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FICHA CAMPANARIO 

 

Época construcción:  Construido en 1959 y inaugurado el 10 de enero de 1960 

Autores:  Enrique Soler Lluch 

Descripción:  La torre está anexa de la iglesia, siendo de planta cuadrada con tres cuerpos. 
El primero se levanta sobre un basamento que sobresale ligeramente del resto 
de la estructura. El segundo cuerpo es de paredes enlucidas con pequeños 
vanos abiertos. El tercero es el cuerpo de campanas, los portales rematados 
con un arco y un pequeño balcón.  
 
Finalmente la torre esta rematada por  un cupulino que se levanta sobre ocho 
pilares de ladrillo de cara vista y tejas vidriadas, que recuerda a las torres de 
la Finca Roja de Valencia y la desaparecida torre de la fábrica de tejas 
Vilarrasa en la c/ Jesús, las dos son obras del arquitecto Enrique Viedma. 
Dispone de una veleta con la silueta de dos ciervos de hierro forjado y la 
eucaristía con tres espigas formando una cruz. 

Protección:  (BRL) Bien Relevancia Local 

Grafiti:  En la base del campanario figura una placa cerámica dedicada al Arzobispo 
Marcelino y en ella se puede leer: "EN AGRAÏMENT / A L'ARQUEBISBE M. 
OLAECHEA / BARRI SANT MARCEL·LÍ 1954-2004". Antes de llegar a la sala 
de campanas se encuentran varios grafitis. 

Estado:  En buenas condiciones tanto el interior como el exterior. Urge limpiar el interior 
por deyecciones de palomas que anidan el campanario. Reponer una malla 
desmontada de una de las ventanas, siendo la causa de entrada de aves al 
interior. Eliminar de la entrada del campanario todos los enseres de Caritas 
Parroquial, los cuales dificultan el acceso. Se necesita también una limpieza 
en la sala de campanas y el cupulino también por deyecciones de las aves, un 
brazo de hierro de Roses (de la campana grande) y una parte de un 
rodamiento. En la entrada del campanario dispone de cuatro interruptores 
para los diversos focos de luces, que iluminan la torre según la fiesta. 

Las campanas:  Dispone de tres campanas, muy pequeñas para lo que es la torre y sus 
portales. La menor y la mayor fundida por Roses de Silla y de Adzaneta en el 
55 y en el 59, tocando para la inauguración del templo manualmente, y con 
yugo de Roses, cambiando los dos en el momento de la electrificación por los 
de Manclus, añadiendo una mediana donada por aportación popular en el 96, 
fundida por Portilla.  

Toques tradicionales:  Posiblemente manuales hasta su electrificación, contado solamente con las 
campanas de Roses. 

Toques actuales : Automático, repique para las dos mayores y motor de volteo continuo para las 
tres. 

Notas :  
Actuaciones:   
Propuestas:  Reposición de los yugos de madera tradiciones, y con mecanismos que no 

impidan el toque manual. Y la fundición de una campana grande y una media, 
para mejorar el juego. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (27/04/2016) 
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FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Campanario  Nombre:  María  

Diámetro:  30 Altura:   Morro:   Peso Aproximado:  16 

Fundición: 1955 Autor fundición:  Roses, Hermanos SILLA (VALENCIA) 

Tercio:  (4 cordones)  

Medio : (00)  (cruz)  
(03) (marca de fábrica) 
(06) (virgen) 
(09) 

Medio pie : (2 cordones) 
(06) AVE MARIA GRATIA PLENA  
(00) AÑO 1955 
(2 cordones) 

Pie:  

Toques tradicionales:  Cigueñal 

Toques actuales:  Volteo mecánico 

Yugo:  Hierro de Manclus 

Estado anterior:  Yugo de Roses con cigüeñal en una espadaña anterior. 

Estado actual:  Buen estado 

Mecanismos:  Motor de vuelo a impulsos en (07) 

Notas:  La bendición de la campana fue en 1955, según la fotografía sacada del 
libro "Sant Marcelí 1954/1975 De Huerta a Ciudad", de Ángel Vidal Tornero, 
editado per "LA COMISSIÓ DEL 50 ANIVERSARI" de la creación del Barrio 
de Sant Marcelí de Valencia. Estuvo situada des de 1955 hasta al 9 de 
enero de 1960 en una pequeña espadaña de un local que después ha 
servido de cine parroquial, para actividades culturales, pasando en la citada 
fecha de 1960 a instalarse en el campanario de la nueva iglesia. (Vicente 
Soler Alba - 08-01-2005). Dispone de asas postizas. 

Propuestas:  Reposición del yugo de madera tradicional, y con mecanismos que no 
impidan el toque manual. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (27/04/2016) 
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FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Campanario  Nombre:  Desamparados 

Diámetro:  Altura:  Morro:  Peso Aproximado:  110 

Fundición: 1996 Autor fundición: Portilla GAJANO (CANTABRIA) 

Tercio:  (2 cordones) 
* VERGE DELS DESAMPARATS * 
(2 cordones) 

Medio:  Cenefa vegetal 
(00) (cruz) 
(03) (marca de fábrica) 
(06) DONA POR APORTACION POPULAR / SIENDO CURA RVDO. SR. / D. 
JUAN JOSE PICO 
(09) (custodia) 

Medio pie:  (2 cordones) 
(06) * AÑO 1996 *  
(2 cordones) 

Pie:   

Toques tradicionales:   

Toques actuales:  Volteo y repique mecánico 

Yugo:  Hierro de Manclus 

Estado anterior:   

Estado actual:  Buen estado 

Mecanismos:  (09) Repique 
(03) Motor de vuelo continuo 

Notas:   
Propuestas:  Reposición del yugo de madera tradicional, y con mecanismos que no 

impidan el toque manual. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (27/04/2016) 
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FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Campanario  Nombre:  Marcelino 

Diámetro: 70  Altura:  Morro:  Peso Aproximado:  203 

Fundición: 1959 Autor fundición: Roses (ADZANETA DE ALBAIDA) 

Tercio:  (2 cordones)  
* * * * 
(1 cordón) 

Medio:  cenefa 
(00) (cruz) 
(03) (marca de fábrica) 
(09) (custodia con ángeles) 
(06) (san Marcelino) 
(06) PARROQUIA DE SAN MARCELINO / BAJO EL CAYADO DEL 
EXMO. Y RVDMO. SR. / DR. MARCELINO OLAECHEA Y LOIZAGA / 
CREADOR DE ESTA PARROQUIA Y BARRIADA 
(2 cordones)  
* * *VALENCIA AÑO 1959 * * * 
(2 cordones)  

Medio pie:  Cenefa 

Pie:  (3 cordones)  

Toques tradicionales:   

Toques actuales:  Volteo y repique mecánico 

Yugo:  Hierro de Manclus. Anteriormente de Roses. 

Estado anterior:  Yugo de Roses 

Estado actual:  Buen estado. Badajo con cable de seguridad 

Mecanismos:  (09) Repique 
(03) Motor de vuelo continuo 

Notas:  En la sala se conserva el brazo y la madera que sirve de pieza intermedia 
entre la campana y el yugo. El cabezal se encuentra en el patio. 

Propuestas:  Reposición del yugo de madera tradicional, y con mecanismos que no 
impidan el toque manual. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (27/04/2016) 

 


