ESTE TEXTO Y LAS FOTOS SON DE LA WEB “DESDE EL RINCON DE ADEMUZ” de Alfredo
Sánchez Garzón

IGLESIA PARROQUIAL DEL SALVADOR DE TRAMACASTIEL

Visita a la torre-campanario: reloj y piso de campanas.
A la torre-campanario se accede a través de la capilla del Bautismo, situada a la izquierda de la entrada, lado
de la epístola. Desde los primeros escalones de ascenso a la torre puede apreciarse la profundidad del piso de
la base. La escalera de tipo castellano asciende arrimada a los muros interiores del torreón. En el piso del
reloj se halla la compleja maquinaria, que mi acompañante el señor Máximo Asensio me muestra con
conocimiento, pues él es el encargado de darle cuerda cada dos días: Aguantaría dándole cuerda una vez a la
semana, pero funciona mejor si se le dan dos veces -comenta con satisfacción-. En el muro septentrional hay
un texto a lápiz enmarcado en un rectángulo, que dice:

• <Hoy 19 de junio de 1960/ a las 12 de este día ha quedado/ totalmente montado el Reloj/ Publico=
de este Pueblo de= Tramacastiel./ Por= Enrique Sáez de Teruel:>
Desde el piso de campanas, que luce muros de ladrillo, con el exterior y vanos en piedra caliza tallada,
pueden observarse bellas vistas del pueblo: hacia arriba se halla el extremo septentrional del caserío, la
Ermita de Santamaría y una zona de eras y pajares, más allá El Rozal, La Covalta y por encima La Calzada.
Hacia abajo, la entrada meridional del pueblo, con las ruinas del antiguo castillo roquero, a la izquierda del
panorama. Hacia el este, el grueso del caserío, situado entre la base del cerro y la parroquial. Hacia el oeste,
la Peña del Águila (a la derecha y arriba) y el molino del Otro Lado y el cerrito de La Calera (hacia abajo),
ya en la margen derecha del Regajo. A nuestros pies, la carretera, el edificio de las antiguas Escuelas
Nacionales y el frontón de pelota, ambas construcciones en la parte de la vía que toca la huerta.
La torre posee ocho vanos -dos en cada orientación-, aunque sólo tres están ocupados. La campana mayor se
halla en la fachada meridional (vano suroriental), posee yugo de madera siendo la utilizada para dar las
horas. Su epigrafía dice:

SAN SALVADOR MISERERE NOBIS AÑO 1880/ ME HIZO PEDRO PALACIOS
SIENDO ALCALDE D./ DOMINGO BASTIAS.
En la misma orientación (vano suroccidental) hay otra campana de menor entidad, posee yugo de hierro
-Miranda de Ebro, Viuda de Perea-, cuya epigrafía dice:

SIENDO ALCALDE/ Dn. PEDRO ASENSIO MARTÍNEZ/ MANDÓ FABRICAR ESTA
CAMPANA de 110 kg/ PONIÉNDOLA POR NOMBRE SAN SEBASTIÁN
TRAMACASTIEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1958.
En la fachada oriental (vano suroriental) hay un pequeño campanil con yugo de madera, su epigrafía dice:
DONADA POR EL RVDO. SEÑOR DON MODESTO LEAL PÉREZ. AÑO 1962

