
 

LOS TOQUES DE LAS CAMPANAS DE NTRA. SRA. DE BELÉN. 

 
Querido lector o lectora, es oportuno señalar que este artículo viene a complementar el publicado en la 

revista del año anterior titulado “Seis tesoros tañen” en el que se detallaba el origen de las Campanas del 

Templo Parroquial de Ntra. Sra. de Belén. 

En ahora el momento de describir los diversos toques actuales y aquellos que se han podido rescatar, así 

como los que, por desgracia, han quedado en el olvido y que, con el paso del tiempo, han acabado por 

desaparecer. 

 

 Sonería de cuartos y horas:  

La campana “Tercera” es la encargada de marcar los cuartos.  

El electromazo percute sobre la campana una vez si es la hora y cuarto. Dos si es la hora y media. Tres 

cuando es menos cuarto y cuatro para marcar una nueva hora. A partir de las 00:00 horas de la noche y para 

evitar molestias a los vecinos, la campana mayor deja de marcar las horas y esta función pasa a realizarla “La 

Tercera”, suprimiéndose hasta las 8:00 horas del día posterior la sonería de los cuartos. A partir de esa hora se 

restablece el toque de los cuartos con la “Tercera” y el de las horas con la campana mayor o del Santísimo 

Sacramento.  

La campana del Santísimo Sacramento, como se ha expuesto anteriormente, marca las horas. 

 

 Aviso de misa 

Consiste en tres toques –cada cuarto de hora- de un minuto de duración, realizado por las campanas 

“Tercera” y Santísimo Sacramento que percuten a la vez para convocar a los fieles a la Eucaristía. Una vez 

acabado el toque, la campana del Santísimo marca si se trata del primer aviso, el segundo o el tercero. 

 

 Señal de difuntos (hombre) 

Las campanas mayores tañen, todas a la vez, tres veces. Una vez acabado “el senyal ” comienza una 

secuencia que consiste en el toque pausado y de menor a mayor de las tres campanas mayores. Primero “la 

Tercera”, después la mediana o de Sta. María y por último la mayor o del Santísimo Sacramento. Para finalizar 

se hace un recordario con un nuevo “senyal”  donde todas las campanas mayores percuten tres veces. 

 

 Señal de difuntos (mujer) 

Es el mismo que el de hombres pero ahora las campanas mayores tañen solo dos veces.  

 

 Señal de difuntos de niños o “ Toc de mortitxol” 

Este toque actualmente se halla en desuso. En caso de que fallezca un niño/a se realiza “el senyal” 

correspondiente al sexo de la criatura. 

Pero antiguamente se reconocía la peculiaridad de este toque porque “el senyal” consistía en el volteo de 

la campana Bárbara a la que seguían las mayores que tocaban en orden, de menor a mayor, la secuencia de 

difunto, por lo que se deduce que éste toque lo realizaba la campana de Sta. Bárbara hasta 1951 que fue cuando 

llegó al campanario la de S. Isidro y, al ser esta de menor tamaño, sustituyó a la anterior. 

 Toque de exequias 

Este toque es el empleado antes de las exequias para recibir y despedir el féretro en el atrio del Templo. 

Simplemente se realiza la secuencia que consiste en el toque de menor a mayor de las tres campanas mayores. 

Primero “la Tercera”, después la mediana o de Sta. María y por último la mayor o del Santísimo Sacramento. 

 Toque del ángelus      

Se realiza a las 12:00 del mediodía y consiste en el volteo, durante aproximadamente un minuto, de la 

campana de Sta. Bárbara. Actualmente, este toque lo realiza la campana de Santa María de la Cabeza. 

 

 

 

 

 

 



 

 Volteo general (Antiguo)      

Se realizaba de forma manual. Las 

campanas comenzaban a voltear en orden de 

menor a mayor. En la torre antigua se realizaría 

con las tres campanas fundidas en 1744: La 

Sta. Bárbara, la “Tercera” y la de Sta. María. 

Se desconoce su duración.  

 

 

 
En la imagen las tres campanas de 1744. De izquierda a derecha: “La Tercera “, 

“La María” (mediana) y “La Bárbara” (del Ángelus). 

 

 Volteo general (Actual) 

Utilizado en las grandes solemnidades y procesiones. Las campanas, a través de un motor de vuelo 

continuo, voltean en orden de menor a mayor durante 5 minutos. El orden es el siguiente: Campana de S. Isidro, 

Sta. Mª de la Cabeza, Sta. Bárbara, la “Tercera”, la mediana o de Sta. María y por último la del Santísimo 

Sacramento. 

 

 Volteo de las campanas mayores ( Volteo corto) 

Poco frecuente, aunque en uso, al igual que los dos siguientes tipos de volteo. Este toque consiste en el 

volteo, durante cuatro minutos y en orden de menor a mayor, de las tres campanas mayores: La “Tercera”, Sta. 

María y el Santísimo Sacramento.  

 

 Volteo de las campanas mayores ( Volteo largo) 

Este toque consiste en el volteo, durante diez minutos, y en orden de menor a mayor, de las tres campanas 

mayores: La “Tercera”, Sta. María y el Santísimo Sacramento. 

 

 Volteo de las campanas menores ( Volteo corto) 

Durante cuatro minutos se voltean, en orden de menor a mayor, las tres campanas menores: S. Isidro, Sta. 

María de la Cabeza y Sta. Bárbara. 

 

 Toque de incendio o a Rebato (en desuso) 

El canónigo D. Juan Martínez García describe este toque refiriendo que era realizado con la mayor de las 

campanas. A pesar de que cuando D. Juan escribió el “Retablo Crevilllentino” ya existía la campana del 

Santísimo -que pasó a ser la mayor- ésta quedó instalada en la torre nueva pero no se volvió a usar hasta 

finalizada la Contienda Civil, por lo que se deduce que la encargada de realizar este toque, tradicionalmente 

sería la campana de Sta. María que fue la mayor hasta 1929. Consistía en un toque rápido de esta campana para 

alertar a los vecinos ante una situación de peligro. Además en el acta del pleno celebrado el 10/10/1932 se lee lo 

siguiente: 

“El señor Presidente contestó que en el día seis del actual se ofició al señor Cura que sin censura ni 

pretexto alguno y a la mayor brevedad disponga sea instalado en la campana mayor el badajo y la cuerda que 

tenía por aconsejarlo así un servicio de utilidad pública para los señales y toques de alarma para llamar al 

vecindario con el fin de sofocar algún incendio o evitar algún siniestro o daño a la propiedad pública y privada 

y se encontraba pendiente de la contestación para obrar en su consecuencia.” 

 

 Toque “a calenda” (desaparecido) 

Por desgracia se desconoce en la actualidad. Sólo sabemos que este toque se realizaba la víspera de la                   

Natividad del Señor. 

 

 

 

 



 “Toc de Combregat” (desaparecido) 

En Crevillent se realizaba la llamada procesión de “Combregat” o comulgar de impedidos el primer lunes 

de Pascua. El señor Cura salía con el Santísimo de la Iglesia, ataviado con los mejore ornamentos litúrgicos 

(casulla y capa pluvial) hacia las casas de los enfermos, bajo una sombrilla de tela brocada roja que portaba un 

monaguillo, el cual tocaba una campanilla anunciando el paso de Jesús Sacramentado. Los viandantes se 

arrodillaban al paso del Señor por las calles crevillentinas. Antes de la salida del Santísimo de la parroquia se 

realizaba un toque que desconocemos para avisar que el párroco se disponía a extraer del Sagrario el Copón que 

contenía las Formas Consagradas. Con posterioridad a la Guerra Civil este hecho era anunciado con un volteo 

general de campanas. 

 Toque de consagración o de alzar a Dios 
Se realizaba con las campanas de Sta. Bárbara y la de Santa María. En el momento de la consagración, el 

monaguillo o sacristán, a través de una cuerda, hacía voltear la campana de Sta. Bárbara que se hallaba en la 

espadaña sobre la sacristía, para avisar al campanero, que estaba en la torre antigua, de que el sacerdote iba a 

proceder a la elevación de la Sagrada Forma y del Santo Cáliz. Entonces éste hacía percutir, con seis badajazos, 

la campana de Sta. María que todavía permanecía instalada en la torre antigua. 

 

De este toque nos habla el cronista de la villa D. Anselmo Mas Espinosa en su poema titulado “El 

Mercat”: 

 

“Mes de pronte de la Iglesia                               

porta el aire una señal, 

el toc d´una campaneta 

que anuncia que van a Alzá 

y desde lo alt de la Torre 

grave, seria, acompasá, 

cau sobre aquella colmena 

una dolsa campaná 

que fá el inaudit milacre 

de conseguí que, un instant, 

reine rellisios silensi 

en la plasa del mercat. 

Tots els homens se destoquen; 

as dones es veus rezá; 

Y quan ya es sis campanaes 

de alzar a Deu han tocat 

se vehuen brasos que s´alsen 

             fen la seña del cristia                                                 

y torna a bolli la plaza 

en mes furia que ans si cap.” 

 
En la imagen se puede observar los restos de la espadaña 

(ubicada a la izquierda) sobre el presbiterio del altar. 

 

 

Recientemente, este toque ha sido recuperado, aunque ahora consiste en el volteo en solitario de la campana del 

Santísimo Sacramento. 

 

 

 

Cristian Cortés Ruiz 

 

 


