
 

Las campanas góticas de Cuéllar, bienes de 

interés cultural. 

 

Es muy posible que hoy, desde el punto de vista monumental, se 

conozca a Cuéllar por su castillo pero a mediados del siglo XV, sin 

duda alguna, fueron sus torres lo más llamativo de esta villa. 

Algunas de ellas se perdieron con sus iglesias, como Santo Tomé o 

San Sebastián, de las que quedan vestigios más o menos claros, y 

de otras no hay restos, si es que tuvieron torre. 

Aún quedan ocho en pie, más siete espadañas, desafiando la d 

esidia humana más que los elementos, ya que torres como las de 

San Pedro, Santa Marina o San Martín, o como la gran espadaña 

de San Francisco, solo dependen de sí mismas en ese desafío, 

abandonadas, sin uso humano, expoliadas de otro de sus valores, 

sus campanas. 

Son éstas, obras de fundición, instrumentos musicales, objetos 

culturales de un gran valor que permanecen colgadas de nuestras 

torres entre el abandono y el silencio. Su función y uso, desde la 

misma repoblación de la villa en el siglo X-XI, no fue sólo religioso 

sino también laico y civil, y a pesar de la transformación de la 

sociedad actual en el aspecto religioso, es también necesario 

destacar lo laico, civil y cultural que tuvieron y tienen las campanas 

para que estos bienes culturales permanezcan. 



Puede decirse que el conjunto campanario de Cuéllar es muy 

valioso, de una rica diversidad en muchos de sus aspectos, con 

singularidades que lo enriquecen y que fueron fundidas desde el 

siglo XIV hasta el XX. 

Leyes como la Ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985, y la 

Ley de Patrimonio de Castilla y León, de 2002, las protegen y 

obligan a autoridades y propietarios a prestar a estos bienes 

muebles culturales la atención y los cuidados que su uso religioso, 

cultural y social demandan. En este sentido hay que hacer constar 

que, ya sólo por su antigüedad, once de las campanas cuellaranas 

son Bienes de Interés Cultural (BIC) en aplicación de lo dispuesto 

por las citadas leyes y los reglamentos que las desarrollan y, por 

tanto, objeto de una protección especial ya que forman parte del 

nivel más alto de protección del patrimonio. 

Otras siete campanas más, en aplicación de la citada legislación, 

estarían dentro del llamado Inventario de Bienes del Patrimonio de 

Castilla y León, por el que se les aplicaría un sistema de protección 

menor, pero que las pone a salvo de enajenaciones incontroladas y 

del abandono. 

De sus treinta y una campanas hay que destacar las clasificadas, 

según la campanología, como campanas góticas, por ser las más 

antiguas y valiosas. 

¿Qué es una campana gótica? Desde la campanología, se 

entiende por campanas góticas aquellas cuya epigrafía 

(inscripciones) está redactada con letra gótica. Todo ello como 

expresión cultural, y reflejo de una época concreta de la cultura 

popular y religiosa europea que, cronológicamente hablando, 



comprendería los siglos XIV - XV y, además, aquellas campanas 

que no superaran el siglo XVI. 

Sus características.- Basada su clasificación en la epigrafía gótica, 

tendríamos que añadir que la lengua utilizada es casi siempre el 

latín. Que, cronológicamente, en la mayoría de los casos, estas 

campanas no están datadas ni documentadas sus fechas, por lo 

que se suele usar una datación por estimación o aproximación (“c”, 

“ca” = circa). Además, en un altísimo porcentaje, desconocemos 

sus anónimos fundidores. Así pues, cuatro características básicas 

que  distinguen  estas campanas son: la letra gótica, el uso de la 

lengua latina, la falta de datación y el fundidor anónimo. En estos 

parámetros encajan todas las campanas góticas de Cuéllar. 

Las campanas góticas de Cuéllar.- Dentro del riquísimo conjunto 

de las campanas cuellaranas tenemos que distinguir sus siete 

campanas góticas que cumplen los cuatro parámetros indicados y 

que lucen epigrafías con invocaciones religiosas en latín propias de 

estos siglos. Estas son. 

 Campana “ECE CRUCEM DOMINO”. Iglesia de San 

Esteban. Llamada así por el inicio de la epigrafía que la 

adorna en letras góticas sobre moldes separados entre sí, está 

repartida entre el tercio, donde se inicia, y el medio pié donde 

se completa. 

Situada en el vano sur del piso alto de campanas es la mayor de 

todas las campanas de la torre de San Esteban. La epigrafía escrita 

en lengua latina, con errores e incompleta, es parte de una antífona 

de las vísperas de la fiesta de la Santa Cruz (Invención de la Santa 



Cruz, 3 de mayo; Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre). 

Dice: 

“ ECE CRUCEM DOMINO  /  FUGI A PARTES AVERSE VINCIT ”. 

Su traducción sería: “He aquí la cruz del señor / huid partes 

adversas, venció”. Ya el uso de este tipo de texto de procedencia 

litúrgica, es un signo de su antigüedad pues  las epigrafías 

experimentan una evolución en sus textos. 

 

No está datada, ni tiene ningún dato documental respecto al 

fundidor. Su decoración es singularísima tanto por las dos lagartijas 

que decoran el medio de la cara interior y exterior, como protección 

contra el fuego, como sus cruces sencillas en sellos y otros detalles 

singulares como felinos rampantes y ciudades amuralladas. 
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Su fundición tiene el apresto y la pátina de la antigüedad así como 

los rasgos artesanales de las letras góticas, su disposición y 

decoración. Se puede datar en la primera mitad del siglo XV. Es de 

un valor singular. 

Esta campana, o más posiblemente el campanín gótico de esta 

misma torre, estuvo llamando y convocando al Concejo de la Villa 

a “campana repicada” desde el siglo XIV (CDC: doc. 120, (1346); 

doc. nº 174, (1390). He aquí un ejemplo del XV: “Sepan cuantos 

esta carta de compromiso vieren cómmo nos el conçejo e alcalldes 

e regidores, cavalleros e escuderos e omes buenos de esta villa de 

Cuéllar e su tierra, estando ayuntados en nuestro conçejo a 

canpana rrepicada, çerca de la eglisia de Sanct Estevan desta dicha 

villa segund lo avemos e costumbre de nos ayuntar…” (CDC, nº 

356: 19 de febrero, sábado, de 1429). 

 Campana “AVE MARIA” o campanín. Iglesia de San 

Esteban. Este esquilón o campanín, como se dice en Cuéllar, 

es una pequeña campana, la más pequeña de esta iglesia, que 

está situada en el piso bajo de las campanas, en su único vano 

que mira al sur. Su utilizó para tocar las “últimas” antes de 

comenzar los oficios religiosos. 

Sólo tiene una epigrafía latina escrita con letras góticas situada en 

el medio pie, cuando normalmente se prefiere el tercio para las 

inscripciones solitarias. Dice: 

“AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINVS TECVM” 

Es el comienzo de la salutación angélica o Avemaría: “Ave María 

llena de gracia el Señor está contigo”.  Este texto, tomado del 

evangelio (Lucas 1, 28), está muy unido a los cuatro pequeños 



esquilones de Cuéllar que con su timbre agudo y su ágil volteo, 

llamaban al rezo vespertino tras la puesta del sol. Es el toque 

conocido como “Ave María”. 
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Las letras góticas mayúsculas de esta epigrafía están dispuestas 

sobre moldes separados distribuidos regularmente en el círculo del 

medio pie. Epigrafía aparte, no presenta ningún otro dato 

documental sobre cronología o fundidor. Por otro lado, es una 

campana sin decoraciones aparte los cordones que la decoran en el 

tercio y en el medio pie, en este caso, enmarcando la epigrafía. 

Posiblemente sea más antigua que la anterior campana y puede 

datarse en la primera mitad del siglo XV. 

 Campana “VOX MEA” o campanín. Iglesia de Santa María 

de la Cuesta. 

Como en el caso anterior, este esquilón también es la campana 

más pequeña de esta torre mudéjar y, en este caso, la más antigua 

de ella. Está colocada en el vano norte del piso de campanas, 

compartiéndolo con otra campana. Como “campanín” que es, tuvo 

los mismos usos que los indicados para el de San Esteban. 

La epigrafía que decora el tercio y el medio pie, entre cordones, 

está formada por dos invocaciones: 

“ AVE MARIA AVE MARIA VOX MEA CVM TO  /   RVM SIT 

TERROR DEMONIRVM“   

La primera parte de la invocación está escrita en el tercio y la 

segunda la completa en el medio pie, en una estructura similar a la 

de la campana “ECE CRUCEM”, de San Esteban, también con 

errores. Está formada por el saludo del Ave María, doblado, y por 

una invocación que tiene mucho de sortilegio y de exorcismo, como 

siempre lo tuvieron las campanas, que podría traducirse por: “Sea 

mi voz con su estruendo el terror de los demonios”. Escrita en 



latín, sin autoría ni fecha, con un texto clásico pero no frecuente, 

esta campana formaría claramente parte del grupo de campanas 

góticas. 

 

Sin embargo la letra utilizada en su epigrafía es una letra gótica 

curvada, original y rara, que no tiene el rasgo recto angulado 

clásico. Se adorna con formas vegetales, pero sin perder su esencia 

gótica. Esto nos llevaría a datar esta campana en la primera mitad 

del siglo XIV, teniendo en cuenta la gran similitud que hemos 

hallado con las letras góticas de campanas de la catedral de Palma 

de Mallorca (1312), pero sobre todo en las campanas de la catedral 

metropolitana de Santa Tecla de Tarragona (1314), ambas datadas, 

con una gran coincidencia en las “A, I, V, X” y letras curvadas. 
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También esta campana presenta decoraciones muy interesantes, 

de las que carecen los otros esquilones de San Esteban y San 

Andrés. En el lateral izquierdo presenta un sello oval vertical que 

encierra la figura de santa Bárbara, patrona de sacristanes y de 

campaneros, mineros y artilleros, entre otros. En la cara exterior hay 

una pequeña cruz griega, cuyos cuatro brazos están formados por 

pequeños sellos cuadrados: Una cruz de Malta,  una flor de lis, un 

crismón y un búcaro de flores invertido. Recientemente ha sido 

restaurada (2003) luciendo lo gótico y lo singular de esta campana. 

 Campana “VOX MEA” o campanín. Iglesia de San Andrés. 

Está situado en el vano del este del primer piso de campanas de la 

torre campanario de esta iglesia. Aunque un poco más grande que 

el anterior campanín, éste de San Andrés, presenta similitudes con 

él, particularmente, en la epigrafía. También está escrita en latín 

repartida entre el tercio y el medio pie, siempre entre dobles 

cordones: 

“ AVE MARIA GRATIA PLENA “   /  “ VOX MEA CVNTORVM SIT 

TERROR DEMORIVM ” 

Como puede observarse esta epigrafía del campanín de San 

Andrés participa de los textos del de San Esteban y del de Santa 

María de la Cuesta, en cuanto al “Ave María” , y de los de esta 

última en lo que se refiere a la invocación “Vox mea”. 



 

Pero hay otro detalle importante que unen al campanín de San 

Andrés con el de Santa María de la Cuesta, y es el uso del mismo 

tipo de la letra. Aunque de menor relieve, y sin la limpieza que luce 

éste, las letras góticas son las mismas que las empleadas por aquel 

fundidor, si no fue el mismo, y que hemos detallado en el caso de 

Santa María de la Cuesta. 

Sin embargo, el campanín de San Andrés carece de la decoración 

de aquel y en esto se acerca al campanín de San Esteban. Sólo dos 

detalles a destacar, los dobles cordones que presenta en el medio y 

el pequeño sello con un búcaro de azucenas en el tercio entre el 

inicio y el fin de la circular epigrafía. 

Como en los casos anteriores, este campanín carece de fecha y de 

autor. Sus epigrafías son de contenido religioso, en lengua latina, 
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con letras góticas y contenido exorcista. Como en el caso anterior, 

sería la primera mitad del XIV cuando fue fundido. 

(Acerca de los esquilones existentes en las iglesias de Cuéllar, los 

tres citados y el de San Miguel, que es de 1783, presentan una 

curiosa circunstancia y es que entre los cuatro señalan los cuatro 

puntos cardinales. El de Santa María de la Cuesta, al norte; san 

Esteban, al sur; San Andrés, al este; y San Miguel, al oeste.) 

 Campana “ IHS RES IVDEORVM  ”. Iglesia de Santo Tomé. 

La hoy capilla de Santo Tomé es resto de lo que fue la iglesia de 

Santo Tomé a la que perteneció esta campana. Actualmente, sobre 

el tejado de la capilla se encuentra esta campana solitaria, alojada 

en una espadaña de postes de forja metálica y arco de medio punto 

coronado por una cruz. Solamente se toca, mediante bandeo, para 

indicar el inicio de las fiestas patronales de la villa en la procesión 

de la Virgen del Rosario. 

Sólo tiene una epigrafía conteniendo una invocación en lengua 

latina, entre cordones, que se inicia en el tercio y termina en el 

medio pie tras completar ambos círculos: 

“ + IHS NA SA RE NUS RES IV DE O RUM TI TU LUS “  / 

“ T R I U M P H A L I S M I S E R E R E N O B I S “   

Su traducción castellana es: “IHS nazareno rey de los judíos, 

titulo triunfal, ten misericordia de nosotros”. 



 

La epigrafía, por tanto, solamente contiene una invocación 

utilizando un texto tomado del Nuevo Testamento, lo recogen los 

cuatro evangelistas, completada con una petición. Es un texto de 

muy antigua utilización y luego poco repetido. Según J.I. Palacios 
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Sanz (2007), la esquila más antigua de la provincia de Soria, datada 

hacia 1300, tenía esta misma invocación: “TITVLVS TRIVNPHALIS, 

IHS N SRENO REX IVDEORVM”. 

Escrita con letras góticas minúsculas, la epigrafía está escrita en 

sílabas separadas, en el tercio, y con letras separadas en el medio 

pie. En ambas zonas, indicando el principio y fin de la escritura, se 

encuentran sellos cuadrados. En el tercio, un sello con la cruz de 

Calatrava y, en el medio pie, dos sellos, uno con una figura de felino 

rampante y el otro con una figura de ciudad medieval amurallada. 

Decoración similar que hemos encontrado en la campana “Ece 

crucem” de San Esteban y, sobre todo a resaltar, en la campana 

“IRODANA” de la catedral de Ávila, datada en 1427. Situada en su 

espadaña, en su cara más exterior, mirando siempre a la 

poblaciones, desde el medio pie se alza hasta el tercio una gran 

cruz calvario, primera de las existentes en otras campanas 

cuellaranas. 

Sin datación, sin autor, esta campana gótica de Santo Tomé es un 

claro y rico ejemplo de las fundidas a mediados del XV (c. 1450). 

Estando bien conservado el vaso de bronce, con una excelente 

fundición, sin embargo está harpado con una fisura en la cara 

exterior, por un golpe, desde el borde hasta el medio pie. 

 Campana “SACERDOS MARTINE”. Espadaña del santuario 

de El Henar. 

Esta campana es otra de las singularidades del campanario 

cuellarano. Se encuentra en el lado sur de la espadaña del 

santuario y es una de las pocas campanas cuellaranas que tiene 

yugo metálico. Es la única campana gótica con yugo metálico. 



Debido a la proporción de platino contenida en su aleación de cobre 

y estaño, esta campana tiene un sonido brillante, muy nítido. 

 No es originaria del santuario, sino que en 1981 sustituyó a una 

campana de 1954, rota y deteriorada. Fue una donación y su 

procedencia parece ser del antiguo monasterio de las Huelgas 

Reales de Valladolid. 

Como campana gótica cumple con los parámetros que más arriba 

se fijaron. Sin fecha, ni fundidor, solamente con una invocación en 

latín en el tercio, escrita en letras góticas minúsculas de relieve 

contrastado, y muy bien fundida en los perfiles de letras y 

decoraciones. Estas letras dispuestas sobre moldes altos y 

estrechos que les proporcionan una elegancia reforzada por el 

cuidado perfil de su fundición, que no hemos encontrado en ninguna 

otra epigrafía gótica de las muchas consultadas. 

Si tenemos en cuenta el tipo de letra utilizada, así como las 

decoraciones relativas al calvario y símbolos de la Pasión, esta 

campana puede ser datada en torno al año 1450 según las 

atribuciones que de numerosas campanas similares se han hecho. 

En el tercio, entre dobles cordones, puede leerse la siguiente 

epigrafía dedicada a San Martín: 

“SACERDOS * MARTINE * ORA * PRO NOBIS * DEVM *” 

cuya traducción es “Martín, sacerdote, ruega a Dios por 

nosotros”. 



 

Parca en la decoración, hay que destacar dos sellos. Uno de ellos 

situado en el tercio dando inicio y final a la epigrafía. Contiene en su 

interior un calvario desnudo, sobre un mínimo pedestal, flanqueado 

por los símbolos de la Pasión de Cristo: el “flagellum” o azote, 
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lanza, martillo, tenaza y clavo. El otro sello, más figurativo, en un 

mínimo bajorrelieve, presenta a un San Miguel alado, y con lanza 

en diagonal, que somete a Belcebú rendido bajo sus pies. Está 

enmarcado entre columnas arquitectónicas, bajo un dosel, 

siguiendo un modelo muy seguido en la segunda mitad del XV. 

En la cara exterior que mira al oeste, está decorada con una gran 

cruz calvario con sus brazos decorados con rosetas. Con todo lo 

más original de ésta son las epigrafías góticas enmarcadas en 

pequeños rectángulos, a modo de cartuchos jeroglíficos egipcios, 

que contienen el “AVE” junto a una roseta. La más extensa es la del 

primer escalón de pedestal en la que se puede leer en letra gótica 

minúscula: “AVE * MAR”, posiblemente Ave * María. 

 Campana anepigráfica “LA MAGDALENA”. Capilla del 

antiguo Hospital de Santa María Magdalena. 

Se denominan anepigráficas aquellas campanas que no tienen en 

su superficie ningún tipo de escritura. Desde las más antiguas 

campanas siempre los fundidores fabricaron sus campanas dejando 

textos, decoraciones y representaciones figurativas sobre su 

superficie, que dieron personalidad a estas obras tan 

individualizadas. 

Las campanas anepigráficas son ejemplares raros y según J.I. 

Palacios Sanz (2007) deben datarse desde finales del siglo XIV al 

XVI. Entre las más de 1700 campanas inventariadas en la provincia 

de Soria este autor solo ha registrado cuatro, dos de las cuales son 

góticas. Así mismo en el inventario de las campanas góticas 

españolas (Campaners de la catedral de València.-

 www.campaners.com) solo constan estas dos campanas sorianas. 

http://www.campaners.com/


La campana “LA MAGDALENA”, también es un ejemplar raro entre 

el campanario cuellarano. En sí misma no es una campana gótica, 

ya que no tiene ningún tipo de epigrafía con ese tipo de letra, pero 

encaja en esta clasificación en cuanto que no presenta datación 

precisa, ni autoría, y por su cualidad de anepigráfica. Se encuentra 

instalada un su espadaña sobre la entrada de la capilla. Su peso es 

de +/- 22 kg. 



 

Efectivamente, no presenta epigrafía alguna ni resto de decoración 

figurativa. Su única decoración está formada por siete pares de 

finos cordones, imperceptibles desde el suelo, repartidos por toda la 

altura de la campana: Un par de cordones en el hombro (zona 
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plana superior); dos pares marcando en tercio (parte alta); dos 

pares en el medio (zona central); un par en el medio pie (sobre el 

pie); y un último par en el pie (zona ancha inferior), detalle éste 

también raro. 

Además de la acotación cronológica expuesta para las campanas 

góticas, sin duda alguna se puede datar esta campana con una 

cierta aproximación ya que se conserva documentación sobre la 

primera campana que se colgó de la espadaña gótica del Hospital 

de Santa María Magdalena. 

Según el documento nº 366 de la Colección Documental de Cuéllar 

(CDC)(2010), de 28 de septiembre de 1429, el mayordomo del 

hospital, Juan Velázquez, compró una campana procedente de la 

semiderruída ermita de San Cristóbal de la Encina, tasada en 791 

maravedíes por el campanero cuellarano Alfonso Gil, dando un 

valor de 16 maravedíes a cada libra de cobre. Todo ello en una 

operación más complicada dirigida por el arcediano de Cuéllar, D. 

Gómez González. 

Aunque el valor de la libra en los tiempos medievales es muy 

aleatorio, si le damos el valor de 0.456 kg, valor más común, se 

obtendría un peso aproximado de 22 kg, salvadas todas las 

estimaciones y aproximaciones, que es también el peso de la actual 

campana (En aplicación de la fórmula: Diámetro de la boca al cubo 

x 0.579  +/- 10%). 

Todo ello nos permite afirmar que la actual campana de “LA 

MAGDALENA”, con una altísima probabilidad, es la originaria que 

se instaló en el hospital en 1429. Dado que esta campana procedía 

de la ermita de San Cristóbal de la Encina no es nada arriesgado 



situarla a finales del s. XIV y clasificarla como una campana gótica 

anepigráfica. 

Existen en Cuéllar otras cuatro campanas que sin ser góticas serían 

también BIC por ser anteriores al año 1701. Estas son: Campana 

del Concejo (1649); campana “A fulgore”, de San Andrés 

(1686); campana de San Norberto, del santuario de El Henar 

(1692); y la campana de Santa Marina, en San Miguel (sin 

datación). 

Todas estas campanas susceptibles de ser declaradas como BIC 

por cumplir los requisitos que establecen las leyes, forman el grupo 

más valioso del conjunto campanario de Cuéllar, posiblemente uno 

de los más importantes de Castilla y León si exceptuamos las sedes 

episcopales. 

Además hay un grupo de siete campanas que por sus dataciones 

comprendidas entre los 1701 y 1800, formarían parte del Inventario 

de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Son estas 

campanas: La Santa Bárbara (1720), de San Andrés; 

la JHS (1722), de San Miguel; La Virgen de la Palma (c. 1738), de 

San Salvador; la JHS del “Colegio” (1762), actualmente en San 

Martín; el “Campanín” (1783), de San Miguel; la “Carlos III” (1787), 

de Santa Mª de la Cuesta; y el “Campanón de San Pedro” (1799), 

también en Santa Mª de la Cuesta. 

Jesús de Benito Pascual 
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