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Tras la visita realizada el pasado día 25 de junio al campanario, se 
informa del estado de conservación en el que se encuentran las campanas y 
los equipamientos instalados para sus toques automáticos.  

 
En los últimos tres cuerpos del campanario está situado el conjunto de 

campanas. En el superior se encuentran las campanas de horas y cuartos, 
ambas de S. XVIII, y con un peso aproximado de 850 y 160 kgs. 
respectivamente. El cuerpo intermedio alberga dos campanas: una del año 
1739 (90 kgs. aproximadamente) y otra de la que no hemos podido recoger 
datos, por su difícil acceso. Su peso rondará los 25 kgs y parece sin duda más 
moderna. En el cuerpo inferior restan las tres campanas mayores, de gran 
interés por su espectacular tamaño: 500, 1000 y 2050 kgs. aproximadamente. 
Sus fechas de fundición son de 1971, 1847 y 1923. 

 
Afortunadamente, ningún bronce está roto y los bronces no precisan de 

refundiciones o soldaduras. 
 
El principal problema que encontramos en estas campanas, es que se 

les ha modificado su instalación tradicional.  
 
El conjunto de mecanismos y elementos propios de las campanas, 

presenta una problemática común en muchos aspectos que vamos a ver 
seguidamente: 

 

1. - Acústica: Para la recuperación acústica será preciso efectuar una 

limpieza de los bronces, tanto por fuera como por dentro. El procedimiento de 

chorreo a baja presión de silicato de aluminio de grano muy fino, sirve para 

eliminar totalmente la actual capa de óxido y suciedad incrustada, que afecta al 

tono, timbre y duración sonora de la campana. Es decir, estas campanas 

recuperarán su sonoridad original, perdida por el paso del tiempo. 

Esta limpieza servirá también para poder estudiar más detalladamente 

las campanas en sus aspectos epigráficos e iconográficos. 

 

2. - Yugos: En nuestra visita pudimos comprobar el alto grado de 

oxidación de todos los yugos de hierro del que se sustentan los bronces. Esto 

hace imposible comprobar visualmente el estado de todas las uniones y 

soldaduras de las que se componen estas piezas de hierro, que hacen de 

contrapeso a las campanas en los volteos.  

La seguridad del conjunto queda comprometida al comprobar en los 

últimos años la fragilidad de estos mecanismos, con la consecuente alarma  

provocada (Villanueva de Castellón, Vila-real, Llaurí o Torrent). 
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Las campanas con yugos de hierro corren peligro de rajarse por no 

ofrecer en el volteo la rotación natural, transmiten vibraciones a los muros y 

desvirtuan el sonido del bronce al vibrar con ella. El sonido del conjunto es 

mucho más metálico. 

Las campanas con yugos de madera recuperan su instalación 

tradicional, voltean con el eje en el asa o corona y rotan con el adecuado 

equilibrio. Se evitan transmisiones de vibraciones a los muros del campanario 

porque la madera es aislante y el sonido del bronce es limpio y puro. 

Será necesario reconstruir los apoyos al muro en las campanas. 

También habrá que realizar los carriles originales en las cuatro campanas. 

 

Nuestra propuesta es recuperar los yugos de madera para todas las 

campanas, respetando la forma del yugo tradicional de Gandía. El perfil será 

convergente y los herrajes planos. Toda la tornillería será galvanizada 

(anticorrosión) y todos los herrajes reajustables, para un óptimo mantenimiento 

durante los años posteriores.   

Los yugos de madera se construyen con madera tropical llamada Talí. 

Es una madera con las características del roble muy utilizada en náutica que no 

tiene nudos (se evitan las grietas, la entrada de agua y posteriormente su 

pudrición). Es muy elástica y de gran peso específico. Es perfecta para su 

utilización al exterior y para el esfuerzo dinámico producido durante el volteo. 

 

3. - Motores: Las campanas tienen actualmente instalados motores de 

tracción continua, exceptuando la campana nº 3 que tiene instalado motor de 

tracción electromecánica. Estos motores no reproducen los toques 

tradicionales, estandarizando los mismos. Producen altísimos esfuerzos en los 

muros del edificio durante el arranque y frenado de las campanas, al hacerlo de 

forma inmediata. 

  

Nuestra propuesta es la  instalación en todas las campanas de motor 

electrónico de impulsos, que es un sistema que al voltear o balancear la 

campana reproduce los toques manuales  y los permite. No transmite 

vibraciones a los muros, tiene regulación de velocidad de volteo, regulación del 

par de arranque, freno progresivo, inversión del sentido de giro de la campana. 
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Posibilidad de ejecutar el balanceo a dos alturas, volteo e incluso parada de la 

campana boca arriba.  

  

4. - Martillos: presentan todos un mal estado de conservación. La 

regulación del punto de golpeo es crítica al menos en dos de ellos, pudiendo 

romper la campana al golpear muy bajo.   

 

Proponemos la instalación de electromartillos de efecto látigo de última 

generación. Respetan al máximo los edificios históricos al no necesitar trabajos 

de albañilería para su fijación. Fácil ajuste del punto de golpeo para el óptimo 

repique en la campana, sin quedarse pegado al bronce. Carcasa protectora 

inalterable por agentes climatológicos.  

 

5. – Badajos y asas badajeras: Los badajos que tienen instalados las 

campanas no son los más apropiados:  

• El de los tiples, son antiguos y están totalmente desgastados por 

el uso. 

• El de la campana nº 3 es un badajo de hierro. Nuestra opinión es 

que tiene un material muy acerado y desgasta demasiado el 

bronce. Recomendamos su cambio.  

• El de la campana nº 4 y nº 5, en ambos casos se trata de badajos 

con caña de teflón y bola de hierro. Pesan poco y rebotan. 

Nuestra opinión es que no son adecuados y recomendamos 

cambiarlos.  

 

El badajo debe ser construido en hierro dulce, más blando que el bronce, 

ya que lo que debe desgastarse en las percusiones es el badajo y no el bronce. 

 

6. – Ordenador o Cuadro de mandos: En la actualidad utilizan un cuadro 

manual, original de la automatización de las campanas. Es un sistema muy 

viejo y con muchísimas limitaciones, incapaz de reproducir toques 

tradicionales.   

Proponemos cambiar el cuadro existente por un ordenador, modelo 

Cronos 20, con antena de radiosincronización, de grandes prestaciones y 
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capacidad,  donde se pueden programar los toques para que suenen conforme 

a la consueta vigente y sólo en las ocasiones que corresponda. 

 

7 – Deficiencias en la instalación: El cuadro eléctrico de conexiones del 

campanario, no cumple con  la normativa de Baja Tensión.  

La distribución del cableado por la sala de campanas está en malas 

condiciones, empalmes al aire, no hay cajas de registro, ... 

La sala de campanas está muy sucia, llena de excrementos de palomas, 

elementos retirados de las campanas como martillos viejos, badajos rotos, 

correas viejas, etc...  

 

Nuestra propuesta: cambiar el cuadro eléctrico por uno completo con 

relés, magnetotérmico, diferencial, interruptor principal exterior y enchufe 

estanco, entre otros sistemas. 

La realización del cableado por la sala de campanas, irá entubado y 

protegido. Con cajas de conexiones. 

 

8 – Planteamiento del trabajo: el trabajo se ha planteado de la siguiente 

manera: traslado de  una grúa adecuada para la bajada de las campanas y su 

transporte hasta nuestro taller en Massanassa (Valencia).  

Desmontaje de los yugos de hierro. Preparación de las campanas para 

su limpieza. Paralelamente se trabaja en el diseño y construcción de los yugos 

de madera y sus herrajes. 

En la torre se realiza la instalación eléctrica y los apoyos al muro.  

Cuando las campanas están terminadas, se montan los cuatro 

conjuntos. Se realizan las pruebas de contrapeso y equilibrios. 

De vuelta a Gandía, se exponen las campanas restauradas en el interior 

del templo. 

Posteriormente se suben al campanario con una grúa y se instalan los 

equipos de volteo y repiques. Cuando todo está listo, se ponen en 

funcionamiento. 
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 FOTOS DETALLADAS 
PUNTO 1. ACÚSTICA  

 

Fotografía del tiple pequeño lleno de 

excrementos. Los bronces están muy sucios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 2. YUGOS  
Fotografía de la campana Mayor. 

Detalle del yugo de hierro: se ve 

claramente que la viga central del 

yugo tiene el eje acodado y que utiliza 

parte de la campana como su propio 

contrapeso.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía del eje derecho de la campana 

Mayor. Aquí podemos ver el alto grado de 

oxidación del yugo. Imposible visualizar si 

existe alguna fisura o grieta.  
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PUNTO 3. MOTORES 
Fotografía de los motores de las 

campanas nº 3 y nº 5. El motor 

izquierdo es el de la campana Mayor, 

es un motor de tracción continua, 

como en el resto de campanas. El 

motor de la derecha corresponde al 

de la campana nº 3. Es un motor 

más moderno, electromecánico, pero 

que no cumple con la normativa 

actual y que no tiene ningún tipo de regulación. 

 
PUNTO 4. MARTILLOS  

La fotografía corresponde al 

electromartillo de la campana nº 

4, que se encuentraba en el suelo 

debido a la excesiva vibración de 

su funcionamiento. Son equipos 

desfasados y de baja precisión. 

 

Electromartillo campana nº 3. Se puede ver 

cómo esta maza. Mal regulada, está tocando 

demasiado bajo, con grave peligro de rotura 

de la campana. 
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PUNTO 5. BADAJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campana nº 1 Tiplet    Campana nº 2 Tiple Segon 
 

 
           Campana nº 3                   Campana nº 4     Campana nº 5 ó Mayor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Página  8. 



2001 Técnica y Artesanía, S. L.                          Col.legiata de L’Assumpció de Nostra Senyora de Gandia 

 
PUNTO 7. MANTENIMIENTO SALA CAMPANAS 
 

Al mal estado de la sala de 

campanas contribuyen dos 

factores: la existencia de una 

colonia de palomas y el 

amontonamiento de equipos viejos, 

rotos, junto a los escombros 

 

  

 

En las fotos que se adjuntan se 

aprecia algunos de los elementos tirados por 

el suelo como piedras, cascotes,  correas de 

transmisión de motores sustituidas, badajos 

rotos, electroimanes viejos, trozos de 

cableado eléctrico, etc...  

 

 

 

Massanassa, 8 de mayo de 2008. 
 
 
 
 

Ingeniero Técnico Industrial 
Javier CALERO GARCÍA 

2001 Técnica y Artesanía, S. L. 
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