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MEMORIA TÉCNICA
RESTAURACIÓN CAMPANAS DE BEGOÑA PORT DE SAGUNT

En este campanario encontramos las tres campanas existentes ya desmontadas de donde se
habían tocado y desconectadas de los sistemas mecánicos que tenían. 

Los sistemas automáticos eran totalmente  artesanales,  no  hemos podido determinar  qué
instalador pudo realizar esos trabajos.

Las tres campanas conservaban el yugo de madera y hemos tratado de  conservar la mayor
parte de ellos. 

Como la instalación cambiaba, la longitud demasiado corta de los brazos hacía imposible su
reincorporación por  lo  que ha sido técnicamente  necesario  cambiarles los  brazos por  unos más
largos para que su asentamiento en la estructura de madera que posteriormente se ha realizado sea
la adecuada. 

Los cabezales de madera sí se han conservado realizándoles una restauración adecuada.
También hemos incorporado, a estas campanas, los más avanzados sistemas de toque que hay en
el mercado. Motores electrónicos de impulsos que reproducen los toques típicos y permiten el volteo
manual.

Un ordenador que cumple con la normativa europea, reproduce automáticamente los toques,
de forma manual o programada desde la sacristía.



RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

 Trabajos de restauración de yugos de madera en las tres campanas. Sustituyendo los brazos por
unos nuevos. 

 Eliminación de motores continuos e instalación de motorización electrónica de impulsos en las
tres campanas.

 Instalación de martillos eléctricos de repiques de gran rapidez en las tres campanas.
 Ordenador de manejo de las campanas. 
 Todos los equipos electrónicos están homologados y certifcados por la CE.
 Construcción e instalación de estructura de madera colocada en el  interior  de la sala de las

campanas para la ubicación de las mismas. Aislada totalmente de la fábrica del edifcio.

Las campanas antes de la intervención

Campana nº 1. 

380 mm diámetro
29 kg de peso (REAL)
Año 
Fundidor:
Inscripciones y decoraciones: sólo una cruz  sencilla.
Observaciones:  Las  inscripciones  originadas  fueron
borradas mediante máquina radial.

Campana nº 2. “MARE DEU DESAMPARATS”
630 mm diámetro 
136 kg de peso (REAL)
Año 1940
Fundidor: Manuel Roses (Valencia)
Inscripciones  y  decoraciones:  información  en
página web del Gremi.

Campana nº 3. “MARE DEU DE BEGOÑA”
820 mm diámetro
338 kg de peso (REAL)
Año 1940
Fundidor: Manuel Roses (Valencia)
Inscripciones  y  decoraciones:  información  en
página web del Gremi.



Bronces:

Limpieza de los bronces con sistema de chorro de arena.

Restauración de los yugos de madera:

Se  han
respetado los cabezales y los brazos por razones técnicas han debido de ser cambiados por unos
nuevos más largos. 

Montaje de todas las campanas en el taller, comprobación de contrapesos y equilibrios en el
banco de pruebas.

Instalación de las campanas:

Para  la  instalación  de  las  campanas  que  se  ha  realizado  en  el  interior  de  la  sala  del
campanario, se ha construido una estructura realizada en madera Dabema. Dicha estructura ha sido
diseñada y calculada a medida por Javier Calero ingeniero industrial de 2001 Técnica y Artesanía.
La instalación ha corrido a cargo de nuestros técnicos.



Motorización de las campanas:

Instalación de ruedas de estructura reforzada debidamente protegidas para intemperie con
banda adherente antideslizante para colocación de cadena de tracción.

Fijación de los soportes de motor con herrajes adecuados para la fjación en vigas de madera
y colocación de motor de impulsos electrónico sobre soporte de muelles oscilante que permite el
volteo  manual  y  regula  el  suave  arranque  del  volteo,  la  velocidad constante  de  la  campana,  la
inversión del sentido de giro y el freno progresivo hasta la detención total. Pudiendo realizar de igual
forma tanto el volteo como el medio vuelo.

Colocación de martillos de repique en el mismo lado de los motores (lado izquierdo- 09) para
compatibilizar el volteo manual. Electromartillo de efecto látigo que no interfere ni atenúa el sonido
original de la campana. 

Activación de todos los mecanismos mediante ordenador desde la sacristía.

Instalación eléctrica:
Colocación de cuadro eléctrico en la sala de las campanas. Con magnetotérmico, diferencial,

interruptor principal exterior y enchufe estanco exterior. Tirada de manguera nueva desde la sala de
las campanas hasta la sacristía donde está el ordenador.

Badajos: 
Se ha cambiado el badajo de la campana mayor por el mal estado en el que se encontraba.

La caña estaba rota y se encontraba soldado. 
Ataduras de todos los badajos con cuerdas de tefón e instalación de cable de seguridad.

Fotografías de las campanas después de nuestra intervención:

Campana nº 1 Campana nº 2



Campana nº 3

EXPOSICIÓN DE LAS CAMPANAS

Las campanas restauradas se llevaron a
la Iglesia el día 7 de agosto y la exposición de las
mismas quedó en manos de la constructora.

Las  campanas  se  suben  el  día  18  de
noviembre y se comienza a instalar la estructura
de madera. 

Todo queda listo el 29 de noviembre y en
funcionamiento  para  su  inauguración.
Desconocemos  cuándo  se  inaugurará  la
restauración de la iglesia.

En Catarroja a 9 de diciembre de 2002.

Javier Calero
Ingeniero Técnico Industrial
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