
Seis Tesoros Tañen… 

Reseña histórica del campanario y campanas de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Belén y 
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Crevillent. 

 

Desde lo alto de la torre-campanario de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Belén y de los Santos 

Apóstoles Pedro y Pablo seis tesoros tañen, con melódico  sonido, en las diversas circunstancias que rodean la 

vida cotidiana de los vecinos de nuestra población, desde hace casi tres siglos. Para adentrarnos en su historia, 

comenzaremos relatando como llegaron tales bronces a su ubicación actual. 

Pues bien, corría la década de los años 20 del siglo pasado cuando la magna Parroquia de Crevillente 

carecía de sus dos torres posteriores, proyectadas por el arquitecto D. Miguel de Francia y Guillén en los 

primeros planos que datan del siglo XVIII.  Los diversos toques de campanas se realizaban en la torre 

antigua,
1
 situada junto a la rectoría eclesial de la Villa, ya que ésta, afortunadamente, no fue demolida con la 

Iglesia. Viendo el entonces Cura Párroco, el Siervo de Dios Rvdo. Pascual Martínez Heredia
2
, que se 

aproximaba la fecha del Centenario de la Consagración de la Parroquia, se apresuró en conseguir donativos 

para la construcción de, al menos, una de las dos torres planificadas para la nueva Parroquia. Y lo consiguió.  

En 1927, el señor Cura obtuvo una subvención de 10.000 Ptas. de la Diputación Provincial, presidida en 

aquel entonces por el ilustre crevillentino D. Pascual Mas Mas -hecho decisivo para este proyecto-  y otra del 

Gobierno, por mediación del entonces Gobernador Civil D. Cristino Bermúdez de Castro, que ascendió a un 

total de 70.000 Ptas., con las que se comenzó a construir, en el transcurso de los dos años siguientes, la 

monumental torre que actualmente presenta el Templo Parroquial. En 1928 la Caja de Ahorros Ntra. Sra. de 

los Dolores también aportó 15.000 Ptas. La elevación de la torre no se pudo realizar como en un principio se 

pretendía, en la parte posterior
3
, puesto que los planos primitivos  desaparecieron y, por tanto, ésta se alzó en 

la parte frontal izquierda del imafronte del templo. El maestro de obras fue D.Vicente Molina. 

Aunque la torre no se acabó hasta bien entrados los años treinta, en 1929 ya estuvo preparada para 

albergar la nueva campana que el pueblo donó como ofrenda al grandioso templo parroquial, con motivo de su 

primer centenario
4
, y que lleva el nombre de Jesús Sacramentado. 

Reseñados los anales de la actual Torre-Campanario de nuestro Templo, creo oportuno dar a conocer la 

historia de las campanas que alberga. Las primeras referencias documentadas que conservamos de ellas datan 

de 1795. En este año el oriolano José Montesinos Pérez y Martínez de Orumbella (1745-1828) visitó 

Crevillente, y describió con todo lujo de detalles su historia, así como sus construcciones más emblemáticas, 

en la obra Compendio Histórico Oriolano 

Al llegar a la descripción de la antigua Parroquia de Ntra. Sra. de Belén el autor refiere lo siguiente: “La 

torre está aseada
5
 con tres sonoras campanas y reloj público para el govierno

6
 de la villa y su término.” 

Afortunadamente, estas tres campanas se salvaron de ser destruidas durante los aciagos días de 1936 y 

actualmente permanecen en uso. 

El 14 de abril de 1931 se Proclamó la II República española y el nuevo gobierno prohibió los toques de 

campanas, determinando que en el caso de que se hicieran sonar se habría de pagar un arbitrio no fiscal. En 

nuestra población, a las tres campanas fundidas en 1744 les fueron retirados los badajos para omitir sus toques. 

Este polémico tema quedó registrado en numerosas actas de Plenos que se conservan en nuestro Archivo 

Municipal. 

Como ejemplo citaremos, el acta de la sesión ordinaria del 1/11/1932 donde se recoge la propuesta de un 

Concejal con intención de “demoler el campanario existente en la Plaza de Abastos y que la piedra se destine 

a la construcción del grupo escolar”. El Señor Alcalde, solicitó suspender tal propuesta, pues: “consideraba 

                                                           
1
 Actual Torre Campanario Plaza de Abastos. 

2
 Celoso y sabio sacerdote enamorado del culto al Santísimo Sacramento, nacido en Redován (Alicante) en 1871 y 

martirizado durante la persecución religiosa, el día 30 de agosto de 1936.  La Parroquia estuvo a su cargo desde 1901 a 
1936 y Crevillente le debe, entre muchas otras cosas, la fundación de la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de los 
Dolores en 1904, así como, el impulso de la Mayordomía del Santísimo Sacramento y  la creación de la Conferencia de 
San Vicente de Paúl para paliar la usura corrosiva que azotaba a la Villa. 
3
 Al igual que la Parroquia de Santiago Apóstol de Albatera del mismo arquitecto. 

4
 Durante los diez días de las fiestas del centenario los crevillentinos engalanaron las calles, plazas y edificios de la 

población con hermosas colgaduras y artísticos letreros luminosos. 
5
 Montesinos utiliza este palabra como sinónima de engalanada. 

6
 Aparece escrita con “v” en el documento original. 



preciso conocer el presupuesto de gastos para con verdadero conocimiento de causa tratar dicho asunto”.  

Afortunadamente, este hecho quedó como una mera  propuesta que nunca se aprobó. 

Curiosa es el acta del pleno celebrado el 10/10/1933 en la que, en el apartado de Ruegos y Preguntas se 

dice lo siguiente: “El señor Teniente de Alcalde (…) pregunta si es verdad que se han desplazado los badajos 

de las campanas. El señor Presidente contestó que en el día seis del actual se ofició al señor Cura que sin 

censura ni pretexto alguno y a la mayor brevedad disponga sea instalado en la campana mayor el badajo y la 

cuerda que tenía por aconsejarlo así un servicio de utilidad pública para los señales y toques de alarma para 

llamar al vecindario con el fin de sofocar algún incendio o evitar algún siniestro o daño a la propiedad 

pública y privada y se encontraba pendiente de la contestación para obrar en su consecuencia. 

El señor Teniente de Alcalde (...) estima que las campanas son del pueblo y pregunta si está en lo firme al 

considerar que la propiedad de las campanas pertenece al Pueblo.” 

Durante la Guerra Civil (1936-1939) sabemos que se perdió la menor de las campanas procedente de la 

capilla de San Joaquín y con ella se elaboró metralla. 

En 1937, el sacerdote crevillentino, Canónigo de la S. I. catedral de Tudela y prelado de Su Santidad 

Rvdo. D. Juan Martínez García, nos muestra otra referencia histórica a cerca de las campanas y sus toques en 

su libro Retablo Crevillentino. En las notas ampliatorias del romance aparece la siguiente información: “Tiene 

la torre cuatro campanas: la mayor, de treinta arrobas
7
; la mediana de quince; de diez la del Clero, y la 

pequeña, según me dijeron, fue trasladada de la Capilla de San Joaquín.” En la página 47,  D. Juan dedica 

unos versos a las campanas titulado: “¿Campanas? Las de mi pueblo“, donde describe los toques tradicionales 

que se realizaban antes de la Guerra Civil española.  

Como anécdota, cabe reseñar que, el día que llegó a Crevillent la noticia de que la Guerra Civil había 

finalizado
8
 se subió al campanario de la Iglesia vieja y  se voltearon las campanas después de reponerles las 

cuerdas que les habían extraído durante la contienda. 

En la Villa de San Felipe Neri también se voltearon las campanas el día que finalizó la guerra, pese a la 

oposición de un vecino que argumentaba que: “aún faltaban muchos hijos de la Villa que se encontraban en el 

frente”.
9
 

En 1951 se procedió – con gran expectación- al traslado de las dos antiguas campanas, sitas en la torre del 

mercado, a la nueva torre de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Belén. Para ello la fábrica de “Hilaturas Mas 

Candela” cedió un quinal
10

 para poder elevar las dos campanas por el interior del campanario. Se tardó tres 

días en elevar los bronces a su sitial.  Así pues, también se procedió a construir las escaleras del campanario. 

Los planos del proyecto los realizó el arquitecto ilicitano D. Antonio Serrano Peral. El maestro de obras 

fue el crevillentino D. Francisco Galvañ Pérez.
11

   

Dña. Dolores Mas Magro, hermana de D. Recaredo,
12

fue la persona que costeó las obras. 

El 5 de marzo de 1952 se realizó el primer volteo general de campanas desde la torre actual tal y como lo 

conocemos hoy en día y el 24 de Marzo de 1972, siendo D. Juan Roselló Pérez el Cura Párroco de Ntra. Sra. 

de Belén, se inauguró el sistema eléctrico de las campanas. También se procedió a la substitución de los yugos 

originales de madera por otros  de hierro de la casa de D. Juan Bautista Roses Soler
13

. Actualmente solo dos de 

las seis campanas del templo conservan estos yugos. 

 

En el campanario de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Belén de Crevillent se conservan seis 

campanas. A este conjunto hemos de añadir el carrillón del S. XIX, reparado por los hermanos Jesús y José 

                                                           
7
 Una arroba equivale a 12,5 kg. 

8
 El bando nacional obtuvo la victoria el 1 de abril de 1939. 

9
 SÁEZ CALVO, José: Varias notas referentes a las campanas y reloj de San Felipe Neri (Crevillent). 2002 

10
 Quinal: Cabo grueso formado por cinco cuerdas. 

11
 Agradezco a D. Francisco Galvañ Peral, hijo de D. Francisco Galvañ Pérez la información que me ha facilitado para 

realizar el presente artículo. 
12

 D. Recaredo Mas Magro, primer Alcalde de esta villa después del advenimiento del Directorio, cargo que vio obligado 
a abandonar por sus obligaciones. 
13

 Fundidor de campanas nacido en Adzeneta de Albaida que realizó para la Iglesia Parroquial de Crevillente las dos 
campanas menores, de San Isidro y Sta. María de la Cabeza, en 1951 y la campana que se encuentra en la espadaña de 
la ermita de la Purísima Concepción en el año 1943. 



Cantó tras finalizar la guerra y que se encuentra en la nave de la epístola
14

 del Templo, así como la campana 

de salir a misa ubicada junto a la puerta de la sacristía en esta misma nave. También, aunque tristemente 

olvidada  y empolvada, se halla en la sala de campanas de la antigua torre la “matraca” de madera que era 

utilizada para llamar a los fieles durante los oficios religiosos del Viernes Santo, ya que las campanas 

litúrgicas no se podían tocar hasta el Sábado de Gloria. 

 

Tres de las seis campanas actuales datan de 1744 y se ubicaban, en la antigua Torre de la Iglesia situada 

en la Plaza de Abastos hasta que fueron trasladadas durante la década de los 50 a la nueva Torre Campanario. 

Otra campana data de 1929 (refundida en el año 2000) y las dos últimas son de 1951, donadas por la cofradía 

de los Crevillentinos Ausentes de Madrid. 

Sus nombres son: 

Campana de San Isidro Labrador (Do agudo)
15

: Situada al oeste en el tercer cuerpo, pesa 26 kg y 

presenta la siguiente inscripción: 
SAN ISIDRO "JUAN

bta
 ROSES / FUNDICION CAMPANAS / ADZANETA DE ALBAIDA". “MADRID 1951. 

COFRADIA DE CREVILLENTINOS AUSENTES". 

Muestra los grabados de una cruz, el anagrama de la virgen y una Inmaculada Concepción. 

Campana de Santa María de la Cabeza (Fa): Situada al este en el tercer cuerpo, pesa 53 kg y presenta 

la siguiente inscripción:  
STA M

a
 DE LA CABEZA /  COFRADIA DE CREVILLENTINOS AUSENTES - MADRID 1951"."JUAN

bta
 ROSES / 

FUNDICION CAMPANAS / ADZANETA DE ALBAIDA / VALENCIA". 

Muestra una cruz de San Jaime, una Virgen María y el anagrama de María. 

Campana de Santa Bárbara (Re): Situada en la actualidad en la parte frontal del tercer cuerpo, pesa 56 

kg, es una de las tres campanas fundidas en 1744 por fundidor anónimo y presenta la siguiente inscripción:  
“S BARBARA ORA PRONOBIS ANO

16
 1744" 

Fue la primera del conjunto actual en llegar a la nueva parroquia de Ntra. Sra. de Belén, siendo trasladada 

desde la torre de la iglesia vieja a una espadaña ubicada en la parte superior derecha del imafronte del templo. 

Su sistema de toque original era una cuerda que pendía, concretamente, entre el órgano y la capilla del 

baptisterio, en la nave de la epístola de la parroquia. Más tarde, la espadaña fue trasladada sobre el tejado de la 

sacristía de la iglesia donde - desde este mismo lugar- era tocada en el momento de alzar al Santísimo durante 

la consagración.  Esta campana fue conocida como la del “armueso”.  A su toque los crevillentinos mostraban 

un enorme respeto deteniéndose, si se encontraban en la calle, o haciendo una pausa de sus quehaceres diarios.    

Una vez finalizada la construcción del  campanario, la Sta. Bárbara se trasladó allí, junto con la campana 

del Santísimo Sacramento, quedando en la torre de la Iglesia vieja las otras dos campanas fechadas en 1744 (la 

de Sta. María y la Tercera) trasladadas en el año 1951.  

 

La Tercera (Si): Situada al este en la sala de las campanas mayores. Es la campana encargada de marcar 

los cuartos.  

 Pesa alrededor de 200 kg, es una de las tres campanas fundidas en 1744 y presenta la siguiente 

inscripción:  
"SANCTUS DEUS SANCTUS FORTIS SANTUS INMORTALIS MISERERE NOBIS ANNO 1744" 

Esta inscripción se basa en las letanías mayores que se cantan en la bendición de los campos y solemne 

trisagio que se realizan el día de San Marcos y cada Viernes Santo, durante el descubrimiento de la Cruz, tras 

cada uno de los Improperios. 

Presenta una cruz y un medallón con la imagen de la Virgen con el Niño. 

 

La María (mediana) (Sol # ↑): Situada al oeste en la sala de las campanas mayores. Pesa alrededor de 

360 kg, es otra de las tres campanas fundidas en 1744 y presenta la siguiente inscripción:  
"SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS SANCTE MICHAEL ET SANCTE FRANCISCE ORATE PRO NOBIS" 

"IHS / MARIA ET IOSEPH ANNO 1744 GLORIA IN EXCELSIS DEO" 

"TOTAPUL / CRAESMA / RIA", es decir: "TODA HERMOSA ES MARIA". 
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 En una iglesia el lado de la Epístola es el lado derecho desde el punto de vista de los fieles, mirando hacia el altar 
(versus ad altare); y con la misma orientación el lado del Evangelio es el lado izquierdo. 
15

 Nota musical orientativa que representa el tañido de esta campana.  
16

 Que correctamente escrito en latín sería “ANNO”.  En las tres campanas de 1744 esta palabra aparece mal escrita. 



Esta campana era la mayor antes de que en 1929 se fundiese la del Santísimo. Presenta una cruz patriarcal 

muy hermosa y un medallón con la imagen de la Virgen con el Niño. 

Porta el nombre del Santo Patrón de la Villa, San Francisco de Asís. Otra prueba más para afirmar que 

Crevillent, siempre ha mostrado una especial devoción al fundador de los franciscanos 

 

SANTÍSIMO SACRAMENTO   (Re)
17

. Situada en la parte frontal del tercer cuerpo es la campana 

mayor de la Villa y la encargada de marcar las horas. Pesa alrededor de 481kg. Presenta la siguiente 

inscripción: 

“SANTÍSIMO SACRAMENTO/ OFRENDA DE CREVILLENTE/ AÑO 1929 PRIMER CENTENARIO 

DEL TEMPLO PARROQUIAL/ REFUNDIDA AÑO 2000” 

Fue la ofrenda de todo un pueblo que, volcado con su Templo Parroquial donó todo tipo de cazuelas y 

bronces para su realización, conmemorándose el centenario de su consagración en 1929. En el año 2000 la 

campana se agrietó, y tuvo que ser restaurada por los Hermanos Portilla en Gajano (Cantabria). 

 

Actualmente, estas campanas se encuentran motorizadas pero durante muchos años fueron tocadas 

manualmente.  

D. Juan Penalva, conocido como Juanito “el campané” fue el encargado, desde que finalizó la Guerra 

Civil, de accionar las campanas ayudado por los hermanos Saoro y Pepe cuando había que voltearlas.   

Hoy en día es Doña María Teresa Galvañ la encargada de realizar los toques electrónicamente desde la 

Sacristía del Templo Parroquial.  

Muchas gracias a ellos y a cuantos a lo largo de la historia de nuestro campanario obsequiaron a los 

crevillentinos con el tañido celestial. 

 
 
A la izquierda la 

torre-campanario en 
construcción. 

Obsérvese la 
espadaña con la 
Bárbara en la parte 
superior derecha de 
la fachada. 

A la derecha 
fotografía tomada al 
inicio de las obras de 
construcción de la 

torre en 1927. 
 
 
 
 
La campana de Sta. Bárbara. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cristian Cortés Ruiz 
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 Este sonido es una octava superior al de la Bárbara. 


