de forma somera, en páginas anteriores. Pero se ejecutó 

desde el gobierno isabelino en plena guerra carlista, con dos objetivos bien 

claros: obtener dinero de la venta del metal y evitar que el enemigo 

utilizase el bronce para aumentar su capacidad bélica.  

      Treinta años más tarde de la Desamortización de Mendizábal, veamos 

la actuación del pueblo de la mano de uno de nuestros Nobel, el primero en 

las ciencias médicas. Corría el año 1868, en el mes de septiembre, cuando 

la reina Isabel II se encontraba con su corte por Zarauz, y fue desterrada. 

Pero dejemos explicar este asunto en el que también entran las campanas, a 

un testigo excepcional, Santiago Ramón y Cajal: “Al final de aquel verano 

nos sorprendió la famosa revolución de septiembre, suceso que tanta 

importancia había de tener en la vida moral y política de España. Ayerbe, 

villa de 600 vecinos y conocida en todo el Alto Aragón por el liberalismo 

de sus hijos, no podía permanecer indiferente ante el alzamiento nacional. 

Y así, en cuanto el telégrafo trajo la nueva de la batalla de Alcolea, mis 

paisanos se sublevaron también, proclamando el credo progresista y 

creando, a imitación de las capitales, la indispensable Junta 

revolucionaria”. 

      Y sigue nuestro Nobel diciendo: “En cumplimiento de cierto desdichado 

bando de la Junta revolucionaria provincial, que ordenaba «que todas las 

campanas, menos las de los relojes, fueran descolgadas y enviadas a la 

Casa Nacional de la Moneda», el Comité revolucionario de Ayerbe 

desmontó las hermosas campanas de la iglesia y las redujo a añicos. 

Confieso que, no obstante simpatizar con el movimiento liberal y 

complacerme como el que más en aquellas patrióticas bullangas, ese acto 

de inútil vandalismo me trajo como una sombra de remordimiento. ¿Qué 

positivo beneficio recibía el pueblo con enviar a Madrid sus campanas para 

acuñar unos puñados de cuadernas? Ninguno. 

     Me apenaba, sobre todo, la falta de sentido artístico del pueblo. Los 

destructores de aquellas campanas, ¿cómo no sintieron que rompían 

también algo vivo y muy íntimo, que renunciaban a recuerdos queridos, que 
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renegaban de fechas inolvidables?... Ignoro si los pedazos de bronce 

llegaron a Madrid; pero recuerdo bien que al poco tiempo hubo que 

comprar otras campanas”. (Santiago Ramón y Cajal en el Sumario   

“Recuerdos de mi vida”, capítulo XVIII. Centro Virtual Cervantes). 

Todo esto que denunciaba nuestro Nobel Ramón y Cajal,  y que le 

entristecía, se hizo patente, por desgracia otra vez, en menos de setenta años. 

Luego de sumergirnos en nuestra historia para analizar con más 

detenimiento el asunto, comprobamos que en la zona gubernamental se 

destrozaron gran número de campanas al arrojarlas al vacío desde lo alto de 

sus ubicaciones. 

     En el bando gubernamental, el republicano, se produjeron desde un 

principio y de forma generalizada estos actos. Era norma por casi todo el 

territorio republicano que, como en Alcácer (Alcàsser en valenciano) 

(Castellón), las campanas fueran reclamadas en 1936 “para munición por el 

Departamento de Guerra de la República, por lo cual el comité municipal 

decidió lanzarlas a la plaza desde lo alto del campanario, haciéndose envío 

de lo que quedaba de las mismas al referido departamento el 31 de octubre 

de 1936”. Por el antiguo reino valenciano, Aldaia, al sur de Manises, fue el 

único lugar de la comarca que “todavía conserva las campanas anteriores a la 

guerra civil, las cuales no fueron descolgadas para fundirlas como ocurrió en 

el resto de pueblos” de la comarca. ( http://campaners.com/php/textos.php?text=1827).  

      También en Albacete hubo excepciones, pues según parece, en Alcaraz, 

se respetaron las campanas existentes. Sin embargo, otras regiones de la 

misma provincia fueron brutalmente privadas de sus campanas, empezando 

por las de la catedral, y siguiendo por las de Monera, Peñas de San Pedro, El 

Pozuelo, Tarazona de la Mancha, Villarrobledo, etc.  

     Efectivamente, cuando se hace un seguimiento por las zonas 

republicanas, salvo en casos como el de Aldaya (Aldaia), indefectiblemente, 

las campanas son maltratadas. Hay muchos casos que confirman lo expuesto, 

salvo en  Vizcaya, donde a pesar de ser zona republicana fueron respetadas  

(aunque no en un principio, pero rápidamente se impuso el criterio de los 

http://campaners.com/php/textos.php?text=1827
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vascos nacionalistas, que entonces eran militantes católicos)  y las iglesias 

seguían funcionando. Por ejemplo, en la zona del Somontano oscense con su 

eje en Barbastro, donde desde el siglo XIX ya hubo numerosas huellas de 

“nuestros abuelos Menezo”, y siguió habiéndolas, de forma continua, hasta 

bien entrada la década de los sesenta del siglo XX, primero por parte de los 

dos primos, Benigno y Ramón, y posteriormente por Benigno (Nino) 

solamente. 

                                       
 
                           Parte superior de la torre de la iglesia de La Puebla de Castro, 

                           aún con las campanas instaladas por los Hermanos Menezo. 

                           La foto fue sacada por Eugenio Camaen el año 1934.               

 

 

     En julio del año 1936, el cura y las campanas de La Puebla de Castro, 

diócesis de Barbastro, quedaron hechos trizas. Escribe Antonio Torres Rausa 

un artículo en la web de Puebla de Castro, cuyo título es: “La Puebla de 

Castro en los años previos a la guerra civil, las campanas de la torre y La 

Macaria, la bruja del pueblo”. Publicado en el Diario del Alto Aragón,  el 

domingo 10 de noviembre de 2002 con el título: Evocaciones de una foto de 

1934.(http://puebladecastro.blogspot.com.es/2011/11/la-puebla-de-castro-

evocaciones-de-una.html). 

      En dicho artículo podemos destacar lo que nos dice el autor en relación 

con esas campanas destrozadas en aquel aciago verano del año 1936. 

Refiriéndose al día en que fueron puestas en la torre por los padres de Nino y 

Ramonín, destaca Torres Rausaen en su artículo que: “en el libro 

denominado De statu animarum había una página, escrita a mano con 

preciosa letra redondilla, que bajo el epígrafe “inauguración de las 

http://puebladecastro.blogspot.com.es/2011/11/la-puebla-de-castro-evocaciones-de-una.html
http://puebladecastro.blogspot.com.es/2011/11/la-puebla-de-castro-evocaciones-de-una.html
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campanas”, decía: “En el día de hoy, después de la Santa Misa, se han 

bendecido las campanas que han fundido y colocado en la Torre la Casa 

“Hermanos Menezo” de Santander. Se les ha puesto los nombres de San 

Román, Santa Bárbara -titulares de la parroquia-, Santa Catalina y Santa 

Orosia -la más pequeña- que se llamará vulgarmente la de las doce. 

En el bronce estaban grabados los nombres del alcalde y el párroco de la 

Puebla por aquellas fechas. La gente está de fiesta y los mozos cantan por 

las calles: “Campana de San Román -doscientas arrobas de peso- de las 

cuatro la más gran, que nos ha fecho Menezo”. 

      Toda esa zona fue severamente castigada en todo lo referente a los 

símbolos que estamos tratando. En la catedral de Barbastro además de 

“descolgar” las campanas, se quemaron el órgano que databa del año 1639 y 

parte de los retablos. Por otros lados de nuestro suelo se repetían acciones 

similares; un ejemplo, en Tomelloso, de la iglesia de La Asunción no quedó 

prácticamente nada, ni siquiera el archivo, y sus campanas se entregaron, al 

parecer al Ministerio de la Guerra.   

 

         
 

            Bando del Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, al este de Zaragoza. 

            Zona muy hostigada, ya que la línea del frente estaba muy cerca, especialmente 

            desde la fecha que indica el bando. Se usaba la campana a modo de sirena, para 

            avisar  y prevenir a los vecinos de la cercana presencia de aviones enemigos.  
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      Examinando la actitud descrita, por zonas, se observa que la mayoría de 

las campanas se descolgaron sin miramiento, por tierras de Albacete, 

Almería, Asturias, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Gerona, Guadalajara, 

Huesca, Jaén, Lérida, Teruel y Valencia. En Zaragoza, por ciertas zonas del 

sureste, como Belchite y comarcas aledañas, fueron destrozadas algunas 

iglesias al empezar la contienda, especialmente por mano de las columnas 

republicanas catalanas; pero luego vino lo peor, por ser escenario de cruentas 

batallas, como es sabido. En otras regiones controladas por el gobierno 

republicano no llegó a ser tan intenso el “ensañamiento” contra las 

campanas, pero incluso, como indican previamente nuestros madereros 

lebaniegos, se realizó en lugares muy específicos como en la bucólica 

espadaña de Dosamantes. Al parecer hubo varias oleadas “depredadoras”, la 

última en 1938, cuando ya un gran espacio de nuestra geografía le había sido 

arrebatado al gobierno del Frente Popular. Precisamente de esa última 

campaña depredadora de campanas con fines bélicos es el bando del Consejo 

Municipal de Denia, que aparece en páginas anteriores. 

      Solamente en la diócesis de Cuenca fueron destrozadas unas 2000 

campanas. Las campanas destruidas se fueron reponiendo, gracias a la labor 

de profesionales que aquí exponemos, y sin duda muchos más. Sin embargo, 

las obras pictóricas salidas del ingenio y las manos de Alonso Cano, El 

Greco, Murillo, Rubens o Velázquez ¿quién las repone? Y las esculturas de 

Salcillo destruidas ¿quién las rehace?  

      Examinando el escenario desde la perspectiva cercana a los ochenta 

años, vemos que la larva anticampana ya estaba presente al comienzo del 

año 1933, antes de hacerse con el control el Frente Popular. Por ese tiempo 

la corporación del Ayuntamiento de Almería tuvo una ocurrencia bastante 

peculiar. Con el fin de recaudar impuestos, para poder afrontar los muchos 

compromisos económicos de la municipalidad, ideó un impuesto relacionado 

con el toque de campanas… y para los entierros de sus vecinos que llevasen 

en los mismos la cruz alzada.  Claro que en Huelva se aplicaba ya esta 

medida “recaudatoria” desde el año que se estrenó la Segunda República, 
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1931. En Denia, el Consistorio municipal suspendió el uso de la campana, e 

igualmente en Casas Bajas, tierras de Valencia, desde el mes de mayo de 

1936 consentían su uso mediante el pago de un impuesto que iba de 15 Pts. a 

100 Pts., dependiendo del toque. Antes de hacerse con el poder el Frente 

Popular, hubo zonas, especialmente las rurales, que se negaron a acatar tal 

medida. Pero, una vez en el poder la coalición del “frente populismo” ¿quién 

hacía frente a tales medidas? No es de extrañar que en el sepelio de don 

Francisco Quintana, las campanas estuvieran mudas, nada menos que ¡en la 

principal cantera de campaneros! Lo dicho se puede comprobar en el Diario 

de Almería, 12/05/2008, o en la web del mismo diario, donde aparece un 

sabroso artículo de José Manuel Bretones: 

http://www.elalmeria.es/article/almeria/126209/impuesto/por/tocar/las/campanas.html 

     En dicho artículo, el Sr. Bretones hace referencia al historiador Jesús 

Ruiz Pérez en el libro "Historia de una disidencia", donde se recogen las 

medidas indicadas, ya desde varios años antes de comenzar nuestra 

luctuosa contienda civil. Luego de lo visto, es natural que se dieran notas 

como la que a continuación resaltamos: “Si salís a las afueras echad un 

vistazo a la ciudad y enseguida notaréis una tan grande transformación que 

os parecerá imposible. Como por arte de encantamiento han desaparecido 

aquellas campanadas que, durante siglos y más siglos, habían sido la 

llamada matinal... De pronto los campanarios han enmudecido. ¿Qué ha 

pasado? Ha pasado que el pueblo, el verdadero, levantando el puño ha 

hecho saltar la venda que cegaba los espíritus apagados, y les ha dicho: 

¡Campanas, no! ¡Sirenas! Y este pueblo inflamado por un sentimiento de 

progreso ha escalado decidido y entusiasta los treinta y pico campanarios y 

de un empujón ha tirado las campanas de arriba abajo; bajaban por el 

espacio dando repiques, hasta que su pesado cuerpo sordo y amortiguado 

apagaba su clamor para siempre, aquel clamor que, hasta ayer, lo mismo 

servía para tocar a fiesta que a duelo” (Citado por Roberto Fandiño en 

http://campaners.com/php/textos.php?text=2653 Donde indica que: Este 

texto está citado en Delgado Ruiz, M., “Anticlericalismo, espacio y poder. 

http://www.elalmeria.es/article/almeria/126209/impuesto/por/tocar/las/campanas.html
http://campaners.com/php/textos.php?text=2653
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La destrucción de los rituales católicos, 1031-1939”, en Cruz, R. (ed.), 

Ayer, nº 27 “El anticlericalismo”, Madrid, 1997, pp. 149-180.). Lo 

anteriormente indicado concierne a la ciudad de Logroño, y a esa ciudad se 

refiere la nota cuando habla de los “treinta y pico campanarios”. 

     Madrid tampoco escapó de esas hazañas. Tomamos como singular 

ejemplo  una muestra relacionada con el barrio de Cuatro Caminos. Bien 

cerca de la plaza del mismo nombre, al sur de la misma, está aún presente la 

iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que el día 19 de julio de 1936 

sufrió un tercer asalto de parte de los autonombrados democráticos en el que 

nuevamente fue incendiada y sus campanas, en ese día, fueron arrojadas 

desde la torre a la calle. Al parecer solamente quedó una descolgada, en la 

misma torre, y sin lanzar a la calle. (Citado por Martín Ibarra Benlloch en La 

Campana del dos de octubre) 

     En el castigado territorio situado entre las provincias de Huesca y 

Zaragoza, por tierras cercanas a Bujaraloz y por Pina de Ebro, ocurrían 

desmanes tales como los que presentamos a continuación: “La ocupación de 

Pina por la columna de Durruti, fue un constante saqueo. Yo mismo 

presencié el derribo de las campanas de la iglesia, ya quemada, que por 

poco le cuesta la vida al hijo de un carpintero de Bujaraloz que intervino 

como experto. Al desprender la campana mayor de sus anclajes, penduló 

hacia adentro de la torre y hubiera segado el cuerpo del muchacho, a no ser 

que cayera en el orificio central de la torre. Una vez las campanas en el 

soto, fueron llevadas a Cataluña "para hacer municiones para defender la 

República". Hoy 18/3/2005, esas campanas, se encuentran en Barcelona, 

luciéndose con otras de esta zona de Aragón, en la Catedral de La Sagrada 

Familia.”. 

        Blog Atalaya de Quinto: Recuerdos de la Guerra de un hijo de Pina (Pina de 
Ebro) 
        (http://quintodeebro.blogspot.com.es/2012/09/mis-recuerdos-de-la-guerra-
valentin.html) 

 

 

 

http://quintodeebro.blogspot.com.es/2012/09/mis-recuerdos-de-la-guerra-valentin.html
http://quintodeebro.blogspot.com.es/2012/09/mis-recuerdos-de-la-guerra-valentin.html
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      Fuente: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo (http://fal.cnt.es/?q=biblio) 

 

 

                                    

 

        Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. En una fundición. 

  

 

                               
 

            Destrucción de campanas a golpes de maza, para ser introducidas en las  

            calderas de la fundición. 

            Enlace: http://fxysudoble.com/es/tesauro/wandlung-prueba/ 

 

 

http://fal.cnt.es/?q=biblio
http://fxysudoble.com/es/tesauro/wandlung-prueba/
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           Víctimas de las guerras desde los albores de los avances de la tecnología bélica. 

           Víctimas, también, de los enemigos de nuestra civilización…  

           (Archivo y Biblioteca de la FAL Campanas rotas para fundir en la Industria de  

           Guerra de Cataluña). 

 

 

                                        
 

Fundición de campanas y otros enseres religiosos para la transformación de sus metales en 

herramientas útiles para las industrias del transporte y la guerra. Archivo de la Fundación 

Anselmo Lorenzo en Madrid. 

 

http://fal.cnt.es/?q=biblio
http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef0168e
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      Luego de lo expuesto, Álvaro López, hijo de Juan Luis López Menezo, 

me facilitó el libro República, Guerra Civil y Posguerra en Trasmiera 

Oriental (1931-1947) de Fernando Obregón Goyarrola, editado en el año 

2010. En dicha obra sale a la luz, por medio de testimonios, algo que yo de 

niño no me podía imaginar, aparte de casos puntuales como el entierro 

silencioso y silenciado de don Francisco Quintana en Meruelo, del que ya 

hemos hablado previamente. En esta obra se recogen una serie de 

testimonios relacionados con la depredación de las campanas de las iglesias 

por la comarca oriental de los pueblos trasmeranos. En la página 203 se 

indica como registrado en la Causa General el saqueo de la iglesia 

parroquial de Escalante “de la que se llevaron 5 campanas grandes”. En la 

pág. 204, en relación con la iglesia de Arnuero podemos ver lo siguiente: 

“Tiraron las campanas, pero los santos los respetaron, a un tío mío y otros 

les obligaron a tirarlas, pero no les dio tiempo a llevarlas”. Seguidamente, 

hablando de la iglesia de Isla se dice: “Mi padre era fundidor de campanas, 

le hicieron subir al campanario a tirar las campanas”…  En la pág. 207 

leemos: “En Bareyo su valiosa iglesia románica fue respetada, reseñándose 

únicamente el derribo de un par de campanas. En la iglesia de Ajo también 

derribaron las campanas, aunque no se las llevaron…”. En relación con 

Beranga y Hazas de Cesto se dice: “En Hazas de Cesto, Beranga y Praves 

únicamente se denunció la sustracción de las campanas de sus respectivas 

iglesias…”. A renglón seguido leemos: “En Solórzano y Riaño sus 

respectivas iglesias y la ermita de San Roque de Riaño fueron saqueadas en 

1936”. Y sigue diciendo:”y en 1937 vinieron de Santander unos 

desconocidos que se llevaron tres campanas de la iglesia y una de la capilla 

de San Sebastián”.  

      Seguidamente podemos leer: “en agosto de 1936 se produjo el saqueo de 

las iglesias de Bárcena, Ambrosero, Adal y Moncalián, llevándose los vasos 

sagrados, ornamentos y campanas”. La pág. 209 recoge lo siguiente 

(registrado en la Causa General), en relación con las campanas de la Junta 

de Voto: “las iglesias de este Ayuntamiento en número de 12 parroquias y 6 
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capillas, han sido saqueadas, al extremo de haber llevado todas las 

campanas”. 

                         
                               

Campanas retiradas para ser fundidas. La presente foto es un testimonio gráfico en el que  

podemos ver varias campanas cargadas en la caja de un camión, para ser fundidas.  

En la parte derecha se aprecia un coche de la CENTURIA-MOVIL con la hoz y el martillo. 

Según indica Fernando Obregón Goyarrola, esta foto pertenece a La mirada del tiempo. La 

Guerra Civil I. pág. 182. Publicación de El País. 

 

      En otro de los testimonios se indica que “tiraron todas las campanas de 

las iglesias, para fundirlas, había un horno en Bareyo, allí fundían las 

campanas”. Otro relato relacionado con la Junta de Voto, refiriéndose a la 

iglesia de Secadura dice: “tiraron las campanas, éstas y las de Barruelo (de 

Ruesga) eran las mejores de la provincia”… “las campanas las tiraron 

(obligados) los de Acción Católica”.  

      Menos mal que, como Ramón y Cajal, se levantaron otras voces. Ese fue 

el caso de Jesús Cancio, poeta del mar, cuando se levantó para impedir el 

derribo de la iglesia de Comillas. Trasladamos aquí algunos de los párrafos 

del documento en el que expone su argumentación ante el pleno del 

ayuntamiento de su villa natal: “Queridos compañeros: Quien haya tenido 

el mal gusto de leer mi humilde obra titulada "El Solar y la Raza" sabe muy 

bien del origen histórico y nobilísimo del edificio del que se debate el 

derribo. Durante ocho años he gastado mis pobres energías intelectuales, 

para conocer, como conozco muy bien ahora, la gesta heroica de mis 

antepasados, que hartos de sufrir la opresión de un rey en la persona de un 

feudo despótico arrojaron un día al mar cuanto contenía el edificio, en el 

cual unos indignos caballeros ocupaban un sitial de honor, y después de 

prender al sacerdote, que amparaba tamaños desafueros, con su alcalde al 
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frente, émulo del de Móstoles y del de Zalamea, que no reparó en que se 

trataba del Sr. Duque del Infantado, juraron en no entrar en ninguna casa 

de Dios en la que hubiese distinciones humanas y levantaron la referida 

fábrica religiosa, empeño en el cual tomaron parte hasta tres generaciones, 

iglesia que en nuestra provincia vivió libre como el mar que bate sus 

cercanías, con cuantas bellezas encierra, y me opondría a su deterioro con 

la misma fuerza que he defendido siempre a la República, y a cuanto pueda 

significar la cultura del pueblo, que si recientemente di mi voz en la prensa 

en defensa del arte en general en Cantabria, con mayor razón he de romper 

lanza en defensa de lo que además de ser arte, es documento perenne del 

espíritu de libertad de mis antepasados. Gástese ese costero dinero del 

derribo, en establecer en la villa alguna fábrica de calzado, conservas, etc, 

que eleven el bajo nivel  y sus necesidades y le den vida más próspera. Lo 

sabéis que es tal vez Comillas de los pocos pueblos de la provincia en el 

cual no se ha destrozado un cuadro de los muchos en ella existentes, ni se 

ha desperdiciado un libro.”. 

      Visto lo expuesto, es evidente que se usaron campanas con el propósito 

de utilizar su metal con fines bélicos, cosa que se ha venido haciendo, al 

menos, desde la utilización de la incipiente artillería en la Edad Media. Sin 

embargo, en el caso de nuestra contienda, a pesar de los documentos, cuando 

los hubo, que reclamaban el metal de las campanas para usos industriales 

relacionados con la guerra, o directamente para munición; existía una razón 

aún más siniestra, si cabe, que la anterior: se trataba de eliminar la voz 

convocadora de la Iglesia, con el fin de que ésta ya no pudiese movilizar al 

pueblo. Ese era, en el fondo, el fin primordial, como comenta Fernando 

Obregón Goyarrola: “la revolución exigía silenciar para siempre el tañido 

de las campanas”.  

      Sí que hay casos, al menos en nuestra literatura histórica, en los que las 

campanas han sido supuestamente destrozadas por otras causas, por ejemplo, 

las que describe Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, al 

presentarle las cuentas al rey Fernando el Católico, cuando el monarca se 
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quejara de los excesivos derroches. El victorioso capitán incluye entre sus 

increíbles gastos la partida referente a las campanas de la siguiente forma: 

…”Ciento sesenta mil ducados para reponer y arreglar las campanas 

destruidas de tanto repicar a victoria.”…  

      En la difusión de esta leyenda creada por el pueblo luego de la enemistad 

surgida entre el monarca Fernando, ya viudo de Isabel la Católica, y el Gran 

Capitán, contribuyó grandemente un oriundo cántabro, el Fénix de los 

Ingenios (Lope de Vega). En el diálogo que presenta Lope de Vega en su 

obra Las cuentas del Gran Capitán figura hasta la minuta entregada a los 

sacristanes de esta manera:  

                                            “Más de dar a sacristanes 

                                          que las campanas tañeron 

                                          por las victorias que Dios 

                                          fue servido en concedernos, 

                                          seis mil ducados y treinta 

                                          y seis reales”.                               

      La obra de Lope de Vega se popularizó a partir del año 1638, justo el 

año en que ya aparece un Menezo asociado al arte de las campanas como 

maestro. Según recoge Luis de Escallada González en su obra Artífices del 

Valle de Meruelo, pág. 147: “Menezo, Martín de”  “El uno de mayo de 1638 

recibe por aprendiz durante cuatro años a Juan del Campo de la Vega, 

vecino de Meruelo…”. 

 

     Existe un hecho de nuestra historia poco conocido, relacionado, claro 

está, con las campanas, y también su escenario fueron las tierras de Italia, 

como en los tiempos del Gran Capitán.  Corrían ya los días en que nuestro 

imperio, si otrora fuerte ya flaqueaba. Reinaba Carlos II, cuando el francés 

Luis XIV internacionalizó el conflicto de Messina, al apoyar el 

levantamiento de esta ciudad contra la Monarquía Hispánica. Luego de 

varios años de incertidumbre los franceses tuvieron que retirar sus tropas. El 

castigo de los rebeldes mesineses no se hizo esperar, ya que varias de las 

atribuciones, como la ceca propia, fueron trasladadas a Palermo. Y a esa 
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ciudad rival fue llevada la campana principal de su catedral, para ser 

fundida. Esa campana servía para  convocar a los vecinos de Messina a 

campana tañida. En Palermo, con su bronce se erigió una estatua ecuestre al 

último de los Austrias (Carlos II). Los acontecimientos descritos, incluido el 

desguace de la campana de su “Duomo”, se desarrollaron entre los años 

1674 y 1679. 

      Era aquella la época en que ya se las tenía que valer solo el hijo de 

Simón García de Menezo, el joven Antonio García de Menezo; 

probablemente, ya sin la tutoría de su madre, María de Munar. Desde que 

falleciera su padre, en Guimaraes, hasta que se dispuso en Messina descolgar 

la campana de su duomo (catedral) habían discurrido 9 años. 

                                                 
 

                          En la ilustración, del siglo XVIII, podemos apreciar la estatua 

                          ecuestre de Carlos II frente a la torre y Duomo de Messina. 

                          La estatua se realizó con el bronce de la campana principal. 

 

       Y ahora que nos encontramos a menos de cuatro años del quinto 

centenario de lo que se considera como el hito iniciador de la Reforma 

Protestante (31 de octubre de 1517), veamos la actitud en relación con las 

campanas, al menos la de los tres primeros reformadores: Lutero, Zuinglio 

y Calvino. 

      En lo concerniente al luteranismo, el uso de las campanas, al parecer, no 

sufrió alteración alguna. Es más, a la muerte de Lutero (18 de febrero de 

1546), el traslado de sus restos, desde el mismo lugar que le viera nacer, 

Eisleben, hasta la iglesia del castillo de Wittenberg, algo más de cien 

kilómetros, no pararon de oírse los tañidos de las campanas de todas las 

iglesias a lo largo de todo el recorrido. 
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      El radical Zuinglio, principal reformador por las tierras suizas de habla 

alemana, suprimió los órganos, los himnos y cánticos, y hasta el toque de 

campanas. 

      Al imponer su autoridad en la ciudad de Ginebra el reformador picardo 

Calvino, según los renglones de Stefan Zweig en el ensayo Castellio contra 

Calvino Conciencia contra violencia, en lo relativo a las campanas leemos: 

“… Fuera todas las disolutas embriagueces del alma: fuera la música, fuera 

los sones del órgano durante el oficio divino. Hasta las campanas de las 

iglesias tienen, desde entonces, en Ginebra que guardar silencio”. Y así, 

enmudecidas, estuvieron las campanas en su propio entierro, de acuerdo con 

los decretos instituidos por él mismo. Esas prácticas, sin embargo, no 

llegaron a alcanzar tanta severidad en todos los territorios donde prendiera la 

doctrina calvinista, por ejemplo en buena parte de Holanda, donde las ideas 

de Arminio contribuyeron a rebajar, en parte, el primer radicalismo. Así, 

durante los larguísimos años de las guerras de religión en nuestra vecina 

Francia, se dieron casos en los que las campanas sirvieron de pretexto para 

alzarse unos contra otros (católicos y calvinistas), como registra Félix Amat 

en su Historia Eclesiástica, página 407, en relación con los frecuentes 

disturbios entre las gentes de ambas facciones: “En París mismo a últimos 

de diciembre de 1561, predicando un ministro calvinista, le molestaban las 

campanas de una parroquia que tocaban a vísperas: envió un recado al 

cura para que las hiciese parar, y como el cura no hiciese caso, envistieron 

los herejes a la iglesia parroquial, rompieron las puertas, mataron o 

hirieron a casi todos los católicos que iban a vísperas…”.     

      Sin embargo el uso de la campana formaba parte de la disciplina en la 

escuela ginebrina instaurada por Juan Calvino. Entre las labores del maestro 

éste debía: “…alentar a los perezosos, recordar a todos su deber, estar 

presente en los castigos públicos, tocar la campana puntualmente y ser 

responsable de la limpieza y el orden de las clases.”(Juan Calvino, Profeta 

contemporáneo, compilado por Jacob T. Hoogstra). 
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      En el intento de toma de la ciudad de Ginebra por las tropas del duque de 

Saboya, cuñado de Felipe III,  la noche del 11 al 12 de diciembre de 1602, 

todas las campanas de la ciudad, capital del calvinismo, sirvieron para 

alarmar a los ginebrinos de la presencia de los ejércitos saboyanos, que 

intentaban tomar al asalto a la bien fortificada sede calvinista, ahora regida 

por su sucesor, el ya anciano Teodoro de Beza. Todavía hoy se sigue 

rememorando aquella victoria contra las tropas católicas del duque 

saboyano. Éxito logrado gracias a que el repique de todas las campanas 

alertaron a los moradores de la Roma del calvinismo, que hasta ese momento 

descansaban apaciblemente dentro de sus seguras murallas.   

      Y en relación con las campanas, entresacamos un párrafo de la Historia 

de Inglaterra, de Emile Herzog,  en el que se refleja el ambiente de la época 

de la dictadura de Cromwell, cuando los puritanos ingleses y escoceses de 

origen calvinista, principales sostenedores del dictador, gracias a la 

influencia, en su día, de John Knox, uno de los más célebres alumnos de 

Calvino en su famosa Escuela, donde el reformador impartía los postulados 

de su teología. Dice así: “En 1644, el Parlamento prohibió en día festivo 

vender mercancías, viajar, transportar bultos, tolerar repiques de 

campanas, tiros, mercados, cantinas, danzas, juegos, bajo multa de cinco 

chelines por persona mayor de catorce años”. Y según manifiesta William 

Cobbett en su Historia de la reforma Protestante en Inglaterra e Irlanda, las 

iglesias católicas no podían poseer ni campanarios ni campanas. 

     Luego de este somero repaso en el que damos cuenta del trato y uso de 

las campanas por parte de las principales instituciones de la Reforma, 

volvemos de nuevo con nuestros trasmeranos campaneros, para tratar de ver 

la labor de restauración que ellos emprendieron una vez terminada la 

tristísima contienda civil, en la que pocas partes de nuestro suelo patrio se 

vieron libres de los desmanes y ansias de destrucción. Actos de verdadero 

vandalismo, que no en pocos casos destrozaron, en relación con las 

campanas, verdaderas obras de arte.  
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      A poco de concluir la Guerra Civil, se fueron organizando los equipos 

recuperadores de las campanas “caídas” por diversos puntos de nuestra 

dolorida nación. Ello produjo un incremento de trabajo insospechado en 

todas las fundiciones que quedaban en pie. Hasta tal punto que las firmas 

que habían conseguido una cartera abundante de los mismos, necesitaron 

contratar profesionales para cumplir con sus compromisos y plazos de 

entrega. Y es aquí cuando entran en la escena los descendientes inmediatos 

de aquellos tres campaneros Menezo que firmaron el acuerdo el 16 de abril 

de 1899. A los primeros (nuestros abuelos), les tocó bregar en un momento 

difícil, el inmediato a los desastres de Cavite y Santiago de Cuba, como ya 

dijimos;  su acuerdo se firmó cuando Los Últimos de Filipinas, en Baler, no 

querían reconocer que España se había rendido. Alfredo, Benigno (Nino) y 

Ramonín Menezo, los hijos de ellos (los hermanos Arturo, Manuel y 

Ramón),  junto a los dos hermanos Portilla, Eduardo y Marcos, formaron 

parte, también, de esa marea silenciosa, “marea intrahistórica”,  a la hora de 

restaurar lo “perdido”, relacionado con el campo de sus actividades 

profesionales, en las que los primos Menezo, a través de sus predecesores 

podrían llegar, al menos hasta el año 1638. Pues como se puede deducir a 

través del Archivo Histórico Regional de Cantabria, Martín de Menezo ya 

era maestro en el año indicado, y estuvo instruyendo en el arte de fundir a un 

convecino llamado Juan del Campo de la Vega, también vecino de Meruelo. 

Y, como las prisas y la escasez de calidades en la materia prima para nada 

son buenas, en esa reposición masiva, por la falta de materiales adecuados, 

se llegó a usar aleación de hierro y latón, con lo cual, aunque los 

campanarios quedaran “vestidos”, la voz no era la misma y la calidad no 

estaba a la altura de las anteriores. ¡El tiempo lo ha ido demostrando!  

Una argumentación expuesta por Abel Portilla, sobre este asunto, estando en 

Ajo hace ya más de un año, acompañados e invitados por Clemente, fue la 

que me puso en la pista de lo que he relatado, en relación con la aleación que 

llevaban esas campanas.  
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      Es obvio que nuestros campaneros no eran responsables de la calidad de 

la aleación usada, pues ellos eran contratados y no podían hacer otra cosa 

que utilizar los materiales disponibles para fabricar las campanas 

demandadas. 

Esa intensiva campaña de reconstrucción, que en España comenzó en la 

primera parte del año 1939, sufrió altas y bajas en su intensidad, pero duró 

varios años, hasta el punto de ser paralela a la que comenzó en el resto de 

Europa al acabar la Guerra Mundial.  

      Al parecer los ejércitos alemanes, al paso que iban ocupando territorios 

de otros países, fueron descolgando de forma sistemática las campanas de las 

zonas dominadas, para usar su metal con fines bélicos, y posiblemente para 

fabricar cojinetes, ya que la Wehrmacht era, en esa época, el ejército más 

mecanizado, sin duda. En consecuencia, luego de terminar la terrible 

contienda; entre otras cosas, los países afectados se pusieron manos a la obra 

en la recuperación de sus campanas. Así es la historia humana, bastante 

común por desgracia en todos los lugares y tiempos, aunque existan matices 

y variaciones, en los que juega un papel decisivo la idiosincrasia de los 

colectivos nacionales. Como decía el profesor Isidro Aguilar Domingo en su 

obra Esa oración desconocida, El Padre Nuestro: “la historia de todos los 

pueblos es la misma, conquista y reconquista, y entre esas dos palabras un 

río de sangre”.  

              
 

                      Manuel Menezo                                            Su hijo y continuador, Benigno   
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     A lo largo de aquel año, 1939, mientras iban dando voz a los 

campanarios enmudecidos desde que comenzara la contienda civil, 

ocurrieron entre los miembros de aquel equipo de campaneros algunas 

anécdotas. De entre ellas, destacamos aquí una que tiene que ver algo con 

la competitividad  laboral entre los dos equipos: al parecer, entre los 

Portilla y los Menezo germinó cierta rivalidad, y según algún relato… en 

alguna ocasión, al comenzar la labor el día siguiente, más de un “macho de 

campana” se desmoronó. Claro que la cosa, con el tiempo, se descubrió: al 

parecer los “machos” de los Menezo se habían ido abajo debido a la “falta” 

de varios ladrillos estratégicos en la base del mismo; y como es natural, al 

ir aumentando el peso, la obra se venía al suelo. Desde luego la argucia era, 

realmente, fina. Y requería, por tanto, tiempo y destreza para conseguirla. 

 

 

                                             
 

                                            Se iba abajo, y tenían que empezar de nuevo. 

 

      Aquello provocaba soberano disgusto en el operario que había sufrido 

el percance… Y había que empezar de nuevo. Hoy esas “travesuras” nos 

hacen sonreír, pero en aquellos momentos, seguro que fueron cabreos 

serios, ya que levantar un “macho” de una campana mediana lleva su 

tiempo, aunque se tenga mucha destreza.  
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Nombre de la campana  Año  Municipio  Lugar de instalación  

    
1ª María de la Sierra 1940 Existe 

 VILLARRUBIA DE LOS 
OJOS   Nª.Señora de la Asunción  

    

2ª María de la Asunción 1940 Existe 
 VILLARRUBIA DE LOS 
OJOS   Nª. Señora de la Asunción  

    3ª Cristo Rey 1941 Existe  LA ZAIDA   Iglesia de San José  

    4ª San Pedro 1941 Existe  JAÉN   Catedral  

    5ª Campana del Señor 1941 Existe  JAÉN   Catedral  

 

      En este listado previo, basado en el existente en la web campaners de la 

Catedral de Valencia, hemos extraído algunas de las campanas elaboradas 

por la firma VILLANUEVA SÁENZ de Villanueva de la Serena, la que 

contrató a los cinco campaneros meruelanos al terminar nuestra triste 

guerra civil. Con toda probabilidad las campanas indicadas previamente 

fueron hechura de los hermanos Portilla y los tres primos Menezo. 

En el portal oficial del Ayuntamiento  de Villarrubia de los Ojos comenta lo 

siguiente Fabián Martínez Redondo: “Hay dos campanas instaladas en el 

campanario, con los nombres de María de la Sierra y María de la Asunción 

hechas por el fundidor Fernando Villanueva Sanz, en el año - 1940, en 

Villanueva de la Serena (Badajoz), que recuerdan las efemérides de los 

acontecimientos religiosos de cada día”. 

(http://www.villarrubiadelosojos.es/laciudad/patrimoniocultural_4.asp) 

Entendemos que al poner “Villanueva Sanz” se refiere a Villanueva Sáenz.  

Con toda seguridad, las campanas indicadas por Fabián Martínez Redondo 

fueron las fabricadas por los Menezo y los Portilla, de acuerdo a lo 

contratado entre ellos cinco y la firma asentada en Villanueva de la Serena, 

pero en su origen trasmerana. 

Nombre de la campana  Año  Municipio Lugar de instalación  

 

6ª San Juan 1942 Existe  ALMERIA  Catedral  

    7ª San Indalecio 1942 Existe  ALMERIA  Catedral  

    8ª Sagrado Corazón de Jesús 1942 Existe  ALMERIA  Catedral  

    9ª Santa Bárbara 1942 Existe  ALMERIA   Catedral  

http://www.villarrubiadelosojos.es/laciudad/patrimoniocultural_4.asp
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          Alguna de estas cuatro campanas, o su totalidad, posiblemente fueron 

parte de la obra que ellos fueron realizando desde que les contrató la firma 

VILLANUEVA SÁENZ de Villanueva de la Serena.  

Intuimos que, al comenzar el 1 de septiembre de 1940 la II Guerra 

Mundial, la expectación producida en nuestra sociedad, desde las altas 

instancias del gobierno hasta la última aldea, produjo de momento una 

paralización en todos los quehaceres. Creemos que esa fue la razón por la 

cual, a primeros de noviembre de ese año, ya estaban nuevamente en sus 

lares meruelanos. 

     Mientras ellos iban cumpliendo su quehacer diario, venciendo las 

vicisitudes en tiempos de máxima escasez, prendió la chispa de la Segunda 

Guerra Mundial, al invadir ese día los alemanes el suelo polaco. Como es 

lógico, esta circunstancia adversa afectó a las expectativas de su trabajo, 

pues a nivel nacional el nuevo escenario internacional afectaba 

directamente a los planes y métodos establecidos para la recuperación de 

nuestra maltrecha España. Cuando ellos regresaron de su experiencia 

laboral por tierras extremeñas y andaluzas, ya hacía catorce meses que 

Europa estaba envuelta en la terrible guerra.  

      La situación en España se había tensado aún más de lo que ya estaba, 

pues el gobierno tenía que vérselas entre dos complicadas opciones: los 

Aliados o el Eje. Que, naturalmente, cada uno pretendía atraerse a nuestra 

nación a su bando. A nuestro juicio se eligió lo más prudente: neutralidad. 

Otra vía hubiera supuesto más destrucción de la que ya teníamos al acabar 

nuestra contienda, pues de acuerdo con la tecnología militar de la época y 

la posición geoestratégica de España, hubiera sido, por su posición 

geográfica, un escenario de terribles batallas. Había pasado España su 

drama interior, y estaba aún empezando a aliviarse de sus profundos 

desgarros, cuando todo el mundo en el que Occidente estaba presente, y 

Japón igualmente, se enzarzó en lo que hoy denominamos II Guerra 

Mundial. Y esa situación que no hacía más que empezar iba a durar, 

prácticamente, cinco años.  
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                                                  Mi abuelo Arturo y mi padre. 

 

      Para primeros de noviembre del año 1940 los componentes del equipo ya 

estaban de vuelta en su valle de Meruelo: los hermanos Portilla Linares en 

San Bartolomé de Vierna y los primos Menezo (Ramonín y Nino) en la 

Maza, San Miguel. Con ellos regresaban mi padre y la cocinera, mi madre, 

ya en estado de gestación muy adelantado; tanto es así, que a los quince días 

de estar mis padres en Santander, instalados en la Travesía de San Fernando, 

nací yo.  

      Mientras ella estuvo de cocinera de los tres primos Menezo, logró que a 

Ramonín le llegase a gustar la tortilla de patatas con cebolla. Según ella me 

decía, al principio la picaba finísima y echaba poca cantidad de cebolla, para 

que él no notase los trocitos y se fuera acostumbrando… Cuando regresó a 

Meruelo, no recuerdo si ya Cuca, su mujer, se las haría con cebolla, pero me 

consta haberlas oído hablar a ellas del asunto. Lo que sí sé es que los tres 

tenían buen saque comiendo, especialmente Ramonín y mi padre. Me viene 

el recuerdo de una apuesta que ganó Ramonín comiendo huevos. Nino, hasta 

donde yo recuerdo, era más comedido y formal. Era el mayor y ejercía de 

ello, sin duda. Tanto en Sevilla como en Villanueva de la Serena y Don 

Benito trabajaron duro, pero también encontraban ratos de ocio y distensión. 
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                                   La cocinera de los primos Menezo. Abril de 1941.  

                                   Mi padre estaba con los Mazas en Güemes.  

                                   Sus primos Nino y Ramonín por las estribaciones  

                                   pirenaicas, aleando cobre y estaño.  

 

     En Santiponce, y por los alrededores de La Cartuja, llegaron a tener 

buena relación con los frailes de su monasterio. Lo deduzco a través de los 

relatos oídos a ellos; alguno siendo de corta edad. Recuerdo que Nino estaba 

en el mostrador de la tienda-carnicería que hubo en el bajo de la casa de 

Elías Arce y Manuela Montes, y que los Menezo Vega por algún tiempo, 

especialmente los días de mercado, utilizaban para el comercio de sus 

productos. Allí oí contar las anécdotas relacionadas con alguno de los frailes 

de esa institución, en Santiponce (San Isidoro del Campo). 

     Por ese mismo tiempo, en la tienda-bar (la droguería de Alfredo 

Matanzas y Baudilia Carriedo) comprobé como Ramonín, con su sorna, 

disgustó a mi abuelo Leocadio (padre de mi madre), que ya entonces era 

mayor. Ramonín insistía en hacer un chiste jocoso sobre Franco. Mi abuelo 

que ya estaba jubilado desde hacía al menos veinte años, mentalmente no era 

capaz de apearse de los atributos de oficial de la Guardia Civil. Y eso que él 

fue simpatizante y votante del partido de Lerroux, y había estado casi dos 

años confinado en la Isla de San Simón (Redondela). Para él, las jocosidades 

con la autoridad no valían, aunque éstas las hiciera un pariente cercano; pues 

de hecho, mi abuelo era suegro de mi tía Rosa, hermana de Ramonín. Esta 
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anécdota, que a mi juicio refleja el carácter y sorna de Ramonín, yo la ubico 

entre los años 1944-45; seguro que se dio en uno de los retornos que los 

primos hicieron cuando andaban ocupados en la recuperación de campanas 

por el corredor que va de Lérida al Sobrarbe.   

     Además de la penuria de la posguerra, nuestra capital, la ciudad de 

Santander, sufrió los días 15 y 16 de febrero del año 1941un tremendo 

incendio, que abarcó nada menos que casi dos kilómetros cuadrados. 

Menos mal que el costo de vidas humanas en aquella desgracia solamente 

fue de una persona. Acudieron a Santander bomberos de varias provincias 

limítrofes e incluso dotaciones de Madrid, que estuvieron eliminando el 

incendio y los rescoldos del mismo por dos semanas. El descuido al 

encender un fuego hogareño en una vivienda de la calle Cádiz, que al 

parecer tenía la chimenea en malas condiciones, se alió con el tremendo 

viento sur, típico visitante en nuestra región; aunque en esa ocasión alcanzó 

velocidades de 140 kilómetros hora. Esas dos fatalidades, sumadas, 

produjeron uno de los incendios más pavorosos registrados hasta entonces. 

Por desgracia, los que empezaban a producirse y se producirían a lo largo 

de la guerra mundial, iban a dejar al de nuestra capital en un lugar muy 

relegado.   

 

                         
 

                              Vista parcial de Santander luego de aquel siniestro incendio. 

 

     En el año 1941, a pesar de la incertidumbre y la escasez, ya vemos 

nuevamente la huella de nuestros profesionales por el Sobrarbe y el 

Somontano oscense. Hoy se dice fácil, pero al acabar nuestra guerra  civil 
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los sistemas de comunicación, que ya eran malos de por sí, habían quedado 

seriamente dañados. Por tanto, desplazarse en aquel tiempo desde Meruelo 

a Monzón (Huesca), podía durar hasta más de dos jornadas; así estaban las 

cosas, aunque hoy nos resulten casi inimaginables. 

      Como se indica en la primera parte, mi padre no los acompañó en esa 

aventura pre-pirenaica. Él se quedó prestando sus servicios en la empresa 

familiar de Vicente Mazas (Güemes), tanto en el establecimiento como en 

los camiones. Para entonces ya se estaba perfilando el asunto del consorcio 

de nuestro Ayuntamiento con la empresa SNIACE, y mi padre junto a su 

hermano Luchos, andaban tras ese asunto.  

      En el año 1941, al paso que el contrato que firmó Ramonín para fundir 

e instalar las campanas de Salas Altas, como queda reflejado en el cuadro 

de la web Campaners, se iba haciendo realidad, mientras los campanarios 

recuperaban su voz gracias a la esforzada labor de los dos primos Menezo;  

muchos jóvenes españoles se alistaban en la División Azul, para ir a 

combatir junto a la “Wehrmacht”, en los entonces territorios subyugados 

por el comunismo soviético. El hijo de un veterano campanero de Meruelo, 

nuestro apreciado e inmediato vecino Valeriano Ruiz, era uno de ellos: 

Valeriano Ruiz Fernández, el hermano mayor de Miguel y Carmina. No fue 

Valeriano el único hijo de Meruelo, ni de Siete Villas, que se enroló en la 

Blaue Division. Contando las sucesivas partidas de voluntarios de esa 

celebérrima división, quizá fueron cerca de cincuenta mil los jóvenes 

españoles que se batieron muy duramente en aquel cruento frente de 

guerra. Seguro que Valeriano, avezado ya en esos menesteres castrenses, 

pues se había curtido bien, previamente, en nuestra contienda civil; tuvo 

ocasión de ver cómo los alemanes vaciaban algunos campanarios, según la 

costumbre, como previamente lo habían hecho en los otros países 

subyugados,  y para cubrir la necesidad  de ese metal hasta en campanarios 

de la propia Alemania.  

      De buena nos libramos los españoles. Si nuestra nación hubiese tomado 

parte activa en el bando ítalo-alemán, las consecuencias hubieran sido 
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catastróficas para el pueblo español, que ya había sufrido lo suyo. Y se 

habría aumentado, de forma inimaginable, la destrucción de campanas 

multiseculares e históricas, realizadas la gran mayoría por avezados 

campaneros de nuestra entrañable Trasmiera. 

      Ya hemos sufrido a lo largo de la historia bastantes rapiñas, en relación 

con las campanas. A modo de muestra, exponemos a continuación 

solamente algunos casos en los que ingleses, franceses y holandeses se 

llevaron las campanas de las tierras de España: 

      En 1538 un corsario francés, que había sido ahuyentado de Santiago de 

Cuba se posesionó de La Habana durante quince días, donde quemó un bajel, 

saqueó el poblado y terminó llevándose las campanas de las iglesias. 

En 1586 Francis Drake y los suyos tomaron la ciudad de Santo Domingo, y 

luego de un mes de saqueo se llevaron las campanas de la Catedral. 

En julio de 1596, los ingleses se llevaron de Cádiz las campanas, las rejas y 

todo lo que oliera a metal… 

      En 1599, los holandeses, luego de fracasar en su intento de hacerse con 

la Isla de Gran Canaria, se llevaron las campanas de la Catedral. 

                   

                                       
 

                    Saqueo de Puerto Príncipe (Camagüey) por Henry Morgan 

 

      En el año 1668, Henry Morgan, usando ya como base la isla de Jamaica, 

atacó en la isla de Cuba Camagüey (antiguo Puerto Príncipe), y entre los 

objetos robados estaban las campanas de la ciudad.   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puerto_del_Pr%C3%ADncipe_-_being_sacked_in_1668_-_Project_Gutenberg_eText_19396.jpg
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Los hermanos Menezo Diego 

      Por aquellos años de tanta escasez, a pesar de que en nuestra comarca la 

tierra fuese feraz, la gente joven tenía, a poca distancia, la oportunidad de 

probar fortuna abriéndose camino en el cercano entorno industrial de las 

vecinas Vizcaya y Guipúzcoa. Eso fue lo que hizo la madre de Juan Luis 

López Menezo, Antonia Menezo Diego, desplazándose a Bilbao en el año 

1942; donde andando el tiempo conocería al que habría de ser su esposo, 

Máximo López Cuesta. Como fruto de esa unión, nacieron dos bilbainitos: 

Juan Luis y Carmelo. Al menos el primero es un menezologo con 

mayúscula, como se viene demostrando a lo largo de este ensayo.   

      Sin embargo los había que luchaban contracorriente, como fue el caso 

de José Menezo Diego, el tío mayor de Juan Luis y Carmelo. Él en el año 

1947 volvió a Trasmiera y tuvo el temple y presencia de ánimo necesarios 

para hacerse de una finca en Las Pilas. Sin perder un instante, con la ayuda 

de sus brazos, aquel cierro empezó a producir patatas; cuyo fruto, sin duda, 

en aquellos años acababa en lo que hoy conocemos como el Gran Bilbao. 

Aquel hombre,  sin otros medios que sus manos, construyó una casa que 

llegó a ser la tienda y taberna del lugar, Las Pilas. 

       El hermano menor de su madre, Máximo, fue una de aquellas víctimas 

diferidas de los penosos avatares de nuestra tristísima contienda civil. Los 

campos de concentración y privaciones sufridas fueron minando la salud de 

Máximo, hasta  apoderase de él aquella plaga que se cebó en muchos 

jóvenes de su época, la que hacía que la mayoría de los sanatorios 

estuvieran abarrotados, especialmente de gente joven.  

      Los tres nietos del maestro fundidor Máximo Menezo fueron  

sacudidos, como todos sus coetáneos de aquella generación, por el fárrago 

de las agitaciones políticas en que les tocó vivir; ambiente en el que se 

desencadenó la guerra fratricida. Al inicio de la contienda Máximo contaba 

solamente 16 años; edad en la que todos los jóvenes se alimentan de 

ideales…  Pero a los que Máximo se adhirió en su cuna trasmerana, luego 
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de agosto de 1937, mantenerlos  fue realmente peligroso. A partir de esa 

fecha Máximo fue huésped de campos de internamiento o concentración: 

Lavacolla y Miranda de Ebro. Luego, por la edad, fue llamado a filas en lo 

más crudo de la Guerra Mundial, tiempo en el que algunos reemplazos 

tardaban en licenciarse hasta más de cuatro años.       

      Definía Julián Marías nuestra contienda civil con seis palabras, que 

viendo casos, especialmente como el de Máximo, son acertadísimas: “los 

justamente vencidos, los injustamente vencedores”. 

 

                              
                              Los tres hermanos Menezo Diego: Máximo, Antonia y José.  

                              La foto recoge el reencuentro de los tres hermanos, luego de  

                               la dispersión forzosa causada por la guerra, Año 1940. 

 

 

      Los tres hermanos (Antonia, José y Máximo) venían, también, de una 

de las ramas de campaneros Menezo; algunos de los cuales ya quedan 

reflejados en páginas anteriores, con la aportación de Juan Luis. El 

bisabuelo de estos tres hermanos fue Antonio Menezo Vierna, cuyas 

sonoras huellas podemos ver y oír, aún, por las tierras riojanas, 

vallisoletanas y zamoranas (ver las páginas 171, 172, 194 y 209). La 
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antorcha profesional de Antonio Menezo la recogería su hijo Máximo 

Menezo, quien antes de poderla pasar a su hijo Alfredo, el abuelo de los 

dos hermanos López Menezo, falleció en tierras zamoranas estando en 

pleno ejercicio de su profesión.  

 

 

   

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

275 

Los dos primos y el sobrino 

     Comenta la web de campaners.com en relación con la labor de Nino y 

Ramonín por el Sobrarbe y Somontano ya en el año 1941: “La destrucción 

de la guerra civil, tan profunda en esta Catedral, a pesar de ser un 

monumento declarado, vació de campanas litúrgicas la torre, dejando la 

gótica de las horas, así como la de los cuartos, probablemente de similar 

factura, para los toques tanto del reloj como de alarmas y otros avisos. 

En 1941, los hermanos MENEZO, de Meruelo, instalan, probablemente, un 

taller de fundición ambulante en Barbastro, desde el que funden varias 

campanas tanto para la Catedral como para diversos templos de la 

comarca”. Notemos que hay un desliz en el texto. Convierte a los primos en 

hermanos, cosa que consideramos admisible, ya que sus padres venían 

usando desde el año 1888, al menos, un taller de fundición en Barbastro. 

La fuente de datos, en relación con las campanas, los fundidores e incluso 

los toques y campaneros tocadores, es realmente gigantesca. Sin el concurso 

de esa vastísima recopilación, nuestro trabajo, además de arduo sería 

insuficiente. 

      Comenta esta web, obra del Dr. Francesc LLOP i BAYO, acerca de una 

huella técnica relacionada con los primos Menezo: “También es especial la 

forma de atar el badajo, mediante cuñas metálicas. Estas técnicas de 

instalación son probablemente de los fundidores MENEZO, ya que se 

repiten en otras campanas suyas de diversas iglesias de la ciudad.”. 

No estoy seguro de si esa técnica era exclusiva de ellos, o si ya la 

adquirieron de sus padres; o si fue Nino el que la importó cuando regresó a 

España, luego de haber desarrollado su actividad en los Estados Unidos de 

América. En cualquiera de los casos, ese detalle que resalta el Dr. LLOP i 

BAYO, demuestra la meticulosidad de sus aportaciones en la utilísima web 

de campaners.com. Si en los EE. UU hubiera una organización similar a 

Campaners de la Catedral de Valencia, podríamos despejar esa incógnita 

rápidamente.  
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      A nuestros abuelos les tocó vivir en una época crucial de nuestra historia, 

como ya dijimos, y pasados cuarenta años sus hijos estuvieron sumidos en 

otra aún más inquietante y peligrosa, y no sólo para España. En la primera, 

los tres hermanos Menezo estuvieron inmersos en los desánimos nacionales 

producidos por la pérdida de nuestras tierras insulares en ultramar. Ellos 

fueron parte de aquella mayoría de españoles que laboraba y avanzaba, a 

pesar de los aciagos avatares. Ahora, sus hijos experimentaron en 

poquísimos años cambios vertiginosos que conmovieron a todos los 

españoles. Y cuando, por fin, se alcanzó la paz, el resto del mundo se 

embarcó en la mayor de las guerras habidas hasta la actualidad. Ellos, como 

sus padres, no se detuvieron, actuaron en los diversos campos en que eran 

capaces de hacerlo, sin paralizarse. Si en la actividad profesional heredada 

de sus padres escaseaba el trabajo, rápido emprendían otra labor; no sólo 

ellos, también los Portilla. Eran hijos de las verdes brañas de Trasmiera y la 

inactividad no tenía cabida entre sus posibles opciones, como tampoco la 

había tenido en ninguno de sus hijos, al menos desde que los primeros 

foramontanos de su comarca se fueran descolgando y dejando su huella 

hasta alcanzar la ribera sur de nuestra vieja piel de toro. 

      En la última parte del año 1943, la División Azul, recibiendo órdenes 

de Madrid, se retiraba del campo de batalla ruso y regresaban ya los 

jóvenes voluntarios a España. Allí quedaron casi 5000 caídos y muchos 

prisioneros de los soviéticos; además de 600 voluntarios, que en vez de 

volver a su hogar, se alistaron en la “Waffen SS”. En esa unidad de élite los 

cientos de españoles sobrevivientes defendieron la causa alemana en la 

Batalla de Berlín, enfrentándose a los soviéticos hasta la rendición 

germana. 

      Para volver a visitar a los suyos, por ejemplo, desde Barbastro a 

Meruelo, como ya quedó dicho, necesitaban los primos Nino y Ramonín al 

menos dos días, usando el ferrocarril. En coche, con más o menos 

frecuencia, a lo largo de los años cuarenta escaseaba la gasolina, entre otras 

cosas, al principio, por la gran demanda de combustible de los países 
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implicados en la guerra. Hasta tal punto llegó la escasez que en bastantes 

automóviles y autobuses se llegó a usar el famoso gasógeno, en el cual se 

aprovechaban los gases procedentes de la combustión del carbón o madera.  

                              
                                 En aquellos años cuarenta era frecuente ver coches 

                                 con este dispositivo. Era una alternativa a la escasez  

                                 de gasolina. 

 

      Al llegar ellos a sus hogares, tampoco paraban. Alternaban, en más de 

una ocasión, el quehacer profesional con el de la finca. Estando, de chavalín, 

en la bolera que había junto a la droguería, vi pasar a Ramonín, más de una 

vez, llevando un sagallino de hierba en bicicleta. ¡Menudo equilibrio! A 

Nino se le podía ver en su finca en la parte sur del Molino de Viento, finca 

que aún identifico fácilmente, orlado su prado y cabaña por el monte de 

eucaliptos, en su parte norte. Las casas de ambos, entonces, eran de las más 

nuevas de Meruelo, especialmente la de los Menezo Vega, que además de 

nueva era amplísima. Recuerdo, vivamente, su espaciosa entrada con su 

formidable escalera al lado izquierdo de la entrada. Por esa época que 

recuerdo, ya no funcionaba el establecimiento que tuvieron en el bajo de la 

casa, en el lado que daba a la carretera. En esa casa, por ese tiempo descrito, 

aún vivían con sus padres Pili y Mante.  

      A pocos metros de la casa de Nino y Balbina, en dirección a San Mamés 

estaba lo que yo concebía entonces como un bonito chalet: era la casa de 

Ramonín y Cuca, acompañados de su jovencita hija, Marisa. Esas dos casas 

junto a las de don Sebastián, el veterinario, la de José Ortiz (el entonces 

alcalde) y la de Norberto Abascal (Muebles Abascal), eran por aquellos años 

de la posguerra las más nuevas del barrio de  la Maza, que era como decir de 

todo el Valle de Meruelo.  
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      Así estaban las cosas por el tiempo en que finalizó la Segunda Guerra 

Mundial. Quedaban cuatro fundiciones, que sepamos, en el Valle de 

Meruelo; dos en el barrio de La Maza, la de Valeriano Ruiz, que también 

utilizaban los primos Nino y Ramonín, y la de José Ortiz Alonso, en la que 

laboraba Marcelino; la de Monar, como ya dejamos dicho, de Serafín 

Güemes, y en Vierna la que pertenecía, entonces, a los hermanos Portilla 

Linares, que por aquel tiempo no era la menos activa de las cuatro. Andando 

el tiempo esa fundición se fue afianzando; al paso que las de Serafín Güemes 

y Valeriano Ruiz se iban quedando rezagadas. En la de nuestro vecino 

Valeriano, desde que Nino se trasladó a Barcelona, decayó drásticamente su 

actividad. Y desde el año 1953, al estar ya fuera de la Maza, no puedo dar fe 

de cuándo dejó de usarse ese horno. Aunque, desde entonces, cuando iba de 

visita o pasaba por nuestro barrio, nunca vi campanas en la parte delantera ni 

noté que hubiera actividad en el taller; pero sí se veía, frecuentemente, en la 

fundición de Ortiz Alonso.  

      Posteriormente, por los años en que dejamos Portugalete y ya residíamos 

en Bilbao, aparecieron algunos artículos en el Correo (por entonces Correo 

Español y Pueblo Vasco) sobre los campaneros, en los que Meruelo figuraba 

como escenario principal; cosa que a mí me llenaba de satisfacción, al 

tiempo que se lo hacía saber a mis compañeros de clase y algunos de mis 

profesores.   

                

 

                                     Ramón Menezo y su hijo y continuador Ramonín 
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               El día que Alfredo (mi hijo mayor) me enseñó el campanario de Ainsa.  

               Junto a la campana Santa Bárbara de los Menezo de Meruelo. Campana  

               de 904 Kilos. 

 

 

                                              
 

           Recientemente tuve la ocasión de visitar con mis nietos Adrián, Ibai y Daniel la villa  

           de Ainsa. 

          Aquí aparecemos, a la vera de esa campana obra de Nino y Ramonín. 

 

 

     Mi hijo Alfredo nos enseñó algunos de los emplazamientos descritos en 

los cuadros estadísticos que muestra  el Gremi de Campaners Valencians. En 

la comarca del Sobrarbe, que es unos cuatrocientos kilómetros cuadrados 

más extensa que la provincia de Guipúzcoa, todavía existen testimonios de 

maestros fundidores de nuestro valle meruelano. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=campaners.com&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcampaners.com%2F&ei=DZgBUeyqBoKmhAfUqIG4Bw&usg=AFQjCNH8gujxU8AXQGXSNy84vDHHWMumbA&bvm=bv.41524429,bs.1,d.d2k


 

280 

     En Tella dieron mis hijos, Alfredo y Misael, con una campana fundida 

por Ballesteros en el año 1885, que no hemos visto, por ahora, reflejada en 

los cuadros de Campaners, aunque no tenemos la seguridad de que no se 

refleje en alguna de sus estadísticas, pues la obra del Gremi de Campaners 

Valencians es voluminosa. 

     Viendo hoy en día la orografía de esa comarca pirenaica podemos pensar, 

sin lugar a equívocos, que Ballesteros desde Meruelo tardaría una semana, 

como mínimo, en llegar a esa parroquia y contemplar el soberbio paisaje de 

ese entorno oscense.  

     Muy probablemente, fundiría la campana en la villa de Tella, como se 

deduce al leer la página de Campaners.com relacionada con los fundidores; 

donde se dice que los hermanos ballesteros eran fundidores ambulantes.  

  

     En pleno Somontano oscense existen muchas campanas realizadas, al 

menos desde el año 1888, por la empresa de Ramón Menezo y hermanos. 

Luego de finalizar nuestra triste contienda civil, vemos a los seguidores de 

esta saga laborando por la misma zona. Aparece en una web relacionada 

con la villa somontana de Salas Altas un artículo interesantísimo firmado 

por Nuria Gil, que dice textualmente, en relación con las campanas de esa 

parroquia: “En el campanario de Salas Altas hay en la actualidad tres 

campanas, conocidas tradicionalmente como la MEDIANA (Santa 

Bárbara), la GRANDE (María de las Candelas) y la PEQUEÑA o 

DOMINGUERA (Campana de los Caídos)”.  

     “Están realizadas en bronce y pesan 650, 900 y 428 kilogramos 

respectivamente. Fueron inauguradas el 31 de diciembre de 1941, ya que 

las  anteriores habían sido destruidas durante la Guerra Civil. Según la 

inscripción que consta en la campana Mediana, fueron fundidas por los 

Menezos de Meruelo (Santander), una antigua saga de campaneros que 

trabajaron por toda España, y al parecer tuvieron un taller en Barbastro 

durante algún tiempo, donde también refundieron la campana mayor de la 

Catedral.  El contrato de fundición fue firmado el 7 de agosto de 1941 entre 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=campaners.com&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcampaners.com%2F&ei=DZgBUeyqBoKmhAfUqIG4Bw&usg=AFQjCNH8gujxU8AXQGXSNy84vDHHWMumbA&bvm=bv.41524429,bs.1,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=campaners.com&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcampaners.com%2F&ei=DZgBUeyqBoKmhAfUqIG4Bw&usg=AFQjCNH8gujxU8AXQGXSNy84vDHHWMumbA&bvm=bv.41524429,bs.1,d.d2k
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la Comisión Gestora del Ayuntamiento, la Junta de Administración de la 

Ermita de la Candelera y la Parroquia, y D. Ramón Menezo Pellón, 

fundidor de campanas. Este último se comprometía a fundir para el pueblo 

de Salas Altas cuatro campanas (tres para la torre y una para la iglesia 

parroquial), cuyo precio sería de tres pesetas el kilo después de fundidas las 

campanas. El pueblo aportó el material para la fabricación, 2573Kg de 

bronce, y el fundidor estableció como garantía de su obra 10 años, y en 

caso de defecto debería volver a refundirse la obra. En total, se pagó al 

fundidor 6.192 pts.”  

     El precio reflejado en este contrato ahora nos parece irrisorio, pero 

pensemos que en el año 1949 (ocho años más tarde), un especialista en 

Éibar ganaba cada jornada de ocho horas 48 pts., y en ese periodo hubo un 

incremento en los sueldos. Además, Éibar era entonces, posiblemente, el 

lugar de España con sueldos más elevados. Naturalmente, para el año 1941, 

teniendo en cuenta el tiempo que dedicaba el equipo de los primos Menezo 

para concluir las cuatro campanas, creemos que era una cantidad 

sustanciosa. Comparativamente, a través de este contrato, pensamos que el 

poder adquisitivo de los primos Menezo era superior al de sus padres en 

aquel año 1899, cuando los tres hermanos firmaron el documento expuesto 

en este ensayo.  

      Sin embargo, los métodos de unos y otros habían cambiado muy poco. 

Ambos equipos aún usaban el procedimiento que hoy podemos ver en los 

hornos que ha construido Abel Portilla en la heredad de sus mayores, en 

Vierna. Habían mejorado, eso sí, los sistemas de transporte, aunque al 

principio de los años cuarenta del siglo pasado estuvieran en muy malas 

condiciones, como resultado de la guerra; hasta tal punto, a nuestro juicio, 

que el servicio no estuvo realmente recuperado hasta los años cincuenta, 

cuando todavía existía aquel bucólico vagón de tercera, todo él de madera, 

en el que dependiendo del recorrido se podía pasar uno hasta cerca de un 

día, por ejemplo, en el famoso tren Shangai que nos llevaba desde 

Barcelona hasta Vigo.  
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                        La familia Menezo Pellón: Ramonín con su esposa María Luisa  

                        (Cuca) y su hija, Marisa.   

 

      Y ese tortuoso medio de transporte es el que utilizaban ellos para 

desplazarse al Somontano y Sobrarbe, cuando la demanda de nuevas 

campanas lo requería; y cuando retornaban temporalmente a sus lares 

meruelanos para estar un tiempo junto a los suyos, usaban el mismo medio.  

 

                                      
 

                  Ángel, Diamantina (Mante), Pilar (Pili) y Andrés; los cuatro hijos de  

                  Benigno Menezo y Balbina Vega. 

                  Posiblemente esta foto esté tomada por la primavera del año 1936. 
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     Tampoco escasean las anécdotas en relación con aquellos tortuosos 

desplazamientos que ellos hacían, hacia Bilbao, desde Beranga, para desde 

allí acercarse a Zaragoza y Lérida, desde donde volvían a transbordar para 

alcanzar su destino, generalmente en Barbastro.  

      Pues bien, en uno de aquellos viajes, Balbina (la esposa de Nino), había 

preparado una vianda muy suculenta a base de pollo y otros ingredientes 

exquisitos. Llegaron ellos a Beranga, en aquel autobús conocido por nuestra 

comarca como el Correo. Seguro que allí se entretuvieron charlando con 

Paco, el entonces factor de la estación, primo político de Nino y cuñado de 

Ramonín. Llegó el tren rumbo a Bilbao y ambos emprendieron viaje, juntos, 

como tantas y tantas veces. El traqueteo del tren y los suspiros de aquella 

vetusta máquina de vapor adormecieron al ya cansado Nino. Y mientras él 

reponía fuerzas, mediante ya, el profundo sueño; el estomago inquieto de 

Ramonín, avisado previamente por los ojos de éste, influyó de tal manera en 

él… que cuando ya cerca del Botxo, Bilbao, se despertó Nino, entre otras 

cosas avisado por el hambre, el pollo y demás viandas preparadas por 

Balbina habían volado, ya andaban metabolizándose en el aparato digestivo 

de Ramonín. Solo quedaba el envoltorio… y la cara de satisfacción del bien 

alimentado.  

     En otra ocasión, en la que no he logrado ubicar el escenario, estando ellos 

fabricando los moldes de futuras campanas, luego de realizada la operación 

para la correcta hechura de la camisa, en cuya labor utilizaban entre otros 

ingredientes las claras de huevo, como habían hecho sus padres y las demás 

generaciones anteriores, para evitar que esta se uniera a la capa o molde 

exterior. Para esa labor, dependiendo del tamaño de la campana, podía ser 

necesaria gran cantidad de huevos. Pues bien, en la mayoría de los casos las 

yemas no se echaban a perder… En una de esas ocasiones, al cambiar 

impresiones sobre qué hacer con las mismas, se originó una apuesta. 

Ramonín dijo que él se las comía todas. Al parecer engulló ¡más de 

cuarenta! Y, está claro que ganó la apuesta. 

 



 

284 

 

    

 
 

 

 



 

285 

      Algunas de las campanas fundidas por Ramonín Menezo y Nino 

Menezo, de la web.http://campaners.com/php/fonedors.phpInventario de 

fundidores de campanas: 

 

 Nombre de la campana       Año  Municipio        Lugar de instalación  
 

     

     1ª Santa Bárbara 1941 Existe  BARBASTRO   Catedral Asunción de la Virgen  

     2ª La Mayor 1941 Existe  BARBASTRO   Catedral Asunción de la Virgen  

     3ª Campano 1941 Existe  TELLA-SIN (SOBRARBE)   Parroq. de San Esteban  
 

     4ª San Esteban Menor 1941 Existe  TELLA-SIN (SOBRARBE)   Parroq. de San Esteban  
 

     
5ª Dominguera  1941 Existe 

 SALAS ALTAS 
(SOMONTANO)   La Candelera  

 

     
6ª Santa Bárbara 1941 Existe 

 SALAS ALTAS 
(SOMONTANO)   La Candelera  

 

     
7ª María de las Candelas 1941 Existe 

 SALAS ALTAS 
(SOMONTANO)   La Candelera  

 

     8ª Santa Bárbara 1941 Existe  AINSA (SOBRARBE)   Parroq. de Santa María  
 

          En el inventario de fundidores de campanas, acerca de la primera 

campana de este listado, la Santa Bárbara de la catedral de la Asunción, 

Barbastro, se indica que actualmente, desde que se le instaló el electromazo, 

ya no se puede bandear. 

      De la segunda, La Mayor, se nos dice en su epigrafía: “SANTA ISABEL 

D. LUIS MANEL COSCULLUELA MONTANER 23 SEPTIEMBRE 

FUNDIDA POR LOS MENEZOS DE MERUELOS".  

      Acerca de la tercera, Campano, se indica que tiene el badajo 

desprendido. Se la considera en el inventario como “campana interesante”. 

     De la cuarta, La San Esteban Menor, hay un comentario acerca de la 

probable autoría: “Por el tipo de letra, y por la época, es muy probable que 

el fundidor fuese MENEZO de Meruelo, que actuaba por la zona”. 

La quinta, Dominguera, Pequeña, Chicota, tiene una inscripción relacionada 

con el momento histórico en que se restauraron las campanas de Salas Altas 

y demás municipios del Somontano y Sobrarbe: "CAMPANA DE LOS 

CAIDOS POR DIOS Y POR LA PATRIA AÑO 1941" 

http://campaners.com/php/fonedors.php
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      En la sexta, la Santa Bárbara, se encuentra la marca trasmerana de la 

fábrica, dice así: "SANTA BARBARA AÑO 1941 FUNDIDAS POR LOS 

MENEZOS DE MERUELO SANTANDER". 

      En la séptima, María de las Candelas, dice una nota de recomendación 

de los técnicos de Campaners que hicieron la estadística (Álvaro Muñoz, 

Mari Carmen; Llop i Bayo, Francesc. 26/05/2005): “La instalación es 

original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores 

culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, 

reproducir los toques tradicionales”.  

     En Ainsa, la octava, la Santa Bárbara, dice en su inscripción: 

"DEDICADA A SANTA BARBARA FUNDIDAS EN AINSA POR LOS 

MENEZOS DE SANTANDER AÑO 1941". Entendemos, por tanto, que al 

menos alguna de las otras campanas también es obra de LOS MENEZOS. 

De aquí, como en otros casos similares, deducimos que existen bastantes 

campanas que no llevan la firma del artífice. Así ocurre en Salas Altas, 

donde solamente una de ellas lleva en la epigrafía la firma del autor. Sin 

embargo, documentalmente, además de las observaciones de los técnicos de 

Campaners, sabemos que todas son realizadas por los primos Menezo 

      Por esa fecha ya no colaboraba mi padre, como queda dicho 

previamente, con sus primos Ramón y Nino, pues ya andaban él, Blas 

Casanueva y mi tío Luchos en plena labor relacionada con la implantación 

del eucalipto en nuestros montes.  

      Al parecer fue Meruelo el primer ayuntamiento que estableció un 

consorcio con la empresa Sniace para que en sus montes comunales se 

plantara esta especie de árbol, con el fin de tener lo más cerca posible la 

materia prima necesaria.  

      Luego de Meruelo seguirían otros ayuntamientos limítrofes y de otras 

comarcas cántabras.  Mi padre siguió en esta función hasta concluir la 

siembra de esta nueva especie, que duró al menos hasta el comienzo de los 

años cincuenta del siglo pasado.  
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      Así que mi padre estuvo relacionado directamente con el cambio 

fisonómico y biológico de nuestra flora y paisaje; al menos por esta zona 

cercana de pueblos trasmeranos. Aquella labor, dados los medios técnicos de 

entonces era verdaderamente ardua. Había cientos de hombres implicados en 

el desbroce de los montes, en hacer “chorcos” para sembrar la nueva especie 

y en preparar los viveros para luego trasplantar los arbolitos. A mi todo eso 

me fascinaba, y también me dejaba perplejo, ver a mi padre durante horas 

preparando las nóminas para hacer los pagos que se hacían entonces 

quincenalmente los sábados. Solía él envolver aquel dinero con un papel del 

periódico Alerta, y lo ataba con una cuerda, de tal manera que parecía la 

vianda. 

      En relación con aquellas labores administrativas de mi padre, recuerdo 

que en el verano del año 1980 realicé una marcha a pie, desde Somo a 

Meruelo, con mis hijos Alfredo y Misael, que tenía siete años, más dos 

chavales que se quisieron unir a la “expedición”. En el desvío de Somo hacia 

Carriazo pregunté a un señor que venía en sentido opuesto: ¿me puede 

indicar un atajo que yo recuerdo de niño que iba desde Carriazo hasta cerca 

del Aguachica, Meruelo? Él me dijo: ¿cómo sabe usted eso?, si hay gente de 

esta zona que seguro no lo conoce. Al identificarme, en el curso de la 

conversación, admirado y agradecido me manifestó lo siguiente: si cobro la 

jubilación es gracias a la meticulosidad que tenía tu padre en los asuntos 

administrativos. Todo eran trabas en la administración; pero al presentar 

los recibos y nóminas hechos por él, se pudieron comprobar los datos y se 

me arregló el asunto de la jubilación. ¡No sabes cuántas veces me acuerdo 

de él!  

     Uno de los trabajadores más jóvenes de aquellas centurias de recios 

trasmeranos, sin duda, fue Clemente Rodríguez Menezo, el hermano menor 

de Marcelino. Gracias a Dios, su resuelta vocación junto a los buenos 

consejos que le diera su veterano compañero de fatigas, Vicente Portilla, de 

Beranga, sirvieron para cambiar el rumbo de su vida.  
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                             Clemente Rodríguez Menezo y su esposa Consolación  

                             Antolín, en el museo familiar creado por Clemente. 

 

 

      Hoy, podemos decir que su anhelo juvenil quedó realmente coronado, 

pues como fruto del mismo contribuyó al cambio del rumbo 

socioeconómico e industrial, no solamente de Meruelo, sino más allá de los 

límites de la Trasmiera. Y ahora, una vez hecho realidad aquel impulso 

vocacional, disfruta jubiloso rememorando, entre otros asuntos, a aquellos 

de los nuestros, especialmente, a nuestros comunes abuelos, en el museo 

familiar que ha levantado en la entrada de su casa; desde la cual, a través de 

sus ventanales, mirando hacia el sur, observa como siguen creciendo 

aquellos eucaliptos que forman parte de los montes en los que un día, 

siendo un tierno chavalote, arrimaba el hombro, pero pensando y 

proyectándose en el banco del ebanista, ¡hasta que lo consiguió!   

Cuando Clemente ya estaba a la vera de su padre, trabajando, observando y 

aprendiendo, su tío Nino no paraba de reponer campanas, especialmente 

por la sufrida comarca somontana. Por la que se movieron a sus anchas 
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gentes con el espíritu destructor de Eróstrato, los cuales elegían su 

momento de gloria en la destrucción de los trabajos artísticos acumulados 

por las generaciones anteriores, no para ser destruidas; sino para 

comunicarse con las presentes y las venideras. Seguro que muchas 

campanas de las fundidas por los hermanos Menezo, sus padres, fueron 

también víctimas de aquella violencia destructora… Y ahora sus 

continuadores, los hijos de los dos hermanos mayores, volvían para rehacer 

la obra de sus progenitores. 

      Está visto, a través de los avatares de la historia, que en todas las 

épocas, civilizaciones y naciones han abundado los Eróstratos  

destructores. Y detrás de esos actores, siempre han vuelto a dejar su huella 

los artistas, como ocurriera en Éfeso. Pero, quiera Dios que no se repita 

nunca más acto vandálico alguno en nuestra vetusta nación. Que las 

generaciones venideras, cuando visiten las torres sonoras restauradas por 

los hombres de nuestra saga, las puedan ver inhiestas y fónicas, con la 

huella de los nuestros. Que nunca ocurra lo que aconteció en Éfeso, donde 

solamente se puede apreciar una columna en aquel emplazamiento en el 

que antes estuvo erguido un templo; el reconstruido luego de la acción 

devastadora del erostratismo. El tiempo también tiene algo del espíritu del 

pastor pirómano Eróstrato. Y con el tiempo, como fue el caso de Éfeso, 

llegaron los godos ¡por desgracia! 

 

                          
 
                                Las ruinas del templo de Diana (Artemisa) de Éfeso. 

        Pertenecen a la reconstrucción del primero, destruido 

                                por el pastor Eróstrato. Luego llegarían los godos… 

                                Y posteriormente a los godos, los efesios convertidos 

                                al cristianismo… 

http://www.google.es/imgres?q=templo+de+artemisa+en+%C3%A9feso&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&rlz=1W1GPCK_esES446&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=v3FV8y2kziYIAM:&imgrefurl=http://www.lahornacina.com/articulosefeso.htm&docid=fYISQ2ZtB4EPLM&imgurl=http://www.lahornacina.com/images36/efeso02.jpg&w=580&h=370&ei=bpS7UM74N4nf0gHL14DICw&zoom=1&iact=hc&vpx=907&vpy=217&dur=11172&hovh=179&hovw=281&tx=126&ty=88&sig=100895425882688092170&page=2&tbnh=131&tbnw=175&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r
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      Desde que nuestros ancestros Menezo, allá en los albores del siglo XVI, 

fundieran sus bronces, hasta las últimas campanas salidas de las manos de 

los más cercanos parientes: Ramonín (Ramón Menezo Pellón),  Benigno 

(Nino) y Marcelino, transcurrieron cuatro siglos y medio. Sin duda, los 

sonidos de esos bronces, a lo largo de nuestra común historia, dejaron su 

impronta en los encendidos versos de Federico Mendizábal, cuando canta a 

las campanas de Castilla: 

                      … “¡Levantad el pecho a Dios, recios varones, 

                            y decidles a los hijos, castellanas, 

                            que recojan fervorosos para siempre, 

                            que conserven fervorosos en el alma 

                           los crepúsculos soberbios de Castilla 

                            y el clamor de las campanas!”… 

 

 

 
 
Algunas de las campanas de la catedral de Lérida, fundidas por Nino Menezo entre los años 

1945 y 1946. A la derecha de la foto podemos ver a Nino Menezo al lado del obispo de la 

diócesis leridana don Aurelio del Pino Gómez, ambos sentados detrás de tres chavales. (Imagen 

perteneciente a la colección de Clemente Rodríguez Menezo). 
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          La Purissima. En el lado izquierdo, se aprecia perfectamente el apellido familiar. 

 

 

Nombre de la campana  Año Municipio Lugar de instalación  

 

1ª Bárbara 1945 Existe  LÉRIDA   Seu Vella  

    2ª Puríssima 1945 Existe  LÉRIDA  Seu Vella  

    3ª Cristo 1945 Existe  LÉRIDA  Seu Vella  

    4ª Marieta 1945 Existe  LÉRIDA   Seu Vella  

    5ª Meuca 1946 Existe  LÉRIDA  Seu Vella  

    6ª Corazón de Jesús 1956 Existe  BARBASTRO  San Francisco  

    7ª San Francisco 1956 Existe  BARBASTRO  San Francisco  

 

      Dice la nota de los técnicos de Campaners en relación con la autoría de 

las campanas nombradas como Bárbara, Cristo, Marieta y Meuca: “La 

campana va ser fosa per Benigno MENEZO FALLA en 1945, possiblement a 

la seva foneria de Barbastro (Aragó)”, que traducimos así: “La campana 

fue fundida por Benigno MENEZO FALLA en 1945, posiblemente en su 

fundición de Barbastro (Aragón)”. 

      Sin embargo, en el caso de la segunda, la denominada Puríssima, queda 

constancia en la inscripción de su cuerpo que las cinco campanas son 

hechura del mismo autor. Dice así la leyenda: "MATER PURISSIMA 

ORA PRO NOBIS. SANCTE MARCE ORA PRONOBIS 1945. 

FUNDIDAS POR MENEZO". 
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      Mientras Nino concluía sus trabajos leridanos, nada menos que 

recuperar la voz de la Seu Vella de Lleida, ocurrieron, a nivel mundial, 

acontecimientos de trascendental importancia. Concluyó en la primavera 

del año 1945 la guerra en el frente occidental, pues Alemania militar y 

literalmente destrozada se rindió, y en agosto de ese mismo año, claudicó 

también Japón, luego de los dos zarpazos atómicos en Hiroshima y 

Nagasaki. La paz había llegado, pero en el año 1946, cuando Nino coronó 

su obra en la catedral leridana, de repente, el horizonte español se volvió a 

ennegrecer. Bastantes países de nuestro entorno retiraron sus embajadores, 

aislando diplomáticamente a España. 

      A esto se sumaba que, por el norte de Huesca, muy cerca de las tierras 

que Nino tan bien conocía, se desarrollaban las operaciones más atrevidas 

del “maquis”, lo que sumado a lo anterior, daba como resultado: más 

incertidumbre, penuria económica y aumento de control. Claro, detrás de 

todo esto estaba el verdadero dilema geopolítico de dos bloques 

antagónicos, lo que ya en poco tiempo se denominaría la guerra fría. 

Y allí andaban jugando su partida de ajedrez los nuevos amos del mundo: 

Truman y Stalin.  

      A partir de ese tiempo, es cuando yo veía a los primos Menezo (Nino y 

Ramonín) laborar en el taller de Valeriano Ruiz. Les observaba absorto. 

Aquel proceso me fascinaba. Como siempre dicen los niños: “en toda mi 

vida no había visto cosa semejante”. En la fundición de mi apreciado y 

veterano vecino, Valeriano,  seguí a los dos primos de mi padre, más de 

una vez, en todo el proceso de fabricación de las campanas. Sí, 

exactamente en todo el proceso, desde que empezaban en el foso a fabricar 

el macho hasta que subían las campanas en el camión de Manuel Menezo o 

en los camiones de Vicente Mazas. A donde no les seguía, cuando lo 

hacían, era a verlos instalar las campanas en su ubicación final…  

Recuerdo la primera vez que subí, antes de cumplir los seis años, a la torre 

de la Iglesia de San Miguel. Lo hice acompañando a Quilo (hijo de Pedro 

Lagüera y Milagros) que iba a tocar la campana orientada al sur. Una cosa 
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era oír los repiques de las pruebas en los talleres y otra muy diferente estar 

allá arriba oyendo el impacto del badajo en el bronce al voltear la campana. 

El ruido era impresionante. Me parecía que aquel sonido tan fuerte hacía 

temblar el suelo de la torre.  

 

                                    
 

         Iglesia de San Miguel. En su pórtico, dentro de sus muros me enseñaron a leer.  

         La altura de su torre fue mi primer referente para establecer una proporción. 

 

     Un tiempo antes de esa tremenda experiencia sonora, el párroco don 

Julio Porro Cardeñoso nos llevó a la parte oeste de la torre y empezó a 

explicar cálculo a los pocos chavales que él instruía; yo era el más pequeño 

con mucho; recuerdo de los mayores a Tinín Casanueva (de la familia 

Vierna) y a José Fernández (Pepín el de Belisario y Juliana). Nos llevó a 

esa zona de la torre y nos desafió a hallar la altura de la misma, sin subir 

arriba. ¡Menudo dilema! Yo quedé asombrado cuando don Julio nos 

explicó la forma de hacerlo mediante la relación entre la sombra que 

proporcionaba un pequeño arbusto que nos hizo medir y la proyección de la 

sombra de la torre. Más tarde entendería que aquel método era una simple 

“regla de tres”.  

      Los métodos pedagógicos de aquel sacerdote eran buenos, sin duda. Él 

me enseñó a leer, con cinco años, sin conocer el abecedario, en la mesa de 

piedra que hay en el pórtico de la iglesia, con la cual mi frente tuvo más de 

un encuentro, cuando me atascaba en la lectura del catón. 

     En la última visita que hice a la catedral de Tarragona, en la entrada me 

hicieron una encuesta. A la pregunta de si conocía la catedral, les respondí 
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afirmativamente, que la había visitado varias veces, que incluso conocía a 

un sacerdote que había sido canónigo, responsable de la música, el cual me 

enseñó a leer. Asombrados, quisieron saber su nombre. Al decírselo, la 

señora que era de mediana edad, exclamó: “¡Docto! ¡Un hombre docto, 

docto!” Sin duda lo era.  

     Las vivencias de aquellos años en relación con las campanas son 

inolvidables. Ocurrió, estando varios chavalillos de la Maza en el pajar de 

Vicente Moreno, que oímos, de repente, tocar las campanas de la iglesia de 

San Mamés a rebato, con insistencia; y al poco rato las acompañaban las de 

San Miguel repitiendo con insistencia el mismo toque. Pudimos comprobar 

entonces que de la iglesia de San Mamés, por algunas zonas del edificio, 

salían llamas. A partir del momento en que vimos tal cosa, comprobamos 

que el trajín de personas que iban en dirección a la cuesta del Rodero era 

grande. Creo que se juntaron todos los vehículos mecánicos y de tracción 

animal por los alrededores de la iglesia. Se hicieron dos filas de personas, 

unas que iban pasándose calderos de agua y otras que se pasaban los 

recipientes, ya vacíos hacia la fuente, o hacia los carros y camiones que 

traían agua desde la Maza y otras fuentes. De entre todas las personas a las 

que vi trabajar con celeridad, recuerdo a Lin, el pariente de Lola Ortiz 

Falla, la madre de Estrella. Me asombraba como arrancaba los cordones de 

la luz (aquellos cordones trenzados que había entonces). Luego me di 

cuenta de que cuando él los arrancaba ya no había corriente eléctrica en 

ellos. En todo lo dicho, como hemos visto, estaba presente el toque de 

rebato. Sin su poder comunicador, los vecinos de nuestro valle hubieran 

llegado a la parroquia incendiada demasiado tarde.  

     Es por aquellos años, ya terminado el conflicto mundial, cuando los 

primos Menezo utilizaban en ocasiones el taller de Valeriano Ruiz, y un par 

de jovencísimos testigos los observaban (mi hermana y yo). Creo que fue a 

principios del año 1949 cuando se puso de moda una canción que hizo 

popularísima Jorge Sepúlveda; la cual sonaba con frecuencia por las ondas 

de EAJ 32, Radio Santander. Decía así en la primera y en la cuarta estrofa: 
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                                   “Campanitas de la aldea, 

                                     que llamáis al amor mío, 

                                     no toquéis hoy tan temprano, 

                                     que hace frío, mucho frío.” 

                                                .-.-.-.-.-.-.-.-. 

                                  “Guardad silencio, campanas, 

                                    mientras mi cariño duerme... 

                                    Que no quiero darle un beso 

                                    para que no se despierte”. 

 

      Carmina Ruiz, la hija de Valeriano y Dolores (nuestros vecinos), nos 

enseñaba a entonar esa canción y otras célebres de aquella época. También, 

mi prima Mati, poco antes nos enseñaba a entonar aquella de No hay 

novedad señora baronesa, y otra, entonces popularísima, “Francisco Alegre 

y olé. A mi hermana y a mí nos parecían las dos, la prima Mati  y nuestra 

inmediata vecina, Carmina, la perfecta referencia de cómo se debían de 

entonar aquellas coplas entonces tan populares. 

Pocos chavales de entonces, en toda España, habrán cantado o escuchado ese 

bolero mientras veían en directo cómo era el proceso de fabricación de las 

campanas.  

      Hasta tal punto caló aquello en mí que siempre, en tiempos de invierno, 

cuando oigo el sonido de campanas en zonas donde está presente aún el 

entorno natural, como es el caso de Madrid en la Dehesa de la Villa u otros 

parques de la ciudad, me acuerdo de esas estrofas.  

      Me ha llegado a pasar hasta en el Estado de Michigan. En el invierno de 

2005 solía acompañar a mi nieto mayor, Adrián, a unas clases cerca de dos 

parroquias, la de San Pablo (luterana) y la de San Aidan (católica). A veces 

sonaban las campanas de ambas, en plena nevada; y a mi mente acudía 

automáticamente  la segunda estrofa de esa canción, la que empieza diciendo 
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                      Iglesia de San Pablo, luterana, y la de San Aidán, católica.  

                      Están dispuestas en la foto tal y como se observan desde enfrente. 

                      Ambas tienen muy buenas campanas, pero el carrillón de la católica 

                      que se ve en la torre es excelente.             

 

“Está nevando en la aldea”. Allí, al sur de Farmington Hills (Livonia), en 

un espacio tan lejano a nuestro entrañable valle, revivía innumerables veces 

ese paisaje “sonoro” de mi memoria infantil, pues en invierno es común en 

esa región oír las campanas al tiempo que nieva, ya que es posible ver nieve 

desde noviembre hasta últimos de marzo.   

      En el tiempo actual, a la demanda de aquella tierna canción: “no toquéis 

hoy tan temprano”, no le sigue la razón que se esgrimía en la misma: “que 

hace frío, mucho frío”. Hoy se busca enmudecerlas por otros motivos faltos 

de romanticismo, que se me antojan espurios y contrarios a nuestras 

esencias.  

      Al leer estas líneas en relación con las campanas, en la edición de papel, 

transcribo la nota que me envió mi buen amigo Luis González Soriano, 

asturiano de pro, refiriéndose en concreto a Campanines de mi aldea, 

compuesta por el prolífico compositor Rafael Moro Collar (Falo Moro) y 

popularizada por el celebérrimo José González, El Presi, muy especialmente 

entre los emigrantes asturianos de Hispanoamérica y Europa. Dice Luis: 

“Esta canción, para mí, es una oda a las campanas, que señalan el latir de 

la vida y los momentos estelares de las personas. Sus sonidos 

acompañan especialmente a los emigrantes, guiándoles en la vida para que 

no pierdan sus orígenes, y marcan importantes acontecimientos como su 

marcha, el embarque, la boda, el funeral... Quien tiene su vivencia, quiere 
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que nunca dejen de tocar... como muy bien señala la canción en su deseo 

final, que dicen, por ser final, es el más importante de todos, como lo es 

el desenlace en las obras de teatro, o la trama final de las novelas... 

“Tocaréis pa la mi boda cuando regrese al llugar. Campanes de mi 

aldea nunca dexeis de tocar... de tocar.”   

  

Amanecía en la aldea 

cuando yo me iba ambarcar 

y sonaben les campanes 

cual si quisieren llorar. 

 

España patria querida, 

Asturias de mi querer, 

pueblín queridu del alma 

yo jamás te olvidaré. 

 

 Campanines de mi aldea 

                                         nunca dexeis de tocar, 

vuestros sonidos me guíen 

por tierres de allende'l mar. 

  

Campanines de mi aldea, 

campanines de cristal, 

tocaréis pa la mi boda 

cuando regrese al llugar. 

  

Pronto volveré a mi aldea, 

a mis padres abrazar, 

y a cumplir con la promesa 

que a una neña di al marchar. 
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Suspiraba la mio neña, 

la más guapa del llugar, 

a quien yo diera palabra 

de casame al regresar. 

 

 Campanines de mi aldea 

                                         nunca dexeis de tocar, 

vuestros sonidos me guíen 

  por tierres de allende'l mar. 

  

Campanines de mi aldea, 

campanines de cristal, 

tocaréis pa la mi boda 

cuando regrese al llugar. 

 

Tocaréis pa la mi boda 

cuando regrese al llugar. 

Campanes de mi aldea 

nunca dexeis de tocar... de tocar. 

  

     Por el tiempo en que Sepúlveda y luego El Presi popularizaban esas 

entrañables melodías, Marcelino ya alternaba sus funciones de alguacil con 

las de campanero, en el taller de José Ortiz Alonso (Pepe el alcalde), de 

donde salían campanas con bastante frecuencia. Entonces había un espacio 

abierto, desde la parte este de la casa hasta la pared de la finca de la familia 

Abascal, y allí solíamos jugar con Pepín, mientras Marcelino daba forma en 

el foso a los “machos” de las futuras campanas, ya con los moldes de madera 

fabricados por su hermano Clemente. Y como dijimos anteriormente, 

ayudado por Gervasio Ortiz (Pin) o por alguno de los hermanos Lagüera, a 

veces. 
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                               Aquí aparezco con Marcelino Rodríguez Menezo  

                              (nieto de Manuel Menezo Pacheco), el último de los  

                               campaneros de nuestra saga. Año 1958. 

                               El señor de la izquierda es Ciano, el hijo de Samuel Arce, 

                               con quien asocio aún mi concepto de cartero.  

 

 

      Al afincarse en Barcelona Benigno Menezo, el más veterano de los tres 

representantes, la presencia de nuestra saga familiar sufrió un quebranto, 

pues solamente quedaban en su villa matriz, su primo Ramón Menezo 

(Ramonín) y su sobrino Marcelino, como representantes de la misma, en la 

original comarca trasmerana.  

      Desde hace al menos cinco siglos, el establecimiento de campaneros de 

las Siete Villas en otros lugares de la Península o más lejos, en alguno de 

los virreinatos americanos, ha sido significativo. Tomamos como ejemplo, 

como ya se expuso, el caso de los Villanueva Sáenz, instalados en la 

provincia de Badajoz, oriundos de Güemes;   Quintana, afincados desde 

hace siglos en Saldaña (Palencia); los Linares, oriundos de Bareyo, 

afincados en Madrid y entroncados luego con los Portilla, de Meruelo; de 
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los cuales descienden los Portilla-Linares, únicos representantes, hoy, de 

todos los maestros campaneros salidos de estas villas trasmeranas, al 

menos, desde los albores del Renacimiento.   

      Por ese tiempo, empezaba ya España a levantarse poco a poco. Los 

países que en el 1946 retiraron sus embajadas, comenzaron a presentar 

nuevamente sus cartas credenciales e instalarse en sus embajadas en la villa 

de Madrid. Desde que los rusos soviéticos (Stalin) bloquearan Berlín y los 

norteamericanos de Truman buscaran la solución del Puente Aéreo para 

abastecer al sector occidental de la emblemática ciudad alemana; algunos de 

nuestros vecinos europeos, que ya disfrutaban de la ayuda Marshall, como 

hemos apuntado, reanudaron sus relaciones diplomáticas con España. 

     Y justamente, nuestro recuerdo nos trae las imágenes de esos crudos años 

de la posguerra, cuando el taller de José Ortiz Alonso adquirió la silueta que 

formó parte del paisaje del barrio de la Maza por décadas. Entonces, por 

aquellos años del comienzo de lo que hoy conocemos como la guerra fría, 

era frecuente ver en el amplísimo espacio abierto que daba a la carretera, 

varias campanas nuevas, esperando ser recogidas para llevarlas a las 

comarcas que las habían solicitado.  

      Fueron, a la vez, aquellos años los que empezaron a marcar una inflexión 

en las comarcas industriales que ya comenzaban a exportar sus 

manufacturas, incluso a la entonces emergente Europa. Ese fue el caso del ya 

muy industrializado Eibar, y en general los pueblos limítrofes en la provincia 

de Guipúzcoa, para mí el más destacado ejemplo de lo expuesto; donde por 

aquel tiempo, fueron a desarrollar sus labores no pocos jóvenes del entorno 

de las Siete Villas. Entre los que vienen a mí memoria, quizá uno de los 

primeros fue Miguel Lagüera, el hijo de Pedro Lagüera y Milagros, al que 

antes recuerdo haber visto en la elaboración de las campanas, junto a 

Marcelino. Recientemente, en el octavo evento de las campanas de este año 

(Vierna, 2013), me encontré con Miguel Lagüera, quien entre otras cosas me 

indicó que él al ausentarse de Meruelo se afincó en Placencia de Las Armas, 

no en Eibar. 
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La colaboración de Marcelino en el taller de José Ortiz Alonso 

 

                            
 

         Marcelino Rodríguez Menezo                                      José Mª. Ortiz Alonso 

 

 

 

      Ya, una vez concluida la ocupación de la Cornisa Cantábrica, antes de 

finalizar el año 1937, vemos las huellas de la actividad laboral en el taller de  

José Ortiz Alonso. De entre las muchas campanas que se hicieran en el taller 

del que fuera alcalde del Valle de Meruelo, ya desde el otoño del año 1937, 

figuran las campanas instaladas en Carranza y Portugalete. En la fabricación 

de esas campanas no pudo participar aún Marcelino Rodríguez Menezo, 

pues estaba en el frente, a punto de participar en aquella ofensiva que costó 

la vida de tantos jóvenes; la realizada por Teruel a principios del mes de 

enero del año 1938. Y no solo andaba por aquel gélido entorno Marcelino. 

Hubo otros jóvenes de nuestro valle. Valeriano Ruiz, es uno de ellos, al 

menos, que no dejaría de prestar brillante servicio en el ámbito castrense o 

en el orden  público a lo largo de su dilatada vida. Él era el hijo mayor del 

veterano campanero que ya hemos mencionado, nuestro vecino Valeriano. 

    Del taller de José Ortiz Alonso fueron saliendo otras campanas más para 

Carranza y una para Fresno de Caracena, al sur de Burgo de Osma (citando 

las que están inventariadas por campaners, que sin duda fueron bastantes 

más). Valiéndonos de nuestro recuerdo, pensamos que Marcelino se 

incorporó a esas labores por el año 1944, quizá ya cuando se hizo la 
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campana  Jesús María y José de la iglesia de Lanestosa. Desde luego, yo era 

muy pequeño cuando le vi por primera vez en el foso del taller de Pepe el 

alcalde. Él, seguramente que participó ya en la fabricación de las campanas 

siguientes, al menos:  

 

Nombre de la campana  Año  Municipio  Lugar de instalación  

 

Jesús, María y José 1944 Existe  LANESTOSA   Iglesia de San Pedro  

    Sagrado Corazón de Jesús 1945 Existe  ITUERO   Iglesia de San Pedro   

    
Campana de San Pedro 1956 Existe 

 GUMIEL DEL 
MERCADO   Iglesia de San Pedro  

    San Miguel 1957 Existe  CARRANZA   Iglesia de San Miguel  

    San Blas 1957 Existe  HOZ DE ARRIBA   Iglesia San Juan Bautista  

    Kampaia  1957 Existe  CARRANZA   Iglesia de San Andrés  

    San Martín 1958 Existe  CARABANTES   San Juan Bautista  

    Jesús 1960 Existe  CARRANZA   Iglesia de San Ignacio  

    Jesús. (al parecer dos 
iguales) 1960 Existe  CARRANZA   Iglesia de San Ignacio  

    Santa María 1966 Existe  CARACENA   Iglesia de Santa María  

    Nª. Sra. Virgen del Monte 1966 Existe  CARACENA   Ermita Nª. Sra. del Monte  

    Kampaia  1967 Existe  VALMASEDA   San Severino  

 

      Por aquellos años, al menos desde la terminación de la guerra civil, era, 

según mi apreciación, el taller más activo de la comarca. Creo, basado en 

mis recuerdos, que allá por el año 1946 solían acompañar en ese taller, a 

Marcelino, como ya quedó expuesto previamente, los hijos mayores de 

Pedro Lagüera, Miguel o Antonio. Posteriormente, antes de afincarse mis 

padres en Portugalete, ya solía colaborar con Marcelino su vecino Gervasio 

Ortiz (Pin).  

      Además de estos testimonios inventariados, gracias a la ingente labor de 

campaners, estamos seguros de que Marcelino participó en la elaboración de 

muchas más campanas que las presentadas en el listado precedente, entre los 

años 1944 y 1967. 
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      Santa María del Puerto, Santoña. Campanas fundidas en el taller de José Ortiz Alonso,  

      donde colaborara tantos años Marcelino.  

      

 

      Estas cuatro campanas, arriba expuestas, están en ese emplazamiento del 

jardín de la iglesia de Santa María del Puerto desde que se derribó la torre 

que las soportaba, año 1976. Dicha torre era postiza y ajena a la estructura 

románica de la iglesia. 

      Las tres primeras campanas se realizaron después de terminada nuestra 

triste guerra civil. La cuarta se fundió en el año 1960. Todas ellas con la 

participación, mano de obra, de Marcelino Rodríguez Menezo, como hemos 

dicho, en el taller del también maestro campanero José Ortiz Alonso, 

conocido por todo el ámbito de Trasmiera como Pepe el alcalde. 

     Aprovechamos el espacio y el momento para manifestar que, la huella de 

los canteros de Siete Villas está presente en el arco de piedra de la entrada a 

la parroquia de Santa María del Puerto. Dicho arco lo levantó Francisco 

Cueto, vecino de Güemes, contemporáneo de Velázquez, en el año 1660, 

cuando coronaba la Monarquía Hispánica Felipe IV.  

     Desde la restauración realizada en torno al año 1523, podemos 

contemplar en sus bóvedas temas relacionados con el Descubrimiento de 

América; cosa lógica en cualquier lugar de España, y especialmente en 

Santoña, cuna de Juan de la Cosa, propietario de la nao Santa María, el 

primer cosmógrafo que levantara un plano parcial de las costas del Nuevo 

Mundo.  
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Barcelona 

     Y al tiempo que se gestaba otro conflicto, el de Corea, Nino Menezo 

proyectaba afincarse más cerca del campo donde podía seguir de forma más 

apropiada su labor  profesional, y estar a la vez los padres (Nino y Balbina) 

cercanos a sus hijos. Su proyecto y su decisión fueron lógicos y apropiados, 

pero las Siete Villas quedaron privadas de un pilar fundamental de aquella 

saga de maestros campaneros que empezaron, al menos en el 1638, a dejar 

su impronta por todo el espacio del mundo hispánico. A lo largo de la 

primera década en que ya sintió su ausencia el valle natal, dio nueva voz, 

entre otras, al campanario de la iglesia de San Francisco en Barbastro. 

      Al año siguiente de afincarse el matrimonio Menezo-Vega en Barcelona, 

ingresó España en la ONU, y dos años después (1953) fue cuando, por fin, 

nos vimos libres del sistema de racionamiento; el mismo año que también lo 

suspendiera la Gran Bretaña. Mientras Nino coronaba sus obras, 

desplazándose desde su residencia en la Ciudad Condal a las tierras donde 

viera la luz el regeneracionista Joaquín Costa, tomó cuerpo el primer tratado 

con los EE. UU, en materia de defensa mutua. ¡Qué diferente al año 1946, 

con el cierre de embajadas! La guerra fría entre los dos bloques, con la 

complicación añadida de los no alineados,  y la carrera armamentística, 

hicieron, sin duda, que España retomase un valor específico y estratégico 

adecuado a su realidad sociopolítica. El año en que Nino dejó instaladas las 

campanas de la iglesia de San Francisco, Barbastro, fue el mismo en que 

Nasser nacionalizó el Canal de Suez, los paracaidistas franco-británicos 

tomaron Port Said, y ese mismo otoño los tanques soviéticos ahogaron en 

sangre las ansias de libertad del pueblo húngaro.  

      Ocho años más tarde, en el año 1964 visité a la familia Menezo Vega en 

su domicilio barcelonés. Tuve ocasión de cambiar impresiones con mi 

admirado Nino, quien me relató algunas de las experiencias que ellos 

tuvieron por tierras de Sevilla y Badajoz. Aquel encuentro me sirvió para 

corroborar el perfil, que ya desde muy niño, había imaginado sobre él: 

moderado, entrañable y buen profesional. 
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                                     A Benigno Menezo Falla 

 

             Las campanas de Meruelo perdieron a un hacedor. 

             Por todas las Siete Villas sintieron su decisión; 

             cuando dejó atrás los sus lares el maestro fundidor. 

             Él, por seguir a su prole, sin dejar su profesión, 

             puso hogar en Barcelona y en Barbastro la labor. 

 

             Priváronse por Trasmiera de un maestro superior, 

             hijo de Manuel Menezo; el que siguió su función. 

            Abnegado y responsable; digno del progenitor, 

            que a la vera de su padre fue versado en fundición. 

 

            Y en el ardiente crisol, cobre y estaño aleó,  

            con fruición, poniendo celo, la torre muda equipó. 

            Ya instalada, el campanero, la campana volteó… 

            Y dijo a Nino Menezo: ¡Soberbio!, ¡qué bien sonó! 

 

            Por Sobrarbe y Somontano, Nino campanas fundió. 

            Por sus aires pre pirenaicos, el bronce lo propagó… 

            A la Cátedra ilerdense, antes, también la vistió. 

            Lo que perdieran por Meruelo, ¡Somontano lo ganó! 

 

                 Juan J. Menezo 
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Clemente Rodríguez Menezo, Miguel Ángel Revilla (ex presidente de la Comunidad cántabra) y 

la esposa de Clemente, Chelo Antolín. Clemente es el hermano menor de Marcelino, último 

representante de la saga de campaneros Menezo. Él, de joven, colaboró estrechamente en esa 

profesión, aportando útiles para la fabricación de campanas. 

 

      Decenas de miles de cántabros acudieron a ver la campana que obsequió 

el Gobierno de la Comunidad de Cantabria a los Príncipes de España, como 

regalo de bodas. La famosísima y bien fabricada campana fue, sin duda, el 

presente más popular de todos los que recibieron don Felipe y doña Letizia 

con motivo de sus esponsales. Y desde luego, como dijera el presidente 

Revilla: “Un regalo sonado”. 

      Esa campana es, sin duda, un emblema recordatorio de la memoria 

histórica para todos los cántabros, y especialmente para los trasmeranos de 

ese espacio vital conocido como Siete Villas. Ver a Clemente junto a ella, es 

ver a todos los nuestros, desde los tiempos del hallazgo del Nuevo Mundo, al 

menos, hasta hoy. Clemente, está representando en esa instantánea a los 

hermanos Menezo que firmaron su compromiso el 16 de abril de 1899 

(nuestros abuelos), y a los hijos de ellos, Benigno y Ramón, incluso a mi 

padre que ejerció la profesión esporádicamente; y cómo no, a su hermano 

Marcelino, el último representante de nuestra saga.    
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  Foto 1ª: Campana fundida por Abel Portilla por encargo de Clemente Rodríguez Menezo. 

  Lado que recuerda al segundo hermano Menezo, Ramón, y a su hijo Ramonín.De los dos hijos  

  varones que tuvo Ramón Menezo, José (Lin) y Ramón, fue el segundo  el que siguió los pasos 

  de la profesión paterna. 
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  Foto 2ª: Lado que recuerda al hermano mayor, Manuel; a su hijo Benigno (Nino) y 

  a Marcelino, el nieto de Manuel. Marcelino, como es sabido,  el mayor de los varones de 

  Julio Rodríguez y Brígida Menezo, cuyo hermano menor es Clemente. 
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  Foto 3ª: Lado que recuerda al hermano  Arturo (mi abuelo), y a mi padre. 

  Esta campana es uno de los regalos que he recibido con más agrado a lo largo de mi vida. 

  En ella quedan reflejados los siete campaneros Menezo tratados en este trabajo, desde el año 

  1880 hasta 1990.  

  De los tres hijos de Arturo Menezo, Alfredo, Arturo y José (Luchos), solamente mi padre fue 

  el que tomó la antorcha de la profesión paterna, aunque de forma esporádica. 
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      En el año 1923, el mismo año en que Ramón Menezo Pellón (Ramonín) 

vistió, junto a su padre, la torre de Quintana Redonda, Soria, como queda 

expuesto en páginas anteriores; vio la luz, en París, la obra de Manuel de 

Falla inspirada en el Quijote, El retablo de Maese Pedro.  

     Las campanas en ese guiñol, cuya escena es la antigua Sansueña 

(Zaragoza), son ubicadas por el ilustre Miguel de Cervantes, a través del 

caballero andante, en sus precisos emplazamientos. Es contemplando el 

desarrollo de ese teatro de marionetas, al oír relatar al joven empleado de 

maese Pedro aquello de “Y miren con qué priesa, que ya la ciudad se hunde  

con el son de las campanas  que en todas las torres de las mezquitas 

suenan”, cuando el Ingenioso hidalgo, cuerdo y erudito, argumenta: “¡Eso 

no!”… “En esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro, porque 

entre moros no se usan campanas, sino atabales y un género de dulzainas 

que parecen nuestra chirimías; y esto de sonar campanas en Sansueña sin 

duda que es un gran disparate”.(Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, 

capítulo XXVI).  

      En este ensayo, nos complacería haber tenido la cordura que mostró 

nuestro ingenioso caballero al oír el anacronismo relatado por el ayudante 

de maese Pedro. A lo largo de él, hemos pretendido poner, en su sitio, la 

obra de tantos esforzados maestros campaneros, al menos, desde los tiempos 

del Alba americano, aquel 12 de octubre de 1492, hasta el evento anual de 

San Bartolomé de Vierna, obra de Abel Portilla.  

 

                                             
                     

   El campanero, grabado de Jost Amman. Hans Sachs, Libro de la profesiones.Perea ediciones. 
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                                         “Que ese es el futuro empleo, 

                                       Ese es el fin para el cual 

                                      El artífice su autor 

                                      La ha querido fabricar. 

                                      Levantada sobre el valle 

                                      De la vida terrenal, 

                                     En medio del éter puro 

                                     Suspensa debe quedar; 

                                     Y vecina de las nubes 

                                     Que engendran la tempestad, 

                                     Y rayando en los confines 

                                     De la región sideral, 

                                     Habrá de ser desde allí 

                                     Una voz divina más 

                                     Que alterne con las estrellas, 

                                     Que en su giro regular 

                                     La gloria de Dios pregona 

                                     Y leyes al año dan. 

                                     Sólo pensamientos graves 

                                     Inspire á la humanidad, 

                                     Cuando con sonoro acento 

                                     Mueva el labio de metal. 

                                     Sirva al tiempo y al destino 

                                     De lengua para contar 

                                     La rapidez de las horas 

                                     Y el curso del bien y el mal; 

                                     Siguiendo siempre, aunque ajena 

                                     De sentir gozo y piedad, 

                                     Las mudanzas que en la vida 

                                      Se suceden sin cesar. 
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                                      El propio sonido suyo, 

                                      Cuyo harmónico raudal 

                                      Pujante el espacio llena 

                                      Y se oye y pasa fugaz, 

                                      Imagen es que nos dice 

                                     Que así presuroso va 

                                     Todo en la tierra á perderse 

                                     En la inmensa eternidad.”. 

 

                                          “Ahora, con el cable retorcido, 

                                      Salga del foso ya, 

                                      Y ascienda á las regiones del sonido, 

                                      Al aire celestial. 

                                      Tirad, alzad, subid. Ya se ha movido: 

                                      Ya suspendida está. -- 

                                      ¡Resuene, oh patria, su primer tañido 

                                      Con la gozosa nueva de la PAZ!”. 

 

      Así termina Schiller su Canto a la campana, a quien, según Menéndez 

Pelayo, “dio voz y forma castellanas” Juan Eugenio Hartzenbusch. 
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     Con toda seguridad Schiller conocería esta ilustración de la Enciclopedia Francesa. En ella    

podemos apreciar el foso donde se elaboran los moldes.  

     A la derecha se aprecia el horno de fundición, muy parecido a los que durante siglos han  

existido en nuestra Trasmiera. También podemos apreciar la tobera, por la que una vez abierta 

discurre el metal, cuando alcanza el estado liquido. 
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                  Campana mayor de la catedral del Burgo de Osma (La Asunción y  

                    San Pedro), fundida e instalada por los hermanos Menezo Pacheco,  

                    nuestros abuelos, en el año 1908. 

 
                                (Foto: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc) 

    

 
 

                                    

 


