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La Real Iglesia Colegio Seminario 
del Corpus Christi de Valencia, 
conocida popularmente como El 
Patriarca, ha comenzado la res-
tauración de sus ocho campanas, 
que datan de los siglos XVI al XX, 
dañadas por las heces de las pa-
lomas que en algunos casos han 
deteriorado el yugo de madera de 
las mismas.

La iniciativa está promovida y 
financiada por la asociación Cam-
paners de la Catedral de Valencia 
que preside Francesc Llop. La res-
tauración de El Beato cuenta con 
un presupuesto de 10.000 euros.

“De momento se ha desmonta-
do una de las campanas, de prin-
cipios del siglo XX, la llamada El 
Beato, en referencia al fundador 
en 1583 del propio colegio del 
Corpus Christi. Se ha comproba-
do que la palomina ó sea has he-
ces de las palomas han deteriora-
do el yugo de la campana y hay 
que sustituirlo por otro nuevo”, 
señala Francecs Llop.

El Beato es una campana me-
diana, de 600 kilos de peso y fun-
dida en bronce  a la que la em-
presa valenciana “2001 Técnica y 
Artesanía” está cambiando el yugo 
de madera.

‘El Beato’, muy deteriorada
Esta campana a pesar de ser la 
menos antigua es la más deterio-
rada de las ocho, “Sus desperfec-
tos no sólo estaban afectando su 
acústica, sino también al esfuerzo 
que había que hacer para tocarlas 
ya que hasta ahora era necesaria 
la presencia de dos o tres perso-
nas y, cuando esté reparada con 
una solo bastará”, destaca Fran-
cesc Llop.

La reparación tanto del Beato 
como del resto de las campanas se 
hará en la propia torre de la iglesia 
una vez desmontadas por los téc-
nicos y no a nivel del suelo. 

“Bajarlas a la calle como sue-
le ser lo habitual para realizar los 
trabajos de restauración es des-
aconsejable porque la plaza de la 
iglesia es peatonal y este tipo de 

suelo no soportaría el peso de la 
grúa necesaria para bajar las cam-
panas”, añade Llop.

El campanario del Patriarca no 
admite ningún sistema de meca-
nización  ó electrificación para to-
car sus campanas. “Por el tipo de 
campanario el toque de sus cam-
panas tiene que ser manual. Por 
eso, este campanario es un refe-
rente en Valencia que debemos 
proteger”, señala el presidente 
de Campaners de la Catedral de 
Valencia.

Después de ser restaurada El 
Beato, el total de la ocho campa-

nas sonarán todas a la vez, como 
viene siendo habitual desde 1971, 
con motivo de la solemnidad de la 
festividad del Corpus Christi, en 
concreto durante la denominada 
Octava del Patriarca, el próximo 
día 13 de junio por la tarde para la 
celebración del rezo de vísperas.

El día 14 por la mañana y por 
la tarde volverán a sonar las ocho 
campanas para la oración de vís-
peras y para la procesión claus-
tral con la Custodia; un desfile 
procesional único que sigue los 
ritos establecidos en el siglo XVI 
por el arzobispo de Valencia San 
Juan de Ribera.

La singularidad está en que la 
Custodia recorre el claustro y ca-
da seis pasos se incienso y tiran 
pétalos de rosas.

El Patriarca restaura las 
campanas dañadas por 
las heces de las palomas
Campaners de Valencia promueve la restauración
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L a Fiesta de los Niños de la calle 
de San Vicente congregó ayer a 
centenares de niños para desfi-

lar junto a la imagen de San Vicente 
Ferrer y más tarde aplaudir su en-
tronización en un altar callejero, si-
tuado a la altura del número 28 de 
la calle San Vicente, del que será 
bajado esta noche entre el disparo 
de tracas como final de los breves 
días de fiesta.

La fiesta vicentina con una an-
tigüedad de más de 380 años de 
existencia celebró ayer su tradicio-
nal procesión; desfile que recorrió 
las calles de San Vicente, María Cris-
tina, plaza del Mercado, avenida de 
Barón de Cárcer, Garrigues y nueva-
mente por San Vicente llegó hasta el 
número 28 donde tuvo lugar la subi-
da del Santo a su altar callejero. En 
el tramo de la calle San Vicente la 
iluminación colgada entre fincas im-
pidió que el casilicio con la imagen 
del santo pudiese desfilar, lo que 
provocó algunos parones hasta que 

eran levantadas las bombillas para 
poder pasar el santo. La procesión, 
que partió desde la plaza de San 
Agustín, congregó a centenares de 
niños y en la misma participaron las 
falleras mayores de Valencia, Mar-
ta Reglero e Inmaculada Escudero 
con sus respectivas cortes de honor, 
así como la clavariesa mayor, Laura 
Manresa Molina, y los protagonistas 
del festejo infantil, como son los ni-
ños Pablo Manresa Molina y María 
Berbel Fernández, que apadrinaron 
el pasado domingo a la niña Zahira 
Vicenta Carrasco, junto a la porta-
dora Amparo Tárrega Palomar y la 
camarera, Leonor Ortega.

Más de 8.000 abonados
Este singular y antiguo festejo cuen-
ta con más de 8.000 abonados, en 
su mayoría niños, aunque también 
existen octogenarios con ilusión de 
continuar en la fiesta que se dedica 
al santo valenciano.

La junta de gobierno de la asocia-
ción la preside un activo vicentino, 

como es Antonio Mares que a sus 83 
años continúa sintiéndose como un 
niño, como señala en su salutación 
en el libro programa de la fiesta que 
se repartió hace días junto con las 
típicas tortitas de San Vicente que 
como todos los años obsequia a LAS 
PROVINCIAS.

La procesión que tuvo lugar ayer 
finalizó con la entronización de la 
imagen de San Vicente Ferrer en 
su artístico altar, situado en la calle 
de San Vicente, donde numerosos 
valencianos esperaban la llegada 
de la imagen para aplaudir la pu-
jà del Sant.

Fue el comienzo del final ya que 
esta noche y después de que la 
Banda de Música Castellar-Oliveral 
ofrezca un concierto extraordinario, 
a las 22.30 horas, según señala el 
programa de actos, se procederá a 
la baixà del Sant.

A continuación, continuando con 
la tradición, la imagen de San Vicen-
te Ferrer será trasladada al domici-
lio familiar de la clavariesa.

Un antiguo festejo al Santo

Más de un centenar de niños participan en la procesión
de la Fiesta de los Niños de la calle de San Vicente 

Niños y niñas, vestidos de comunión, participan en la procesión de ayer. /JOSÉ MARÍN

Las ocho campanas de 
la Real Iglesia Colegio 
Seminario del Corpus 
Christi datan de los 
siglos XVI al XX

La restauración ha 
comenzado por ‘El 
Beato’, una campana 
mediana fundida en 
bronce y de 600 kilos
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