
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL CAMPANAS DEL SEGUNDO CUERPO DE
CAMPANAS

Las tres campanas del segundo cuerpo de campanas hace muchos años tenían la 
función de realizar los toques horarios y además se presentan con yugos metálicos los 
cuales disponen de cigüeñal para el toque manual del volteo, teniendo badajo, las 
campanas son anepígrafas de fundición.
           Las campanas en cuanto al bronce se refiere se encuentran en buen estado un 
poco sucias y oxidadas por el paso de los años y la acción de la climatología y agentes 
externos.

Los yugos de las campanas son metálicos con los ejes rebajados y con cigüeñal 
para su toque de volteo, equilibrando en exceso el conjunto.

CAMPANA PEQUEÑA

Fotografías de la campana pequeña y sus accesorios: 

CAMPANA                   CIGÜEÑAL                       MARTILLO DE CAÏDA LIBRE



CAMPANA SEGUNDA

Fotografías de la campana segunda y sus accesorios:

CAMPANA

YUGO METÄLICO                                    MARTILLO DE CAIDA LIBRE



CAMPANA GRANDE

Fotografías de la campana grande y sus accesorios:

CAMPANA                                        BADAJO CON SOQUET DE MADERA

MARTILLO DE CAÏDA LIBRE



DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CAMPANAS DEL PRIMER
CUERPO DE CAMPANAS

Campana IOSEPH 

- Diámetro: 765mm.
- Falda campana: 74mm.
- Altura vaso campana: 615mm.
- Peso aprox.: 290kg.
- Inscripción: (T) SANCTE IOSEPH ORA PRO NOBIS ANNO 1758

 (M12) CRUZ BONITA CON TRIPLE PIÉ 
 (M06) RELIEVE DE SAN BDON Y SAN SENEN 
 

- Fundidor: NO FIGURA  
- Año: 1758
- Yugo: metálico estilo Manclús muy deteriorado, oxidado y en peligro de rotura de los ejes 

con la posterior caída.
- Mecanización: para volteo moto reductor de arranque directo y volteo continuo y para 

repique electromazo electromagnético con bobina encapsulada de corriente continua de 
generación pasada.

- Tipo de protección: la campana por su fecha tiene que ser incluida en el inventario general 
de bienes muebles de la Consellería de Cultura. En caso de rotura no puede refundirse, 
solamente puede ser restaurada por soldadura o ser remplazada por una nueva. 

- Badajo: badajo actual moderno de hierro hueco con excesivo desgaste en la bola de golpeo. 



       

Campana ABDÓN Y SENENT 

- Diámetro: 860mm.
- Falda campana: 77mm.
- Altura vaso campana: 685mm.
- Peso aprox.: 390kg.
- Inscripción: (T) SANCTE ABDON I SENET ORATE PRO NOBIS ANNO 1758

 (M12) CRUZ BONITA CON BOBLE PIÉ 
 (M06) RELIEVE DE SAN JOSÉ 
 

- Fundidor: NO FIGURA  
- Año: 1758
- Yugo: metálico estilo Manclús muy deteriorado, oxidado y en peligro de rotura de los ejes 

con la posterior caída.
- Mecanización: para volteo moto reductor de arranque directo y volteo continuo y para 

repique electromazo electromagnético con bobina encapsulada de corriente continua de 
generación pasada.

- Tipo de protección: la campana por su fecha tiene que ser incluida en el inventario general 
de bienes muebles de la Consellería de Cultura. En caso de rotura no puede refundirse, 
solamente puede ser restaurada por soldadura o ser remplazada por una nueva. 

- Badajo: badajo actual moderno de hierro dulce de medidas y peso correctos para la 
campana, dotado de atadura tradicional de piel y cuerda y cable de seguridad.   



Campana VIRGEN DEL CASTILLO 

- Diámetro: 1250mm.
- Falda campana: 107mm.
- Altura vaso campana: 855mm.
- Peso aprox.: 1200kg.
- Inscripción: (T) VIRGEN DEL CASTILLO EN LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO 

TEMPLO PARROQUIAL
 (M12) CRUZ  
 (M06) RELIEVE VIRGEN DEL CASTILLO
 (M03) MARCA DEL FUNDIDOR -  ROSES HNOS. SILLA 
 (M09) ANAGRAMA DE MARIA
 (MP) AÑO SANTO MCML. VILLA Y HONOR DE CORBERA
 

- Fundidor: ROSES HERMANOS. SILLA  
- Año: 1950
- Yugo: metálico estilo Manclús muy deteriorado, oxidado y en peligro de rotura de los ejes 

con la posterior caída.
- Mecanización: para volteo moto reductor de arranque directo y volteo continuo y para 

repique electromazo electromagnético con bobina encapsulada de corriente continua de 
generación pasada.

- Tipo de protección: la campana por su fecha tiene que ser incluida en el inventario general 
de bienes muebles de la Consellería de Cultura. En caso de rotura no puede refundirse, 
solamente puede ser restaurada por soldadura o ser remplazada por una nueva. 

-     Badajo: badajo actual moderno de caña de nylon y bola de acero dulce de poco peso 
proporcionando rebote durante algunas fases del volteo..   



INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
CAMPANAS.

En la primera sala de campanas del campanario de la parroquia Santos Vicentes de Corbera hay
dos  campanas  del  siglo  XVIII  y  una  la  más  grande  del  siglo  XX,  en  buen  estado  de
conservación, encontrándose mecanizadas  para volteo con grupo de volteo con moto reductor
de arranque directo y volteo continuo y  para repique con repique electromazo de generación
pasada con bobina encapsulada de corriente continua. 

El yugo de las campanas es metálico estilo Manclús, fabricado entre las décadas de los
años 60-70, lo cual era muy típico para poder electrificar y mecanizar las campanas. El estado
actual del yugo es muy malo, ya que existen muchas zonas oxidadas y hay algunos tornillos,
sobre todo los que sujetan el cabezal, que debido a la gran cantidad de óxido y al deterioro no
pueden reajustar su reapriete, entrañando algo de peligro al igual que al herraje de unión entre el
yugo y la campana le falta un pasador a  los que sujetan la doble asa, la polea sujeta al eje del
yugo tiene mucha holgura y presenta muchos movimientos ofreciendo golpes al eje.  

Los  ejes  se  encuentran  rebajados,  lo  cual  supone  un  desplazamiento  del  centro  de
gravedad incluyendo al propio badajo el cual puede resultar afectado hasta el punto de su rotura.

El conjunto de campana y yugo tiene un equilibrio excesivo, debido a que la propia
campana realiza en parte algo de contrapeso, y en la práctica sólo tiene que realizar función de
peso y el yugo función de contrapeso. 

El  sonido  de  las  campanas  se  presenta  muy metalizado debido  a  la  transmisión  de
vibraciones sonoras del propio yugo metálico.



DETALLES FOTOGRAFICOS DE LAS NSCRIPCIONES Y ACCESORIOS
CAMPANA IOSEPH



CAMPANA ABDON Y SENEN



CAMPANA VIRGEN DEL CASTILLO



MECANISMOS AUTOMATIZACIÓN ACTUAL

                          Grupo de volteo de arranque directo y volteo continuo

Repique electromazo con bobina encapsulada de corriente continua de generación 
pasada



ACTUACIÓN A REALIZAR:

                     La actuación a realizar en las campanas es la siguiente:

- Desmonte y bajada de las campanas.
- Limpieza del bronce con chorro de arena de sílice de grano fino y posterior 

pulido para recuperación acústica del sonido propio y original de la campana.
- Sustitución de los actuales yugos metálicos por unos nuevos de madera de estilo 

valenciano tradicional.
- Automatización para volteo y repique con accesorios de última generación con 

grupo de volteo y Medio Volteo de arranque y funcionamiento por impulsos.
- Sustitución de los actuales badajos para un mejor comportamiento y dotar a la 

campana de sonido correcto
- Presentación de los trabajos realizados, subida y colocación de las campanas, 

automatización de última generación para volteo, medio volteo y repique y 
comprobación del correcto funcionamiento. 

Atzeneta d´Albaida, 5 de mayo de 2009

 
Vicente Tomás Calatayud


