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Las tres campanas restauradas, a las que se sumarán otra cuatro, son de bronce y una de ellas, de 1776, estaba

rajada

El municipio de Orgaz recupera el sonido de sus campanas tras la
restauración del campanario parroquial

Orgaz - 05/06/2009

 El municipio de Orgaz (Toledo) recuperará el sonido de sus campanas tras la
finalización de las obras de restauración y ampliación del campanario parroquial que se
han desarrollado durante el último año y medio, bajo la coordinación del historiador
Eugenio Guerra.
 
Serán siete las campanas que se incorporen al campanario -cuatro nuevas y tres
restauradas- que serán presentadas el próximo martes, 9 de junio, por el alcalde de
Orgaz, Tomás Villarrubia, el fundidor, Gabriel Rivera, y él mismo, como coordinador del
proyecto. 
 
Las campanas, que serán bendecidas por el párroco de Orgaz, Alfonso Ramínez,
repicarán de nuevo a partir del 14 de junio y servirán nuevamente de reclamo para
comunicar celebraciones a la comunidad cristiana de Orgaz.  

Los proyectos de restauración y ampliación del campanario obedecen a la necesidad de
recuperar estos elementos artísticos que se perdieron, casi en su totalidad, durante la
Guerra Civil y que fueron sustituidos después por otros que "se encontraban en malas
condiciones y cuyos yugos (vigas de madera que soportan las campanas) se caían",
según ha señalado Guerra. 
 
Las tres campanas restauradas son de bronce y una de ellas -de 1776- estaba rajada,
según ha explicado el coordinador del proyecto-, mientras que con las otras se ha
trabajado en yugos nuevos de madera que las sustenten al estilo toledano, más bajos
que los valencianos o andaluces, con las asas de la campana casi tapadas y el eje
rebajado.  
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