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Los toques de campanas manuales: la más alta música comunitaria

Los toques de campanas manuales son el resultado de la interacción entre

los campaneros,  las  torres,  las  campanas y sus  instalaciones a lo  largo de los

siglos. Los toques tienen una gran diversidad: los significados son en gran parte

similares  entre  poblaciones  de  distinto  tamaño  a  lo  largo  de  toda  la  Europa

cristiana,  pero  las  formas  difieren  a  menudo  entre  poblaciones  vecinas,  para

construir un lenguaje propio para cada comunidad.

Los  toques  de  campanas  expresan  también  conceptos  y  tradiciones

musicales a menudo de gran antigüedad: las campanas son el único objeto musical

que no cambia de sonido a lo largo de los siglos, aunque su resonancia depende de

las instalaciones y del modo de tocarlas.

En los últimos decenios los toques manuales diferenciados son sustituidos

por motores que sonaban en todas partes igual, limitando el número de toques y

señales. También son acusados de ser ruido innecesario, que supera los límites

legales. La aparición de nuevos grupos de campaneros ha cambiado totalmente la

percepción  de  los  toques  manuales,  que  se  convierten  en  patrimonio  cultural

reconocido por la sociedad.

El descubrimiento de un paisaje sonoro

Descubrimos,  por  casualidad,  los  últimos campaneros  tradicionales  de la

ciudad de València en 1968. Fue un importante choque cultural para nosotros: ellos

hablaban de unos tiempos, de unos espacios, de unos ritmos diferentes, que ya no

eran comprendidos ni compartidos por la sociedad moderna de aquellos tiempos.

Efectivamente, la modernidad estaba a punto de llegar: apenas tres o cuatro

años más tarde las manos amorosas de los campaneros habían sido sustituidas por

motores que no reproducían los toques tradicionales y que impedían todo toque

manual. Este descubrimiento del otro fue el principio primero de nuestra formación y

luego  de  nuestra  profesión  como  antropólogo  durante  casi  treinta  años  en  la

Generalitat Valenciana, el gobierno de la Comunitat Valenciana.

Descubrimos el  concepto de  paisaje  sonoro  de la mano – de los textos,

mejor – de MURRAY en el último año de la carrera, concepto que desarrollaríamos
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posteriormente en un capítulo de nuestra tesis doctoral1. Sin embargo el concepto

nos parecía insuficiente, pues nos recordaba esa idea que tienen los viajeros que

van por  la  autopista.  Ciertamente  es paisaje  lo  que ellos  contemplan  desde su

vehículo, pero precisamente la autopista es también una marca, una herida en el

paisaje si se contempla desde otro lugar. Por tanto nos parecía que paisaje sonoro

era solamente  una  de las  posibles  perspectivas  de un  espacio  sonoro,  de  una

totalidad  de  sonidos  producidos  por  una  comunidad  a  lo  largo  de  un  tiempo.

Evidentemente ese  espacio sonoro tenía que estar relacionado con la visión del

mundo del grupo que lo sustentaba.

Desarrollamos  esta  idea  en  un  trabajo  de  equipo  en  el  que  tuvimos  el

privilegio  de  participar,  organizado  por  el  CSIC  (Consejo  Superior  de

Investigaciones Científicas) en su Instituto de Acústica. Se trataba de un estudio

multidisciplinar,  que  creemos  que  nunca  fue  publicado,  sobre  los  sonidos

producidos  por  la  tecnología  tradicional  en  diversos  lugares  de  España2.  Los

psicólogos  partían  de  la  idea  que  el  sonido  era  objetivamente  portador  de

emociones,  mientras  que  nosotros,  por  el  contrario,  defendíamos  siempre  una

intencionalidad en el sonido producido por un grupo.

La  objetividad  del  sonido  quedó  demostrada,  en  contrario,  en  un  simple

experimento de laboratorio: si se escuchaba un cierto ruido, los sujetos estudiados

mostraban  un  gran  desagrado,  mientras  que  si  se  mostraba  un  vídeo  de  una

cascada de agua, se generaba una sensación de paz. Resulta que era la misma

grabación: cuando no había contexto, cuando se desconocía la fuente del sonido,

este se interpretaba de un modo totalmente contrario al conocerlo en su integridad.

Al final, al menos desde un punto de vista antropológico, llegamos a dos resultados:

que el  ruido no existe y que los sonidos producidos, incluso los técnicos, no son

independientes del grupo que los produce.

Efectivamente, el ruido no existe: ruido es lo que hacen los otros. Pongamos

un  simple  ejemplo  doméstico.  Si  por  cualquier  necesidad  tengo  que  poner  la

lavadora a las tres de la madrugada, me imaginaré que ese sonido no se va a oír y

que además no va a molestar. Sin embargo, para los vecinos primero será un ruido

de sobresalto, de atención, y una vez reconocido será otra causa de malestar hacia

nosotros: ¿como si no hubieran horas en el día que lo tienen que hacer de noche!

1 LLOP  i  BAYO,  Francesc  Las  campanas  en  Aragón:  un  medio  de

comunicación tradicional - Tesis de doctorado Universidad Complutense 1988 http://

www.campaners.com/php/textos.php?text=1156 

2 LLOP i  BAYO,  Francesc  El  paisaje  sonoro:  un  estudio  multidisciplinar

http://www.campaners.com/francesc.llop/text.php?numer=5 
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Ningún grupo considera que hace ruido en sus actividades. Volveremos luego al

hablar de los problemas presentes de los toques de campanas.

Al mismo tiempo, aquellos sonidos  objetivos producidos por las máquinas,

ciertamente  de  tecnología  tradicional,  pero  en  cualquier  caso  manejadas  por

personas, varían de un territorio a otro. Es sorprendente que el toque de un herrero

al forjar una barra de hierro al rojo vivo era diferente en Andalucía de Aragón y lo

mismo  ocurría  con  los  tejedores  manuales,  que  producían  ritmos  de  trabajo

diversos.  Incluso  la  producción  de  ruido  a  ciertas  horas  puede  ser  signo  de

laboriosidad… o de rebeldía. Se decía antes que te podías fiar de un artesano que

estaba trabajando (y por tanto generando sonidos) de sol a sol. Pero también se

decía  que  algunos  rebeldes trabajaban  los  días  de  fiesta,  simplemente  por

demostrar que ellos tenían otras creencias: el ruido de las máquinas, un domingo

por la mañana era muestra de no aceptar las limitaciones que marcaba la religión

mayoritaria.

Los toques de campanas de la ciudad de València

La ciudad de València fue conquistada a los musulmanes en 1238, por las

tropas  del  rey  Jaume  I  de  Aragón.  Los  conquistadores  trajeron  pequeñas

campanas,  para  marcar  la  incorporación  de  la  ciudad  a  la  cultura  cristiana  y

europea de los recién llegados.

Un poco más tarde, el visir Ibn Al-Abbar, quien había firmado la rendición,

escribe al emir de Túnez una petición de auxilio en verso: ¡Venid a València con

vuestros jinetes! Allá, nuestras gentes han caído en desgracia. En las mezquitas,

ahora iglesias, la llamada a la oración se ha hecho toque de campanas. ¡Cuanta

pérdida!

El cambio de paisaje sonoro, determinado por las campanas y sus toques,

organizó  la  vida  de  la  ciudad  hasta  bien  entrado  el  siglo  XX.  Los  toques  de

campanas a  lo  largo de la  jornada no sólo  marcaban los  momentos y tiempos

litúrgicos, sino que iban construyendo el tiempo, el espacio, la representación social

y la protección de sus ciudadanos.

Comencemos por la protección: la mayor campana de la Catedral, dedicada

exclusivamente a tocar las horas, está dedicada a Santa María y a San Miguel. Por

eso le llaman el Micalet, el pequeño Miguel, a pesar de sus grandes dimensiones

(235 cm de diámetro, unos 8.000 kilos de peso, la mayor campana aún existente en

toda la  Corona de Aragón).  Suponían los antiguos que cada vez que tocaba la

campana  repetía  las  oraciones  grabadas  en  ella:  sancte  michael  archangelus

defende nos in  praelio  vel  non pereamus o  sea San Miguel,  defiéndenos en la
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batalla  para  que  no  perezcamos.  El  toque  de  las  campanas  alejaba  las  malas

tormentas  y  el  viento  terrible no  por  su  sonido  sino  por  estar  bendecidas,  por

formular a cada toque su oración inscrita.

La representación social  se daba,  sobre todo,  a través de los toques de

muerto. Como nos decía un viejo campanero: a las bodas no se toca, porque es un

tema que afecta a la familia, y menos ahora que se casan y se divorcian a un dos

por tres; a los bautizos tampoco porque los que entran a la iglesia aún no son

cristianos; pero los muertos mueren para todos. Marcaban diferentes toques según

el sexo, la edad, la categoría social, el estatus, incluso la zona de residencia o la

cofradía de pertenencia. También anunciaban la llegada o la salida de personajes

importantes, con ciertas reglas locales. Se dice que Isabel I, la  Católica, reina de

Castilla, se enfadó mucho en su segunda visita a la ciudad de València, porque no

le  tocaron las  campanas  a su llegada.  Preguntó  el  motivo  y  le  dijeron que era

costumbre de la  ciudad  tocar  solamente  en la  primera visita  de los  reyes.  Ella

contestó que eso en Castilla no pasaba, pero le recordaron que ella no era reina de

Aragón, y que tampoco estaba en Castilla.

El espacio era representado de muchos modos; desde la localización del

toque de alarma (indicando tras el toque la señal de la parroquia donde ocurría la

desgracia) hasta la entrada, salida o paso de cortejos, tanto procesionales como de

difuntos. En este sentido parece que los toques no sólo anunciaban el paso por

ciertos  lugares;  también  protegían  a  los  santos  o  a  los  muertos  en  lugares

peligrosos:  es sabido que los demonios están furiosos alrededor  de las iglesias

porque no pueden entrar, y ahí tratan de apoderarse de las imágenes o del alma del

difunto, para perderlas.

Y  desde  luego  la  construcción  temporal.  No  sólo  de  los  relojes,  unas

máquinas prestigiosas pero inútiles en la sociedad tradicional: la nula iluminación de

las calles, la escasa del interior de los edificios, determinaban la vida social, en el

exterior de la casa, durante la jornada, cuando luce el sol. Por eso era irrelevante el

reloj público, más allá del prestigio y del privilegio real que suponía. Incluso cuando

hacen aquel Micalet que hemos citado antes, no sólo dicen que se usará para tocar

exclusivamente las horas, de día y de noche, sino que su sonido debe alcanzar las

murallas y más allá para mostrar la magnificencia de una ciudad tan ilustre. Lo de

menos son las horas, lo que importa es demostrar que hemos podido obtener y

conservar la mayor campana de nuestros reinos.

Además, tampoco sabíamos como tocaban los relojes. Es conocido que el

Rellotge de Cort  de la ciudad de Palma, en Mallorca, hasta finales del XIX, tenía

una  muestra o  esfera de 16 horas,  ya que lo  remontaban y ponían al  inicio  al
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amanecer y al atardecer. De modo que cuando sonaban las tres sabían que habían

pasado tres horas desde la salida del sol o del ocaso. De esta manera la expresión

las tres de la noche por ejemplo cobraba pleno sentido: tres horas desde que se

hizo de noche.

Por  el  contrario  los  toques  litúrgicos,  basados  en  el  triple  calendario

semanal, lunar, solar, sí se adaptaban a la vida de las personas. El toque del alba,

iniciado siempre por la catedral, era de larga duración, al menos un cuarto de hora

(incluso una hora en Sevilla!!!) para despertar a las gentes, al comenzar la jornada.

Como me decía otro campanero al preguntarle a qué hora tocaba, me contestó, un

poco enfadado: ¡al amanecer! Al insistir yo, en qué hora, pues cuando se hace de

día añadiendo de forma explícita que yo no entendía nada.

La primera misa, siempre con una sola campanilla, los toques de coro diario

(laudes, misa conventual) tanto de catedral como de parroquias, llevaban asociados

el inicio de ciertas actividades. Se abrían murallas al toque de oración, comenzaba

el mercado a la primera misa, las tiendas de vinos al toque de coro, paraban los

gritos en el mercado dos veces, al toque de consagración de la misa conventual, y

luego al  toque de oración del mediodía, que marcaba realmente el  centro de la

jornada y el principio del día. Se dice que las fiestas empiezan la víspera a las doce

con el anuncio. No es cierto, no se anuncia, se comienza la fiesta, porque en una

sociedad con una tecnología tradicional, sin relojes exactos, las doce de la noche

eran imposibles o inexactas de medir, mientras que el mediodía, en el momento

más alto del sol iniciaba el nuevo día (de fecha) y marcaba la parada necesaria

para comer. De hecho, al  final  de la tradición,  muchos campaneros definen ese

toque como el aviso de la comida.

Y el toque de vísperas, sobre las tres de la tarde, era,  el final de la siesta.

Efectivamente,  a  pesar  de  la  literatura  existente,  la  Iglesia  celebró  –  y  sigue

celebrando, en nuestra Catedral de València – el canto de vísperas a las cinco de la

tarde, que en verano son las tres solares…

El toque de oración nocturno marcaba el momento en que el sol tocaba el

horizonte.  En  ese  momento  cerraban  los  ocho  portals chics es  decir  las  ocho

puertas menores de la muralla. Las cuatro grandes cerraban una hora más tarde,

ya  de  noche  oscura,  quedando  solo  una  puerta  abierta,  mediante  el

correspondiente peaje. Los que no podían pagar dormían a los pies de la muralla, a

la Luna de València, esperando el amanecer y la entrada gratuita a la ciudad.

El toque de muralla sonaba media hora antes: primero lentamente, luego

acelerando  hasta no poder más con una sola campana, una de las mayores. El

toque sigue haciéndose en la actualidad, durante media hora, de ocho a ocho y
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media en invierno y de nueve a nueve y media de la noche en verano. El cambio de

horario no es cosa nueva: además de la adaptación de los toques del alba y del

ocaso al sol, desde el 3 de mayo (Cruz de Mayo) hasta el 14 de setiembre (Cruz de

Setiembre), cuando las jornadas son más largas, se modificaban los horarios para

evitar las horas más cálidas. No hay nada inventado.

Esto suponía, también, una ciudad mucho más silenciosa. El tancament de

muralles (cierre de murallas) se escucha actualmente apenas tres o cuatro calles a

la redonda de la catedral, siempre que no pase un vehículo motor al lado nuestro,

mientras que la misma campana, la misma torre y el mismo toque servían para

coordinar el cierre de las murallas de una ciudad de 100.000 habitantes.

Los toques plenamente religiosos tuvieron efectos civiles hasta el siglo XX.

Unas  Ordenanzas  municipales  de  la  ciudad  de  València  de  1880,  aunque

publicadas en 1900, dicen en su artículo 172 que desde el toque de las primeras

oraciones hasta el amanecer deberán llevar luz todos los carruajes que discurran

por  la  Ciudad.  En  este  caso  no  sólo  suponía  una  ciudad  más  silenciosa  sino

también un amplio conocimiento social del significado de las campanas. En vez de

decir  desde el  atardecer indican  desde el  toque de las primeras oraciones,  que

coinciden pero suponen otra escala de valores.

La Catedral, la gran coordinadora tradicional

No solamente  los  toques  de oración  de la  Catedral  iniciaban  los  demás

(incluso parroquias, iglesias y conventos tenían multa tanto si tocaban antes que la

Catedral  como si  no  repetían  las  señales  de  la  misma);  también  lo  hacían los

demás toques generales.

Así,  por  ejemplo,  la  mañana  del  Sábado  de  Gloria  (ahora  la  Misa  de

Resurrección es el Sábado Santo por la noche, pero en el  vetus ordo era por la

mañana) hasta que no tocaba la Catedral para anunciar la Resurrección de Jesús

no lo  hacían los  demás templos.  Aquellos  que  ya  habían  llegado  al  preceptivo

Gloria se esperaban a cantarlo, y a mostrar su alegría con sus campanas, hasta

que no lo hiciese la Catedral.  Y por el  contrario,  aquellas iglesia que  no habían

llegado al Gloria, por ser más solemnes, o lentos, sus rituales, tocaban igualmente

las campanas en signo de comunión de toda la ciudad.

Otro  tanto  ocurría  con las  procesiones,  las  visitas  reales  o  los  funerales

importantes. Las torres tenían que  seguir a la Catedral, comenzando después de

ella y acabando antes. Con una curiosidad: el llamado volteo general no significaba

que tocaban todas las campanas de la ciudad, siguiendo a la catedral, sino que

tocaban en todas las torres al menos una campana.
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Esta estructura piramidal se repetía, también, a menor escala. Cuando era

una fiesta de una parroquia (nivel administrativo inferior a la catedral) las iglesias de

su territorio (conventos, iglesias, ermitas…) tocaban siguiendo a su jefe de filas.

En el caso peculiar del fallecimiento del cura párroco, la máxima autoridad

de la parroquia, tomaba la iniciativa una parroquia vecina que estaba hermanada,

de modo que iniciaban los toques la otra torre, contestaba la del difunto, y según el

momento del ritual la iniciativa correspondía a una u otra.

El momento más espectacular era el día del Santísimo Corpus Christi. En

nuestra sociedad tradicional el Corpus es el único día en que se tocan todas las

campanas, cosa que no ocurre ni para Pascua, Navidad o las fiestas patronales. Al

mediodía  iniciaban  las  once campanas de la  Catedral,  y  contestaban todas las

demás iglesias, con una o varias campanas, según su tradición.

Luego por la tarde había un aviso de procesión general, desde la catedral,

para llamar a todas las gentes; un repique de inicio de procesión, y el toque glorioso

a  la  salida  del  Corpus,  contestado  por  todos.  Luego,  conforme  discurría  la

procesión,  cada  torre  local  iba  transmitiendo  su  ubicación,  incluso  con  señales

particulares  cunado  pasaban  los  suyos por  delante.  A  la  mitad,  otra  vez  toque

general  comenzando  por  la  catedral,  y  otro  más a  la  entrada  del  Santísimo al

templo mayor. Finalmente un toque distinto indicaba al resto que ya podían acabar,

que luego lo haría la torre principal.

Con todos estos toques estaban mostrando una visión piramidal de la ciudad

ideal que correspondía parcialmente con la realidad: una red de altos campanarios

(parroquias, los cuatro conventos religiosos más importantes) rodeaban a la torre

mayor; éstos a su vez tenían torres y espadañas menores, que sobresalían, y no

solo por motivos acústicos sino sobre todo para marcar territorio, por encima del

nivel bastante homogéneo de palacios y casas.

La mecanización y la desaparición de toques

En los años sesenta del siglo veinte se produjo la descomposición total del

sistema de los toques de campanas de la ciudad de València por varios motivos. El

primero y principal el cambio litúrgico de la Iglesia Católica a causa del Concilio

Vaticano  II:  las  misas  ya  no  se  celebraban  solamente  por  la  mañana  sino  a

cualquier  hora de la  jornada;  desaparecieron los  cabildos  de las parroquias,  en

parte por la escasez de sacerdotes; cambiaron y simplificaron los rituales…

Si a esto le añadimos un cambio social sin precedentes y unas ganas de

modernizarlo todo, se justifica la masiva mecanización de las campanas no sólo en

la ciudad sino en todo el territorio valenciano en apenas veinte años: centenares de
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campanas fueron mecanizadas, cuando todavía existían los campaneros que las

podían tocar. La excusa era a menudo que los campaneros eran muy caros, pero

ese no era el motivo real: ¡una mecanización costaba lo que había que pagar a los

campaneros  por  los  toques  manuales  durante  veinte  o  treinta  años!  Los

campaneros  tenían  los  niveles  más  desprestigiados  de  la  sociedad,  junto  con

barrenderos, serenos, empleados de la recogida de basuras…

Las  mecanizaciones  partían  de  dos  principios  importantes:  sustituían  las

antiguas instalaciones de madera por otras metálicas, con motores que impedían el

toque manual y que no reproducían los toques antiguos. Las normas locales que

habían  regido  el  paisaje  sonoro  de  la  ciudad  de  València  –  y  de  cientos  de

poblaciones valencianas – fueron sustituidas, sin ninguna reflexión previa por otras

nuevas. Las empresas instalaban mecanismos muy primitivos, motores de volteo

continuo, que no permitían modificar ni el ritmo ni el sentido de los toques, y los

antiguos  repiques  de  diez  o  quince  toques  por  segundo  eran  sustituidos  por

pesadas máquinas que apenas podían dar dos en el mismo tiempo.

En este momento conocí los últimos campaneros y su mundo de normas

chocaba con una realidad que pronto les sustituiría.

Los toques de campanas de la ciudad en la actualidad

A principios de los noventa se produjo un nuevo cambio en la percepción del

paisaje sonoro producido por las campanas y sus toques en la ciudad de València.

En 1988 fuimos invitados por el Ayuntamiento a tocar para la procesión del

Corpus las campanas de la Catedral de València. Al principio se trataba de una

ocasión única, pero desde ese mismo año comenzamos a tocarlas regularmente. El

cambio principal de actitud de la población vino a partir de la torre de campanas que

se expuso frente al  Pavelló de la Comunitat Valenciana en la Expo de Sevilla de

1992: se llevaron seis campanas góticas, tres de la Catedral, con la idea de poder

escuchar campanas que ya sonaban, de la misma manera, en 1492.

Fuimos unos sesenta campaneros, y cada día se tocaban cuatro veces esas

campanas, cada uno al estilo de su población. Desde entonces la gente miraba los

toques como algo diferente. Ya no decían:  qué atrasados, en mi pueblo ya van

eléctricas sino  por  el  contrario cuándo  es  el  próximo  concierto?  Considerar  al

campanero como artista es de pronto elevar su estatus hasta niveles impensables

veinte años antes.

Esta valoración social ha tenido varios reconocimientos incluso legales: los

Campaners de la Catedral de València son  actores secundarios en la orden que

declara len 2010 a Festividad del Corpus Christi de la Ciudad de València como
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Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial3, el más alto nivel legal de protección

patrimonial.  Igualmente  el  toque  manual  de  campanas  de  cuatro  iglesias  (una

parroquia y tres catedrales, entre ellas la Catedral de València4 ha sido declarado

Bien Cultural de Carácter Inmaterial en 2013.

Mucho más recientemente  el  Ministerio  de Cultura  de España  acaba  de

declarar los toques manuales de campana como manifestación representativa del

patrimonio cultural inmaterial5. Al contrario de los anteriores reconocimientos como

Bien de Interés Cultural, esta declaración es más bien un reconocimiento del alto

valor patrimonial de los toques, pero carece a efectos prácticos de una protección

legal de los mismos. En cualquier caso significa una nueva mirada hacia los toques

manuales de campanas,  que no solamente han sobrevivido sino que vuelven a

sonar cada vez más a menudo, tras años de sustitución mecánica,  en nuestros

campanarios.

El  regreso  de  los  campaneros  fue  posible  no  sólo  por  un  cambio  de

percepción social: también y sobre todo por una nueva tecnología de motores de

impulsos y otros mecanismos gestionados por ordenador, que permiten recuperar

las instalaciones antiguas (yugos de madera entre otras),  que reproducen en la

medida de lo posible los toques tradicionales locales y que no impiden los toques

manuales.

Sin embargo, el paradigma ha cambiado, de manera radical. Es bien cierto

que en alguna procesión como el Corpus Christi, las torres van retransmitiendo el

3 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  Decreto 92/2010, de 28 de mayo, del

Consell, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial la Solemnidad del

Corpus  Christi  en  la  ciudad  de  Valencia  (17-06-2010)

http://www.campaners.com/php/textos.php?text=6317 

4 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Decreto 111/2013, de 2 de agosto, del

Consell,  por  el  que  se  declara  bien  de  interés  cultural  inmaterial  los  toques

manuales de campanas en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. de

Albaida, en el campanar de la Vila de Castellón de la Plana, en la Santa Iglesia

Catedral Basílica de Santa María de la Asunción de Segorbe y en la Santa Iglesia

Catedral  Basílica  Metropolitana  de  Santa  María  de  Valencia.  (17-09-2013)

http://www.campaners.com/php/textos.php?text=5942 

5 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Real Decreto 296/2019, de 22 de abril,

por  el  que  se  declara  el  Toque  Manual  de  Campana  como  Manifestación

Representativa  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  (23-04-2019)

http://www.campaners.com/php/textos.php?text=10538 
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paso del Santísimo, pero no tocan al principio con la catedral, ni a la mitad ni al

final. Tocan porque les afecta a ellos, pero sin pensar en los demás.

Otro tanto ocurrió, como en los últimos años, la pasada noche del Sábado

Santo:  cada parroquia  organiza su  Misa de Resurrección a  la  hora que más le

conviene, sin contar para nada con la Catedral. Así, en algunas parroquias resucitó

a las  ocho  y  cuarto  de  la  noche,  y  voltearon  en  consecuencia  sus  campanas,

mientras que la Catedral, de nueve y media a diez todavía tocaban sus matracas, y

volteaban las tres campanas mayores para el Gloria pasadas las once y media.

No hay toques festivos al mediodía de las fiestas mayores (ni Corpus, ni

Pascua, ni Navidad, ni los patronos de la ciudad): si les apetece o les conviene

tocan… o no. Recordemos que antes detenían su ritual o lo adelantaban para tocar

al unísono con la catedral; ahora resulta que no pueden tocar al mediodía porque

casi todas las iglesias tienen misa a las doce y las campanas molestan dentro del

templo, cambiando la idea de unidad colectiva por la autonomía individual.

La aparición de nuevos grupos de campaneros, siempre como asociaciones

culturales, en poco se parece a los antiguos, humildes profesionales remunerados.

Los  nuevos  campaneros  tocan  por  afición,  tocan  apasionadamente,  suelen

recuperar e interpretar toques locales tradicionales… y tienen la tranquilidad de que

hay máquinas que les sustituyen al menos para los toques diarios o semanales.

El ruido y las campanas

Un nuevo elemento de distorsión supone la creciente denuncia de los toques

de campanas: como superan en su práctica totalidad los máximos que permiten las

normas de ruido, límites a menudo imposibles de mantener, como los 60 dB de día

o los 35 dB de noche, siempre hay alguien que los denuncia y que consigue su

eliminación nocturna y a veces incluso diurna.

Sorprende  que  la  reciente  declaración  del  toque  de  campanas  como

manifestación representativa no haya querido comprometerse en este punto que es

crucial  para  el  futuro  de  las  campanas.  Las  denuncias  contra  los  toques  son

siempre unas denuncias de carácter ideológico o producidas por personas ajenas a

la  tradición  local.  No conocemos ninguna  denuncia  que exija  la  suspensión  del

tráfico de vehículos de diez de la noche a ocho de la mañana, mientras que son

decenas las sentencias que mandan callar las campanas esas horas, sobre todo las

del reloj.

Como decíamos al principio, el ruido no existe, es aquello que producen los

otros, y se demuestra en estas denuncias: recién llegados, que compran un piso en

el  centro  histórico  de  las  ciudades  o  en  pequeños  pueblos,  y  que  se  sienten
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agredidos por unas campanas que forman parte natural del paisaje sonoro de los

habitantes del lugar. No es una cuestión de niveles sonoros, siempre relativos, sino

de experiencias culturales, de sentimientos de grupo.

La renovación de los toques de campanas, su creciente consideración como

elemento patrimonial, al menos en los toques manuales, exige un cambio de actitud

para una protección legal activa que vaya mucho más allá de su reconocimiento

como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial.

Bibliografía

Hemos tratado el tema del paisaje sonoro en muchos lugares, además de

los  citados.  Véase nuestra  bibliografía  completa6.  Una  de  las  experiencias  más

interesantes que hicimos, en colaboración con el doctor José Luis CARLES fue la

edición de un disco de 33 rpm sobre los paisajes sonoros de la ciudad tradicional de

València, a partir de textos de Vicente BOIX (1849). En la cara B se encuentra Un

paseo por Valencia7 y en la cara A  Abril8 describiendo el paso desde el silencio,

incluso  con  matracas,  al  volteo  desenfrenado,  la  pólvora  y  los  ruidos  tras  la

celebración de la Resurrección de Jesús. 

Dr. Francesc LLOP i BAYO

6 LLOP  i  BAYO,  Francesc  Opera  varia

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

7 CARLES,  José  Luis  Un  paseo  por  Valencia  (1992)

http://www.campaners.com/php/sonor0.php?numer=418 

8 CARLES,  José  Luis  Abril (1992)

http://www.campaners.com/php/sonor0.php?numer=417 
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