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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

1. Datos del edificio

1.1. Dirección:   calle Bravo Murillo, 93

1.2. Población:   Madrid

1.3. Año de construcción:   1892 (inaugurada el 31 de julio de ese año); según la guía de

arquitectura del COAM, el edificio dataría de 1902. Incoado como BIC en 1977.

1.4. Uso del edificio en la actualidad:   religioso

1.5. Estado de conservación:   bueno

1.6. Grafitos:   no se han visto

2. Datos sobre el reloj mecánico

No hay reloj ni hay constancia de que haya existido ninguno con anterioridad.

3. Datos sobre la campana 1: “Don Álvaro”

3.1. Nombre/título/denominación:   Don  Álvaro.  En  referencia  a  Álvaro  Portillo,

miembro del Opus Dei y sucesor de San José María Escrivá al frente del mismo.

3.2. Autor/fundidor:   Campanas Rosas

3.3. Población de la fundición:   Torredonjimeno (Jaén)

3.4. Año de fundición:   2008

3.5. Medidas y peso:   no ha sido posible al estar en un lugar alto. Prima de la campana 2:

“San Josemaría”. 

3.6. Contrapesos/yugos:   de acero.

3.7. Mecanismo de toque:   volteo programado. El toque es simultáneo con el de las otras

dos campanas, produciéndose dos veces al día: a las 12h (llamada del Ángelus); y a

las 20h (llamada a la oración).

3.8. Estado de conservación:   bueno

3.9. Decoraciones/epigrafías:   Consta con la inscripción, de arriba abajo, por un lado:

“DON ALVARO-(cruz)2  DE OCTUBRE DE 1928-(cruz)2  DE OCTUBRE DE

2008-(símbolo de la salamanquesa y “Rosas” como marca de fundidor)”.  Por el

otro lado, decorado con una cruz latina.

4. Datos sobre campana 2: “San Josemaría”

4.1. Nombre/título/denominación:   San Josemaría. En referencia a Josemaría Escrivá de

Balaguer.

4.2. Autor/fundidor:   Campanas Rosas

4.3. Población de la fundición:   Torredonjimeno (Jaén)
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4.4. Año de fundición:   2008

4.5. Medidas y peso:   no ha sido posible al estar en un lugar alto. Prima de la campana 1:

“Don Álvaro”. 

4.6. Contrapesos/yugos:   de acero.

4.7. Mecanismo de toque:   volteo programado. El toque es simultáneo con el de las otras

dos campanas, produciéndose dos veces al día: a las 12h (llamada del Ángelus); y a

las 20h (llamada a la oración).

4.8. Estado de conservación:   bueno

4.9. Decoraciones/epigrafías:   Consta con la inscripción, de arriba abajo, por un lado:

“SAN JOSEMARIA-(cruz)2 DE OCTUBRE DE 1928-(cruz)2 DE OCTUBRE DE

2008-(símbolo de la salamanquesa y “Rosas” como marca de fundidor)”.  Por el

otro lado, decorado con una cruz latina.

5. Datos sobre campana 3: Nuestra Señora de los Ángeles”

5.1. Nombre/título/denominación:   Nuestra  Señora  de  los  Ángeles.  Advocación  del

templo.

5.2. Autor/fundidor:   Campanas Rosas

5.3. Población de la fundición:   Torredonjimeno (Jaén)

5.4. Año de fundición:   2008

5.5. Medidas y peso:   no ha sido posible al estar en un lugar alto. Campana mayor, que

ocupa el lugar central.

5.6. Contrapesos/yugos:   de acero.

5.7. Mecanismo de toque:   volteo programado. El toque es simultáneo con el de las otras

dos campanas, produciéndose dos veces al día: a las 12h (llamada del Ángelus); y a

las 20h (llamada a la oración). A diferencia de las otras dos campanas menores, esta

consta de electromazo.

5.8. Estado de conservación:   bueno

5.9. Decoraciones/epigrafías:   Consta con la inscripción, de arriba abajo, por un lado:

“NUESTRA SEÑORA  DE LOS ÁNGELES-(cruz)2  DE OCTUBRE DE 1928-

(cruz)2 DE OCTUBRE DE 2008-(símbolo de la salamanquesa  y “Rosas” como

marca de fundidor)”. Por el otro lado, decorado con una cruz latina.

6. Otros datos sobre las campanas en su conjunto

6.1. Antecedentes  históricos  (conocimiento  de  campanas  que  existieron  con  

anterioridad): se  conoce  la  existencia  de  tres  campanas  similares  que  serían

coetáneas a la construcción del templo. De ellas, actualmente se conserva una en la
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basílica de Torreciudad del Opus Dei, en Barbastro, al ser donada a la institución en

1972, mientras que las dos restantes fueron desmanteladas durante la Guerra Civil

para su fundición. 

En las tres campanas consta la fecha 2 de octubre de 1928, día en que San José

María  Escrivá  “recibió  la  luz  de Dios  para  fundar  el  Opus Dei”;  fecha  que  se

conmemoró en 2008 con la colocación de las tres nuevas campanas que hoy se

encuentran activas, y la inauguración de una nueva capilla en el templo dedicada al

fundador del Opus Dei.

6.2. Valoración (BIC/Inventario general/De interés):   las tres pueden ser fundidas, una

vez documentadas debidamente.

6.3. Titularidad:   de la misma parroquia.

6.4. Bibliografía/fuentes consultadas:   

-Testimonio oral de Don Samuel Urbina, quien fuera párroco en el momento de la

instalación de las actuales campanas en 2008 (y promotor del proyecto) y que a

fecha de la visita sigue siéndolo. 

-(29/09/2008) Nueva  capilla  dedicada  en  Madrid  a  san  Josemaría  Escrivá  en

Opusdei.org:  https://opusdei.org/es-es/article/nueva-capilla-dedicada-en-madrid-a-

san-josemaria-escriva/

Alfonso SÁNCHEZ DE DIEGO
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