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EDITORIAL

Este pr im er número de 1997 , deb e co me nzar
tratando dos tem as puntuales: El Centen ario del

Patron azgo Euca rís tico de San Pa scu al y las

obras de la fac ha da pr inc ipal de la Basíli ca.
Durante un año -del 17 de mayo de 1997 al

17 de mayo de 1998- se irán celebrando di ve r

sos actos co nmemorativos de l Centenario. Ló 
gicamente , dic hos actos alcanzarán mayor re

lieve ento rno al 28 de Noviembre , fec ha en la

q ue se cump le n los c ien añ os de la procl am a

ción de San Pascu al como ce lestia l Pat ron o del

culto Eucaríst ico .

Ante tan próx imo acontec imiento, tenemos

q ue di sponern os a pa rtic ipar en todos los actos
co nmemorativos programa do s co n ese motivo.

Part icip ar, no só lo asist iendo a ellos, sino co

laborando tambi én en su orga nizació n según las

posibilidades particu lares o co lec tivas .

Respect o a las obras de la fac hada, ni si

quiera comentamos la sorprendente rapidez con
que se están rea lizando, pue sto que cualquier

interesado en las mismas puede comprobar su
desarroll o di ar io y e l singular esmero de l tra

bajo. Probablemente, dentro de pocos meses estarán
termin ad os los dos ca mpa na rios .

La co ns trucc ió n de ambas torres, fue siem

pre un deseo apa rentemente inalcanzab le . Hoy,

ya cas i las consideramos un hech o sens ac io na l.

Esperamos que el interés demostrado por varias
ge neracio nes, culmine co n e l actua l esfuerzo
para qu e, inme d iata me nte, vo lteen las campa 
nas g lo rif icando a Dios en las fiest as litú rgi cas
qu e requi eren es pec ia l so lemnidad .



OBRAS Y ECO aMIA

BALANCE DE 1996
Co mo es habitual , en es te núm ero de Enero - Febrero publicamos el Balance

del año anterior.

1996 pasará a la histor ia de l Santuario co mo el año en el que Su Sa ntidad
el Papa le co ncedió al Tem plo de Sa n Pascual el títul o de Basíli ca. En el Breve
Apostólico, Juan Pablo Il insiste en otros tres títulos de la máxim a importancia:
que e l lugar es San tuario Eucarístico Internacional; que San Pascual es el ce
lestial Patrono del cu lto Eucarístico; y que es el Patron o de la Diócesis de
Segorbe-Cas tellón.

Lógicame nte, la concesión del título de Basílica ex igió unos trá mites pre
vios, inc luída la aportac ión de diversos documentos infor mati vos, que hubo de
recopilar y gestionar el propio Santuario.

Otra labor trascendente fue reini ciar las obras de la fachada principal de la
Basílica, obteniendo el apoyo económico de l Ayuntami ent o de Vila-real, la
Diput ación Provincial de Castellón y la Generalitat Valenciana. Cualquier inte
resado en el proyecto co mprenderá su enve rgadura y las difi cultades que ello
supone.

En el mism o ca pítulo de obras hay que des tacar que se doró el último de los
grandes relieves existentes en la Real Capi lla y se pintó el mural decorati vo que
faltaba en la Sala de Reliqu ias.

También se reali zaron los proyectos de un gran monumento co nmemo rativo
ded icado a San Pascual para inaugurarlo el próximo mes de noviembre co n
moti vo del Centenario del Patronazgo Eucarístico del Santo.

Siguiendo las normas es tablec idas se ha procurado atender el Servicio de
Publicaciones y otros aspectos de índole cultural, entre ellos, el patrimoni o
artístico de carácter rel igio so expues to permanentemente en la Sala - Mu seo
"Pouet del Sant ". De las nuevas adquisiciones destacamos una cru z procesional
cincelada en plata co lombiana, otra cruz de bro nce del s. XV, dos custodias de
pla ta, una imagen rel icario de San Pascual, una tall a pol icromada del Santo y
un dibujo de San Pascual or iginal del pin tor José Camarón , procedente de la
colección parti cular de los Duques de Montpensier. Se confeccionaron los emblemas
basilicales (conopium y tintinabulum ) que deben figurar en los desfiles procesionales
y en cuantos aco ntec imientos ex trao rdinarios tengan lugar en la Basíli ca.

Una expos ición de los planos y proyectos co rres pondientes a las obras de la
fac hada, se presentó al público en el antiguo Refect orio alcantarino, para la que
se editaron 4.000 catálogos. En el inter ior de l templo, se ce lebró el tradi cional
concie rto de Navidad participand o las corales «San Bartolomé» de Nu les, «Ntra .



Sra. de la Asunción» de Alcora y «Sant Jaume» de Villarreal.
La vida espiritual del Santuario sigue progresando tant o en las ceremoni as

religiosas como en el número de fieles que acuden diariamente, de España y
otros países, a adorar al Santísimo y venera r el Sepulcro de San Pascual. La
asistencia a los actos del día 17 de cada mes , organizados por todas las Aso
ciac iones Apo stólicas de la ciudad, se ha incrementado. Con el fin de potenciar
la particip ación de los devoto s en determinadas solemnidades se editaro n diver
sos folletos para el mejor seguimiento de los actos litúrgicos.

Tampoco podemos olvidar la Santa Misa Pontifical de despedida del Exc mo.
y Rvdm o. Or. O. José M." Cases Oeordal , a la que asistió la Corp oración Muni 
cipal. Y la primera visita del nuevo prelado, Excmo. y Rvdmo. Dr. O. Juan An
tonio Reig Pla, el mismo día de su consagración episcopa l.

Un hecho excepcional lo constituyó la visita del Molt Honorable Sr. Presi
dente de la Generalit at Valenciana O. Eduard o Zaplana a la Basíl ica, que, tras
su es tancia en la Real Capilla y otras depend encias del Santuario, qui so conocer
personalm ente los trabajos efectuados en la con stru cción de la fachada, y se
reuni ó co n la Junta de Obras para ofrecerle su apoyo.

Es justo subrayar que muchos de los logros alcanzado s se deben a la gene
rosa apo rtac ión ecónomica de los devoto s del Santo, cuyos donati vos se han
recibido y administrado de la form a siguiente: los ingresos des de el prim ero de
enero al 3 1 de diciembre sumaron: 34 .422 .735 ptas. Los pagos efec tuados en
el mismo período: 34 .0 19.597 ptas. Existe, pues, un superávi t de: 403 . 138 ptas.
Hay que advertir que entre dichos pagos se incluye la amortización de 13.000.000 ptas.
al préstamo co ncedido por la Caj a Rural y 1.380.657 ptas. de intereses banca
rios. Este préstamo que inicialmente era de 60.000.000 pta s. ha quedado redu
cido, en la actualidad, a 16.000.000 ptas.

Como curiosa anécdota, comentamos el tema de la Loter ía Nacional de Na
vidad. Todos los año s el Santuario ha distribuido un número completo de dicha
Lotería, pero siempre resultó insufici ente para complacer las demandas de cuantos
deseaban obtener particip aciones. En 1996 adquirimos dos núm eros que se
ago taron igualmente, y ambos números resultaron premiados con un du ro por
peseta. Felicitamos a los agraciado s.

Si los resultados de 1996 pueden calificarse de excelentes, los del presente
año, 1997, esperamos que se superen dada la celebración del Centenario de San
Pascual como Patrono Universal del culto Eucarístic o.

LA JUNTA DE OBRAS Y ECO OMIA
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LA SAGRADA FORMA DE "EL ESCORIAL"

LA SAG RADA FORMA .REAL MONASTERIO
DEL ESCORIAL

Los que visitanel Real

Monasterio de El Esco

r ia l, a l e ntra r e n la

sac ristía de la Basíli ca

quedan admirados ante la

visión de su altar. Esta

adm iración sube de tono

cuando se acercan para la

contemplacióndel monu

mental lienzo que cubre

su hornaci na central. Pero

toda es ta maravilla del

arte, co mo el precioso

retablo de mármol y bron

ce dorado, só lo sirven

para honrar y ocultar otra

maravilla de infinito va

lor para el creye nte: La Sagrada Forma,

Jesús Eucaristía, que allí recibe culto desde

hace cuatro siglos rodead a de una tradición

popul ar y cuya historia resum en el cuadro y

los mármol es de tan artística capilla.

El origen de la Sagrada Forma

El año 1572 , du ran te las guerras de reli

gión entre ca tólicos y pro testantes, los

calvinistas, incré dulos ante la presencia de

Jesús en la Euca ristía, saquearo n la iglesia

de Gorcornia, hoy Gorcom , en Holand a.

Robaron sus joyas y vasos sagrados, profa-

naron el sagrario y piso

tearon las formas co nsa

gradas, que hab ían arro

jado al sue lo.

De una de es tas formas

pisada, que es la que se

co nserva en El Escorial,

cuenta la tradi ción que

salió sangre, en el mo

ment o de la profanación ,

por tres roturas produci

das por los clavos de l

ca lza do de sus profa

nadores. Todavía, a pe

sar del tran scurso de tan 

tos siglos, dicen que se

nota en los bord es de las

roturas o aguje ros sangre cuajada .

Uno de los profanado -res, tal vez arre

pentido, fue a referir el caso al deán de la

Catedralde Gorcomia. El deán y el ca lvinis

ta fueron al templo, reco gieron la Forma y

huyeron con ella a Malinas, sin duda por el

temor de ser sorprendidos y perseguidos. El

hereje, no só lo se co nvirtió, sino que ab razó

el es tado rel igioso, tom ando el hábit o en el

co nve nto de francis canos de Malinas, en

trega ndo la Sagrada Form a a dicho Co nve n

to, dond e se veneró algún tiempo.

No debió ser mucho, pues a fina les de l



DETALLE DE LA ADORAC ION DE LA SAG RADA FORMA POR
CA RLOS 11. OBRA DE CLU DIO COELLO. 1684

mismo año de 1572 y ante un cierto peligro

que corría la ciudad, para ev itar nuevas

profanaciones, fue entregada a Ferna ndo

Weider, alemán noble y piadoso, capitán

del emperador de Austria, para que la guar

dase y conservase fuera de peligro.

Ferna ndo Weider , probablemente hacia

el 1579, la llevó a Viena, dond e contó la

historia de la Form a a sus amigos y

co nocidos. Entre estos se hallaba

Adam Dietrchstein, barón y conse

jero del emperador, y su esposa,

doña Margarita de Cardona, dama

española. Tanto se interesaro n estos

piadosos señores por la posesión de

la Sagrada Forma, que sup licaron y

consiguieron obtenerla. Muerto el

barón, su esposa la trasladó a Praga

y desde allí decidió enviarla a su

hija, la marquesa de Navarrés, que

vivía en España, quien a su vez la

rega ló a Felipe II antes de 1597.

Carlos 11 Yla Sagrada Forma

El monarca fundador de El Esco

rialla depositó en el nuevo monaste

rio como una de sus reliquias más

preciadas, pero fue Carlos 11 quien a

partir de 1677 , le pr ofesó un a

especialísima devoción.

Contribuyó a ello la famo sa cau

sa de Valen zuela. Escond ido este

político por orden del Rey, en el Real Mo

nasterio de El Escorial, sus perseguidores

no repararo n la inmunidad eclesiástica ni el

lugar sagrado, profa nando la Basílica. El

Prior, Padre Fr. Marco de Herrera los exco

mulgó, viéndose obligados a acud ir al Papa

para que les levantase la exco munió n. El

Papa, que había esc rito al ené rgico Prior
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una carta, felicitándole por su actitud en el

asunto, no qui so absolverlos con facilidad.

Después de haber recibido tres cartas del

mism o rey pidi endo perdón para los

profanadores, al fin les concedió la abso 

lución , exigiendo a los culpables, "que se

habían atrevido a ultrajar y profanar el

santuario e igle sia de San Lorenzo, que

co nstruyeran en ella una capilla o altar, a

costa suya, digna de la grandeza y suntuo

sidad de la oc tava maravilla".

Entonces fue cuando Carlos II qui so

dar una satisfacc ión al Papa , indi cand o a

los arrepentidos profanadores que erig ie

ran un altar a la Sagrada Forma en la

cab ecera de la sacristía de la Basílica,

proc edi énd ose a su traslado so lemne el 19

de oc tubre de 1684.

Carlos II as istió a es ta solemne función

y fue tal el entusiasmo religio so que sintió

y tan grande el co ncepto que formó de la

Sagrad a Forma, que aqu el altar, a pesar de

su arte y riqueza, lo creyó pobre y poco

digno de Jesús Eucaristía . "Le pareció que

convendría erigir allí otra altar que co rres

pondiese en lo posibl e a la di vinidad del

objeto que en él se veneraba, y a la gra n

deza y majestad de la sacristía y de l edifi

cio, y al mismo tiempo armonizase co n la

riqueza y hermosura del templete que en

él se hab ía coloca do" . Por todas estas

razones, determi nó el rey que se co nstru

yera otro altar y retablo en el mismo sitio,

y que entretanto se traslada se la Sagrada

Forma al altar mayor de la Basílica, como

así se hizo.

Nuevo altar de la Sagrada Forma

La parte arquitectónica y la ejecució n

es obra de José del Olm o, maestro mayor

de las obras reales y los adornos de bronce

dorado se deben al ital iano Francisco

Filipini, relojero de la real casa. Se comen

zó la construcc ión el mismo año de 1684.

Es de orden compuesto, todo él de mármol

y jaspe, con adornos de metal dorado.

Detrás del altar o retablo hay una peq ueña

capilla, llamada "camarín de la Sagrada

Forma", al que se pasa por dos puertas de

maderas fina s, co n adornos de bron ce do

rado, co locadas una a cada lado del altar.

El retablo deja un claro o transparen te

en el centro , con una altura de 7 metros. A

través de este transparent e, cuando se des

co rre el cuadro que lo cubre, puede verse

la mayor parte del inter ior de l camarín,

cuyo piso, paredes y techo son de mármo

les.

Para cubrir el claro o transparen te del

reta blo, encargó Carlos II al pintor Claud ia

Coello que pintase un cuadro. Este repre

senta la funció n religiosa que tuvo lugar en

la misma sac ristía con motivo de la prime

ra traslación de la Sagrada Forma .

Claudia Coello tardó en pintareste cua

dro seis años, que fue el mismo tiempo que

se empleó en construir el altar y retablo . Se

cue nta que, impaciente Carlos II por lo

poco que se ade lantaba en su trab ajo, dijo



al cé lebre pintor: "Si yo hubiera en

cargado el cuadro a Lucas Jordán, ya

hub iera pintado una docen a". Y

Coe llo, lleno de confianza en su obra

le contestó: "No lo dud o, señor, pero

el mío valdrá por todos los dé Jord án".

El lienzo cubre todo el hueco del

trans parente, teniend o como marco

las mis mas pilastras, machones y arco

del transparente del retablo. Está dis

puesto de tal manera para descorrer

lo, que puede bajarse suave mente co n

un torno y esconderse, sin enrro llarse

en el piso inferior de la sac ristía, que

es el Panteón de los Infantes. Esta

operación se hace siempre que se

quiere exponer la Sagrada Forma por

la parte de la Sacristía; y para reservar

se vue lve a subir el cuadro por el

mismo procedimiento.

Ocupando el hueco del transpa

rente, y det rás del cuadro de Coello,

está la custodia gra nde o templete de

la Sagrada Forma. Y sobre el templ e

te, pendi ente de la clave del arco, un

monumental cruc ifijo de bronce dorado,

que aparece sos teniendo en el aire por dos

ángeles de l mismo metal que salen de los

lados del transparente, apoyados sólo en

un pie .

Robado por los franceses el templete

primitivo, regalo de Carlos Il, el que ahora

existe es de estilo neogótico y ejecutado

siguiendo los bocetos del valenciano Vicen

te López, pintor de la Casa Real. Comenzó

CA PILLA DE LA SAG RA DA FORMA
REA L MONASTERIO DE EL ESCORIAL
CUA DRO POR CLAUDIO COELLO. 1685

su construcción en 1829, conclu yéndose en

1854 por Francisco Pecul, platero, broncista

y dorador de la reina Isabel n.

La Sagrada Forma en la guerra del 36

En los primeros días de la revuelta de

1936 se present ó el alca lde de San Lorenzo

de El Escoria l en el Real Monasterio,
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ex igiendo al P. Prior la entrega inmediata

de las alhajas, bajo pretexto de llevarlas, en

depósito al Banco de España. El Prior le

opuso una tenaz resistencia, pero ante las

exigencias del alcalde republicano y de las

aparentes buenas razonas que daba, tuvo

que acce der, no sin antes levantar acta de tal

entrega, detallando bien los objetos entre

gados . Eran las custodias y la Virgen de San

Pío V.

Pocos días después, el 6 de agos to dé

1936, la Comunidad de Padres Agus tinos

hubo de abandonar el Monasterio por orden

de las autoridades . Con el fin de evitar que

fuese profanada la Sagrada Forma o que

desapareciese, el P. José Llam as, sacristán

de la Basílica, acompañado de otros dos

padres, la ocultaron, envuelta en un corpo

ral, en el relicario de San Jerónimo de la

Basílica. Allí se encontró intacta en 1939.

Refieren los conserjes de los Panteones que

varias veces les pidieron los milicianos las

llaves de los relicarios. Pero siempre encon

traron alguna disculpa para no dárselas,

consiguiendo de esta manera que no se

profanasen las reliquias ni la Sagrada For

ma, que estaba entre ellas.

Culto a la Sagrada Forma

No co ntento Carl os 11 con cuanto hab ía

hecho para una mayor venerac ión de la

Sagrada Forma, a fin de aumentar más su

culto y de voci ón , pid ió y obtuvo de la

Santa Sede, indulge nc ias para cuantos vi

sitaran la capilla . Inocencio XII, en 1692

co ncedió indulgencia plenaria dos veces

al año a todos los fie les que, co nfesados y

co mulgados , visi taran la capilla en que se

venera. Los días de indulgencia plenaria,

llamados también de jubileo son el 29 de

septie mbre, fiesta de Sa n Miguel Arcán

ge l, y el 28 de Octubre, fiesta de San

Simó n y San Jud as. El mismo Ca rlos 11

dis puso que, co ntinuam ente ard ieran dos

cirios ante el altar de la Sagrada Forma, a

expensas de la casa Real.

Record em os fina lme nte que fue tam

bié n es te mism o rey de la casa de Austria,

quien distin gu ió co n el título de Real

Capilla el lugar donde se venera el sepul

cro de San Pascual Baylón , aquí en Vila

real. Ante la fa lta de acuerdo por la propie

dad de la capi lla e ntre lo s fra i les

Alcantarinos y el Ay untam iento vi lla

rrea lense, se llegó al acuerdo de ofrecer al

Rey Carlos 11 el patronato de l lugar. El 18

de abr il de 1681 , estando el Rey en

Ara njuez, mand ó ex pedir una Real Or

de n, en la que fac ultaba al Virrey de Va

lencia para que tomar posesión del patro

nato . El monarca orde nó as imismo co lo

ca r su escudo en el retablo. El escudo de

Ca rlos 11 adorn a también ahora el nuevo

retablo mayor de la Basíli ca.

MN. JOSEP l\IIQ UEL FRANCÉS



EL 24 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO SE PRESE TARÁ
EL SELLO EN HONOR DE SAN PASCUAL

La Casa de la Moneda y Timbre editará 2'5 millones
de ejemplares con la efigie del santo

Tal como se anunció el año pasado , la
image n de San Pascual saldrá reproducida
en una serie de sellos de curso lega l de la
Casa de la Moneda y Timbre. En estos
momentos ya se ha dado a conocer que la
fecha de presentación de la serie tendrá
lugar el día 24 de septiembre y se editarán
dos millones de ejemplares, dentro de la
serie efemérides .

El sello ha sido posible gracias a los
esfuerzos de la asociación filatélica Rey
Don Jaume 1de Vila-real.

El día 24 de septiembre tendrá lugar la
presentación del se llo conmemorativo de
San Pascual, el cual será edit ado por la
Casa de la Moneda y Timbre, co n una
edic ión de dos millones y medi o de ejem
plares, co n un valor de treinta y dos pese
tas, es decir , el valor actual de la comuni
cación interurbana dent de España. El sello
corresponderá a la serie de efemérides y
coincidirá su preentación, conjuntamente
con el otro se llo conmemorativo que edita
rá este año la Casa de la Mon eda referente
a la figura de Ausias March.

La fecha ha sido dada a co nocer por
Pascual Taura, presidente de la asoc iación
filaté lica Rey Don Jaime 1, asoc iación que
ya anunció el año pasado la concesión de
este sello tras dos intentos que no fructifi
caro n. Ha sido una gran satisfacc ión para
todos, además de un trabaj o di fícil , esta

realidad. La asociación intentó por prime

ra vez contar con un sello conmemorativo

del patrón vila-realense en el año 1992,

año del centenario de su muerte. En seg un

do lugar también se intentó para el año del

Co ngreso Eucarístic o celebrado en Sevi

lla, pero finalmente este año se podrá dis

poner del apreciado sello, para co nmemo

rar el primer centenario de la procl amación

de San Pascual como Patrono de lo Con

gresos Eucarístic os. De tal form a que el

aco ntecimiento se sumará a todos los actos

extraordinarios preparad os para este mis

mo año.

Por el momento todavía no e conoce el

diseño definiti vo que tendrá el sello, dado

que desde Vila-real se han enviado a Ma

drid a la Casa de la Moneda y Timbre dos

fotolitos adecuados para la emi sión de un

sello, de imágenes de San Pascual, la re

presentada por el óleo del pintor italiano

Carducho, y otra imagen de la Real Capilla

de San Pascual , dad o que la co mi i ón na

cional de la emisión siempre ex ige varios

modelos para eleg ir el que ofrezca un re
sultado más adec uado. Aunque en el día de
hoy toda vía no se ha pronunciado dicha

comisión.

CHA RO HADE 'ES



CELEB RAcro ES

CENTENARIO DESANPASCUAL
PATRONO UNIVERSALDELCULTO EUCARISTICO

La sección adoradora nocturna de Villarreal ya tiene preparados los actos
a celebra r con motivo de la Vigilia Nacional del 24 de Mayo próximo

y que adelantamos a todos los lectores

Día 21 de mayo. Día bautismal. A las 22 horas:
A las 19'30 horas: Recepción del Exc mo.y Rvdmo. Sr. Obis-
- Ce lebración de la Eucaristía con adrninis- po de la Diócesis, Dr. D. Juan Antonio

tración del Baut ismo y renovación de las Reig Plá. Procesión de banderas hacia la
promesas bauti smales. Iglesia Arcipres tal.

Día 22 de mayo. Día de las vocaciones.
A las 12 '30 horas:
- Celebración de la Eucaristía, presidida por

el Sr. Obispo y conce lebrada por los sa
cerdotes de Vila-real y de la Diócesis, co n
la asistencia de religiosos y religiosas.
Renovación de las promesas sace rdota les
y de la profesión religiosa.

Día 23 de mayo. Día de la familia.
A las 20'00 horas:

Ce lebrac ión de la Eucaristía con la parti
cipación de los matrimonios que ce lebran
sus Bodas de Oro o Plata matrimoniales.

Día 24 de mayo. Vigilia acional de la
Adoración octurna.

A partir de las /8 '00 horas :
- Recepción de adorado res en el Co legio de la

Conso lació n.

A las 23 horas:
Rezo de Vísperas y Co nce leb ración
Eucarística presidida por el Exc mo. y
Rvdmo. Sr. Ob ispo de la Diócesis.

Finalizada la Eucari stía, Expos ición so
lemne del Santísimo y Procesión desde la
Iglesia Arciprestal a la Basíl ica de San
Pascual.

- Al llegar la Procesión al Sa ntuario
Eucarístico Internacional de San Pascual,
co menzarán los turnos de vela ante el
Santísimo so lemnemente expuesto.

A las 4'00 horas:
- Te Deum y rezo de la hora de Laudes .

A las 4'30 horas:
Bendi ción y reserva del Sant ísimo, Salu
tación a la Virgen, Palabras de desped ida.

ALGU AS FECHAS DE 1 TERÉS PARA LA BASÍLICA E 1997
20 de abril: Pontifi cal de Clausura. Encuen tro Asoc iación Padre s de Alumnos de los
Co legios de tra. Sra. de la Co nso lación. Provincia España Sur.
24 de mayo: Vigil ia Nacional de la Adorac ión Noc turna Española.
16, 17 Y 18 de Septiembre : VII Encuentro-Co ngreso Eucarístico Nacional.
24 de Septiem bre: Presenta ción del sello de San Pascual.
4 de Octubre: Encuentro Nacional de grupos musicales de Canción Men saje.
18 de octubre: Peregrinación Diocesana zona Plana-Sur.
28 de no viembre: Centenari o de la Proclamación de San Pascual como celestial Patron o
del culto Eucarístico.
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LAS CAM PA A S D E LA BASILICA

Alabad a Dios
con címbalos sonoros

Alabadle
con címbalos vibrantes

¡Todo cuanto respira
alabe alSeñor!

Salmo 150.



LA S C A M P A A S D E LA BASILICA

LAS CAMPANAS, HOY:
ENTRE LA TRADICIÓN Y EL PROGRESO

En la present e comunicación, quisiera ex
poner unos breves punt os que, a mi mode
de ver, so n de una viva actual idad para el
terna que nos co ncierne . Básicament e, los
trataría bajo dos aspe ctos:

El prim ero es la figura del campanero,
hoy, despu és del Vaticano II ya las puertas
de un nuevo siglo.

El segundo consistiría en proponer o re
plantear una nue va visión de los campaneros
y de las campanas entre la Tradición y el
Progreso.

Todos recordamos con alegr ía y nostal 
gia aque llos viejos mae stros campa neros de
nuest ros puebl os y ciudades. Hombres cur
tidos por e l trabajo; simp les , pero rec ios,
con una gran personal idad; co noc idos por
todo el vecinda rio y siempre dispuestos a
hacer el bien . Hombres de más de un ofic io,
buenos co nocedores de la Historia local. y
por supues to, buenos cri st ianos. Por desgra
cia, personas de es te linaje, qued an pocas
en nues tro d ías.

Hoy, la figura del ca mpanero ha tom ado
nuevos mati ces. La evolución tecnológica y
religiosa de nuestra sociedad requiere una
tran sformación a fondo de nuestro oficio.

El Concilio dotó a la Iglesia de unas nuevas
pautas a seg uir en el mundo actual. Pero es
especialment e la reforma litúrgica, co ncre
tada en la Constitución "Sacrosanctum Conci
lium", quien de forma ind irecta afe ctó en
mayor o menor grado a nuestros campana
rios. Muchas anti guas cos tumbres, a causa
de la reforma, fueron arrin-co nadas, unas
por arcaica s, y otras por poco litúrgicas, de
manera que las con secu encias de es te cam
bio afectaron también a los toques de nues
tros campanarios que poco a poco se fueron
reduciendo o qued and o sin sentido. Enten
damos por "se ntido" la función misma de
las campanas, en u aspect o pur amen te fun
cional y operativo, es decir, como un signo
ac ústico equi-valente a una acción cultura l
o cív ico-social.

Esto produjo un empobrecimiento de to
ques, quedand o a lo sumo co mo piezas a
recordar en los co nciertos campan iles. Hoy
por hoy, creo conve niente hacer una peq ue
ña renovación del campanero y afrontar sin
miedo los restos de nue stra soc iedad actua l.
Nos encontrarnos con una imparable meca
nización, una s mejores que otras, y puedo
decir que algunas industrias europeas y al
guna naci onal , han efectuado elec tr ificacio
nes exc elentes; otras, al contrario, han des
troz ado el conjunto.

¿Cuá l es la posición del ca mpanero? Es
difícil co ncretar la. ¿Opos ición radica l a toda
refo rma en favor de la tradi ción ? ¿De mos 
tración y aba ndo no del trab ajo? ¿Agrupa
ción en grem ios o co fradías de ca mpaneros?
Seg ún mi opinión personal, hem os de partir
primero del siguiente principio: "Que nuestras
campanas no queden mudas en los cam
panarios; todos hemos de aspirar a dar voz



y vida al máximo de campanarios posibles;
la forma y el modo de tañerlas, mientras
se haga correctamente, es del todo indife
rente. Lo importante es oírlas".

Así pues, el campanero actual ha de aco
modarse a la situac ión que le viene dada. Si
una parroqu ia no toca las campanas y una
buena mecan ización las hace revivir, no po
de mos opa-nemas a ello . Si nos enco ntra
mos ya con una electrificaci ón hecha , siempre
que la auto mati-zación sea buena, esto es,
co n una buena part e técnica y electrónica
de program ación y un buen esquema musi
ca l del co nj unto, el ca mpanero ha de adap
tarse a ello, siendo él mismo quien haga el
mantenimiento de la instal ación , tant o téc
nica co mo elec trónica . Puedo afirmar por
ex pe- riencia propia, que esta labor es con s
tante y exigente, si el conjunto de campanas
es conside rable. En esta situac ión, el cam
panero ha de intentar mantener dos o tres
ca mpanas con la instalación manu al, (mas
la eléctrica, por supuesto), con el fin de conservar
los toqu es de cos tumbre en fiesta s determi
nadas, en co nciertos de campanas o simple 
mente para poderlas repi car en el caso de
que falte el fluid o eléc trico. Co mo es natu 
ral sería él quien pro gramase los toqu es y
coo rdinase la entrada y duración de los re
piques. Creo, sin ponerlo en duda, que quien
se adaptase a esta situación, el título de campa
nero, no se lo podem os negar. Si dispon e
mos de una instalación típica, en buen esta 
do de funcionamiento, por campanas bien
armonizadas, tenem os la obligación de mante
nerlas. Respecto a la forma de hacer los toques,
propondría los siguientes consejo s.

1) La constancia en la labor , unida a un
gra n amor al oficio. Muchos jóvenes han
empezado en las parroquias a tocar las cam
panas, al principio con mucha ilusión y en
tusiasmo, pero con el paso del tiempo y por
diversas razones, han dejado de subir al campa
nano.

2) Redu cir los toques y repiques, de tal
manera que sean inteligibles y reconoc ibles
para los creyentes y ciudadanos. Sería bue
no evitar también un mal típico de los campa
neros: el abarrocamiento de los repiques, hacién-

dolos largos y co mplicados . Es preferib le
que los toques sean cortos y concisos, ya
que la fuerza de los brazos del ca mpa ner.o
no pued e resistir por mucho tiempo la pn 
mera tensión inicial.

3) Es importante hacer los repiques con
cam-panas bien armonizadas musicalment e
y descartar o no tocar las campanas agrieta
das o rotas. Recuerdo un buen repique de
dos campanas, destro zado por una tercera
ca mpana más pequ eña y disonant e, voltean
do locamente. Hem os de ser conscientes que
la ca mpana es nuestro instrumento musical
y si éste no es tá en buenas co ndiciones, ya
puede uno ser buen maestro ca mpanero, que
de la torre no saldrá más que algarabía.

4) La creac ión de la figura del "Asesor
Musical ". Este "Ases or" ya hace años que
ex iste en los países del norte de Europa. Su
cometido, limitado a su diócesis o región
eclesiástica, consiste en ser un asesor téc ni
co-mu sical de las parroquias o iglesias, en
todo lo referent e a las campanas. Es te"Ase
sor" informaría que la elaborac ión de los
presupu estos es ade cuada, comprobaría los
materiales para la fundi ción y ca naliza ría
los pedidos a los talleres y fundiciones más
cualificados. Finalmente, comp robaría la afina
ción de cada campana y de tod o el conjun
to. El "Asesor" está aut or izado para ex igir
los retoqu es técnicos y nece sari os antes de
que las campanas sean instalad as defini tiva
mente en las torres. Tambi én aconseja a los
campaneros la mejora musical y técni ca de
los repiques.

Veam os ahora la figura del ca mpanero.
Las nuevas orientaciones eclesiológ icas del
Concil io Vatican o JI pueden ayud arnos a ad
quirir una nue va comprensión de la labor
del ca mpanero conside rándo lo no como un
trabajador más, sino como un ministerio eclesial
(no ordenado) dentro de la comunidad cris
tiana.

El ca mpanero es el responsable, delega
do por la comunidad parroquial , de mani 
festar exteriormente y med iante las campa
nas, el sentir y vivir de la iglesia local.

Esto impli ca una form ación litúrgico-re
ligio sa de quien ejerce este mini sterio. Esta
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visión del campanero como un "ministerio
eclesial " era reconocida antiguamente en la
administración de la Orden menor de "Os
tiario", el cual ejercía su misión acogiendo
y llamando a los feligreses en los acto s de
culto, mediante el toque de la campana y el
abrir y cerrar las puertas de la iglesia. En
las grandes procesiones, llevaba el "Tintinna
bulum" basilical. Desgraciadamente, la Or
den de "Ostario" quedó como una más de
las órdenes menores que se conferían en pocos
día s. Al llegar el Concilio, esta orden me
nor fue suprimida, quedándo como un mi
nisterio fuera del altar, pero reconocido y
prescrito en todos los misales.

Recuperemos este sentido mini steri al del
cam-panero, tanto personalmente como en
un conjunto (gremios , cofradías, etc .); de
esta forma se revaloriza más este oficio hacien
do de él una vocación y, fruto de ella, un
mini sterio eclesial al servicio de la comuni
dad de la cual forma parte. Finalmente, in
vitaría a todos los campaneros a recuperar
los toques que el misal romano pres-cribe:
el repique del "Gloria" de la misa de No
chebuen a, Jueves Santo y la Vigilia Pas
cual. Notemos que este repique marca el
final y el inicio de los tiempos litúrgicos de
Adviento-Navidad y Cuaresma-Pascua. En
los monasterios o conventos, el repique durante
el himno "Te Deum" y en las vigilias de
dom ingos y grandes festi vidades, el volteo
general de campanas, es un signo que anun
cia la fiesta para toda la comunidad. Otro
aspecto recuperable es el de las campanas
interiores de la igle sia, esto es, la rueda de
campanas arm ónicas que so lían tocar du
rante el "Gloria" y el "Te Deum" de las
grandes so lemnidades , el toque inic ial de
salida del celebrante para el oficio litúrgic o
y las pequeñas campanas de los monagui
llos durante la consagración. Vale la pena
con servarlos ya que mantienen una buena
relación entre "signos acús-ticos" y "signi
ficad o real " percibido por los asistentes.

En es ta seg unda parte, tal com o ya he
mos indicado, propondría una nueva vis ión
de las ca mpanas, bajo dos aspectos princi
pale s, la Tradición y el Progre so.

En un rotativo nacional, leo más o me
nos lo siguiente: "Una fundici ón (que del
lugar y nombre no quiero acordarme) fabri 
ca las campanas con la mism a forma y es
tructura como lo hacían trescientos años atrás".
No hace falta decir que no podía salir de mi
asombro al con statar tal cosa. Me pregunto
si lo único que habrá evolucionado en dicha
fundición son los precios de las campanas y
la informática para hacer los presupuestos.
¿Es signo de calidad estos años de no evo
lución ? Personalmente diría que no. Hoy en
día , nos encontramos con ciertos grupos y
también con buenas personas que bajo la
bandera de una tradición idealizada, man 
tienen posturas inamovibles e intransigen 
tes respecto a lo que ellos han rec ibido en
herencia. Esta palabra "Tradición " o fideli 
dad a unos orígenes, ha llenado en la Igle
sia páginas y páginas de tinta y pen semos
que más de una herejía o cisma tienen por
origen la fidelidad a unas costumbres o for
mas de actuar que con el paso del tiempo
han sido con sideradas como Tradición.

Veamos más de cerca esta palabra con
trovertida: "Tradición", etimológicamente ha
blando, procede del verbo latino "trado" que
significa "tran smitir", "dar", "tes tamentar",
"traer", pero también tiene el sentido de "traicio
nar" o "entregar" el reo a muerte. Es fácil
observar que las palabras "tradición y "trai
ción" son los suficie ntemente próximas para
pasar de una a otra. ¿Có mo podemos afir
mar la valid ez de una Tradición? La res
puesta no es fácil y más si tratamos de cuestiones
relacionadas con la música. Recordemos simple
mente las diversas formas de interpretación
del canto gre goriano y todas ellas perfecta
men te válidas. Para contestar la pregunta ex
puesta, propondría los siguientes prin cipi os:
Forman Tradición en el ámbito qui en nos
ocupa:

a) La máxima antigüedad de la tran smi 
sió n/recepción ininterrumpida de una cos
tumbre campanera.

b) La aport ación documental de mate rial
de archivo (consuetas, cos tumbrarios) que
acredite dicha Tradición .

c) y la ejecuci ón de toques y repiques



trad icionales co n ca mpanas ve nera bles , en
ten diendo co mo "ve ne rables" las que tien en
un mínimo de 150 años.

Vis tos es tos pr incipios, afirma ría lo si
guiente: La palabra "T rad ic ión" deb er íam os
emplea rla co n much a humildad y aún me
no , querer impone r co n ella nuestros pro
pios puntos de vista y razona mientos. 0

sotros ten emos unas coctum- bres loc ales y
comarcales de ta ñe r las ca mpa nas ; yo diría
incl uso, una ar tesanía pro pia en es te géne
ro, pob re y simple mu sicalmente habl ando,
pero que ten em os q ue manten er. La palabra
"costumbre" es tá ab ier ta a una evoluc ió n,
len ta, pero al fin y al ca bo una evoluc ión,
en cambio no podemos invocar una "Tradi
ción" para j us tificar posturas inam ovibl es.
Más vale una costumbre evoluti va qu e una
"supuesta Tradición " ina movible.

Veamos ahora nuestras fundic iones . El
panorama es bastante de a ladar, las mismas
for mas de siempre y mu y poca evolución
técnica. La inversión en la investigación mecánica
y de aleaciones, así como en el aspecto musical
de las ca mpa nas, es cas i nul o . Pen sem os
que pocas fundicio nes de la pen ínsul a ha
ce n un es tud io armónico-mus ica l previo a
una nueva ins ta lación o reforma de un cam
panario. Es lamentable que el único parámetro
regu lado r de las nuevas ca mpanas sean los
ki los y el dinero di sponib le.

Pen emo que si a l final de la gue rra
civil estas fundiciones no hubieran especu
lado en la fabr icación de campa nas (hac ién
do las en se rie y co n malísimas aleac iones
sin ningú n cri terio musical) tendríam os ahora
en nuest ros ca mpa narios otras de un templ e
mucho mejor. La guerra del 36 hirió grave
mente a nuest ros ca mpa na rios por la sis te
mática destrucc ión de campanas e iglesias.
Este hecho marcó una paralización y un aisla
miento total en la evolución técnica que ha
causado una deformación y un estancamiento
de años con respecto a otros países, el des
pertar del cua l no se ha producido hasta nuestros
días.

Analizernos ahora las fundiciones extranje
ras, de ma nera prefe rent e, las de los países
A ..... 1 ..... _ ... 0 ...la Cllr,",_~1 1\.Tn c- ,::ll nr-A ntr-':lfYlf"\fO: r-nn

fund iciones de muchísima antig üedad que
manti en en un elevado nivel de rigor y cali
dad en tod os los as pectos . La in vest igaci ón
está abierta a nuevos ca mpos tant o en la
e lec trónica co mo en la in form áti ca. Estas
empresas entra rán en nuestro país ante la
próxi ma apertura del mercado único euro
peo; es to provocará presumib lemente una
variación co ns iderable de oferta y de ma nda
en el mercad o inte rno que a mi modo de ver
obligará a una nece aria reconversió n de nuestra
indus tria . A lgunas de es tas empresas ya tra
baj an y tienen suc ursales o pequeñ as indus
tria s campaneras en nue stro país que traba
jan a títul o de representación. El tiempo dirá
qué nivel de im plantac ión llegarán a te ner
entre nosotro s es tas fi rmas ex tranjeras.

Para terminar qui siera ex po ner una sim
ple opinió n personal a títul o de sugerencia.
Se trata de una orientación pa ra la nuevas
electrificaciones . Su pongamos que un cam
panario, de no importa qué época, está huérfano
de ca mpa nas y ten em os la posibil idad de
instal ar en él unas nuevas. Yo les recom en 
daré hacer una instalación ac tua l co n ca m
panas bien armoniza das, elec tri-ficadas y a
se mi-volteo . Digo "se mi-volteo", po rque el
vo lteo co mp leto, accionado por un motor,
es muy pel igroso ya qu e la fuerza excesiva
del motor y la ve loc idad acelerada en el

r()NTR()1 nF' A N()TA n F l A CAMPA N A
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volteo producen cas i siemp re el triste final
de ver las campanas rotas o rajadas. El motor
no tiene el tacto hum ano del campanero para
hacerlas voltear lent amente, a su aire. Tam
bién pondría martillos para marc ar el toque
de las hora s y el de difuntos.

Finalmente, un buen programador aju s
tado a unas campanas bien armonizadas, nos
permitirá hacer toda s las combinaciones po
sibles.

Creo pues, que una adaptación correcta
de los nuevos adelantos técnicos a nuestro
alcance, no puede resultar perj udicial para
nuestros campanarios ni para la labor de l
campanero. Pongamos como ejemplo el si
guient e ca so: si queremos comprarnos un
nuevo automóvil , pre-ferimos los modelos
más perfeccionados a los modelos más an
ticuados. Las campanas, valga la compara
ción , han evolucionado tanto como los co
ches .

¿Hemos de insta lar, pues, campanas con
los mismos métodos y sistemas de hace 50
año s? No podemos cerrarnos pues, a las in
novaciones que nos ofrece la técnica actual.

Es mucho mejor estar abiertos a la evolu
ción y asumirla progresivamente ; que sea
bien digerible co n los años . Una evoluc ión
rápida y repentina siempre es de ma l dige 
rir.

No qu isiera termi nar esta comunicación
sin recordar la máxima expuesta al princi
pio de estas páginas: "Que nu estras cam
panas 110 queden mudas en los campana
rios; todos hemos de aspirar a dar voz y
vida al máximo de campanarios posibles;
la forma y el modo de ta ñerlas, mientras
se haga correctamente, es del todo indife
rente. Lo importante es oírlas ". Y oírlas
hoy, nuevamente, no es más ni menos que
el tribu to de fidelidad a una herencia, un
acto de reconocimiento y homenaje a aq ue
llos que nos han precedido y el reto que
asumimos para perpetuar y actu alizar una
dimensión olvidada en nuestro tiempo, de
la cual nos sentimos orgullosos y responsa
bles de revivirla.

D0 1\l VA LENTÍ TE AS I BARTRINA

Abadía de Montserrat

PA RTE DEL JUEGO DE 12 CAMPANAS PARA EL CA RILLON DE LA BAS ILlCA



LAS CAMPANAS
DE LA BASÍLICA DE SAN PASCUAL

Co n la históri ca decisión de co ncluir la
facha da principal de la Basílica de San Pascual.
se es tá culminando una antigua aspiración de
los vilIarrealenses: Ver co nstruidos los ca mpa
nar ios. Si és tos , so n próximamente una rea li
dad ¿có mo no pen sar en dotarlos de las campa
nas necesaria s? Una vez fraguada esta idea se
pid ió co nsejo a técni cos y es pecialistas en la
materia: Dom Valent í Tenas i Bart rina, monje
benedi ctin o de la Abad ía de Mont serrat y gran
especialista en tod o lo referent e a las ca mpa
nas; Francesc L10p i Josep L1uís Gil. president e
y sec re ta r io de l "Gre mi de Ca m pa ne rs
valencians''. respectivamente. El asesoramie n
to de estos profesion ales llevó a tom ar co ntacto
con la Fundición Paccar. Esta empresa de na
cionalidad francesa. co n casi dos sig los de
experiencia en la fundición de ca mpanas . es la
que ofreció mejore garantías de éxi to. o
debemos olvidar que los trabajadores que están
al fren te de ella son la sex ta ge nerac ión de
maestros fundidores, pasand o el oficio de ge
nerac ión en ge neración. Tampoco. que en sus
obradores se ha fundido una de las ca mpa nas
más gra ndes de l mundo co n 18 tonelada s de
bro nce. destin ada a una ca tedral del Ca nadá .

EL CARILLON
Elj uego de ca mpanas que se instalar áen los

campa narios de la Basílica. es tá ideado de la
siguiente manera: Un carilló n q ue co nsta d e
doce ca m panas, 4 de ella s fijas y 8 de las
mi smas móviles, es decir, que éstas se pueden
lanzar al vue lo siempre que se juzgue oportu
no. Este cari lló n se inic ia co n una ca mpana de
2.100 kg. convirtiénolo así. según los profesio
nales. en uno de los carillones más gra ndes de l
es tado español y único en la Comunidad Va
lenc iana .

Este juego de ca mpa nas, e tá co ncebido
co mo un instrumento musical afi nando una a
una cada ca mpana para co nseg uir la nota mu
sica l deseada. y co n ello, la co ns iguiente armo
nización. Dispondrá de un orde nado r dond e se
podrán grabar más de 90 melodías diferent es,
que sonarán remarcando ciertas horas del día
destin adas a la oración, com o por ejemplo los
toqu es del Ange lus o Avemaría. Co ntará tam 
bién con un tec lado man ual para que un co nce r
tista pueda interpretar las melod ías deseadas.

VOLTEO
Las oc ho ca mpa nas qu e podrán vo ltearse,

lo harán de la forma tradic ional valenciana. es
decir, a vue lo completo. Estarán mecanizadas
co n las téc nicas rruis modern as. de tal manera.
que no se de terioren ni el campanario. ni la
ca mpanas . Su mecan izac ión no obs ta para que .
en un mom ento de ter minado. puedan er ac
cionadas a mano por ex pertos campaneros. Se
recuperarán los antiguos y tradicionales toqu es
y repiques que se realizaban en la torre ca mpa 
nario de la ciudad y que desgra ciadam ent e se
han sustitu ido por có modos y simples vo lteos.
Por es to, la ca mpana mayor o del Santís imo
Sacramento será la más grande de Espa ña qu e
vo ltee diariam ent e en e l mom ent o de la Co nsa
gración en la Misa Co nve ntua l de la Basíli ca.

Si las ca mpanas "so n la voz de l Señor".
co mo co nsta en e l ritual de bendición. las voces
que sa ldrán de los ca mpanarios de Sa n Pascual ,
llevarán a toda la ciudad de Vila -reaI el mensa
je de Paz y Amor de Jesús Euca ristía.

TONt LOS,\S



LAS CAM P A S D E LA BA SILI C A

LA FUNDICION PACCARD

La fundición de campanas PACCARD existe
desde hace casi dos siglos. porque fue fundada por
Antonie PACCARD en 1796. En ésta época. el
municipio de Quintal (Haute-Savoie), necesitaba
una campana. y se dirigió a un maestro fundidor de
Carouge. cerca de Ginebra. llamado Jean-Baptiste
PIrrON. Para ésta época la fundición de campanas
se hacía todavía al pie de la obra. Jean-Baptiste
PIrrON necesitabaayudayelsíndicodelmunicipio
se ofreció y es aquí en donde Antaine PACCARD
(fundador de la casa) hizo su aprendizaje y crea la
Fundición de Quintalque fuetrasladada a Annecy le
Vieux, en 1857. Georges PACCARD extendió la
fábri ca cuya reputación se amplió más lejos de los
mares. La "Savoyarde". la campana más grande de
Francia fue fundida por él en 1891 . La fundición fue
dirigida después por sus hijos loseph y Louis
PACCARD. despué s por Henr i y lacques
PACCARD. hijos delosephy Alfred, hijo de Louis.
Actualmente. el hijo de Alfred es el que dirige la
fundición y se llamaPierre PACCARD(sexta gene
ración).

Cada año. algunos cientosde campanas destina
das alrededor del mundo salen de sus talleres de los
cuales un 70% son para la exportación. Los países
extranjerosqueordenan máscampanas son los Esta
dos Unidos y el Canadá. África ocupa también un
lugar importante en la entregas por el número de
campanas ordenadas. peroéstassonengeneraldeun
bajo peso. En total son más de 80.000 campanas que
hansalidode lafundición PACCARD: lascampanas
de masde 1OOcatedrales(Tokyo,NewYork,Lourdes,
etc...). los grandes carrillones de Rouen, Washing
ton. Douai, Montréal. Higuey. DalIas, etc....

La Fundición. gracias a Alfred PACCARD, se
volvió la gran especialista mundial del carillón. Su
renombre vienede susprocedimiento de moldeado.
pero sobretodo a su maestría musical. Una campana
da unconjuntode notas y PACCARDafina todos los
componentes del sonido.

PACCARD fabrica también todos los acceso
rios: badajo, monturas, campanarios y armazones.
realiza al pedido teclados de torre y de estudio para
los carrillones.concibe yensamblaloscomponentes
eléctricos y electrónicos de programación de la hora
y de los repiques.

DE LA CAMPANA DE CAPILLA
A LA MAYOR DE 20 TONELADAS

Cada año, algunas centenas de campanas alen
paraFrancia. U.S.A.,Canadá, lapón,Africa.etc. Las
más célebres campanas y mayores fundidas en los
talleres PACCARD on:

A. "La Savoyarde" de Montmartre (18.835 kg.)
Fue por la iniciativa de Monseñor Leuilleux

arzobispo de Chambéry que se fundió como la más
grande campana de Francia: "La Savoyarde". Fue la
contribución de la Savoie a la edificación de la
Basílica votiva del Sacré Coeurde Montmartre cuya
suscripción fue comenzada el 29 de enero de 1889.
La campana fue colada el 13 de mayo de 1891 y
entregada a la finali zación del campanario en 1898.

B. "La Jeanne d'Arc"
Antiguamayorde 16toneladas de lacatedral de

Rouen, colada en 1914, fue entregada en 1920 con
las inscripciones suplementarias siguientes: "naci
das en 1914. silenciada durante la guerra. doy mi
primer canto a la victoria y a la paz", destruida en el
incendio de la catedral durante un bombardeo. en
tiempos de la guerra de 1939-1945. fue colada de
nuevo en 1959 y pe ó solamente 10 toneladas.

C. La "Liberty Bell".
El gobierno de los Estados Unidos. confió en

1950 a la fundición PACCARDla misión de revivir
la célebre "campana de la libertad" que tocó la
declaraciónde la independencia el4 dejuliode 1776
en Filadelfia. Encargada por William Penn
(Pensilvania) fuecoladaparalaprimera vezen 1752.
Víctima de un accidente a su llegada a América. fue
refundida por artesanos americanos en 1753. En
1855, durante el funeraldeljefe lustice Marshall, su
voz se apagó bruscamente. Las reparaciones que
recibió no hicieron más que agrandar la grieta que
apareció sobresus flancos. Laoriginalestá expuesta
enel "Memorialdelbicentenario" en Filadelfia. Más
de 300 réplicas fueronfundidas aquí hasta ahora, de
las cuales es una para cada estado de los Estados
Unidos.



LA CAMPANA

l. ORIGE
Lacampana existedesde la más altaantigüedad.

Los chinos fabricaban campanas desde el segundo
milenio de nuestraera. Losegipcios y fenecios sumi
nistraron muchas campanillas. Macedonia. Grecia e
Italia. las empleaban para una infinidad de usos
(aberturade losbaños, mercados,espectáculos,etc.).
Losprimeroscristianoshicierondeestascampanillas
unsímbolodellamadaydeuniónmesiánica:elsigno.

La tradición dice que Saint Paulin, obispo de
ola (Italia) introdujo el uso de las campanas en la

Iglesia.
Las campanas fueron coladas al findel VII siglo

en Italia. de pequeñas dimen iones y de el mismo
espesor, sobre todo su perfil. Estaban fundidas en la
plaza más próxima a la iglesia o monasterio, delante
de las catedrales, por los fundidores de campanas
artistas nómadas que se llamaban "Saintiers". Enel
siglo XIX. los Saintiers cesaron de desplazarse y
construyeron las primeras fundiciones de campanas.

2. FABRICACION
La campana está constituida por 3 partes:
A. EL UCLEO: es una forma en ladrillos

recubiertos de arcilladel cualel perfilcorresponderá
exactamente a lo que será al vacío interior de la
campaña. El núcleo serásecado y recubierto con una
ligera capa de cenizas sobre toda su superficie.

B. LA FALSA CAMPA A: en tierra desmenu
zableyarcilla, tienela mismasdimensiones, mismo
espesor y perfi l que la futura campana. Se untan con
una ligera capa de grasa, luego se aplican sobre ella
las molduras ornamentales e inscripciones. Todas
estas impre iones están hechas de cera: ellas vienen
a inscribirse en relievesobre la falsa campana.

C. LA CAPA: sobre ésta fal a campana. el
fundidor construyela capa, parte exteriordel molde.
Está constituida de capas sucesivas. y después en
arcilla reforzada con cáñamode Manila.

3. COLADO DE U A CAMPA A
Cuandoel núcleoestáseco, secalientael interior.

La cera se funde, y las impresiones e inscripciones
quedan en hueco en la capa, que se encierra en un
escantillón metálico para consolidarla.

Con ayuda de un aparejo, e levanta la capa; se
destroza y se quita la falsacampana.Cuando la capa
es bajada de nuevo sobreel núcleo. queda entreéstas
dos formas el vacíocreado por la eliminación de la
falsa campana.

Es en este vacío que será colado el bronce. El
molde de la corona está fabricado aparte por el
procedimiento llamado "a la cera perdida". Unavez
terminada, será colocado sobre la capa. así coronay
campana serán coladas juntas.

El bronce (aleación de 78% de cobre y 22% de
estaño) es fund ido y controlado a la quinta hora de
calefacc ión. Elevado a 1.0500 el metal en fusión es
vaciadoenel molde por uncanalquele conduce. Los
gases inflamados se escapan. Cinco o seis días des
pués del colado. el molde calcinado es levantado y
roto: la campanaaparecegrisy negra. Antes de estar
definitivamente acordada, será largamente y cuida
dosamente tratada al chorrode arena y a la pulidora.

4. AFINACIO DE U A CAMPANA
Alencargo, la notademandadaesprecisada. Esta

nota está determinada por el peso y el perfil de la
campana. (Ejemplo: LA=440 kg.). Un sonido está
compuesto de ondassonorasde frecuencias diferen
tes:a losumoellasestánelevadas,a losumoel onido
está alto. La nota de una campana será ituada sobre
la escala de las frecuencias en una relación
inversamente proporcional a su peso: asía losumo la
campanaes grande,a lo sumoel . onidoesgrave. y al
inverso, a lo sumo la campana es pequeña, a lo sumo
su nota es aguda. Sin embargo. la campana una vez
tocada no da solamente una nota, sino como una
orquesta juega un acorde.

La campana volteadora es fijada sobre un tomo
vertical. Ayudado de un diapaz ón, en la actualidad
electrónico,capazde revelar hasta elcentésimode 1/
2 tono,el afinador si quiere bajar "un partiel", retira
con un buril una porción de metal al interior de la
campana en un lugar perfectamente determinada. La
operación no es realizaba en el otro sentido, es decir
no es posible añadir posteriormente metal.

Cuales sean la calidad y la sofisticación de los
aparatos analizadores, es la oreja y sólo la oreja del
afinador quiendetermina la operación. Con la afina
ción terminada, la campana estará lista para la insta
lación.



LAS CAM P A A S DE LA B AS ILl CA

Oh Dios, cuya voz, ya en los orígenes del mundo,

resonó en los oídos del hombre,

invitándolo a la participación de la vida divina,

enseñándole cosas inefables y saludables;

oh Dios, que ordenaste a Moisés, tu servidor.

que empleara unas trompetas de plata

para reunir al pueblo;

oh Dios, que permites a tu Iglesia

utilizar campanas de bronce,

que inviten a tu pueblo a la oración,

bendice + esta nueva campana

y haz que todos tus hijos, al oír su voz,

eleven a tí sus corazones

y, compartiendo las alegrías y las penas de los hermanos,

vayan con prontitud a la iglesia,

donde sientan a Cristo presente,

escuchen tu palabra y te expongan tus deseos.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Existe la antigua cos tumbre de convocar al pue blo cristiano para la asa mblea litúrgica
y advertirle de los principales aco ntec imie ntos de la co munidad local por medi o de algún
sig no o so nido. Tal es la misión es pecífica de las ca mpanas. Efec tivame nte, e l tañer de
la ca mpana es, de alguna ma nera, la expresión de los se ntimientos del pueblo de Dios,
cua ndo es te puebl o ex ulta o llora , da gracias o suplica, se congrega y pone de manifiesto
el misterio de su unid ad en Cristo.

Del Bendicioual de la Iglesia Católica.
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SA CTISSIM M
SACRAME TTUM

SAN PASCUAL DO 2100 KG

Campana: PACCARD. Ret.: 0001 1.
Nombre: SANCTISSIMUM SACRAMENTUM
Diámetro: 1.500 mm. Peso: 2.100 kgr.
Nota musical: DO 3. Composición: 78% cobre , 22% estaño . Acabado: Bruñ ida.
Con los siguientes accesorios: Badajo de bola forjada con hierro dulce y piezas de fijación y seguridad.
Yugo de madera: De iroko secada y tratada , perfil tradic ional con bridas de fijación.
Ejes : de hierro forjado l rnecanizado.
Inscripciones : Hasta 30 caracteres, tres imágenes a elegir, bandas de decoración.
Tratamiento: De todas las partes metálicas por chorro de arena y dos capas de pintura anticorrosión.
Soportes: Fijación campana en su emplazamiento.
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SANCTUS
PASCHALIS BAYLON

SAN PASCUAL RE# 1250 KG

Campana: PACCARD. Ret.: 0004 1.
Nombre : SANCTUS PASCHALlS BAYLON STUS. Diámetro: 1.275 mm. Peso: 1.250 kgr.
Nota musical: RE# 3. Composición: 78% cobre , 22% estaño . Acabado: Bruñida .
Con los siguientes accesorios: Badajo de bola forjada con hierro dulce y piezas de fijación y seguridad.
Yugo de madera : De iroko secada y tratada , perfil tradicional con bridas de fijación .
Ejes: de hierro forjado i mecanizado.
Cojinetes : de doble hilera de bolas , auto-alienantes con cajas estancadas .
Inscripciones: Hasta 30 caracteres, tres imágenes a elegir, bandas de decoración.
Tratamiento: De todas las partes metálicas por chorro de arena y dos capas de pintura anticorrosión .
Soportes: Fijación campana en su emplazamiento.
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SAN PASCUAL MI 1050 KG

Campana : PACCARD. Ret.: 0004 1.
Nombre : MATER DIVINAE GRATIAE. Diámetro : 1.200 mm. Peso: 1.050 kgr.
Nota musicat. MI 3. Composición: 78% cobre , 22% estaño. Acabado: Bruñida.
Con los siguientes accesorios: Badajo de bola forjada con hierro dulce y piezas de fijación y segur idad.
Yugo de madera : De iroko secada y tratada , perfil tradicional con bridas de fijación .
Ejes de hierro forjado i mecanizado.
Cojinetes: de doble hilera de bolas , auto-alienantes con cajas estancadas.
Inscripciones: Hasta 30 caracteres, tres imágenes a elegir, bandas de deco ración.
Tratamiento: De todas las partes metálicas por chorro de arena y dos capas de pintura anticorrosión.
Soportes : Fijación campana en su emplazamiento.
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Affolro SAN PASCUAL FA 900 KG
MATE R

PURISSIMA

Campana : PACCARD. Ret.: 0006 1.
Nombre: MATER PURISSIMA. Diámetro : 1.135 mm. Peso: 900 kgr.
Nota musical: RE# 3. Composición: 78% cobre , 22% estaño . Acabado: Bruñida .
Con los siguientes accesorios: Badajo de bola forjada con hierro dulce y piezas de fijac ión y segur idad.
Yugo de madera : De iroko secada y tratada , perfil tradic ional con bridas de fijación.
Ejes: de hierro forjado i mecanizado.
Cojinetes : de doble hilera de bolas, auto-alienantes con cajas estancadas .
Inscripc iones: Hasta 30 caracteres, tres imágenes a elegir, bandas de decoración.
Tratamiento: De todas las partes metál icas por chorro de arena y dos capas de pintura anticorros ión.
.t::;nnnrl¡::H;: " i=ii ::::u" ¡ñn ,...~mn~n::l An C:::: II tlmnl:::a7:::arniontn
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REGINA
SACRATISSIMI

ROSARII

SAN PASCUAL LA 450 KG

Campana : PACCARD. Ret.: 000101.
Nombre : REGINA SACRATISSIMI ROSARII
Diámetro : 900 mm. Peso: 450 kgr.
Nota musical: LA 3. Composición: 78% cobre , 22% estaño. Acabado: Bruñida .
Con los siguientes accesorios: Badajo de bola forjada con hierro dulce y piezas de fijación y segur idad.
Yugo de madera : De iroko secada y tratada , perfil tradicional con bridas de fijación.
Ejes: de hierro forjado i mecan izado .
Cojinetes: de doble hilera de bolas , auto-alienantes con cajas estancadas.
Inscripciones: Hasta 30 caracteres, tres imágenes a elegir , bandas de decoración.
Tratamiento : De todas las partes metálicas por chorro de arena y dos capas de pintura anticorrosión.
Soportes : Fijación campana en su emplazamiento.
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SANCTUS
FRANCISCUS

ASSISI

AlIolro : SA N PASCUAL DO 275 KG

Campana: PACCARD. Ret.: 000131.
Nombre: SANCTUS FRANCISCUS ASSISI. Diámetro : 760 mm. Peso: 275 kgr.
Nota musical: DO 4. Composición: 78% cobre , 22% estaño. Acabado: Bruñida.
Con los siguientes accesorios: Badajo de bola forjada con hierro dulce y piezas de fijación y seguridad.
Yugo de madera : De iroko secada y tratada , perfil tradicional con bridas de fijación.
Ejes: de hierro forjado i mecanizado.
Cojinetes : de doble hilera de bolas , auto-alienantes con cajas estancadas.
Inscripciones: Hasta 30 caracteres, tres imágenes a elegir , bandas de decoración.
Tratamiento : De todas las partes metálicas por chorro de arena y dos capas de pintura anticorros ión.
Soportes: Fijación campana en su emplazamiento.
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ALCANTARA

Campana: PACCARD. Ret.: 00015 1.
Nombre : SANCTUS PETRUS ALCANTARA. Diámetro: 675 mm. Peso: 190 kgr.
Nota musical: RE 4. Compos ición: 78% cobre , 22% estaño . Acabado: Bruñida.
Con los siguientes accesorios: Badajo de bola forjada con hierro dulce y piezas de fijación y segu ridad.
Yugo de madera: De iroko secada y tratada, perfil tradicion al con bridas de fijación .
Ejes : de hierro forjado i mecanizado.
Cojinetes: de doble hilera de bolas , auto-alienantes con cajas estancadas.
Inscripciones: Hasta 30 caracteres , tres imágenes a elegir , bandas de deco ración .
Tratamiento : De todas las partes metálicas por chorro de arena y dos capas de pintura ant icorrosión .
Soportes: Fijac ión campana en su emplazamiento .
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SANCTA
CLARA

SAN PASCUAL MI 155 KG

Campana : PACCARD. Ret.: 00017 1.
Nombre : SANCTA CLARA . Diámetro: 608 mm. Peso: 155 kgr.
Nota musical: MI 4. Composición: 78% cobre , 22% estaño. Acabado: Bruñida.
Con los siguiente s accesorios: Badajo de bola forjada con hierro dulce y piezas de fijación y seguridad .
Yugo de madera : De iroko secada y tratada, perfil tradicional con bridas de fijación .
Ejes : de hierro forjado i mecanizado.
Cojinetes: de doble hilera de bolas , auto-alienantes con cajas estancadas.
Inscripc iones: Hasta 30 caracteres, tres imágenes a elegir , bandas de decoración.
Tratamiento: De todas las partes metálicas por chorro de arena y dos capas de pintura anticorrosión.
Soportes: Fijación campana en su ernplazarnlento.



CUATRO DE LAS DOCE CAMPANAS
DEL CARILLON DE LA BASILICA

Campana : PACCARD. Ret.: 0047 S.
Nombre: EspíRITU SANTO.
Diámetro: 1.010 mm. Peso: 600 kgr.
Nota musical: SOL 3. Composición: 78% cobre , 22% estaño. Acabado: Bruñida .

Campana: PACCARD. Ret.: 0050 S.
Nombre: NATIVIDAD DEL SEÑOR.
Diámetro: 850 mm. Peso: 360 kgr.
Nota musical: LA# 3. Composición: 78% cobre , 22% estaño . Acabado: Bruñida.

Campana : PACCARD. Ret.: 0055 S.
Nombre: SANTA ANA.
Diámetro : 640 mm. Peso: 165 kgr.
Nota musical: SOL 3. Composición: 78% cobre , 22% estaño. Acabado: Bruñida .

Campana : PACCARD. Ref.: 00057 S.
Nombre: SAN JaSE.
Diámetro: 578 mm. Peso: 110 kgr.
Nota musical: FA 4. Composición: 78% cobre , 22% estaño. Acabado: Bruñida .

VOLTEO

La campana arranca con suavidad y empieza a balancearse hasta llegar a un

ángulo de 180°. La fuerza del arranque, así como el tiempo necesario para

alcanzar los 180°, son regulables. En la fase siguiente, la campana comienza a

voltear. El sistema dá, entonces, la posibilidad de variar el número de vueltas y
la velocidad de la campana hasta que el volteo acabe transformándose en el toque

armonioso deseado. Después de finalizar los arreglos del volteo, el regulador

electrónico continúa controlando el funcionamiento de la campana y compensa

los efectos de los cambios de temperatura sobre las partes electromecánicas. El

freno eléctrico regula el frenado de la campana impidiendo una parada bru sca o

toques desafinados.



AS D E LA B ASILI C A

UBICACIÓN EN LA SALA DE CAMPANAS

_ _ _ _ _ 1-.- _

Campanario de
San Pedro

de Alcántara

¡\
Campanario

de la
Real Capilla

El juego de docecampanas para la Basílica, incluído
su carillón, se realizará, a expensas de D. José Gómez
Mata. Agradecemos la generosidad de este villarrealense
que colabora, de forma tan extraordinaria, en la con
memoración del Centenario de San Pascual, como
Patrono universal del culto eucarístico.



V IDA E TUAIUO

VISITAS
AGOSTO 1995 SEPTIEMBRE 1995
Día 1: Grupos de Madrid, Jóvenes de Albacete, grupos de
Zarag oza acompañados por el P. Rafael María López Mel ús,
Santa Cruz de Tenerife . Día 2: Grupos de Madrid. Baeza y
Perpig nan. Día 3: Grupos de Borri ana. To louse. Artana. Alque
rías del Niño Perdido. Vall de Ux ó, Lyon. Día 4: Castcll én,
Salamanca. ules, Valencia. Alicante. Jóvenes de Adzaneta.
Día 5: J óvenes de Córdo ba. Limoges (Francia). Albace te, C ádiz,
Vallado lid , Navas de Abajo (A lbace te), To kio. Dí:1 6: Liria.
C ádiz, Onda. Valencia, Almodóva rdel Río, Córdo ba, Betxí. Día
7: Caste ll ón, Alrnansa. Albacete. Visita de D. Alfonso Ruiz
Mareos (rede ntorista), aco mpañado por el P. Vicent e Mundina.
Día 8: Borri ana. Valladolid , Perpi gnan, Tude la. Peregrina ción
de la Parroqui a de San Pascual de Valen cia, Burdeos, Ibi,
Alicante, Palamós, Gerona, Madrid, Caste ll ón, Bolonia , Jaén.
Día 10: Grupos de Tolouse (Francia). Alfarras (L érida) , Mur cia .
Ciudad Real. Villavieja. Día 11: Menorca , Linar es, Jaén , Ond a.
Madrid , Co ria, C áceres. Día 12: Visita de las Siervas de Jesús de
Caste ll ón, Villafranca del Pen ed és, Geron a. Madrid, Valen cia .
París. Barcelona. Día 13: Elda, Alicante. Madrid . Borjas Blan
cas (L érida). Caste ll ón, Monte video (Uruguay). Barcelona. Al
querías del Niño Perdid o. Peregrin ación del Rvdo , D. Vicente
Manzancqu e, párroco de Sta. María la Mayor de Alcázar de San
Juan . Ce lebró la Sa nta Misa en la Basílica. Peregrina ción del
Rvdo, D. Nico lás Pizuelos, capellán del hospital Provincial de
Toledo. Día 14: Guardamar del Seg ura. Alicante y Barcelona.
día 15: Alco nchel de Ariza , Zaragoza, Madrid. Huerta Lobera
(Huelva), Gandía. Valencia. Tomel loso, Ciudad Real. O viedo,
Barcelona. Castellón y Valdepeñas . Día 16: Puen om ingalvo.
Valencia. Teruel, Talavera de la Reina. Peregrinación de religio
sas de la Consolación de Cas tell ón.Día 17: Grupos de Zaragoza.
Salamanca. Madrid. Peregrinación de Amparo Alejes . terciaria
capuchina en Roma. Día 18: Grupos de To ledo , Monforte del
Cid (Alicante). Madrid. Onda. Tou louse (Francia). Granada.
L1iria (Va lenc ia). Burriana, Monforte del Cid (A licante), Cas te
ll ón, Jóvenes de Sao Paulo (Brasi l). Leganés (Madrid), Sabadell .
Día 19: Grupos de Frisia (Holanda). Valencia . Grao de Cas te
lIón. Marsell a (Francia). Alme ría. Cas tell ón, Madrid . Burgos,
Barcelona, Burr iana. Día 21: Grupos de Bcnicarl ó, Barcelona .
Benissa (Alicante). Día 23: Gru pos de Crevillcnte (Alicante).
Adza neta. Zaragoza. Peregrina ción de D.' Generosa Novell a
Dura de 98 años. vec ina de Puzol (Valencia) y devota de San
Pascual. que qui so co noce r el actual Sepul cro del Sanlo. Peregri 
nación de Jóvenes de la Torre de Esteban (To ledo) aco mpañados
por D.' l.ou rdes Mill á. president a de la Co ngregación de Hijos
de M,' Inmaculada. Día 24: Grupos de familias de La Co ruña .
Za mora. Castell ón. Jaén . León , Valencia. Granada y Ubeda
(Jaé n). Día 25: Gru pos de Burriana y Bilbao. Día 26: Grupos de
Jóvenes de Castel l ón, Sev illa . Córdo ba, Santi steban del Puerto
(Jaén ). Almazora . [lía 27: Peregrinación de losjesuitas D. Pedro
Oliva Herce y D. Javier Merino Cañas de Logro ño, aco mpaña
dos por D. Man uel Font Man zano, S. J. Grupos de Barcelona.
Zaragoza. Almazora, Madrid , Linares (Jaén ), Valencia . Jaén.
Almazara. Peregrinación de las Religiosas de Tales. Día 29:
Grupos de Ca rtage na (Murcia) . Cas tellón. Burriana, Bilbao,
Almazara, Olot (Gerona), Sevilla. París (Francia). Valencia, Día
30: Grupos de Pek ín (C hina). Alba ccte, Cas pe (Za ragoza).
Ciudad Real. Barcelona . Valencia. Sant Bautdilio de Llobregat

(Barcelo na).

Día 1: República de San Marino. Barcelona. Vale ncia. Rubí
(Barce lona). Madrid , Jóvenes de Vall d'Uix ó. Albacere. Alcora,
Cuenca. Barcelona. Ca nt lo Roig. Benitach ell (Alicante) ,
Onteniente, BuenosA ircs (Argent ina). Día3: Cuevasde Vinromá,
Burriana, Burgos. Visita de D. Juan Mora Bent , albañil que
trabajó en la reconstrucción de San Pascual en la déca da de los
50. Día 4: Lorca, Manacor (Mallorca). Día 6: Soneja. Barcelo
na. Orito (A licante) , Cas tell ón. Denia , Madri d. Valencia . d ía 7:
Famil ias de Elda (Alicante) . Madrid. Jumilla, Peregrin ación del
Rvdo , P. Fernand o Leganeta, o.f.m. de Gernika (Vizcaya)
villarrealenses . residentes en Sevill a. Catarrrojn (Valencia). Día
8: Palma de Ma llorca, Cast ell ón, D. Santi ago Albi ol cele bró la
Santa Misa en la Basíli ca . Día 9: Jóvenes de Madrid . Các eres,
Alberiq ue (Va lencia) . Colombia. Día 10: Ta lavera de la Reina
(To ledo) , París (Francia) , Alconchel de Ariz a, Burriana. Visita
de los Rvdo s, P. José M.' S ánchez, Vicent e Mu ñoz, Florenci o
Fern ández, reparadores de Valen cia. Nules, Valencia. familias
de Trieste (Ita lia) , Canóni go penitenciario de la Co legia ta de
Gandía y capellán del Co nvento de Clarisas. De Barcelona.
acompañados por D. Pedro Mezquit a Balaguer . Madrid.
Tarragon a, Sta. Mel o de Tal es y L1adó (Gerona). vi llarrealenses
residentes en Madrid. Barcelona. Burr iana . Día 12: Puerto de
Sagun to. Tabernes de Valldi gna , Vitoria, San Sebasti án . dí a 13:
Gijón, Masamagrell . Barcelona. Puigcord á (L érida) , Vall d 'Uix ó
y Castellón . Día 14: Roca fort . Alicante. Cas tellón. Día 15:
Ond a, Barcelona, Alconchel . Vigo, Artan a, Palencia. Día 16:
J óvenes de Cal í tf. olombi a), Barcelona. Bilb ao. Día 17: Asocia
ción de Ju biladosde Alcoy, Zaragoza.Silla (Valencia ). Roquetas.
Lorca (Murcia). Castell ón, Naquera (Valencia). Iniesta (Cue n
ca). Almusafes, Vigo. Orope sa del Mar. Madrid. Lucena del Cid
(Castellón). Día 20: Orito, Ond a y Madri d. Día 21: Famili as de
L1íria (Valencia). Visi ta del General del Estado Mayor de l
Ejé rcito D. Jesús Halcón aco mpañado por el oficial D. Mariano
Vázquez . Día 22: Jaén. Ond a. Visitade los Legionarios de Cri sto
de Monteada (Valencia). Día 23: Gru po de familias de Fuente
del Sosdel Carnpo (Guadalajara). Zaragoza. Custell ón, Benicarló.
Barcelona. Día 24: Valencia. Palm a de Mallorca. Balneario de
Villaviej a. Peregrin ación de religiosas del Co nve nto de Santa
Clara de Vinaroz, Vall d'Uix ó, Mojente (Va lencia) , Villar del
Arzobi spo. Jóvenes de Cuatretonda (Valencia). Beni casim. Día
25: Madrid . Visita de D.' Celia Hernández Co rbato de 80 años
de edad. vecina de Algem esí (Valencia) e hija de Villarreal, que
hacía 40 año s que no estaba en su ciud ad y quería conocer el
Sepulcro actual de San Pascual. Día 26: Alcobend as (Madrid).
Nájera (Log roño), Jaén. Madrid . Visita del ca pitán de intend en
cia D. Juan Hern ández, Mona gham (Irland a). Palm a de Mallor
ca. Día 27: Altea (Alicante). Bech í, Port avergel . Estado de
Florid a (E.E.U.U.), Valencia. Visita de D.' atividad Oliver
Renau de Villafamés de 87 años de edad que quiso conocer el
actual Sepulcro de San Pascual. Día 28: Visita de la Hna. María
Jesús Esteller, religiosa de la Co nso lació n; Malagón (Ciudad
Real). Sagunt o, Gerona. Mon forte del Cid (Alica nte) . Día 29:
Qu intanar del Rey (Cuenca). Jóvenes de Cartagena (Murcia).
Ca lahorra (La Rioja). Caste ll ón. La Ribera (Navarra). nía 30:
Peregrinación de Hnas.de la Co nso lació n de Tortosa. Jóvenes de
Saguruo, Segorbe , villarrealenses residentesen Mad rid. Monforte
del Cid (Alicante) . Visita de D. Fern ando Cos ta Vidal, historia
dor de Alicant e. Bena guacil (Valencia) , Alcunar (Tarragona),
Artana . Vinar oz y Ca stellón.



VIDA EN E L SANTUARIO

ALBUM DEL PEREGRINO

"Feliz Navidad y una p ronta conclus ión de las obras de esta imponen te Basílica de
p arte de la Coral San Bartolomé de Nules ''

Manuel Torada
Director

"La Co ra l 'Nostra Senyora de l 'Assumpci á" de l 'A lc ora , desea de todo corazón lo
m ejor p ara los v illarrealenses que han co nseg uido realizar esta gran obra ".

"N uestros m ej ores deseos, nuestras m ej ores in tenciones, Cantar en la Basílica
es un org ullo siemp re, si cabe aún m ás en estas fechas "

Por la Coral Sant Jaum e
A lfredo Sanz

"Pido a San Pascual que me ayude a querer m ás a Jesu cristo en la Eucaristía.
Agimus tibi gratias"

Vicente Calderó n
Seminarista Sa lvadoreño

"En esta vis ita a la Basílica de San Pascual Baylón, le pido humildemente al Santo
que bend iga a Vila- rea l y a toda la Orden Franciscana "

Fray Raimundo Dominguez
Ministro Provincial de Valencia

"Che il g lorioso San Pasqua le Baylón santo dell 'Eucarestia , p ro tegga
noi e la ci lla che lo ha scelto come Patrone in sieme al Martire Gennaro ".

Eray Salvatore Funaro o.fm .
Davide Portolano, Em anuele Buonanno

Luigi Ferlizzi
Del Convento de San Pasquale a Chiaia. Napoli ( Italia)



ADORACIÓN REAL,

PERPETUA Y UNIVERSAL

AL SANTISIMO

SACRA.MENTO-ARPU

Muy queridos adoradores: Estamos ya en el
PrimerAñodelTrienioPreparatorio paraelGRAN
JUBILEO del Año 2000 de Jesucristo, al cual
dedicamos todo este año.

Hay que celebrarlo también externamente, sí,
peromásaún intensamente.De ahíque noshemos
deesmeraren conocermás aJesucristo. Cadacual
aproveche los medios a su alcance: lectura de la
Sda. Escritura, sermones, homilías, conferencias,
libros, revistas, reuniones de estudio, retiros y
ejercicios espirituales, etc.

Pero de lo externo y el conocimiento hay que
pasar a lo interno, a amarlo más, a quererlo más,
a vivirlo más. ¿De qué nos serviría ese conoci
miento externo si no llegarnos al interior, a
penetrarnosde El, a dejarnos penetrar por El, a la
unión con El?

Todo lo exterior ha de llevarnos a lo interior.
Pero no sólo a tenerlo en y con nosotros, no sólo
a tener la vida de gracia, sino a vivir esa vida, la
vida interior,Cristoen mí y poder decir comoSan
Pablo: "Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien
vive en mí". El niño recién bautizado tiene ya la
gracia, pero no la vive, no trata, no habla con el
Señor. Podrá hacerlo cuando tenga conocimiento
de ello.

Adoradores, almas eucarísticas: si lo sóis de
veras, aprovechad los medios que Jesús instituyó
y tenernosen la Iglesia: laconfesión, la Eucaristía,
Jesús vivo entre entre nosotros, con nosotros, en

nosotros. Sacadle fruto a la Misa. a la Comunión,
al Sagrario.

Y desde ahora, en vuestros ratos de Sagrario,
pedid ya por el Encuentro-Congreso Eucarístico,
que se celebrará en Villarreal, sin olvidar lo de
más: las vocaciones sacerdotales y consagradas,
las familias, la juventud, la niñez, la pureza, la
santidad...

ElSr.Obispo ha publicadosu 23 Carta Pastoral
que titula: "He venido para que tengan vida...
Leedla todos. La Hoja Parroquial la ha traído toda
entera. También de ella se ha publicado una "se
parata". Leedla y reflexionad sobre ella.

EstamosenCuaresma.Colaboradcon vuestros
párrocos en cuanto programen para este tiempo.

Tan pronto tengamos el Programa de losactos
del Congreso Eucarístico ya os lo daremos a
conocer. Id ya pensando en hacer lo posible para
asistir todos los que podáis.

AVISO: La próxima reunión general la ten
dremos el viernes, 18 de abril, a las 7 de la tarde,
en la Parroquia de la Santísima Trinidad.

Han fallecido Carmen y María Domínguez
Badenes, y Leonida Prats Edo, de Castellón. A
todas tenedlas presentes en vuestras oraciones.

Deseando saquéis mucho fruto de esta Santa
Cuaresma, os encomienda en la Santa Misa vues
tro afmo. servidor en Cristo.

.JOSÉ A. CA RCELLER, PBR O.

Castell án de la Plana. Cuaresma de 1997.



V IDA E

CONCIERTO DE NAVIDAD

El pasado 27 de Diciembre, se celebró en la
Basílica, el IV Encontre de adales.Todo unaño,
ya transcurrido desde que comentábamos la edi
ción anterior; y transcurrido de una forma espe
cialmente intensa.

Motivode indudablesatisfacción,fuea media
dos de año, la lectura del Comunicado por el que
se declaraba al Templo de San Pascual, Basílica.

Motivo de indudable ilusión ha sido la
reiniciación de los trabajos de elevación de las
torres campanario,que contribuirána dignificar el
continente de algo tan querido y venerado, y a
convertirloenunaobramonumentalemblemática,
justo en un año de celebraciónde Centenarios.

Así pue , con toda la repercusión social que
aportaban los acontecimientos en tomo a la Basí
lica, llegabael momento, unaño más,yconesteya
vancuatro,enelque la música cuyainterpretación
se suele ceñir al tiempo navideño, quizás porque
ayudaa consolidar los deseos ypropósitosque nos
afloran en esas fechas. se daba cita en ella.

En esta cuarta edición. los participantes fue
ron, la Coral Itra.Sra.de l'Assurnpció, de Alcora;
la Coral Polifónica San Bartolorné, de ules: y la
Coral Sant Jaume, siendo un magnífico introduc
tor y conductordel acto D. Bautista Carceller. Fue
un bello acto, puesto que las tres agrupaciones
tenían la suficiente motivación para ofrecer lo
mejor de sí mismas.

Abrió el concierto la coral San Bartolomé de
ules, con una dignidad musical encomiable en

una agrupación que se mantiene no sin dificulta
des, y de lacual su Director Manuel Torada extrae
el máximo partido.

Luego tuvimos la oportunidad de ver y escu
char a la Coral ¡ tra. Sra. de l'Assumpci ó, de
Alcora; una jovenc ísima agrupación con una me
dia de edad inferior a veinte años. Una agradable
sorpresa, el que un grupo de jóvenes ofrezca so
porte a esta iniciativa. que merece continuidad.

Cerró la primera parte del concierto la Coral
Sant Jaume, que llegaba al mismo, tras un mes de
intensísima actividad. en el que la superposición
de circunstancias hizo que se ofreciesen veinte

conciertos. Este extremo, para un grupo aficiona
do, significa la inversión de muchas horas de
trabajoañadido alde cada cual; inversión que hay
que detraer del ocio y descanso, y es que esa es
parte de la grandeza de sentir y expresarse por
mediode la música. A lo anteriorhayqueañadirla
incidencia de estas horas en las familias de cada
cual, las cualescomprenden la ilusión y el sacrifi
cio de los coralistas. Por ese apoyo. vaya desde
aquí nuestro reconocimiento.

En el plano estrictamente musical, y abando
nando mi supuesta imparcialidad. felic ito a los
componentesde lascorales.especialmentea losde
la Coral Sant Jaurne, y es que de esta agrupación
por familiar que nos sea, no cabe decir que ya lo
sabemos todo.

Elpúblicoque la siguehabitualmente,conven
drá conmigo, que lejos del conformismo y el
estancamientoen loscriterios,existe una voluntad
de superar progresivamente obstáculos de mayor
envergadura musical. Es este un hermoso objeti
vo, loable por dotar de un mayor nivel a la agrupa
ción, -que por otra parte inicia su andaduraa nivel
nacional- y que a buen seguro se verá recompen
sado.primeroa nivel interiordel int érpretey luego
refrendado por el oyente.

El año que comienza, es rico en conmemora
ciones; la Basílica se revestirá de sus mejores
galas, y la Coral Sant Jaume, se sentir áorgullosa
de participar y colaborar en todo ello.

Alfredo Sanz
Director de la Cora l Sant Jaurne



CICLO DE MÚSICA ANTIGUA
EN LA BASÍLICA

La Delegación de Cultura del Ilmo.
Ayuntam iento de Vila-real ha organizado,
con motivo del Centenario del Patronazgo
Eucarístico de San Pascual, un ciclo de
conciertos de música antigua en la Basíli
ca.

El cic lo comenzó el 24 de enero con un
recital de clavecín y flautas. En febrero
actuó el grupo ga llego Ars Comb inatoria
de Galicia que interpretaron polifonía del
Codice Calixtino y Cántigas de Alfonso X
el Sabio, que contaron con una est upenda
acogida por parte del públi co asis tente.
Adelantamos ahora el resto de prog rama
ción para el lel' semestre de este año Cen
tenario.

14 de marzo: 20 h. Neocantes de Ma
drid. Poli fon ía Rel igiosa.

25 de abri l: 20 h. Cla udio As tronio de
Bolzano. Concierto de clave. Obra de
autores españoles e italianos del siglo XV II.

25 de mayo: 20 h. T r io Unda Maris.
Flauta de pico, viola de gamba y clave .
Obras italianas del sig lo XVIII.

17 de Jun io: 20 h. Quarteto de música
barroca y rococó.

Nuestro agradecimiento a la Delega
ción de Cultura y al Ay untamiento de la
ciudad por la sensibilidad demostrada ha
cia es te Santu ario Eucarís tico Internacio
nal de San Pascual organizando este ciclo
de conciertos.

EL GRUPO GALLEGO "ARS COMBINATORIA". JU TO AL SEPULC RO DEL SA TO



O B RAS E LA BASILICA

Hasta la fecha se han empleado 538 metros cuadrados de piedra en los
aplacados, de muros y paramentos, 123 m. lineales en cornisas y molduras. 252
metros cúbicos de hormigón, lo que equivale a unos 630.000 kilogramos. Además
de 33.000 kilogramos de acero y hierro.

Continúan, elevándose hacia el cie lo, los campanarios de la Basílica. Continue
mos , nosotros también, trabajando con el mismo interés: Por San Pascual y su
Templo. [Adelante!



NUESTRO OBRERO S

Antonio López Coy, Alejandro González CueIlar, Valentín Ribas Mart ínez,
Juan Cente lles Martínez, Angel Molgado Chaves, Rogelio Ródenas Vargas,
Daniel Garcés Sorribes, Vicente Rodríguez Pastor, José Defez Cerdán, Manuel
Pintor Simón, José Flores González, José Vicente Albalat, con el maestro de
obras, Juan Albalat Edo.



VIDA E EL SANTUARIO

NOTICIAS
FIESTA DE LOURDES

El pasado 9 de ferero se ce lebró la

festi vidad de Ntra. Sra. de Lourdes con

los enfermos en la Basílica.

Sobre las cinco de la tarde fue recibi

do el Ex cmo. y Rvdmo. Sr. O . Juan

Antonio Reig Pla, que junto a los Rvdos.

P. Elías López, P. Luis Pitarch , Pascual

Font y P. Juan Bta. Re verter celebra ron

la Santa M isa.

Comenzó la cere monia con la Santa

Unción a los enfermos asi stentes, qu e se

encontraban di spuestos en círculo, a l pie

del presbiterio. Continu ó después la Mi sa,

para finalizar co n la procesión eucarística

por el interior del templo. El pal io era

portado por miembros de la Coope ra tiva

de Cosech eros y brancadiers de la hospi

tal idad diocesana. El Sr. Obisp o utilizó

para es ta ocasión la capa azul del terno de

la Pu rísima, que lleva bordado el monu

mento de la aparición de la Virgen a

San ta Bernardette, cedido por D." A na

Font de Mora. Los cantos corrieron a

cargo del coro de la Iglesia Arcipresta l,

int erpretando al órgano D." Nativ idad

Cab ed o, dirigidos por e l P. Lu is Pitarch.

La organizac ión fue de O. Eusebio

Pérez por la Hospitalidad diocesana y de

O. Fernando Calvo por la Peregrinaci ón
Pascu alina.

UNCIÓN DE ENFERMOS. FOTO: J. P. CABEDO

BENDICIÓN VIA CRUCIS

El pasado miércoles de ceniza. y como
comienzo de la Cuaresma, se bendijo e instaló
el Via Crucis en este Santuario Eucarístico
Internacional.

El Via Crucis es unejercicio piadoso. que la
iglesia recomienda, sobre todo,en la Cuaresma
y Semana Santa.

Tiene como fin específico el rememorar la
pasión y muerte de nuestro Redentor a lo largo
de catorce pasos o estaciones, con lecturas

bíblicas, cantos y oraciones. Esta práctica de
piedad tiene su origen en el siglo XIV, cuando
los franciscanos se establecieron en tierra San
ta, gracias a que los reyes Roberto de Anjou y
Sancha de Nápoles, en 1333, compraron el
Santo Sepulcro y el Cenáculo al califa de Egip
to Bibais 11 para entregárselos a los menores.

Estos, para mejor instruir a los fieles y
peregrinos idearon unas estaciones por la Vía

Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, recordando
la pasión de Jesús. La estructura actual se 1:1



EL SR. OBISPO EN LA FIESTA DE LOURDES.
FOTO: J. P. CAIlEDO

debem os a San Leonardo de Port o Mauri zio

franciscano del siglo XVIII qui en fijó el núm e

ro de cat orce es taciones.

T ras la Santa Misa e imposición de la ce ni

za, el Rvdo. P. Ju an Bta. Reverter , ca pe llán del

Santuari o, bendijo las cruces que instal aron en

la nave de la Basíli ca D. Manuel Ceri suel o

Fabregat y D. Fernando Calvo Mundina, mien

tras se rec itaban las es taciones . Las cruces so n

diseño de D. Vicent e Llorens Poy y reali zad as

por D. Santi ago Cabanes.

FALLEC IÓ
Da VICE TA ENRIQUE
YTARA CON

I'or Mu nuel J . UstJCaldu ch

El pasado viernes 7 de febrero, al volve r de

la Basíli ca de San Pascual , tuve la mala noticia

del fallecimien to de D: Vicenta Enrique y

Ta rancó n, herm ana del Cardenal Tarancón .

D: Vicent a, entrega su alma al Señor en su

dom icilio de la ca llde de Ond a, en Burri ana a los

86 año s de edad, luego de rec ibir el sacramento

de la extrema unción por nuestro querido obis

po, Mon señor Juan Antonio Reig Pla.

Aquí en Vill arre al ha sido hondament e sen

tida su pérdida , por parte de todas las co ngrega-

cio nes, asociac iones, instituciones apo stóli cas

y locales, cofradías, órdenes religiosas y por

todos los vilarrealenses .

Gran animadora de las obra de nue tra

Basílica desde que se puso la primera piedra

para su reconstrucción ; nunca dejaba de pregun

tar por su marcha, y cuando se vino a vivir al

cha lé "Torre An ita" de la familia Parra, cuando

se jubiló u hermano, no hacía más que pregun

t ármelo, alegrándose sie mpre de saberlo.

Cuand o falleció su hermano en 1994, venía

todos los días a ver el legado que de su hermano

dejó al museo.

A las 17 horas de l ábado 8 de febrero, se

ofic iaba el funera l, por el eterno descanso de su

alma en la parroqui a de Mar ía Auxi liadora de

Burri ana. Su familia estuvo aco mpañada por

num erosísim os sacerdo tes y feligreses de las

pobl ac iones de Villarreal , Vinaroz y Burriana

que abarrotaron el templo junto co n nuest ro

obispo, el arzobispo primado de España en

Toledo y religiosas de la Con solación.

Se leyó un pésam e del Cardenal arzobispo

de Barcelona y del obispo de Mallorca.

Descanse en paz y en la glor ia de Dios

todopoderoso, j unto a su hermano Vicente.

NECROLOGICA

El pasado día 16 de Enero fall eció en
nuest ra c iuda d e l colaborador de las
Obras de es ta Basíli ca D. Carlos Pobla
c ión Pardo .
Ya qu e en vida fue un ena morado de la
Eucaris tía y del Sant o del Sacrame nto ,
no dudam os de qu e e l Señor, habrá qu e
rid o ten erl o entre sus e legidos.
Descanse en Paz es te e ficaz trabaj ad or
de las o fic inas de San Pa scu al.



A L' OllBRA
1)EL CLAUSlf[ FRA PASCUAL

Más por curiosidad que atraído por el buen
tiempo, suelo abandonar en ocasiones la tran
quilidad de este claustro y, paseando por la
acera del Arrabal, contemplar esa mole de
piedraque, firmey quasi escondida entre anda
mios y velamen, sigue ascendiendo día a día.

Sí, hablo de uno de los dos campanarios;
bienes verdad quecrecieronal unísono hasta la
moldura que separa la sala de las campanas
pero, de pronto, ha sido el de la derecha, el más
cercano a la Real Capilla donde reposa en su
Sepulcro San Pascual, el que ha ido creciendo
más y nos acerca a lo que será sin duda, la obra
más importantedetoda lahistoriavillarrealense.

Sin falsas modestias y mogijatas visiones,
la obra toda de la Basílica de San Pascual es,
con mucha diferencia, la obra de obras de esta
ciudad si tenemos en cuenta la calidad de su
fábrica; piedra tallada, miles de toneladas de
aquella que, una vez concluído el proyecto,
dotará a Vila-real del que, sin duda, será su
edificio más representantivo, más noble, más
querido.

En esas mis contínuas salidas paseando por
la amplia acera, encontré no hace muchas se
manas a un ferviente devoto del Santo, en esa
edad que ya infunde respeto quien me comen
taba emocionado, cuan grato le resultaba ser
testigo de este milagro con que las gentes de
Vila-real quieren cerrar este segundo milenio.

¿Quién -me decía- podía pensar ver acaba
dos los campanarios?

Dicen los técnicosque, siel ritmo de trabajo
de quienes se ocupan del tallado de esas enor-

mes piedras no decae, éste, el campanario de
que hablaba, podría estar terminado para las
próximas fiestas pascualinas. Se ultima en el
momento de escribir mi comentario el trabajo
de lasaladecampanas;se llegópuesalsegundo
cuerpo y, en breve, veremos aparecer los fuer
tes nervios de hierro que servirán de estructura
al tercer cuerpo del mismo y su remate final.

Conseguidaesta meta, que todos deseamos
pueda coincidir con la fiesta de San Pascual el
próximo 17 de mayo, proseguirán las labores
enel segundo campanario,acabado tambiénen
su primer cuerpo y, con seguridad, en breve,
comenzarán las labores de preparación de la
base del monolito y monumento a San Pascual
en la plazoleta inmediata , ese día, el 17 de
mayo de 1997, dará comienzo esa anual cele
bración que, con motivo del patronazgo uni
versal del Culto Eucarístico, celebrará nuestra
ciudad y diócesis en honor de San Pascual.

Tiempo habrá desde éste al mayo de 1998
para ver colmadas todas nuestras aspiraciones.

Seguro que, noviembre, con el otoño, ade
más de las particulares celebraciones propias
del Centenario del patronazgo, nos deparará
alguna que otra importante sorpresa en lo to
cante a inauguraciones.

Apunta ya la primavera; pronto lo inundará
todo la alegría de la Pascua. Seguirán trabajan
do marmolistasycanteros. Los albañilescubri
rán día a día sus etapas y, como aquél viandan
te, milesde villarrealenses viviremosdentro de
poco el enorme gozo de escuchar su carillón.
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