
FICHA CAMPANA CRISTO 

 

 
 

● CAMPANA “DE LA FUNDACIÓN”  

● Hecha en: SEVILLA  

● Fecha de fundición: 1.679  

● Campanero: MATHIAS SOLANO 

● Diámetro: 108 cm. 

  Altura, sin asas: 85 cm. 

  Asas (altura): 27 cm. 

  Peso aproximado: 729’ 27 Kg. 

● Se toca desde abajo, desde la entrada de la    

  sacristía, tirando de la soga la cual hace que   

  el badajo golpee en la campana. 

● El estado de conservación es relativamente  

  bueno aunque se aprecian, en la parte superior,   

  bastantes capas superpuestas que deben ser de  

  orín. 

● EPIGRAFÍA (Ciencia cuyo objeto es conocer e interpretar las  inscripciones) 
   

  En la parte superior (B): 

  S (En el círculo).Sólo se aprecia esta letra de lo que debe  
  ser SS o SSº o SANTÍSIMO(esto último improbable por  



  la longitud) CHRISTO DE LA HUMILDAD. 

   

  En la parte inferior (A): 

 

  MATHIAS SOLANO ME FECIT ANNO 1679 MENSE FEBRUARIS 

  [Todo en letra capital(Mayúscula)] 

   

En el centro de la campana, mirando hacia el 

interior del campanario, un crucificado sobre 

una cruz formada por cuadrados y rosetas en 

relieve. 

  Bajo las dos inscripciones hay adornos geométri- 

  cos en relieve.  

● Se conserva la instalación original. El yugo fue     

  restaurado en 1983 (La (C) señala la placa de aluminio, fijada en la melena o  

      yugo, que recuerda esta  restauración)por los hermanos Albarrán Pinto,  
  pero creo que se hizo igual que el anterior, no pudiendo  

  asegurar que el anterior fuese el primigenio. 
● La (D) apunta a las iniciales JHV -que creo, todos se   

  imaginan a quien se refieren- que están pintadas con  

  pintura negra en el interior de la campana. 

 

Dice le historia respecto a las campanas: 

 

“Al Maestro de fundir Campanas se le encomendaron dos. (Obviamente, la 
otra se ha perdido, pues no es la existente) Para tomar bien las medidas de estas 
según el Campanario, en que debían estar; pasó este Maestro a la Villa de la 
Higuera por Diciembre de este año de 1678. 

Ytem dos partidas, la una de 400 pesos pagados en moneda alta -a razon 
de 26 reales  antes de la rebaja de la moneda, y la otra de 1636 pesos en moneda 
baja pagados a razón de 12 reales en 28 de Marzo del año de 80; con estos se le 
acabaron de pagar las Campanas a Matias Solano: habíalas  ajustado con el Pe. 
Andrés Romano. Campanas, cabezas, quicialeras, y dados, portes de las 
maromas, garruchas, y clavazón de las tres puertas de la Iglesia, el todo por 
37945 reales” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CAMPANA DERECHA 

 



 
 

 

● CAMPANA SITUADA EN LA DERECHA DEL CAMPANARIO 

● Fecha de fundición: 1827 

● Campanero: BENITO DE LA CERECEDA VILLANUEVA 

● Diámetro: 98 cm. 

  Altura, con asas: 77 cm. 

  Peso aproximado: 545 Kg. 

● EPIGRAFÍA 



  En la parte media (A): 

  CEREZEDA ME HIZO AÑO DE 1827 / HUMILIABIT SEMET IPSUM    

  FACTUS OBEDIENS USQUE AD MORTEM (Epístola a los Filipenses, capítulo 2, 

versículo 8: se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El mismo 
que aparece en el altar del Cristo, tarjeta derecha, nº.6) 
 

Estas fichas, junto a otras muchas de campanas de 

España, pueden consultarse en http://campaners.com. 

  

MATÍAS SOLANO, además de nuestra campana, fundió las 

siguientes: 

 

A)SALVADOR –JEREZ DE LA FRONTERA (Catedral) –1682 –110cm. 

diám.-771 Kg. 

 

B)CAMPANA DEL ALBA - CÓRDOBA (Catedral)- 1691 – 160 cm. 

diám.- 2372 Kg. 

 

C) EL CRIST –VALENCIA (El Salvador)- 1710 - 83 cm.diám.331 

Kg. 

 

D) SANTA RUFINA (De volteo)- SEVILLA (Catedral) – 1714 – 74 

cm. díam. – 235 Kg. 

 

E) CAMPANA DE LOS CUARTOS – MONTILLA (Iglª. Apóstol 

Santiago)- c. 1725 – 60 cm. diám. – 125 Kg. 

 

BENITO DE LA CERECEDA VILLANUEVA hizo además: 

 

MARÍA ASUNTA – MÉRIDA (Concatedral de Sta. María)- 1832 – 

94 cm. diám. – 481 Kg. 

 

 

 
 

http://campaners.com/

