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Detalle  de  las
decoraciones  de  la
campana  San  Bernabé
(1886).



1. Introducción.

La localidad de Puertomingalvo se encuentra situada en la comarca de Gúdar-

Javalambre, al este de la misma. Cuenta con un total de seis campanas que se

distribuyen entre la Parroquia de la Purificación y San Blas, la Ermita de Santa

Bárbara y la Ermita de San Bernabé.

El  pasado viernes 17 de julio de 2015 tuvimos la oportunidad de visitar la

localidad para proceder a la documentación de las campanas de la parroquia y

que aprovechamos para ir a las dos ermitas del pueblo1. Producto de esa visita

es el presente documento y el inventario de las campanas de Puertomingalvo,

disponible  para  su  consulta  en  el  siguiente  enlace:

http://campaners.com/php/poblacio.php?numer=1138. El inventario se realizó

en base a las propuestas de F. Llop y X. Martín2, que se han mostrado muy

efectivas  en  el  inventario  de  campanas  que  se  realiza  en  la  Comunidad

Valenciana.

Con  el  presente  documento  pretendemos  dar  a  conocer  el  patrimonio

campanero del pueblo y el estado en que se encuentra. Se incluyen además

unas  recomendaciones  y  propuestas  para  mejorar  el  estado  en  que  se

encuentra y orientar las posibles intervenciones, teniendo siempre como meta

la correcta conservación de las campanas y la tradición local.

1 Las fotografías del presente trabajo son obra de los autores.
2 LLOP  i BAYO, F.; MARTÍN NOGUERA, F. Xavier: http://campaners.com/php/textos.php?

text=1172

Escudo  de  Puertomingalvo  de  la
campana de San Bernabé.



1. Estudio de las campanas de Puertomingalvo

La Parroquia de la Purificación y San Blas

El  conjunto  más destacado de campanas se encuentra ubicado en  la  torre

campanario de la Iglesia Parroquial. Junto a la puerta de la Sacristía hay una

pequeña  campana,  utilizada  para  anunciar  el  inicio  de  las  misas.  Tiene

inscripciones  de  tipo  gótico,  no  obstante  podría  tratarse  de  una  campana

industrial, fundida con letra medieval.

En el campanario se conserva el conjunto de tres bronces. La menor de ellas

se  encuentra  dedicada  al  Santísimo  Sacramento  y  cuenta  con  la  siguiente

inscripción:  "SANTISIMO SACRAMENTO /  SIENDO CURA  PARROCO ANDRES

LONGARES /  AÑO 1914".  Está  decorada con varias  flores,  el  Anagrama de

Jesús, el Monograma de María, un relieve alusivo al Santísimo Sacramento y

una Cruz. Estos elementos epigráficos permiten atribuir la campana al fundidor

Vicente Domingo Roses, que hacia 1910 abrió una fundición en la ciudad de

Valencia. El mismo año que esta campana fundió otra para Valdelinares. Tiene

un diámetro de 69 cm y un peso aproximado de 190 kg.

La segunda está dedicada a San Bernabé, patrón del pueblo. Fue fundida en el

año  1886  por  el  fundidor  Pedro  Palacios,  vecino  de  La  Pobla  de  Vallbona

Motivo eucarístico de la campana pequeña
(1914).

Sello de la parroquia. Campana San 
Bernabé (1886).



(Valencia). Cuenta con la siguiente inscripción latina: "SANCTE BARNABA ORA

PRO NOBIS /  "ANNO MDCCCLXXXVI."  " (San Bernabé, Ruega por Nosotros /

Año 1886). Indica además el  nombre del fundidor: "SOI CONSTRUIDA POR

PEDRO  PALACIOS".  La  campana  cuenta  con  una  interesante  decoración

herálica, animal y religiosa. Tiene una gran cruz, dos imágenes de la Piedad, el

sello  parroquial,  dos  escudos  de Puertomingalvo,  así  como pájaros  y  otras

decoraciones  de  tipo  vegetal.  Tiene  un  diámetro  de  95  cm  y  un  peso

aproximado de 496 kg.

La campana grande es producto de

la refundición de otra más antigua,

efectuada  en  1997  en  los  talleres

de la fundición de los Hnos. Portilla

de Gajano (Cantabria). La primitiva

campana  había  sido  fundida  en

1814 por Ramón Roses, natural de

Benissoda (Valencia). Cuenta con la

siguiente inscripción, que reproduce

parte de las que contenía la antigua

campana:  "SANCTA MARIA ET SANCTI BLASSII  ORATE PRO NOBIS" (Santa

María y San Blas, Rogad por nosotros). En el medio contiene el nombre del

anterior  fundidor,  el  año  y  la  fecha  de  la  nueva  campana:  "ME  FECIT

RAYMUNDUS ROSES / ANNO 1814 / REFUNDIDA AÑO 1997"  (Me hizo Ramón

Roses, Año 1814). Cuenta con una inscripción, realizada incidiendo en el molde

con un objeto con punta: "CUANDO TU MUERAS EL VIENTO DISPERSARA / MI

CANTO  DE  DOLOR". Es  la  firma  persona  habitual  de  Abel  PORTILLA,  su

fundidor.  La campana  dispone además de una cruz, guirnalda vegetal y una

imagen de la Virgen. Tiene un diámetro de 104 cm y un peso aproximado de

651 kg.

La Ermita de Santa Bárbara

La Ermita de Santa Barbara se encuentra ubicada junto al cementerio, en las

Inscripciones de la Campana Grande (1997).



cercanías de la población. Su ubicación, en un lugar elevado, posiblemente

tenga  que  ver  con  un  sentido  protector.  Santa  Bárbara  ha  sido

tradicionalmente invocada como protectora contra las tormentas y los rayos,

por lo que la ermita a ella dedicada en un lugar elevado debía servir como

protección  para  la  comunidad.  Cuenta  con  una  campana,  de  pequeñas

dimensiones y fundida en el año 1929. La ubicación en la que se encuentra

solo  permite  una  documentación  parcial  y  en  ella  se  leen  las  siguientes

inscripciones: "SANTA BARBARA / PUERTOMINGALVO / 1929".

La ermita de San Bernabé

La ermita  de San Bernabé está ubicada a cierta  distancia de la  población.

Cuenta con una campana, fundida en 1860 por Josep Calbetó de Barcelona.

Cuenta  con  la  siguiente  inscripción:  "1860  /  SANCTE  BARNABA  ORA  PRO

NOBIS". En el lado opuesto dispone de la marca de fábrica: "CONSTRUIDA /

POR / JOSEP CALBETÓ". Se trata de una campana que fue fabricada ya de

forma industrial, fundida en Barcelona y trasladada al pueblo después.



3. Intervenciones en las campanas durante el siglo XX.

Afortunadamente  y  a  diferencia  de  lo  sucedido  en  muchos  pueblos  de  la

comarca, las campanas no se perdieron en 1936. De este modo se preservó

también la instalación tradicional de las mismas, que dispondrían de yugos de

madera, herrajes y accesorios para su toque manual. Los yugos responderían

al  perfil  tradicional  local,  propio  del  pueblo  y  del  uso  que  se  daba  a  las

campanas.

Lamentablemente esta instalación tradicional

se perdió durante la década de los años 60

del  siglo  XX.  La  casa  Manclús  del  Grao

(Valencia) cambió los yugos de madera por

otros de hierro, intervención que afectó a la

parroquia y las dos ermitas. Esta actuación

supuso  una  grave  pérdida  patrimonial,

puesto que los yugos no se guardaron.

La  segunda  intervención  se  llevó  a  cabo

entre 1997 y 1998 con los trabajos de refundición de la campana grande. Los

yugos de Manclús se cambiaron por otros de Portilla  y se mecanizaron las

campanas con motores de bandeo continuo y electromazos.

Yugos  de  hierro  de  la  casa  Manclús,
conservados  actualmente  en  el
castillo.



4. Estado actual de conservación.

El estado actual  de las campanas no és el  más adecuado para su correcta

conservación. Tanto el conjunto de la parroquia, como las dos ermitas cuentan

con yugos de hierro, ajenos por completo al estado tradicional de las campanas

y la tradición local.  Estos yugos tienen además resultados sonoros negativos,

ya que las campanas suenan más “metálicas” que antes.

Las campanas de las ermitas cuentan con cigüeñales para poder bandearlas

desde los pies del campanario.  Por otro lado las campanas de la parroquia

están mecanizadas con motores de bandeo y electromazos, que dificultan el

bandeo manual y no imitan los toques tradicionales.

Hay que recordar que los yugos de hierro ya causaron la rotura de la antigua

campana mayor, por lo que podrían causar futuros daños en el conjunto de

campanas.

Por otro lado la maquinaria de reloj se conserva en una habitación a la que se

accede por medio del campanario. Está en buen estado, aunque no funciona.

Instalación  de  la  campana
grande de la Parroquia. 

La campana de la  ermita  de San
Bernabé (1860).



5. Propuestas de restauración.

Las propuestas de intervención en el patrimonio campanero de Puertomingalvo

deben ir encaminadas a la recuperación y puesta en valor de la tradición local,

con la restauración de las campanas y la recuperación de la tradición local.

En primer lugar proponemos el cambio de los yugos

de  hierro  de  las  cinco  campanas,  que  se  debe

cambiar por otro de perfil tradicional local. Para ello

sería necesario la búsqueda de fotografías antiguas

que puedan dar una idea de como debieron ser. Con

este cambio la campana gana en sonoridad, ya que

el sonido es el propio del bronce y no se agudiza por

efecto del  hierro. Por otro lado la madera absorbe

parte  de  las  vibraciones  que  emite  la  campana al

sonar, por lo que estas no pasan al muro de la torre.

Los  motores  de  las  campanas  de  la  parroquia  se

deberían cambiar por otros de bandeo por impulsos,

que imitan a los campaneros tradicionales y permiten el bandeo manual. En

este caso la mecanización y la tradición no serían dos términos opuestos, sino

complementarios. Por último los badajos actuales no optimizan el sonido de las

campanas, ni tampoco ofrecen la suficiente seguridad, puesto que en caso de

rotura de la caña de madera caerían a la calle. Estos deben ser cambiados por

otros de hierro dulce y de una sola pieza, que estén además reforzados con

cable de seguridad.

Los nuevos mecanismos de toque deberán ser gobernados por un ordenador,

que esté programado para efectuar con las campanas los toques tradicionales

locales.  La  mecanización  es  reciente,  por  lo  que  con  seguridad  algunas

personas  del  pueblo  recuerden  los  toques  tradicionales.  Estos  se  deben

documentar  y  posteriormente  programar  en  el  ordenador  para  que  los

reproduzca en la medida de lo posible. De este modo estaríamos efectuando

La Mediana de la Catedral de
Huesca  ya  restaurada.  Foto
de F. LLOP i BAYO.



una verdadera restauración, puesto que se recuperaría el uso tradicional de las

campanas, adaptado a realidad actual.

La maquinaria del reloj podría ponerse en uso de nuevo. Para ello se podría

mecanizar su funcionamiento con un motor o bien repararla para dar cuerda de

forma  manual.  En  cualquier  caso  se  deben  conservar  las  máximas  piezas

posibles de la maquinaria.



6. Conclusiones.

Visto  el  patrimonio  campanero  de  Puertomingalvo  y  el  estado  en  que  se

encuentra, llegamos a las siguientes conclusiones:

• El inventario se ha mostrado una vez más como una herramienta del

todo útil  para conocer el  patrimonio y visualizar el  estado en que se

encuentra. Este es el punto de partida para toda intervención patrimonial

y además recoge el modo en que se debe intervenir de la forma más

correcta para afrontar una restauración.

• El conjunto de campanas de la Parroquia más las dos ermitas resulta de

gran  interés,  puesto  que  excepto  una  el  resto  de  campanas  son

anteriores a 1936. Este motivo puede parecer a primera vista de escaso

interés, ya que la antigüedad de las campanas no baja de mediados del

siglo XIX. Llegados a este punto es necesario recordar que el saqueo de

los edificios religiosos durante la Guerra Civil  supuso la pérdida de la

práctica totalidad de los bienes muebles que contenían. De este saqueo

se salvaron todas las campanas, por lo que suponen unos de los bienes

muebles más antiguos del municipio.

• Dado  el  interés  que  presentan  las  campanas  se  hace  necesaria  una

restauración,  que  ponga  en  valor  la  tradición  local.  Los  motores  de

bandeo para las campanas de la parroquia no impedirían el toque manual

y podrían reproducir los toques tradicionales.
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