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FICHA CAMPANARIO 

 

Época construcción:  S. XIV 

Autores :  Antono Dalmau 

Descripción : Campanario conventual de piedra y de tamaño muy reducido siendo el más 
estrecho de Valencia, ya que apenas sobresale de la estructura gótica del 
templo. 

Protección : BIC 04-02-1983 

Grafiti :  
Estado:  Bueno 

Las campana s: Hay tres campanas en la torre, una de después de guerra y sin fechar pero 
aproximadamente de los años 70, fundida por Salvador Manclus y de poco 
interés  y las dos mayores de un gran interés, Bárbara la mediana y Miguel la 
grande, de 1816 y autores desconocidos. Estas dos cuentas con unos 
magnifico altorrelieves, como la Trinidad o Santa Clara entre otras. 
 
En el momento de la electrificación se pusieron a las dos grandes motores de 
volteo a impulsos y dotaron de un martillo manual para la mediana, dejando la 
Amparito manual con cigüeñal para tocar desde el coro. La campana grande 
dispone de una barandilla bajo de ella. 

Toques tradicionales:  Antes de su electrificación, las dos campanas menores estaban en una 
espadaña adjunta al campanario (hoy derrumbada), dejando únicamente la 
mayor en el campanario, y descansando entre dos vigas dentro del 
campanario y en el centro, pudiéndose observar los antiguos mecanismos de 
poleas. 

Toques actuales:  Desde que las monjas se fueron, ya no tocan. Dispone de un ordenador ECAT 
en las dependencias que actualmente esta desconectado. El toque queda 
dificultado por su estrechez, tocando si fuera manual la pequeña desde la 
terraza superior, la mediana desde la terraza inferior (la mejor situada para 
voltear) y la mayor en la salida de la escalera interior. 

Actuacion es:  El campanario dispone de doble entrada. O bien por la terraza, o bien por una 
habitación debajo del mismo campanario, que se accede por una escalera de 
caracol a la misa sala de campanas. En el momento de subir Mestres 
Campaners, la cadena de la mediana estaba suelta del motor, siendo de 
nuevo puesta en el lugar que le corresponde. 

Prop uestas:  Reposición de los yugos de madera tradiciones, y con mecanismos que no 
impidan el toque manual. 
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FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Campanario  Nombre:  Amparito 

Diámetro:  31 Altura:  27 Morro:   Peso Aproximado:   

Fundición: 1970 (aprox) Autor fundición:  Salvador Manclus (VALENCIA) 

Epigrafía completa : AMPARITO / (cruz) / (marca de fábrica) / (corazón de Jesús) 

Tercio:  (2 cordones)  
(2 cordones)  

Medio : (00)  (cruz)  
(03) (marca de fábrica) 
(06) AMPARITO 
(09) (Corazón de Jesús) 
(4 cordones) 

Medio pie :  

Pie:  

Toques tradicionales:   

Toques actuales:  Volteo mecánico 

Yugo:  Madera 

Estado anterior:  Yugo de Manclus con cigüeñal 

Estado actual:  Buen estado 

Mecanismos:  Motor de vuelo a impulsos en (07) 

Notas:  El badajo dispone de cuero y una especie como de cable de electricidad. 
Sería conveniente poner nueva cuerda y cable de seguridad. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (13/04/2016) 
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FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Campanario  Nombre:  Bárbara 

Diámetro: 53 Altura: 47 Morro:  Peso Aproximado:   

Fundición: 1816 Autor fundición:  

Epigrafía completa:  SANTA BAR ARA. ORA. PRO. NOBIS ANNO 1816 (6 invertido) / (Purísima) / 
(S. Buenaventura) / (Sta. Clara) / (Sta. Bárbara) 

Tercio:  (1 cordón) 
SANTA . BAR ARA . ORA . PRO . NOBIS . ANNO 1816 (6 invertido) 

Medio:  (01)  (Sta. Clara) 
(09) (Purísima) 
(06) (Sta. Bárbara) 
(03) (San Antonio) 

Medio pie:  (3 cordones) 

Pie:   

Toques tradicionales:  Cigüeñal, tocándola desde el coro 

Toques actuales:  Volteo mecánico 

Yugo:  Manclus 

Estado anterior:  Yugo de Manclus con cigüeñal. 

Estado actual:  A restaurar 

Mecanismos:  Motor de vuelo a impulsos en (09) y martillo en (03) 

Notas:  El badajo dispone de cuero y una especie como de cable de electricidad. 
Sería conveniente poner nueva cuerda y cable de seguridad. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (13/04/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

MESTRES CAMPANERS DE VALÉNCIA 

Associació Cultural sense ànim de lucre 
c/ Literato Gabriel Miró nº 4 / 2ª 
Registre Autonòmic Secció 1ª CV-3897 - CIF G-98616410 
Registre Municipal de Entitats ciutadanes de Valéncia 1050-A 
Telèfon 645 567 601 - 46008 - VALÉNCIA 
mestrescampaners@hotmail.com - www.mestrescampaners.com 

 

FICHA CAMPANAS 

 

Localización:  Campanario  Nombre:  Miguel 

Diámetro: 70 Altura: 54 Morro:  Peso Aproximado:  206 

Fundición: 1816 Autor fundición:  

Epigrafía completa:  SANCTE MICHAEL ORA PRO NOBIS AÑO 1816 (Santísima Trinidad) (San 
Francisco) (San Miguel) (escudo Franciscano)  

Tercio:  (1 cordón) 
SANCTE MICHAEL ORA PRO NOBIS AÑO 1816 (el 8 es un 6 invertido) 
(1 cordón) 

Medio:  (00) (Sta. Trinidad) 
(09) (San Francisco) 
(06) (escudo Franciscano) 
(03) (San Miguel) 

Medio pie:  (4 cordones) 

Pie:  (1 cordón) 
(cenefa vegetal) 
(1 cordón) 

Toques tradicionales:  Cigüeñal, tocándola desde el coro 

Toques actuales:  Volteo mecánico 

Yugo:  Manclus 

Estado anterior:  Yugo de Manclus con cigüeñal y depositada en el centro del campanario, 
reposada en dos vigas de hierro. 

Estado actual:  A restaurar y reapretar. 

Mecanismos:  Motor de vuelo a impulsos en (03) 

Notas:  El badajo dispone de cuero, sería conveniente poner nueva cuerda y cable 
de seguridad. 

Autores ficha:  Mestres Campaners (13/04/2016) 

 


