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DESCRIPCION  DEL  ESTADO  ACTUAL  DE  LA  CAMPANA
MEDIANA Y SUS INSTALACIONES Y DE  LA INTERVENCION A
REALIZAR  DE   LA  PARROQUIA  SAN  JUAN  BAUTISTA  DE
BENICOLET

               La campana actualmente presenta una rotura vertical de 
unos 180mm de longitud en la zona de golpeo del badajo en MP06 
lo cual ha anulado el sonido de la campana dejando un sonido 
apagado sin vibración y puede peligrar su rotura total y llegar a 
poder desprenderse algún trozo de bronce si se sigue utilizando 
para volteo, por lo que tiene que ser anulado su uso.

La campana se encuentra mecanizada para volteo con motor 
de arranque a impulsos y volteo continuo, de regulación mecánica 
durante el arranque el cual  cuando ha completado los impulsos 
para alcanzar el nivel de volteo ejerce el movimiento del motor 
durante el volteo de forma continua produciendo y transmitiendo 
vibraciones durante todo el tiempo de volteo a los muros de la torre 
del campanario, siendo aconsejable el cambio de éste por un motor 
de arranque y volteo por medio de impulsos hasta alcanzar el nivel 
de volteo deseado, el cual protegerá al mismo tiempo tanto las 
campanas como la torre. Y para repique se esta utilizando un 
electromartillo de generaciones pasadas con bobina de corriente 
continua el cual presenta mucho desgaste y algunas zonas que 
peligran rotura. Se aconseja sea sustituido por uno nuevo de última 
generación con bobina encapsulada de corriente continua y de 
respuesta rápida con caja de mando y conexión cumpliendo 
normativa C.E. para emisión de ondas electromagnéticas.
               En la actualidad el  yugo que tiene la campana es de 
madera y presenta una conservación bastante deteriorada, dando la
sensación de que es flojo para el peso de la campana. Se aconseja 
el cambio del actual yugo de madera por uno nuevo de madera 
maciza de estilo valenciano tradicional con perfil trapezoidal y 
trazado convergente con formato sacado del yugo actual para 
garantizar el correcto contrapeso y protección a la campana y a su 
vez a los muros de la torre.

Atentamente,

Vicente Tomás Calatayud
 Atzeneta d'Albaida 6 de Febrero de 2009



DATOS ESPECÍFICOS DE LA CAMPANA 

CAMPANA LORETO PABLO Y NARCISA 

- Diámetro de la campana: 790mm

- Altura del vaso de la campana: 685mm

- espesor de la falda de la campana: 82mm

- Fundidor: Fundición de campanas de Roses Hermanos / C. 
Tránsitos junto C. Madrid 

- Año 1926 

- Peso aprox. 325kg

- Estado de conservación y valoración de la campana: Mal 
conservada, con rotura vertical en la zona de golpeo del badajo de 
180 mm con mucha oxidación y suciedad. La sonoridad de la 
campana se ha anulado por la rotura.  

- Tipo de yugo: De madera de estilo valenciano tradicional propio de 
Roses, con estado de conservación bastante deteriorado, apoyando 
los ejes sobre cojinetes de bronce apoyados sobre tacos de madera. 

- Mecanización: La campana se encuentra mecanizada  para volteo 
con motor de arranque a impulsos y funcionamiento continuo de 
generación pasada y para repique con repique electromazo muy 
desgastado  y deteriorado.  

- Tipo de badajo: Badajo de la época de la campana de hierro dulce 
con excesivo desgaste en las zonas de golpeo. 

- Nº de asas: 7 asas, dispuestas en forma de cruz.  

- Inscripción: En el Tercio (T) LORTO PABLO Y NARCISA AÑO 1926



                    En el Medio (M) (12) Cruz

                    En el Medio (M) (06) Marca del fundidor

                    En el Medio (M) (03) Anagrama de Jesús JHS

                    En el Medio (M) (09) Anagrama de María

                    En el Medio Pié (MP dando la vuelta) SIENDO 
ALCALDE D. PABLO CONCEPCION Y CURA D. JOAQIN MIÑANA 
Y ESTRUCH JUEZ D. EMILIO PRATS LORENTE

                                                                                                               
- Lugar de procedencia: Parroquia San Juan Bautista de Benicolet.

- Tipo de Protección al que corresponde la campana: La campana 
por su                                                                               fecha debe 
de ser incluida en el Inventario General de Bienes Muebles de la 
Generalitat Valenciana. Puede refundirse en caso de rotura.

DETALLE DE LA ROTURA:
              VISTA EXTERIOR                                                       VISTA INTERIOR

                                                                            

                             



                                    DETALLE DEL MOTOR DE VOLTEO ACTUAL

                                                                                                                                                

                                    DETALLE DEL MOTOR DE VOLTEO ACTUAL

         DETALLE DEL AÑO DE FUNDICIÓN Y DECORACIÓN
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