
ELECTRMAZOS Y MEDIDAS DE SOPORTES PARA LA CATEDRAL 

DEL BURGO DE OSMA 
 

TIPO  LONGITUD DE SOPORTE Nº DE CAMPANA            MDO. 
 

BELGA P.P  120mm      1  III224F 

        

BELGA P.P  120mm      2  III224F 

BELGA P.P  120mm      3  III224F 

BELGA P.P  120mm      4  III224F 

BELGA G.P  300mm      5  III226F 

BELGA G.P  260mm      6  III226F 

BELGA G.G  150mm      9  III227F 

BELGA G.G  200mm                 10  III228F 
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MADERA USADA PARA LA RESTAURACION DE LA CATEDRAL DEL BURGO 
DE OSMA 
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MATERIALES  ENTRGADOS A LA CATEDRAL DEL BURGO DE OSMA 
10 YUGOS  DE MADERA  RESTAURADOS MONTADOS CON SUS CAMPANAS 

CORRESPONDIENTES Y PALANCAS PARA EL VOLTEO MANUAL 

3 RODAMIENTOS UCP205 PARA LAS CAMPANAS Nº 1, Nº3, Nº4. 

3 RODAMIENTOS UCF205 PARA LAS CAMPANAS Nº1, Nº3, Nº4 

1 RODAMIENTO UCP204 PARA LA CAMPANA Nº2 

1 RODAMIENTO UCF204 PARA LA CAMPANA Nº2 

4 RODAMIENTOS UCP 208 PARA LAS CAMPANAS Nº5, Nº6. 

2 RODAMIENTOS UCP 209 PARA LA CAMPANA Nº7 

4 RODAMIENTOS UCP PARA LAS CAMPANAS Nº8, Nº9. 

14 SOPORTES PARA RODAMIENTOS UCP DE LAS CAMPANAS Nº1, Nº2, N3, Nº4, Nº5, Nº6, Nº7, 

Nº8, Nº9. 

2 SOPORTES PARA SEMICOJINETESDE BRONCE PARA SU CAMPANA Nº10 

RUEDAS DE VOLTEO PARA MOTORES MOVOTRON 

DIAMETRO DE RUEDA Nº DE CAMPANA 

500 mm   1 

600 mm   2 

500 mm   3 

500 mm   4 

900 mm   5 

1000 mm   6 

1000 mm   7 

1200 mm   8 

1200 mm   9 

1600 mm              10 

 

 

 



ELECTROMAZOS Y SOPORTES  

Nº DE CAMPANA  MODELO   LONGITUD DEL SOPORTE 

 

5    III226F    300mm 

6    III226F    260mm 

9    III227F    200mm 

10                       III228F    200mm 

 

-SE ENVIAN LOS YUGOS VIEJOS DE LAS CAMPANAS Nº- 1-2-3-4-9 Y PARTE DE LOS YUGOS DE 

LAS CAMPANAS Nº 5-6 Y SU YUGO DE LA CAMPANA VIRGEN DEL ESPINO  DESAPARECIDA QUE 

ESTA UBICADO EN SU MUSEO CATEDRALICIO. 

-LOS BADAJOS FABRICADOS EN ACERO FORJA DE SUS CAMPANAS Nº1-3-4 MAS LOS BADAJOS 

CON CAÑA DE MADERA  DE SUS CAMPANAS  Nº 5-6-7-8-9 

-LLAVE ANTIGUA FABRICADA EN FORJA PARA EL APRIETE DE TUERCAS PALOMETA DE LOS 

YUGOS. 
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En este informe, pasaremos a describir cuáles han sido las medidas adoptadas y los cambios 

realizados en cada una de las campanas de la Santa Iglesia Catedral del Burgo de Osma: 

 

CAMPANA 1: 

- Bronce: La campana se encuentra en buen estado, por lo que procedemos tan solo 

a su limpieza 

- Yugo: Al encontrarnos sólo con un trozo de madera en mal estado, procedimos a 

crear uno nuevo en madera siguiendo el diseño original 

- Badajo: Fabricamos uno igual al existente, en acero dulce, pero preparado para un 

volteo eléctrico y con sistema de cable de seguridad para evitar caídas en caso de 

rotura 

- Electrificación: Instalamos un sistema de volteo por impulsos de imitación al 

volteo manual, marca CAMPA modelo MOVOTRON, admitidos y aconsejados por 

Patrimonio en restauraciones de campanas.  

 

CAMPANA 2: 

- Bronce: La campana se encuentra en buen estado, por lo que procedemos tan solo 

a su limpieza 

- Yugo: Al encontrarnos con el yugo de madera en bastante mal estado, procedimos 

a crear uno nuevo en madera siguiendo el diseño original 

- Badajo: Fabricamos uno igual al existente, en acero dulce, pero preparado para un 

volteo eléctrico y con sistema de cable de seguridad para evitar caídas en caso de 

rotura 

- Electrificación: Instalamos un sistema de volteo por impulsos de imitación al 

volteo manual, marca CAMPA modelo MOVOTRON, admitidos y aconsejados por 

Patrimonio en restauraciones de campanas.  

 

CAMPANA 3: 

 

- Bronce: La campana se encuentra en buen estado, por lo que procedemos tan solo 

a su limpieza 

- Yugo: Al encontrarnos con el yugo de madera en bastante mal estado, procedimos 

a crear uno nuevo en madera siguiendo el diseño original 
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- Badajo: Fabricamos uno igual al existente, en acero dulce, pero preparado para un 

volteo eléctrico y con sistema de cable de seguridad para evitar caídas en caso de 

rotura 

- Electrificación: Instalamos un sistema de volteo por impulsos de imitación al 

volteo manual, marca CAMPA modelo MOVOTRON, admitidos y aconsejados por 

Patrimonio en restauraciones de campanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANA 4: 

- Bronce: La campana se encuentra en buen estado, por lo que procedemos tan solo 

a su limpieza 

- Yugo: Al encontrarnos con el yugo de madera en bastante mal estado, procedimos 

a crear uno nuevo en madera siguiendo el diseño original  

- Badajo: Fabricamos uno igual al existente, en acero dulce, pero preparado para un 

volteo eléctrico y con sistema de cable de seguridad para evitar caídas en caso de 

rotura 

- Electrificación: Instalamos un sistema de volteo por impulsos de imitación al 

volteo manual, marca CAMPA modelo MOVOTRON, admitidos y aconsejados por 

Patrimonio en restauraciones de campanas 
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CAMPANA 5: 

- Bronce: La campana se 

encuentra en buen estado, por lo que 

procedemos tan solo a su limpieza 

- Yugo: Nos encontramos 

que gran parte del yugo original de 

madera era aprovechable, 

aproximadamente un 50%, por lo que 

recuperamos dicha parte y añadimos la 

piezas que faltaban en madera para 

completar su estructura 

- Badajo: Fabricamos uno 

igual al existente, en acero dulce con 

caña de madera, pero preparado para 

un volteo eléctrico y con sistema de 

cable de seguridad para evitar caídas en 

caso de rotura 

- Electrificación: 

Instalamos un martillo eléctrico para 

golpeo de campana y una rueda de volteo para facilitar una posterior 

electrificación. 

 

CAMPANA 6: 

- Bronce: La campana se encuentra en buen estado, por lo que procedemos tan solo 

a su limpieza 

- Yugo: Nos encontramos que gran parte del yugo original de madera era 

aprovechable, aproximadamente un 50% (al igual que la anterior), por lo que 

recuperamos dicha parte y añadimos la piezas que faltaban en madera para 

completar su estructura 

- Badajo: Fabricamos uno igual al existente, en acero dulce con caña de madera, 

pero preparado para un volteo eléctrico y con sistema de cable de seguridad para 

evitar caídas en caso de rotura 

- Electrificación: Instalamos un martillo eléctrico para golpeo de campana y una 

rueda de volteo para facilitar una posterior electrificación. 

 

 

 

CAMPANA 7: 
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- Bronce: La campana se encuentra en 

buen estado, por lo que procedemos 

tan solo a su limpieza 

- Yugo: Nos encontramos con un yugo 

metálico no equilibrado para volteo. 

Para una restauración completa, 

procedimos a la fabricación de un nuevo 

yugo de madera equilibrado para el 

volteo y siguiendo el diseño original de 

los yugos de la Catedral 

- Badajo: Fabricamos uno igual al 

existente, en acero dulce con caña de 

madera, pero preparado para un volteo 

eléctrico y con sistema de cable de 

seguridad para evitar caídas en caso de 

rotura 

- Electrificación: Instalamos un sistema 

de volteo por impulsos de imitación al volteo manual, marca CAMPA modelo 

MOVOTRON, admitidos y aconsejados por Patrimonio en restauraciones de 

campanas. También instalamos martillo eléctrico para golpeo de campana. 

 

CAMPANA 8: 

- Bronce: La campana se encuentra en buen 

estado, por lo que procedemos tan solo a su 

limpieza 

- Yugo: Nos encontramos con un yugo 

metálico no equilibrado para volteo. Para 

una restauración completa, procedimos a la 

fabricación de un nuevo yugo de madera 

equilibrado para el volteo y siguiendo el 

diseño original de los yugos de la Catedral 

- Badajo: Fabricamos uno igual al existente, en 

acero dulce con caña de madera, pero 

preparado para un volteo eléctrico y con 

sistema de cable de seguridad para evitar 

caídas en caso de rotura 

- Electrificación: Instalamos un sistema de 

volteo por impulsos de imitación al volteo manual, marca CAMPA modelo 

MOVOTRON, admitidos y aconsejados por Patrimonio en restauraciones de 

campanas. También instalamos martillo eléctrico para golpeo de campana. 
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CAMPANA 9: 

- Bronce: La campana se 

encuentra en buen estado, 

por lo que procedemos tan 

solo a su limpieza 

- Yugo: Al encontrarnos con el 

yugo de madera en bastante 

mal estado, procedimos a 

crear uno nuevo en madera 

siguiendo el diseño original  

- Badajo: Fabricamos uno igual 

al existente, en acero dulce 

con caña de madera, pero 

preparado para un volteo eléctrico y con sistema de cable de seguridad para evitar 

caídas en caso de rotura 

- Electrificación: Instalamos un martillo eléctrico para golpeo de campana y una 

rueda de volteo para facilitar una posterior electrificación. 

 

CAMPANA 10: 

- Bronce: La campana se 

encuentra en buen estado, 

por lo que procedemos tan 

solo a su limpieza 

- Yugo: Nos encontramos con 

un yugo de madera de GRAN 

VALOR tanto histórico como 

artesanal, pero, aunque se 

encontraba en bastante buen 

estado, necesitaba de 

bastantes ajustes y procesos 

para su restauración óptima, 

por lo que procedimos a realizar los siguientes trabajos: 

 Cambiamos el eje principal por uno nuevo para dar seguridad a la 

fijación al muro y a la campana. 

 Conservamos los semicojinetes originales, pero tuvimos que 

cambiar el alojamiento de madera  donde estaban alojados por 

unos soportes iguales en metal. Además, colocamos nuevos 

sistemas de fijación de estos rodamientos. 

 El resto, es decir, la totalidad de la madera, abarcones y fijaciones, 

hemos recuperado todas las piezas originales, pues no 
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presentaban grandes problemas, consiguiendo así preservar 

íntegramente el yugo original y sus ornamentaciones. 

- Badajo: Fabricamos uno igual al 

existente, en acero dulce con 

caña de madera, pero preparado 

para un volteo eléctrico y con 

sistema de cable de seguridad 

para evitar caídas en caso de 

rotura 

- Electrificación: Instalamos un 

martillo eléctrico para golpeo de 

campana y una rueda de volteo 

para facilitar una posterior 

electrificación. 

 

 

 



MOTORES Y PIÑONES CON SU PLACA TENSORA PARA EL BURGO 

DE OSMA 
Nº DE CAMPANA MOTOR TIPO  DIAMETRO DE EJE           PIÑON                      NºDIENTES 

1  VEM 750R 0.12KW  14  3/8”   18 

2  VEM 750R 0.12KW  14  3/8”   18 

3  VEM 750R 0.12KW  14  3/8”   18 

4  VEM 750R 0.12KW  14  3/8”   18 

7  VEM 750R 0.74KW  28  5/8”   13 

8  VEM 750R 1.10KW  28  5/8”   13 

 

MOTORES 
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Nº de campana  cantidad  diámetro de tornillo   UCP 

1     2   M-10x35  205 

2      2   M-10x35  204 

3     2   M-10x35  205 

4     2   M-10x35  205 

5     4   M14x40  208 

6     4   M-14X40  208 

7     4   M-14X40  209 

8     4   M-16X45  210 

9     4   M-16X45  210 

10  EL RODAMIENTO ESTA FABRICADO  CON SEMICOJINETES DE   

BRONCE. 
 

RODAMIENTOS Y TORNILLERIA DE FIJACION DE LOS MISMOS PARA LA CATEDRAL DEL BURGO 

DE OSMA 
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     PROGRAMACION DE TOQUES EN CENTRAL APOLLO II SERIAL
                  CATEDRAL BURGO DE OSMA (SORIA)

 DIFUNTOS CANONIGOS Y OBISPOS:
             Se realizan tres Dram con las campanas 5 y 6, seguidas de un volteo de 30min de
las campanas 4,3,2,1 y el resto de campanas realizando repique y al finalizar de nuevo 
otros tres Dram.

 DIFUNTOS HOMBRE:
          Se realizan tres Dram con las camp. 5 y 6, seguidas de un repique alternando las
camp. 5 y 6 durante 15 min. y al finalizar de nuevo los tres Dram,

 DIFUNTOS MUJER:
           Se realizan dos Dram con las camp. 5 y 6, seguidas de un repique alternando las
camp. 5 y 6 durante 15 min. y al finalizar de nuevo los dos Dram.

 MISAS DOMINGO:
           Realiza 10 repiques rápidos con la campa. 7 seguido de otros 10 repiques 
rapidos con la camp. 9, para continuar con un repique de 10 min. de las camp. 7 y 9 y 
al final la camp. 8 realiza un volteo de 2 min.

 MISAS SOLEMNES:
               Realiza diez Dram rápidos sobre las camp. 7,8,9,10, para continuar con el 
volteo/falso volteo de las campanas 5,6,7,8,9,10 durante 10 min.

 DESCONEXION MISAS AUTOMATICAS ON/OFF
                Desconecta los toques de misas programadas.

 DESCONEXION RELOJ ON/OFF
                Desconecta los toques de reloj
       



Inventario de campanas 

Campana de las Ánimas o de la Virgen del Espino - Santa Iglesia 
Catedral de la Asunción - EL BURGO DE OSMA - CASTILLA Y 
LEÓN 

Nombre 
campana 

Campana de las Ánimas o de la Virgen del Espino (Referencia 8416)  

 

Diámetro  120 

Peso 
aproximado  

655 

Fundidor MENEZO ORENZANA, PEDRO DE 

Año fundición  1773 

Epigrafía  

NÚÑEZ MARQUÉS, V.: “Las campanas de la catedral”, Hogar y Pueblo, 
25 de agosto de 1951, p. 7. Nos da cuenta de la anterior campana 
llamada de “Las Ánimas”, hecha por Pedro Menezo, y que tenía la 
siguiente inscripción “Virgen del Espino. Patrona Burgi oxomensis 
saneta…MDCCLXXIII”. También comenta que conservaba varios 
impactos de bala de la guerra Carlista 

Estado de 
conservación  

Se conserva el yugo de la campana en el museo catedralicio. Por 
analogía con las otras dos campanas mayores, el yugo corresponde a 
una campana romana, seguramente mayor que la actual, aunque de un 
peso similar. 
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