
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - RAFAL (LA VEGA BAJA) (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanas desaparecidas

San Juan

(Referencia
11492)

Diámetro 36
Peso real 26
Fundidor ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición 1951
Descripción "SAN JUAN BAUTISTA RAFAL AÑO 1951"
Intervenciones La campana fue fundida en el año 1951 en Atzaneta d'Albaida por la fundición de Juan Bautista Roses junto con otra campana de

mayor tamaño aún conservada. Esta fue refundida en el año 1976 por la casa Manclús del Grao de València.
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualización 05-01-2015

Campanas actuales

De Cuartos (A)

(Referencia 12274)
Localización Bóveda de la Sala de las Campanas
Diámetro 45
Altura del
bronce

33

borde 4
Peso
aproximado

53

Fundidor ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Año fundición 1925
Descripción La campana cuenta con la siguiente inscripción: "# VIRGEN DEL ROSARIO AÑO 1925". En ella

encontramos el nombre de la campana, la Virgen del Rosario, que es patrona del municipio y titular del
templo parroquial. Junto a ella indica el año en que fue fundida.

tercio (T) (2 cordones)
"# VIRGEN DEL ROSARIO AÑO 1925"
(2 cordones)
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Medio (M) (00) (Cruz con pedestal)
(03) (anagrama de Jesús)
(06) (Emblema de la Virgen de los Dolores)
(09) (monograma de la Virgen)

Medio pie (MP) (2 cordones)
(cenefa de flores)
(2 cordones)

Pie (2 cordones)
Toques
tradicionales
de campanas

Tocar los cuartos de día y de noche.

Toques
actuales de
campanas

Mantiene su función tradicional.

Yugo Viga de madera
Estado actual La campana se encuentra en un buen estado de conservación, instalada en la bóveda de la Sala de

las Campanas. Cuelga de una viga central de madera y cuenta con el mazo original para tocar las
Horas. Este mazo está conectado a un sistema de palancas unido mediante unas varillas desciende
hasta la caseta del Reloj, donde se encuentra el motor que acciona este mecanismo. De este modo
mantiene la forma tradicional de tocar las horas.

Mecanismos
de toque

(00) Mazo exterior

Intervenciones En el año 1926 se adquirió un nuevo reloj con destino a la torre parroquial, momento que se
aprovechó para fundir las campanas destinadas al toque de las horas. Esta concretamente fue la
tercera de ellas, fundida en los talleres de los Hermanos Roses de Valencia y posteriormente llevada
al pueblo, donde quedó instalada en el lugar donde se encuentra actualemente. A diferencia de la
campana de las Horas, como fecha de fundición indica 1925, por lo que es posible que se fundiera a
finales de año con el encargo ya formalizado.

Protección Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia
las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio
Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Valoración Campana interesante. En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una
réplica.

Instalación La instalación es original, debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales.
Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y no
impedir los manuales.

Notas Medidas aproximadas

Autores

ALEPUZ CHELET, Joan (16-10-2014)
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Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualización 06-01-2015

2 Fotos

De Cuartos (B)

(Referencia 12275)
Localización Bóveda de la Sala de las Campanas
Diámetro 55
Altura del
bronce

45

borde 5
Peso
aproximado

96

Fundidor ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Año fundición 1925
Descripción Cuenta la campana con la siguiente inscripción en el tercio: "AÑO 1925 ROSES H. # ##". En ella

indica primeramente el año en que fue fundida y a continuación el nombre de la fundición que hizo la
campana, los Hermanos Roses de Valencia.

Hombro (H) (cordón)
tercio (T) (2 cordones)

"AÑO 1925 VALENCIA ROSES H. # # #"
(2 cordones)

Medio (M) (00) (Cruz con pedestal)
(03) (monograma de María)
(06) (Emblema de la Virgen de los Dolores)
(09) (anagrama de Jesús)

Medio pie (MP) (2 cordones)
(cenefa de flores)
(2 cordones)

Pie (2 cordones)
Toques
tradicionales
de campanas

Tocaba los cuartos.

Toques
actuales de
campanas

Mantiene su función tradicional.

Yugo Viga de madera
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Estado actual La campana se encuentra en un buen estado de conservación, instalada en la bóveda de la Sala de
las Campanas. Cuelga de una viga central de madera y cuenta con el mazo original para tocar las
Horas. Este mazo está conectado a un sistema de palancas unido mediante unas varillas desciende
hasta la caseta del Reloj, donde se encuentra el motor que acciona este mecanismo. De este modo
mantiene la forma tradicional de tocar las horas.

Mecanismos
de toque

(00) Mazo exterior

Intervenciones En el año 1926 se adquirió un nuevo reloj con destino a la torre parroquial, momento que se
aprovechó para fundir las campanas destinadas al toque de las horas. Esta concretamente fue la
tercera de ellas, fundida en los talleres de los Hermanos Roses de Valencia y posteriormente llevada
al pueblo, donde quedó instalada en el lugar donde se encuentra actualemente. A diferencia de la
campana de las Horas, como fecha de fundición indica 1925, por lo que es posible que se fundiera a
finales de año con el encargo ya formalizado.

Protección Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia
las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio
Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Valoración Campana interesante. En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una
réplica.

Instalación La instalación es original, debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales.
Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y no
impedir los manuales.

Notas Medidas aproximadas.

Autores

ALEPUZ CHELET, Joan (16-10-2014)

Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualización 06-01-2015

10 Fotos

Nuestra Señora del Rosario, de las Horas (C)

(Referencia 12276)
Localización Bóveda de la Sala de las Campanas
Diámetro 79
Altura del
bronce

62

borde 7
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Peso
aproximado

285

Fundidor ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Año fundición 1926
Descripción Cuenta la campana en el tercio con la siguiente inscripción: "VIRGEN DEL ROSARIO RUEGA POR

NOSOTROS AÑO 1926". En ella se puede leer la advocación a la que está dedicada, la Virgen del
Rosario, que es titular del templo parroquial y patrona de la población. Está acompañada por la
súplica: "Ruega por nosotros"; deriva de la Letanía de los Santos, una de los ruegos más solemnes de
la Iglesia Católica y muy difundida entre la religiosidad popular. En el medio, la cruz cuenta con la
filacteria y la inscripción: "INRI". Esta expresión que corresponde a las iniciales de: " IESVS
NAZARENVS REX IVDAEORVM" (Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos"; que procede el Evangelio
de San Juan (Jn 19, 19) y acompaña habitualmente las representaciones de la cruz o el crucificado.
También en el medio está la marca de fábrica: "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES
HERMANOS / Cino TRANSITS JUNTO Ctra MADRID"; elemento muy habitual en las campanas desde
que se inició la fabricación industrial. Finalmente debajo de la anterior está el nombre del párroco que
se encontraba al frente de la parroquia cuando fue fundida: "CURA D. CARLOS YRLES". Fue añadida
de forma incisa, por lo que se debió poner cuando la campana ya se encontraba fundida o en el
mismo pueblo.

Hombro (H) (cordón)
(garlanda vegetal)

tercio (T) (2 cordones)
"VIRGEN DEL ROSARIO RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1926"
(2 cordones)
(garlanda de querubines, ángeles y flores)

Medio (M) (00) (Cruz de pedestal) "INRI"
(03) (monograma de la Virgen)
(06) (marca de fábrica) "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / C ino

TRANSITS JUNTO Ctra MADRID" / "CURA D. CARLOS YRLES"
(09) (imagen de la Virgen del Rosario)

Medio pie (MP) (2 cordones)
(cenefa de flores)
(2 cordones)
(garlanda vegetal)

Pie (3 cordones)
Toques
tradicionales
de campanas

Tocaba las Horas sin repetición, tanto de día como de noche.

Toques
actuales de
campanas

Sigue tocando las Horas.

Yugo Viga de Madera
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Estado actual La campana se encuentra en un buen estado de conservación, instalada en la bóveda de la Sala de
las Campanas. Cuelga de una viga central de madera y cuenta con el mazo original para tocar las
Horas. Este mazo está conectado a un sistema de palancas unido mediante unas varillas desciende
hasta la caseta del Reloj, donde se encuentra el motor que acciona este mecanismo. De este modo
mantiene la forma tradicional de tocar las horas.

Mecanismos
de toque

(00) Mazo exterior

Intervenciones En el año 1926 se adquirió un nuevo reloj con destino a la torre parroquial, momento que se
aprovechó para fundir las campanas destinadas al toque de las horas. Esta concretamente fue la
mayor de ellas, fundida en los talleres de los Hermanos Roses de Valencia y posteriormente llevada al
pueblo, donde quedó instalada en el lugar donde se encuentra actualemente.

Protección Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia
las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio
Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Valoración Campana interesante. En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una
réplica.

Instalación La instalación es original, debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales.
Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y no
impedir los manuales.

Notas Las medidas de la campana son aproximadas

Autores

ALEPUZ CHELET, Joan (16-10-2014)

Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualización 06-01-2015

10 Fotos

San Juan Bautista (1)

(Referencia 12271)
Localización Sala de las Campanas
Diámetro 35
Altura del
bronce

25

borde 3
Peso
aproximado

25

Fundidor MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA)
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Año fundición 1976

Descripción La campana cuenta en primer lugar con la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR
MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / (VALENCIA)". Seguidamente encontramos incisa la siguiente
inscripción: "SAN JUAN BAUTISTA / REFUNDIDA EN 1976 / SIENDO CURA PARROCO / D.
RAFAEL MONERRIS". En indica en primer lugar la advocación a la que está dedicada la campana,
San Juan Bautista, seguida de la fecha en que fue refundida y por último el párroco que estaba al
frente de la parroquia cuando fue fundida la campana. El hecho de que las inscripciones sean incisas
indica que fueron añadidas con posterioridad a su fundición, cuando fue encargada para el pueblo.

tercio (T) (2 cordons)
(2 cordons)

Medio (M) (00) (Cruz)
(03) (marca de fábrica) "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA"
(06) "SAN JUAN BAUTISTA / REFUNDIDA EN 1976 / SIENDO CURA PARROCO / D. RAFAEL
MONERRIS"
(09) (Sagrado Corazón de Jesús)

Medio pie (MP) (3 cordones)
(cordón grueso)

Toques
actuales de
campanas

Voltea automáticamente. Toca para las misas de días laborables.

Yugo Hierro Manclús Viejo
Estado actual La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno

de los vanos de la Sala de las Campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y cuenda
además con badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Sería recomendable proceder a su
restauración, con el fin de cambiar el yugo de hierro actual por otro de madera y el motor por otro de
impulsos, más respetuoso con los toques tradicionales y que además permite tocar manualmente la
campana.

Mecanismos
de toque

(03) motor de volteo continuo

Intervenciones En el año 1976 debió romperse la anterior campana, fundida en 1951 por Juan Bautista Roses. En ese
año fue bajada de la torre para su refundición en los talleres de Salvador Manclús del Grao de
Valencia. Más que refundida la campana fue cambiada por otra de similares dimensiones y fabricación
seriada, motivo por el cual no fue fundida con inscripciones y estas se añadieron en el momento del
encargo. La misma casa se encargó de mecanizarla con motor de volteo continuo.

Protección Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia
las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio
Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Valoración Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación.
Instalación La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y

culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.
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Autores

ALEPUZ CHELET, Joan [Documentación de la campana] (16-10-2014)

Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualización 05-01-2015

12 Fotos

Nuestra Señora del Carmen (2)

(Referencia 12272)
Localización Sala de las Campanas
Diámetro 48
Altura del
bronce

33

borde 5
Peso
aproximado

64

Fundidor MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA)
Año fundición 1976
Descripción La campana cuenta en primer lugar con la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR

MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / (VALENCIA)". Seguidamente encontramos incisa la siguiente
inscripción: "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN / REFUNDIDA EN 1976 / SIENDO CURA
PARROCO / D. RAFAEL MONERRIS". En indica en primer lugar la advocación a la que está dedicada
la campana, la Virgen del Carmen, seguida de la fecha en que fue refundida y por último el párroco
que estaba al frente de la parroquia cuando fue fundida la campana. El hecho de que las inscripciones
sean incisas indica que fueron añadidas con posterioridad a su fundición, cuando fue encargada para
el pueblo. Finalmente encontramos un medallón con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y una
inscripción a su alrededor algo borrosa, no obstante podría tratarse de la siguiente oración:
"BENDECIRE LAS CASAS EN QUE LA IMAGEN DE MI CORAZON SEA EXPUESTA Y HONRADA";
siendo esta medalla muy habitual en las puertas de las casas durante los años cincuenta y sesenta.

Hombro (H) (cordón)
tercio (T) (2 cordones)

(cordón)
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Medio (M) (00) (Cruz)
(03) (marca de fábrica) ""FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 /
(VALENCIA)"
(06) (inscripción) "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN / REFUNDIDA EN 1976 / SIENDO CURA
PARROCO / D. RAFAEL MONERRIS"
(09) (medallón con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús)

Medio pie (MP) (3 cordones)
Toques
actuales de
campanas

Voltea y repica automáticamente.

Yugo Hierro Manclús Viejo
Estado actual La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno

de los vanos de la Sala de las Campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y martillo, y
cuenda además con badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Sería recomendable proceder a
su restauración, con el fin de cambiar el yugo de hierro actual por otro de madera y modernizar el
sistema de toque con un motor de volteo por impulsos y electromazo, más respetuosos con los toques
tradicionales y que además permiten tocar manualmente la campana.

Mecanismos
de toque

(03) mazo, (09) motor de volteo continuo

Intervenciones En el año 1976 debió romperse la anterior campana, de la cual no tenemos datos, aunque
posiblemente fuese contemporánea de la campana mayor. En ese año fue bajada de la torre para su
refundición en los talleres de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Más que refundida la campana
fue cambiada por otra de similares dimensiones y fabricación seriada, motivo por el cual no fue fundida
con inscripciones y estas se añadieron en el momento del encargo. La misma casa se encargó de
mecanizarla con motor de volteo continuo y un mazo para su toque automático.

Protección Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia
las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio
Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Valoración Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación.
Instalación La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y

culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.

Autores

ALEPUZ CHELET, Joan [Documentación de la campana] (16-10-2014)

Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualización 05-01-2015

12 Fotos

Jesús, María y José (2)
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(Referencia 11491)
Localización Sala de las Campanas
Diámetro 52
Altura del
bronce

44

borde 6
Peso real 94
Fundidor ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición 1951
Descripción La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "# JESUS MARIA Y JOSE #". Esta es una

invocación a la Sagrada Família que ha estado muy presente entre las inscripciones de las campanas
desde el siglo XVIII hasta bien entrado el XX, habitualmente como inicio de las inscripciones y en otras
como advocación propia de la campana, como es este el caso. En el medio encontramos la marca de
fábrica: "JUAN Bta ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P vcia VALENCIA"; elemento
muy habitual en las campanas desde que se inició la fabricación industrial. Finalmente en el medio pie
está el nombre del pueblo y la fecha de fundición: "# RAFAL AÑO 1951 #". La presencia del pueblo en
las inscripciones se debe a la desaparición de centenares de campanas en la Guerra Civil sin retornar
a su torre por no indicarlo ni haberse retirado con un control o inventario que permitiese su
identificación.

Asas Asas con decoraciones antropomorfas.
Hombro (H) (cordón)
tercio (T) (cordón)

(cordón)
(06) "# JESUS MARIA Y JOSE #"
(cordón)

Medio (M) (00) (Cruz con pedestal)
(03) (Custodia)
(06) (marca de fábrica) "JUAN Bta ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P vcia

VALENCIA"
(09) (imagen de San José)

Medio pie (MP) (2 cordons)
(06) "# RAFAL AÑO 1951 #"
(2 cordons)

Pie (2 cordones)
Toques
tradicionales
de campanas

La campana sería volteada desde la misma Sala de las Campanas. Para repicar tendría una larga
cuerda unida al badajo que llegaría hasta los pies del campanario.

Toques
actuales de
campanas

Voltea y repica automáticamente. Toca a misa diaria.
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Yugo Hierro Manclús Viejo

Estado
original

Suponemos que contaría con un yugo de madera, instalado por la casa fundidora, así como una larga
cuerda unida al badajo para poder tocarla al repique desde los pies de la torre.

Estado actual La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno
de los vanos de la Sala de las Campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y
electromazo, y cuenta además con badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Sería
recomendable proceder a su restauración, con el fin de cambiar el yugo de hierro actual por otro de
madera y el motor por otro de impulsos, más respetuoso con los toques tradicionales y que además
permite tocar manualmente la campana.

Mecanismos
de toque

(03) motor de volteo continuo, (09) electromazo.

Intervenciones En el año 1951 la parroquia encargó la fundición de dos campanas nuevas al taller de Juan Bautista
Roses de Atzeneta d'Albaida. Esta era la mayor de las dos y la única que se conserva actualmente,
con la advocación de la Sagrada Família. Una vez fundida, la campana fue llevada al pueblo para su
bendición y posterior subida al campanario. Posiblemente en el año 1976, a la par que se refundieron
dos campanas, seria mecanizada con motor de volteo continuo i mazo. Este último ha sido cambiado
ya por un electromazo.

Protección Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia
las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio
Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Valoración Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación.
Instalación La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y

culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.

Autores

ALEPUZ CHELET, Joan (16-10-2014)

Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualización 05-01-2015

14 Fotos

Nuestra Señora del Rosario (4)

(Referencia 12273)
Localización Sala de las Campanas
Diámetro 74
Altura del
bronce

61

borde 7
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Peso
aproximado

235

Fundidor ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Año fundición 1929
Descripción En primer lugar encontramos en el tercio la siguiente inscripción: "# NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO AÑO 1929 CARLOS YRLES CURA". En ella se puede leer la advocación a la que está
dedicada, la Virgen del Rosario, que es titular del templo parroquial y patrona de la población.
Seguidamente indica el año de fundición y el cura que estaba al frente de la parroquia en ese
momento. Ya en el medio está la marca de fábrica: "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE
ROSES HERMANOS / Cino TRANSITS JUNTO Ctra MADRID"; elemento muy habitual en las
campanas desde que se inició la fabricación industrial.

Asas Asas con decoraciones geométricas
Hombro (H) (cordón)

(garlanda vegetal)
tercio (T) (2 cordones)

"# NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO AÑO 1929 CARLOS YRLES CURA"
(2 cordones)
(garlanda de querubines, coronas y flores)

Medio (M) (00) (Monograma de María)
(03) "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / C ino TRANSITS JUNTO
Ctra MADRID"
(06) (Cruz con pedestal)
(06) (imagen de la Virgen del Rosario)
(00) (03) (06) (09) (decoración vegetal)

Medio pie (MP) (2 cordones)
(cenefa de flores)
(2 cordones)
(garlanda vegetal)

Pie (3 cordones)
Toques
tradicionales
de campanas

La campana sería volteada desde la misma Sala de las Campanas. Para repicar tendría una larga
cuerda unida al badajo que llegaría hasta los pies del campanario.

Toques
actuales de
campanas

Voltea y repica automáticamente.

Yugo Hierro Manclús Viejo
Estado
original

Suponemos que contaría con un yugo de madera, instalado por la casa fundidora, así como una larga
cuerda unida al badajo para poder tocarla al repique desde los pies de la torre.

Estado
anterior

Desde su mecanización contaba con un mazo automático para repicar, mecanismo ya retirado por
avería.
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Estado actual La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno
de los vanos de la Sala de las Campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y
electromazo, y cuenta además con badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Sería
recomendable proceder a su restauración, con el fin de cambiar el yugo de hierro actual por otro de
madera y el motor por otro de impulsos, más respetuoso con los toques tradicionales y que además
permite tocar manualmente la campana.

Mecanismos
de toque

(03) motor de volteo continuo, (09) electromazo.

Intervenciones En el año 1929 fue encargada su fundición a la casa Hermanos Roses, que estaba instalada en el
camino de Tránsitos, cercano a Valencia. La campana se fundió pocos años después que las
destinadas a tocar las horas, por los mismos fundidores. Una vez fundida, la campana fue llevada al
pueblo para su bendición y posterior subida al campanario. Posiblemente en el año 1976, a la par que
se refundieron dos campanas, seria mecanizada con motor de volteo continuo i mazo. Este último ha
sido cambiado ya por un electromazo.

Protección Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia
las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio
Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Valoración Campana interesante. En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una
réplica.

Instalación La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y
culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.

Notas Está mal orientada, la cruz debería mirar hacia el exterior y no al interior, como signo de protección
para la comunidad.
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