
Nueva Campana dedicada a San Vitores en Zorraquin. 

 

Como seguro que todos ya sabréis San Vitores, aparte de ser el patrón de Cerezo del Rio Tirón, 
lo es también de muchos otros pueblos, entre ellos de la 
localidad riojana de Zorraquin, situada a kilómetro y medio 
de distancia de Ezcaray 

En este municipio, y gracias a un estudio del grupo de 
campaneros, el Gobierno de la Rioja ha concedido una 
subvención para restaurar las campanas de la iglesia, las 
cuales se encontraban en muy mal estado. 

Esta parroquia del siglo XII, en donde se custodia la imagen 
de San Vitores del siglo XV  que sale en procesión cada 26 de 
Agosto, posee cuatro campanas, dos menores de perfil de 
esquila y dos mayores de perfil romano, de varias épocas, 
siendo la más antigua del siglos XVIII . 

La primera fase de restauración de las campanas consistió en el arreglo de las dos pequeñas, 
las cuales tenían el bronce en buen estado pero el yugo de madera muy deteriorado con 
peligro de caída al suelo de las mismas. 

Fue la empresa valenciana “ 2001 Tecnica y Artesania “, que ha realizado importantes 
restauraciones como la de las campanas de la catedral de Pamplona, las de la catedral de 
Calahorra, la de Palma de Mallorca o la de Valencia, la encargada de llevar a cabo los trabajos, 
que consistieron en restaurar uno de los yugos del siglo XVIII, realizar uno nuevo, limpiar los 
bronces, colocar badajos nuevos y instalar martillos y motores de volteo por impulsos, que 
evitan los esfuerzos en los muros de los campanarios y permiten los toques manuales 
tradicionales. 

La segunda fase de la restauración comenzó el pasado mes de Septiembre. En esta, se están 
restaurando las dos campanas mayores. Igualmente ha sido la misma empresa valenciana la 

encargada de realizar los 
trabajos.  

Esta fase, más compleja 
que la anterior requería de 
un análisis y estudio a 
fondo de las dos campanas 
mayores, las cuales tenían 
el bronce rajado. 

Tras analizar las roturas 
que ambas campanas 
presentaban, se 
plantearon dos opciones,  

 

 



1ª- restauración por soldadura de las dos campanas  

2ª - restauración por soldadura de la más antigua de ellas para recuperar su sonoridad original 
y evitar la pérdida del valor que por su antigüedad posee, y la otra campana, de factura más 
moderna refundirla. 

En este caso de Zorraquín, como la más moderna presentaba una gran grieta en el bronce, que 
hacía que soldarla fuese más costoso, se optó por la segunda opción, restaurar por soldadura 
la antigua y esta otra refundirla. 

Antes de descolgarse del campanario el pasado  
21 de septiembre, se realizó un estudio de toda la 
epigrafía (inscripciones) de estas dos campanas 
mayores. Ambas curiosamente estaban 
dedicadas a Santa Lucia, la patrona del pueblo 
junto con San Vitores, por lo se planteó dedicar la 
campana nueva al patrón San Vitores, y que así 
ambos santos tuviesen una campana. 

Esta nueva campana, va a ser hecha por el 
maestro cántabro Abel Portilla (en la foto lateral 
le vemos haciendo el molde de manera 
artesanal), uno de los mejores fundidores de 
campanas que hay a nivel mundial en la 
actualidad.  

Aprovechando la refundición esta campana se va 
a hacer mas grande, pasando de un diámetro de 
boca de 92 cm a 104 y un peso aproximado del 
bronce de 430 kg, para que su sonido se diferencie con claridad de su compañera. 

Actualmente estas dos campanas están ya inmersas en el proceso de restauración, una 
soldándose y esta nueva a punto de fundirse. 

La parroquia de Zorraquín tiene previsto realizar un acto de inauguración de las campanas (se 
anunciara oportunamente) que se hará de cara al comienzo de la primavera finales de marzo o 
principios de abril cuando concluya la restauración de las campanas y se coloquen de nuevo en 
el campanario, acto que incluirá la bendición de esta nueva campana dedicada a San Vitores. 

 

 

 

 


