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FICHA CAMPANARIO 

 

Época construcción:  1239 

Autores :  Desconocido 

Descripción : Espadaña de tres portales en ladrillo lucido, en la zona de clausura, es imposible 
su visión desde la calle. Construida sobre la entrada principal de la iglesia. Los 
dos vanos inferiores de la espadaña, alojan a las campanas grandes y en el 
superior una más pequeña. Está rematada con una veleta con la imagen de San 
Francisco de Asís. 

Protección :  

Grafiti :  

Estado:  Bueno. 

Las campana s: En el momento de la electrificación, estos fueros sustituidos por yugos de hierro 
imitando madera, donde se incluyo una campana más pequeña, donada por una 
familia cercana al convento, y electrificada con los mismos mecanismos. Las tres 
campanas disponen de yugo de hierro imitando madera, con motor de vuelo 
continuo con cadena, y con martillos para las dos grandes. 

Toques tradicionales:  Las dos campanas antiguas grandes disponían de yugo de madera de carrasca 
con cigüeñal que las hacia accionar por las monjas. 

Toques actuales:  Las campanas según la festividad tocan una, dos o las tres, mecánicamente. 

Actuacion es:   

Prop uestas:  Reposición de los yugos de madera tradiciones, y con mecanismos que no 
impidan el toque manual. Y la instalación de una escalera para facilitar el acceso a 
la misma. 
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FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Espadaña Nombre:  Jesús, María y José 

Diámetro:  28´5 Altura:  25 Morro:  3´06 Peso Aproximado:   

Fundición: 1940 Autor fundición:  Hermanos Moreno (VALENCIA) 

Epigrafía completa : "ANO 1940 * * * / JESUS MARIA Y JOSE * * *" ; M: (00) JHS, (03) anagrama 
de María, (06) marca de fábrica, MORENO HNOS/ VALENCIA, (09) cruz con 
flores. 

Tercio:  (2 cordones)  
(00) (-) ralla que sirve de palito de la ñ  
(00)  ANO 1940  
(2 cordones)  

Medio : (00)  (cruz)  
(03) (marca de fábrica) 
(06) (anagrama de María) 
(09) (anagrama de Jesús) 

Medio pie : (2 cordones) 
(00) (*) 
(06) JESUS MARIA Y JOSÉ. 
(2 cordones) 

Pie:  

Toques tradicionales:   

Toques actuales:  Volteo mecánico 

Yugo:  Hierro imitando madera 

Estado anterior:   

Estado actual:  Buen estado a restaurar 

Mecanismos:  Motor de vuelo continuo con cadena en (03) 

Notas:  Campana donado por una familia cercana al convento. Se observa unos 
centímetros más debajo de los ejes actuales, unos antiguos cojinetes de 
madera, que posiblemente seria de otra campana. Reposición del yugo de 
madera tradicional, y con mecanismos que no impidan el toque manual. Y la 
instalación de una escalera para facilitar el acceso a la misma. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (14/04/2016) 
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FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Espadaña Nombre:  Mediana 

Diámetro:  Altura:  Morro:  Peso Aproximado:   

Fundición: 1846 Autor fundición: Miguel Vicent  

Epigrafía completa:  DEL MAS DE D SEVERO POLO PBRO DE SEGORBE / AÑO I846 / ME HIZO 
MIGUEL VICENT (cruz) 

Tercio:  (1 cordón) (cenefa sobre las letras PBRO) 
DEL MAS DE D SEVERO POLO PBRO DE SEGORBE 
(1 cordón)  
(1 cordón)  

Medio:  (06) AÑO (anagrama de María) 1846 
(01)  

Medio pie:  (1 cordón) 
ME HIZO MIGUEL VICENT (cruz) 
(1 cordón) 

Pie:   

Toques tradicionales:   

Toques actuales:  Volteo mecánico 

Estado original:  Yugo de madera de carrasca, cigüeñal 

Estado actual:  Buen estado a restaurar 

Yugo:  Hierro imitando madera 

Mecanismos:  Motor de vuelo continuo con cadena en (03), martillo en (06) 

Notas:  Reposición del yugo de madera tradicional, y con mecanismos que no impidan 
el toque manual. Y la instalación de una escalera para facilitar el acceso a la 
misma. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (14/04/2016) 
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FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Espadaña Nombre:  María 

Diámetro:  Altura:  Morro:  Peso Aproximado:   

Fundición: 1890 Autor fundición:  

Epigrafía completa:  # MARIA # ANO # 1890 # # # # # # # / # (cruz) # 

Tercio:  (#) MARIA # ANO # 1890 # # # # # # # 
(1 cordón)   

Medio:  (06) AÑO (anagrama de María) 1846 
(02)  

Medio pie:  # (06) (cruz) # 

Pie:   

Toques tradicionales:   

Toques actuales:  Volteo mecánico 

Estado original:  Yugo de madera de carrasca, cigüeñal 

Estado  actual:  Buen estado a restaurar 

Yugo:  Hierro imitando madera 

Mecanismos:  Motor de vuelo continuo con cadena en (06), martillo en (03) 

Notas:  Reposición del yugo de madera tradicional, y con mecanismos que no impidan 
el toque manual. Y la instalación de una escalera para facilitar el acceso a la 
misma. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (14/04/2016) 

 


