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1. Presentación

Los  días  18  y  19  de  julio  de  2015  tuvimos  la  oportunidad  de  visitar  y

documentar  los  campanarios de las  poblaciones de: La Cuba,  Mirambel,  La

Iglesuela del Cid, Miravete de la Sierra y Villarroya de los Pinares. Además de

las torres campanario de las parroquias de estas poblaciones documentamos la

Ermita de San Cristóbal de La Cuba, el Santuario de Nuestra Señora del Cid de

La Iglesuela y la ermita dedicada a la Virgen del Loreto de Villarroya de los

Pinares.

El resultado de esta primera incursión en la comarca del Maestrazgo vino a

confirmar alguna de las hipótesis planteadas a la hora de abordar el inventario

de las campanas y campanarios de la comarca. Los datos obtenidos se pueden

consultar en la página web de la Asociación Cultural "Campaners de la Catedral

de València", en el apartado correspondiente a la Comarca del Maestrazgo2.

Las campanas se documentaron mediante la toma de medidas de las mismas y

una completa fotografía de inscripciones y decoraciones, así como de cualquier

elemento  que  pudiera  resultar  de  interés  patrimonial  (yugos,  herrajes,

badajos, etc),  con la finalidad de mostrar el  estado en que se encuentra y

justificar la importancia o no de tales elementos. Además hemos encontrado

en los campanarios otros objetos de gran valor, como matracas o relojes, así

como algún accesorio que en otros tiempos sirvió para el toque manual de las

campanas.

El  presente  documento tiene como objetivo  mostrar  los  resultados  de esta

primera  documentación  y  servir  de  base  para  el  desarrollo  del  resto  del

proyecto.

2 http://campaners.com/php/comarca.php?comarca=MAESTRAZGO.
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2. La Cuba

En La Cuba documentamos un total de tres campanas, situadas en la Parroquia

de  San  Miguel  Arcángel  y  la  Ermita  de  San  Cristóbal.  En  el  campanario

parroquial hay además una maquinaria del reloj y una matraca. Por último en

el Antiguo Horno del pueblo se conserva la antigua maquinaria del reloj.

2.1 La Ermita de San Cristóbal.

Se encuentra ubicada en las cercanías del pueblo y cuenta con una campana.

Esta  fue  documentada  sin  subir  a  la  espadaña  y  presenta  la  siguiente

inscripción:  "SAN  CRISTOBAL  /  AÑO  1.991".  Cuenta  con  la  marca  de  la

fundición  que  la  hizo:  "FUNDICION  /  DE  /  SALVADOR  MANCLUS  /  C.

INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". El diámetro es aproximadamente de 50 cm y el

peso unos 72 kg. Está instalada con yugo de hierro y dispone de un cigüeñal

para su bandeo desde los pies del templo.

2.2 La Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

El campanario fue construido durante la segunda

mitad  del  siglo  XVIII  y  estaría  ya  acabado  en

1784  cuando  sabemos  que  se  fundieron  como

mínimo  dos  campanas.  La  campana  grande

pertenece a este año, está dedicada a San Miguel

y  cuenta  con  la  siguiente  inscripción:  "SANCTE

MICHAEL  ARCHANGELI  ORA  PRO  NOBIS  ANNO

MDCCLXXXIV"  (SAN MIGUEL ARCANGEL RUEGA

POR NOSOTROS, AÑO 1784). Tiene también unas

siglas:  "A.D.N.M";  que  posiblemente

correspondan  con  las  iniciales  del  fundidor.  La

campana dispone de una abundante decoración
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con querubines, guirnaldas, una gran cruz y una imagen de San Miguel. En el

escudo de esta imagen encontramos las siglas de la Divisa del Arcángel: "Q. S.

D.".  Estas  siglas  corresponden  con  la  inscripción:  "Quid  sicut  Deus";  y  se

traducen como "Quién como Dios" y correspoden al significado del nombre de

San  Miguel  en  hebreo.  Tiene  un  diámetro  de  91  centímetros  y  un  peso

aproximado de 436kg.

La campana menor está igualmente dedicada a San Miguel y fue fundida en

1971 por la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Fue hecha con

los fragmentos de otra más antigua, datada de 1784 y que se rompió al ser

lanzada desde el campanario en 1936. Los fragmentos fueron guardados hasta

que se fundió la campana nueva. Cuenta con la siguiente inscripción: "SAN

MIGUEL  /  CURA  PARROCO  ISAAC  PALOMAR  MARZO  /  GOBERNADOR  DE

TERUEL / EXCMO D. ULPIANO GONZALEZ MEDINA / ALCALDE D. JERONIMO

CARCELLER ROYO / LA CUBA / 1.971". Tiene también la marca de fábrica:

"FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA".

En  el  campanario  se  encuentra  ubicada  la  matraca,  en  mal  estado.

Anteriormente  estava  ubicada  en  una  esquina  del  campanario.  También
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encontramos la maquinaria del reloj, instalada en 1972 y adquirida a la casa

CRONOS de Roquetes (Tarragona). En el  momento de la documentación no

funcionaba.

2.3 Antiguo Horno

El  Antiguo  Horno  de  La  Cuba  guarda  la  primitiva  maquinaria  del  reloj.

Afortunadamente cuando fue retirada del campanario no se tiró, por lo que

actualmente se conserva en el Horno. Esta parece del siglo XVIII y tiene un

gran valor patrimonial y etnológico.
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3. Mirambel

En Mirambel documentamos la torre y campanas de la Iglesia Parroquial de

Santa Margarita, con un total de dos campanas, además de la maquinaria del

reloj y la matraca.

3.1 Iglesia Parroquial de Santa Margarita.

La parroquia cuenta con una esbelta torre campanario, construida entre finales

del siglo XVIII y principios del XVIII.

Esta  tiene  dos  campanas.  La

menor  fue  fundida  en  el  año

1855 por  Isidro  Pallés,  uno de

los  primeros  fundidores

industriales que estubo activo a

mediados  del  siglo  XIX  en

Barcelona.  Tiene  por  nombre

Antonia y cuenta con la marca

de fábrica: "YSIDORUS PALLES /

ME FECIT /  BARNE ";  (ISIDRO

PALLÉS  ME  HIZO  /

BARCELONA). Tiene un diámetro de 75 cm y un peso aproximado de 244 kg.

La campana mayor fue fundida por Domingo Tormo y Ramón Roses, fundidores

procedentes  de la  comarca  valenciana  de  La  Vall  d'Albaida.  Cuenta  con  la

siguiente  inscripción:  "ME  ISIERON DOMINGO TORMO I  RAMON ROSES  S.

MARTINI ORA PRO NOBIS" (ME HIZIERON DOMINGO TORMO Y RAMON ROSES,

SAN MARTÍN, RUEGA POR NOSOTROS). Debajo encontramos otra inscripción,

con abreviaturas: "Ae Ma Ga Pa". Esta completa sería: "AVE MARIA GRATIA

PLENA", y corresponde con el inicio del Ave María y el saludo que el arcángel

Gabriel dedica a la Virgen en el pasaje de la Anunciación.
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Ambas  campanas  conservan  la  instalación  tradicional,  con  los  yugos  de

madera, herrajes y demás accesorios. Es curioso el caso de la campana menor

que cuenta con una bola de piedra, perfectamente labrada, como contrapeso

en el cabezal. Ambas instalaciones posiblemente sean de la misma fecha de

fundición de las campanas. En la misma Sala de las Campanas se conserva la

matraca y en una estancia inferior se encuentra la maquinaria del reloj, que no

funciona. También documentamos una pieza de madera por la que se pasaban

las  cuerdas  para  que  llegasen  a  los  pies  del  campanario,  evitando  así  la

necesidad de subir cada vez que había que interpretar algún repique..

Antes  de  la  Guerra  Civil  contaba  con  cuatro  campanas.  De  las  otras  dos

contamos  con  fragmentos  de  los  yugos,  guardados  entre  la  Sala  de  las

Campanas y la Caseta del Reloj. Las piezas conservadas muestran que antes

de la Guerra había una campana de gran tamaño y posiblemente otra más

pequeña.
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4. La Iglesuela del Cid

En La Iglesuela del Cid documetamos las campanas del Santuario de Nuestra

Señora  del  Cid  y  la  Iglesia  Parroquial  de  la  Purificación.  En  total  se

documentaron  tres  campanas,  una  matraca  y  la  maquinaria  del  reloj  del

campanario. En esta localidad además tuvimos la oportunidad de hablar con

Fernando Puig, hijo del anterior campanero, que aportó numerosos datos de

las  campanas  del  pueblo.  Sus  indicaciones  y  recuerdos  contituyen  una

aportación muy valiosa para el conocimiento del patrimonio campanero local.

4.1 El Santuario del Cid

El Santuario de Nuestra Señora del Cid

cuenta  con  una  espadaña,  realizada

toda ella en piedra labrada. Dispone de

dos  vanos  para  las  campanas  y  uno

superior con carácter ornamental. Antes

de la Guerra Civil Española contaba con

dos campanas, que no se conservan. En

1944 se adquirió la campana que tiene

en la actualidad, fundida en los talleres

de  Manuel  Roses  Vidal  del  Grao  de  Valencia.  Cuenta  con  la  siguiente

inscripción:  "CAMPANA DEL  SEÑOR /  IGLESUELA DEL  CID  1944".  También

dispone de la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL /

HIJO DE M.  ROSES SANTOS /  VALENCIA".  Según los  testimonios  orales  la

campana se tocaba siempre que se acercaba una tormenta con la finalidad de

alertar a las personas que estaban trabajando en las cercanías del Santuario.

La instalación de esta campana es  tradicional,  con yugo de madera y  una

cadena al badajo para repicarla desde el interior del templo.
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4.2 Iglesia Parroquial de la Purificación de Nuestra Señora.

La parroquia cuenta con un esbelto campanario

barroco, construido en sillería. No le falta con el

característico  remate  bulboso,  construido

siguiendo los modelos de la Seo de Zaragoza y

que  contó  con  un  gran  aceptación  durante  el

siglo XVIII en Aragón y tierras cercanas. Antes

de  la  Guerra  Civil  el  campanario  tenía  un

conjunto de quatro campanas, de las cuales se

conservan dos. Existe una fotografía antigua, de

finales del siglo XIX, donde se observan las dos

campanas  perdidas.  Por  el  tamaño  de  las

mismas podría tratarse de la campana grande y

la tercera, por lo que actualmente se conservarían la Mediana y la Pequeña.

La campana pequeña es una pieza de gran valor histórico, ya que fue fundida

en el año 1667.Popularmente se la conoce como "la del Agua", puesto que

sirvió para convocar a los vecinos al trabajo de reforma y amplicación de la

iglesia durante el siglo XVIII. Cuenta con la siguiente inscripción: "SAN ADON Y

SENEN ORAPRONOBIS AÑO 1667". En ella combinan el español con el latín y

correctamente escrita  sería:  "SANTOS ABDON Y SENEN ORATE PRO NOBIS

AÑO 1667". Tiene un diámetro de 74 cm y un peso aproximado de 235 kg.
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La campana grande fue refundida en el año 1928 por los fundidores Colina y

Quintana en  Sigüenza  (Guadalajara).  Está  dedicada a la  Virgen  del  Pilar  y

cuenta con las siguientes inscripciones: "DEDICADA A NUESTRA SEÑORA DEL

PILAR / COLINA Y QUINTANA ME FUNDIERON EN SIGUENZA / LOR A LOS DE

YGLESUELA  DEL  CID".  Tiene  un  diámetro  de  110  centímetros  y  un  peso

aproximado de 771 kg.

Ambas  campanas  conservan  la

instalación  tradicional  con  yugos  de

madera  y  algunas  piezas  de piedra.  La

maquinaria  del  reloj,  ubicada  en  una

habitación  debajo  de  la  Sala  de  las

Campanas,  sigue  en  funcionamiento  y

acciona los mazos del reloj para el toque

de  las  horas.  Además  se  conserva  la

matraca en la parte alta de uno de los

ventanales del segundo cuerpo. Las campanas se tocan manualmente para las

celebraciones litúrgicas.
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5. Miravete de la Sierra

5.1 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves

La  Parroquia  cuenta  con  un  gran  campanario,

situado sobre la puerta de acceso al templo. La

torre fue construida junto con la iglesia durante

la segunda mitad del siglo XVI. Toda ella es de

sillería. Cuenta con dos campanas actualmente,

aunque llegó a tener cuatro.  Las tres menores

serían destruidas en 1936 y en el año 2000 se

fundió una nueva.

La  campana  menor  lleva  por  nombre  "María

Salomé" y fue fundida por la empresa Quintana

de Saldaña (Palencia).  Cuenta con la  siguiente

inscripción: "MARIA SALOME / AÑO 2000". Tiene un diámetro de 70 cm y un

peso aproximado de 200 kg. Está instalada con un yugo de madera que imita

en cierto modo el perfil tradicional local.

La  campana  grande  es  la  única  antigua.  Fue

fundida en 1886 por Pedro Palacios, que ejercía el

oficio  de  fundidor  de  campanas  de  forma

ambulante  y  residía  en  La  Pobla  de  Vallbona

(Valencia).  Cuenta  con  la  siguiente  inscripción:

"NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES RUEGA POR

NOSOTROS  /  CONSTRUIDA  POR  /  PEDRO

PALACIOS / AÑO 1886". Presenta una abundante

decoración con motivos vegetales y animales, así

como dos imágenes de la Piedad y una gran cruz.

El diámetro de esta campana es de 100 cm y el
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peso  579  kg  aproximadamente.  EL  yugo de madera  está  restaurado  y  las

piezas centrales del  mismo son nuevas, hechas siguiendo el  modelo de las

antiguas.

El campanario cuenta con una matraca, antigua y en regular estado, así como

una maquinaria del reloj. Esta posiblemente sea del siglo XVIII y no se pudo

documentar del todo por estar cerrada la puerta de acceso a la habitación que

la contiene.

13



6. Villarroya de los Pinares.

6.1 Torre campanario.

El  campanario  de  Villarroya  de  los  Pinares  se

encuentra ubicado en la parte alta del pueblo. Se

trata  de  una  torre  de  planta  cuadrada  con

marcado  carácter  defensivo.  Parece  que  en  un

primer momento las campanas estaban ubicadas

en un nivel más bajo que el actual. Las marcas de

los muros permiten intuir que antes de la Guerra

Civil  contaría  con  un  conjunto  de  entre  tres  y

cuatro campanas. Las más utilizadas eran las dos

orientadas  hacia  el  pueblo  y  ctualmente  se

conserva la antigua campana mayor.

Esta fue fundida en el año 1883 en la fundicion de

Mariano Español, ubicada en Zaragoza. Cuenta con

la siguiente inscripción,  alusiva a la  Virgen: "AVE

MARIA  GRACIA  PLENA".  Corresponde  esta  con  el

inicio del Ave María y deriva de las palabras que el

arcángel Gabriel dirigió a María en la Anunciación.

Otra inscripción nos indica el nombre del párroco y

el  alcalde  del  momento,  además  de  la  fecha  de

refundición:  "REFUNDIDA  AÑO  1883  /  SIENDO

CURA  D.  JOSE  PEREZ  Y  ALCALDE  D.  ANTONIO

ROMERO". Por último tiene la marca de fábrica de la

fundición: "FUNDICION DE CAMPANAS M. ESPAÑOL". Cuenta con una cruz y

una  imagen  de  un  Santo  Obispo,  posiblemente  San  Benón.  Conserva  la

instalación tradicional, con el yugo de madera y herrajes. Está mecanizada con

un electromazo. Tiene un diámetro de 104 centímetros y un peso aproximado

14



de 651 kg.

6.2 La Ermita de Loreto

Situada  en  las  cercanías  del  pueblo,  la  Ermita  del  Loreto  cuenta  con  una

senzilla  espadaña,  realizada  en  piedra.  Cuenta  con  una pequeña campana,

fundida por la casa Salvador Manclús del Grao de Valencia. Tiene un pequeño

yugo de madera y una palanca para su balanceo manual desde el interior del

templo.
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7. Primeras conclusiones.

Los resultados obtenidos en la primera fase de la documentación nos permiten

extraer las primeras de conclusiones:

• El patrimonio campanero local ha sufrido diferentes avatares históricos

que  han  alterado  su  configuración  y  que  han  causado  importantes

pérdidas.  En  los  campanarios  documentados  apenas  quedan  una  (La

Cuba, Miravete de la Sierra y Villarroya de los Pinares) o dos campanas

históricas (Mirambel y La Iglesuela de Cid).

• Los cambios sociales también han resultado claves en la evolución del

patrimonio  campanero  comarcal.  La  pérdida  poblacional  y  en

consecuencia  la  falta  de  recursos  económicos,  no  han  permitido  la

reconstrucción  de  los  daños  de  la  última  Guerra  Civil,  de  modo  que

algunos conjuntos se encuentran tal cual quedaron en 1936 o apenas

presentan  intervenciones  posteriores.  No  obstante  este  hecho  nos

permite aproximarnos más fielmente al estado original de los conjuntos

tradicionales.  Un  elemento  positivo  de  esto  es  que  la  totalidad  de

campanas  antiguas  documentadas  conservan  la  instalación  original

(tanto de yugos de madera como de herrajes y otros accesorios), que

tiene gran interés desde el punto de vista del patrimonio etnológico.

• Las  instalaciones  tradicionales  responden  a  modelos  propios  en  cada

pueblo, incluso dentro de una misma torre campanario hay campanas

con distintos tipos de yugos. Esto supone una gran riqueza etnológica,

que nos acerca a la tradición local de cada pueblo y los usos dados a

cada campana.

• La memoria oral asociada a las campanas y los campanarios, así como

sus usos tradicionales se mantiene viva.  Este aspecto resultaron muy

valiosas las aportaciones de Fernando Puig en La Iglesuela del Cid, que

complementan la información que se obtiene de la documentación del

campanario y las campanas.
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