Informe del estado del conjunto de las campanas de la Iglesia de San Nicolás de
Requena y propuestas de actuación.
El día 6 de diciembre de 2017 varios miembros de la Associació Cultural Campaners de la Catedral
de València fuimos invitados a participar en la fiesta de San Nicolás de Bari, patrón de Requena,
tocando las campanas en la Iglesia de San Nicolás.
Los toques consistieron en tres toques para la misa (celebrada en El Carmen) y otros toques para
acompañar la procesión por la Villa. El estado del conjunto limitó los toques al repique de dos
campanas (la Mayor y la Pequeña), ya que la Mediana carecía de badajo u otros mecanismos para
tocarla. Ninguna de las tres campanas se podía voltear.

Campaners de la Catedral de València repicando las campanas

Nuestro objetivo en el presente texto es analizar el conjunto de campanas que se conserva en la
Iglesia de San Nicolás, relacionándolo con los conjuntos de las otras iglesias parroquiales históricas
de la villa (Santa María y el Salvador), para proponer medidas para su restauración.
Los conjuntos de campanas de las parroquias de la Villa de Requena
En el núcleo histórico de Requena, conocido como la Villa, se ubicaban los templos parroquiales de
las parroquias antiguas: Santa María, San Nicolás y el Salvador. En los tres templos se levantaron
una torre campanario, que en el caso de Santa María se sitúa en la parte posterior del templo,
mientras que en el Salvador y San Nicolás forma parte de la fachada principal.
Las campanas ubicadas en estos campanarios no fueron, afortunadamente, destruidas durante la
Guerra Civil (1936-1939), siendo el caso de Requena una excepción con respecto al resto de

poblaciones vecinas (si se destruyeron los conjuntos de Camporrobles, Utiel, Villargordo del
Cabriel, etc.). Esto supone dos ventajas para nosotros: por una lado se conservaron las antiguas
campanas y por otro se preservaron sus instalaciones y accesorios para el toque.
El cese del culto en las iglesias parroquiales de Santa María y San Nicolás evitó una segura
mecanización de las campanas durante la segunda mitad del siglo XX. Por contra, en la Iglesia
Parroquial del Salvador, que siguió siendo parroquia (siguiendo abierta al culto actualmente) las
antiguas campanas se refundieron y mecanizaron en el año 1969 por la casa Roses de Atzeneta
d'Albaida. La mecanización del conjunto supuso una doble destrucción: por un lado se refundieron
cuatro de las antiguas campanas, fechadas entre los siglos XVII y el XIX (práctica común en la
época pese a su seguro valor histórico), por otro se destruyeron las instalaciones tradicionales para
dotar a los bronces de yugos de hierro y motores de volteo continuo, en consonancia con las
mecanizaciones que en la práctica totalidad de municipios valencianos se estaban efectuando en ese
momento.
En el año 2002 las campanas del Salvador fueron nuevamente intervenidas, en esta ocasión para
revertir parte de los efectos de la mecanización de 1969. Se repusieron los yugos de madera y las
campanas se motorizaron con nuevos mecanismos más cercanos al toque tradicional. Sin embargo
los yugos de madera, de factura industrial, no respetaron las formas locales, de las que en San
Nicolás o Santa María hay buenos ejemplos, y los toques programados no corresponden con los
tradicionales de Requena.
Los primeros inventarios de los conjuntos de campanas de estas parroquias se han desarrollado en
varias fases y sería recomendable su actualización, así como el del resto de campanas del término
municipal de Requena.
El conjunto de campanas y la matraca de la Iglesia de San Nicolás
El conjunto de campanas de San Nicolás es similar al de Santa María: dos campanas de tamaño
mediano y una mayor, si bien en Santa María hay una campana más, el Zumbanillo, que
seguramente se consideraba una campana aparte del conjunto. De menor a mayor las campanas son
las siguientes:

•

C.1 Miguela Antonia. Tiene un diámetro de 60 centímetros y un peso aproximado de 125
kg. Lleva la siguiente inscripción: “MIGUELA ANTONIA CURA DOCTOR D.

CONSTANTINO GUIJARRO”. Cuenta con varios motivos vegetales, querubines, una cruz,
los nombres de Jesús y de María y el Inmaculado Corazón de María. Junto al Nombre de
María está la fecha de fundición: “AÑO ✱ 1914”. Los elementos decorativos y el tipo de
letra nos permiten atribuir la campana a Vicente Domingo ROSES SOLER. La campana no
descansa directamente el el muro, si no que se apoya en dos piezas de madera que
sobresalen de la pared.

•

C.2 María del Carmen. Tiene un diámetro de 82 centímetros y un peso aproximado de 319
kg. Lleva la siguiente inscripción: “✱ MARIA DEL CARMEN ✱ CURA DOCTOR D
CONSTANTINO GUIJARRO ✱ AÑO 1914”. Cuenta con varios motivos vegetales,
querubines, una cruz, un motivo eucarístico, el Nombre de María y una imagen de la Virgen
del Carmen. Los elementos decorativos y el tipo de letra nos permiten atribuir la campana a
Vicente Domingo ROSES SOLER.

•

C.3 María Nicolasa de la Concepción. Tiene un diámetro de 111 centímetros y un peso
aproximado de 792 kg. Lleva la siguiente inscripción: “✱ ✱ ✱ MARIA NICOLASA ✱ DE
LA CONZEPCION ✱ SE HIZO EN REQUENA ✱ ANO DE I 8 I I ✱✱”. Debajo sigue esta
inscripción: “R ✱ SIENDO CURA EL DO ✱ D ✱N DIONISIO ENRIQUEZ DE
NAVARRA ✱ I MAIORDO DON EVSEBIO CANTERO”. Dispone de una gran cruz con
pedestal. Le falta una parte de bronce del labio, según la tradición oral, a causa de un
cañonazo durante la Guerra de la Independencia.

Las tres campanas conservan la instalación tradicional compuesta por un yugo de madera de perfil
tradicional local, los herrajes para fijar las diferentes piezas del yugo y este a la campana, además
de una ballesta o palanca. La campana pequeña dispone de un badajo que es todo metálico, mientras
que el de la mayor tiene caña de madera y una anilla metálica para golpear la campana.

Instalación tradicional de la Campana 3.

Detalle del yugo de perfil tradicional local y los herrajes.

Por otro lado, en un ángulo de la Sala de las Campanas, a cierta altura, está ubicada la matraca.
Tiene forma alargada y cruz griega, con cinco mazos en cada lado. En un extremo dispone de un
cigüeñal para su toque.
El cese del culto en San Nicolás unos años después de la Guerra Civil supuso el abandono del
templo y por extensión del uso de las campanas. El estado de conservación de la torre y del propio
templo obligó durante la década de los 90 al traslado de las mismas al Museo de Requena. El
posterior proceso de restauración de la iglesia permitió en el año 2013 el regreso de las campanas a
la torre, si bien no se restauraron.
Estado actual del conjunto
Para la evaluación del estado del conjunto tomaremos como punto de partida la documentación que
efectuamos en pasado 6 de diciembre. Ninguna de las tres campanas se pudo voltear, ya que los
ejes, apoyados en cojinetes de madera, no estaban engrasados y las campanas apenas se podían
balancear.
Como hemos señalado, las tres campanas conservan la instalación tradicional, con yugos de madera,
herrajes y accesorios para el toque. La C.2 carece de badajo. La matraca está ubicada en un lateral,
cerca de la campana mayor e impide su volteo, ya que chocarían.

Propuestas de intervención
Conscientes del uso cultural de la Iglesia de San Nicolás tras la restauración y que las campanas
apenas se utilizan, a excepción de los toques manuales el día de San Nicolás, pretendemos orientar
las actuaciones a llevar a cabo:

•

Conservación de los yugos y herrajes de las campanas, ya que los yugos son de perfil
tradicional local y por tanto representativos del uso tradicional de las campanas en Requena.

•

Cambio de los ejes de giro actuales por otros de bolas autocentrados y nuevos soportes para
los ejes. Dado el escaso uso de las campanas los rodamientos nuevos (que requieren menos
mantenimiento) resultarían más útiles para recuperar el volteo de las campanas para la fiesta
de San Nicolás y otros toques extraordinarios.

•

Reposición del badajo de la C.2, tomando como modelo el de la C.3 y los existentes en la
Iglesia de Santa María.

•

Sería recomendable recuperar la forma original del labio de la campana mayor, por
soldadura, para obtener la sonoridad propia de la campana, probablemente rota por un
badajo demasiado suelto, más que por las balas de un cañón de los franceses o cualquiera de
las guerras civiles o carlistas del siglo XIX, que hubieran afectado mucho más al bronce.

•

Cambio de ubicación de la matraca. Podrían ser adecuados para ubicarla los ángulos
situados en el lado opuesto al de la campana mayor.
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