
RESTAURACIÓN CAMPANAS 
LES USERES (CASTELLÓN)

Un mes ha pasado desde que se bajaron las campanas el día 13 de
junio y se trasladaran al taller de restauración en Massanassa, hasta el día en
que de nuevo recibieron en Les Useres las campanas restauradas el día 16 de
julio y celebraron la bendición. 

Todos  estaban  emocionados,  no  sólo  por  recibir  sus  campanas
restauradas y totalmente cambiadas, sino también por ver a la nueva inquilina
de su campanario, la Campana Mayor, de fundición nueva y que ocupará el
arco principal del campanario, que hasta ahora estaba vacío. 



Posteriormente  se  subieron  las
campanas gracias a los técnicos de 2001
Técnica  y  Artesanía,  S.  L. que
desarrollaron  una  labor  fantástica  y  de
gran  esfuerzo  ya  que  no  hay  acceso
posible de una grúa para el izado de las
mismas  y  este  trabajo  ha  debido
realizarse a mano.  

Las campanas de Les Useres son
de gran valor histórico-artístico ya que la
más pequeña fue fundida en el año 1779
y  la  mediana  Mayor  en  el  1740,
exceptuando  la  mediana  Menor  que  se
hizo en el año 1948. 

La campana Mayor  recientemente
fundida, pesa 800 kilos, la Mediana Mayor
“Sants Antoni i Cristòfol” pesa 335 kilos,

la Mediana Menor “María” pesa 164 kilos y la más Pequeña “Sant Miquel” pesa
40 kilos. 

En primer lugar  se han recuperado
acústicamente las campanas intervenidas;
se ha limpiado cada campana por el interior
y por  el  exterior  eliminando las capas de
óxido y suciedad incrustada. 

Posteriormente se han diseñado los
nuevos yugos de madera para sustituir los
yugos de hierro que tenían anteriormente.
Para el diseño de los nuevos yugos, se ha
tomado gran interés  en realizar  el  mismo
diseño  del  yugo  local.  De  esta  manera
estas  preciosas  campanas  no  sólo  han
recuperado  su  instalación  tradicional  con
yugo  de  madera,  sino  que  además  los
yugos  tienen  la  misma  forma  que
antiguamente.

Los  equipos electrónicos de  automatización  y  motorización  de última
generación permitirán la recuperación de los toques típicos de Les Useres, ya
que estos sistemas imitan y permiten el toque manual.

A partir de ahora, un moderno ordenador gestionará los toques de estas
preciosas y antiguas campanas.

  2 de agosto de 2007.
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