Parroquia de Santa Águeda - AZCAMELLAS - CASTILLA Y LEÓN
Campanas actuales
Nombre campana Jesús, María y José (Referencia 8291)

Localización

Espadaña (vano derecho)

Diámetro

54

Altura bronce

54

Borde

5

Peso aproximado 91
Año fundición
Epigrafía

1676
-Tercio (entre cuatro cordones, a las 12): IHS ^ MARIA ^ IOSEPH ^ I ^ 6 ^ 7 ^ 6
^.Yugo: ABAL ORDEN/ OCENILLA/ 2000.

Epigrafía hombro Mayúsculas de molde humanística

Epigrafía tercio

Prima
Toques
tradicionales
Yugo
Estado de
conservación
Protección

La palabra Ihs va dentro de un rectángulo decorado con puntos. Los rombos
separados llevan estrellas de ocho puntas que sobresalen y la palabra A de María,
lleva a los lados unos ramitos. A las 12, se laza la cruz sobre basa escalonada
decreciente de cuatro alturas, hecha con cuadrados alternos que contiene estrellas
de ocho puntas. Este motivo se repite en el interior de la cruz (13 x 2). Los brazos
acaban con un rombo.
Sol # 4
Volteo y repique manual
Madera de Abal Orden (Ocenilla) del año 2000. Bueno
Bueno
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4211302-1-1/1 - referencia campana
número 218Bueno

Autores de la ficha de la campana
• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria (2007)
Editores ficha

Miguel Abajo (22 mayo de 2002)

Nombre campana (Referencia 8292)

Localización

Espadaña (vano izquierdo)

Diámetro

50

Altura bronce

46

Borde

5

Peso aproximado 72
Fundidor
Año fundición
Epigrafía

CANSECO, ANTONIO (MADRID)
1895
-Medio (entre dos cordones, a las 6): AÑO DE 1895/ Nº 346. Medio (debajo de la
imagen de la Virgen, a las 12): ANTONIO CANSECO/ PROVEEDOR DE LA REAL
CASA MADRID

Epigrafía hombro Mayúsculas de molde modernas

Epigrafía tercio

Prima
Toques
tradicionales
Yugo
Estado de
conservación
Protección

Hay tres cordones en el Tercio, debajo una cenefa con flores, enmarcada por dos
cordones. Por debajo un cordón del que cuelgan semicírculos. En Medio hay un
grupo de dos cordones, otro de dos, más dos juntos en el Medio pie y cuatro en el
Pie. A las 6, se alza una cruz, que recuerda a la de las cruzadas. A las 12, hay una
imagen de la Virgen en bajorrelieve, con el niño en brazos, y que se alza sobre
nubes.
Si 4
Volteo y repique manual
Madera. Bueno
Bueno
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4211302-1-2/2 - referencia campana
número 219Bueno

Autores de la ficha de la campana
• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria (2007)
Editores ficha

Juan Carlos Chamarro (22 mayo de 2002)

