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Informe  sobre  las  campanas  y  las  instalaciones  de  la

parroquia de Santa María de Villena

Antecedentes

Redactamos  este  informe,  a  iniciativa  nuestra,  tras  visitar,  con  diversos

miembros de El Salicornio, asociación cultural de Villena, la torre y las campanas de

Santa María de Villena.

Documentamos la instalación original en enero de 2003, participando en el

concierto de dichas campanas que tuvo lugar en marzo de ese año, y que sirvió

para recuperar,  de manera escrita,  los toques de estas campanas.  Esa relación

constituye la mejor descripción de la forma de tocar en el antiguo Marquesado de

Villena, que ha mantenido hasta nuestros días un estilo propio y diferenciado de los

territorios vecinos,  tanto castellanos como valencianos.  Aquella  recopilación y el

posterior concierto son un trabajo ejemplar y una referencia para estos toques.

Participamos igualmente en el proceso de restauración de las campanas en

2007, asesorando y proponiendo un modelo de restauración que se llevó a cabo, en

el cual se pretendía mantener el estilo propio de los toques de Santa María.

Unos meses más tarde intervinimos,  como funcionarios de la Generalitat,

para paralizar una mecanización de esas campanas, que se había iniciado sin pedir

los necesarios permisos al encontrarse la iglesia en el Conjunto Histórico Artístico

del Casco Antiguo de la Ciudad de Villena.  Bien es cierto que durante nuestras

visitas se desmontaron los mecanismos y la empresa se comprometió a presentar

un proyecto que mantuviese la forma de tocar, mediante sogas, y que el mismo

sistema se utilizase para tocar de forma alternativa mecánicamente.

Sin embargo, a escondidas, se volvió a instalar el pésimo sistema de toques

automático, y se quitaron las cuerdas de los badajos de las campanas,  aunque

quedó, maltrecha, la instalación, e incluso se dejaron las propias cuerdas tiradas en

la sala de campanas.

http://www.campaners.com/francesc.llop/



Estado actual

Hay que recordar que la torre tiene una triple protección legal: por estar incluida en el

Casco Antiguo (Bien de Interés Cultural),  como Bien de Relevancia Local,  y además y de

modo reciente las dos campanas con escrituras en minúscula gótica son Bien Mueble de

Interés Cultural.

La  mecanización  que  se  realizó,  por  parte  de  una  empresa  no  especializada  no

solamente no cumple los mínimos requisitos legales (solicitud de intervención, presentación

de un proyecto tras su paralización) sino que carece de criterios técnicos: las cinco campanas

tienen el mismo electromazo o martillo eléctrico exterior con el mismo tamaño de bola, aunque

la menor mide 62 cm de diámetro (138 kg) y la mayor 119 cm (976 kg).

Los electromazos están dispuestos además de cualquier  manera:  en una campana

está pegado, en otra tan alejado que difícilmente podrá llegar a ella. Y lo que es peor: alguno

no funciona. Durante nuestra estancia se oía el chasquido en la caja de contactos eléctricos

sin que ninguno llegase a funcionar.  Respecto a las cuerdas,  afortunadamente,  no fueron

tiradas  sino  simplemente  separadas  de  la  correspondiente  campana,  habiéndose  roto  la

estructura de madera que las soportaba.

Propuestas

Debería utilizarse lo menos posible el sistema electromecánico actual, limitándolo a los

toques  de  oración,  misa  de  diario  (primera  misa  )  válido  también  para  los  domingos,

haciéndose el resto de toques manuales, hasta la introducción de unos mecanismos nuevos

que tuvieran las siguientes condiciones:

• Utilizar el mismo sistema de tiro del badajo que el manual

• No impedir el toque manual

• Grabación de los toques exclusivamente según la lista de toques del 2003

Es imprescindible,  dado  el  tipo  de toques de Villena,  interpretados exclusivamente

desde abajo, que haya un interruptor que pare todo toque mecánico al lado de las cuerdas (y

del actual ordenador, de escasa calidad) debido al peligro de rotura que supondría el doble

toque de una campana (con electromazo y badajo al unísono). Probablemente se pueda parar

el  propio  ordenador,  mediante  su  interruptor  general  ya  que  se  supone  que  no  perderá

información ni la hora actual durante el tiempo que esté desconectado.

Esperamos que estas reflexiones sirvan para conservar  un patrimonio  excepcional,

que nos ha sido legado por los antiguos, y que tenemos la posibilidad de transmitir no sólo

intacto sino mejorado a las generaciones futuras.

Más información http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1895 
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