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Los toques de campanas de la Catedral de València: la más

alta música comunitaria

Los toques de campanas conformaron la vida social, tanto religiosa como

civil, de la sociedad valenciana desde el momento mismo de la conquista por el rey

Jaume I. Especialmente complejos eran - y son - los toques de la Catedral, que

construían el tiempo comunitario, las actividades sociales y religiosas, informaban

de muertes o de desgracias y protegían la ciudad con sus sonidos.

Incluso la torre del Micalet era un potente elemento visual, que transmitía

mensajes de paz o de fiesta, a través de hogueras o de fuegos artificiales. La mayor

parte de sus funciones sonoras sigue en la actualidad.

Para comprender la antigua riqueza y la actual vigencia de los toques de

campanas de la  Catedral  de  València,  reconocidos,  junto  con los  de otras  tres

poblaciones  valencianas,  Bien  de  Interés  Cultural  de  Carácter  Inmaterial1,

hablaremos  de  los  toques  valencianos,  en  relación  con  otras  muy  diferentes

maneras de expresar los mismos mensajes.

Es conocido,  aunque no suficientemente explicado,  que cada territorio,  y

sobre todo cada catedral, como cabeza y madre de ese espacio, desarrolló formas

diferentes  y  diferenciadas  de  tocar  los  mismos  mensajes,  posiblemente  para

expresar su identidad y su pertenencia. De todo eso vamos a hablar a continuación.

La más alta música comunitaria

En 1968 descubrí,  por casualidad, cómo tocaban los últimos campaneros

tradicionales de la ciudad de València. Ese encuentro iba a cambiar mi vida.

Fue en enero, precisamente ahora hace cincuenta años - ¡cómo corre el

tiempo! - y celebraban los hijos ausentes de Villar del Arzobispo en la parroquia de

San Pedro Mártir y San Nicolás, la fiesta de la Virgen de la Paz.

1 Toc manual  de les  campanes  de la  Catedral  de  València  declarat  Bé

d'Interés Cultural de Caràcter Immaterial per la Generalitat Valenciana (02-08-2013)

(DOCV 05-08-2013) (BOE 17-09-2013)

http://www.campaners.com/francesc.llop/
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VÍDEO FOTOS Y VOLTEO SAN NICOLÁS2

El impacto fue tan fuerte que quise, inmediatamente, comenzar a aprender

algo que se me escapaba de entre los dedos, algo que pertenecía al pasado. Por

eso  empecé  a  asistir  a  los  toques  de  campanas,  aprendiendo  poco  a  poco,  y

comencé a leer, al mismo tiempo, los primeros libros de metodología etnográfica,

que me llevarían más adelante a estudiar y a practicar la antropología cultural.

No  sólo  se  trataba  de  aprender  unas  técnicas  y  unos  toques,  ya  muy

degradados, sino de comprender conceptos para mí nuevos: un espacio ideal, otra

manera de medir el tiempo, de valorar la sociedad.

Los campaneros aún tenían en su mente esa imagen ideal de la ciudad, de

la ciudad sagrada, presidida por la torre de la Catedral, y rodeada de varios niveles

jerárquicos: las torres de las parroquias, de los conventos, las casas, las murallas.

Este era un paisaje ideal: es bien sabido que la ciudad, llamada por Víctor Hugo de

las  trescientas  torres tenía  unas  cincuenta,  pero  que  no  estaban  dispuestas  ni

mucho menos siguiendo ese paisaje triangular ideal.

VIDEO PAISAJES URBANOS VALÈNCIA3

Los últimos campaneros mantenían esa estructura a través de sus toques,

aunque el mundo ya estaba cambiando. Así, un lunes de San Vicente Ferrer, la

típica fecha para el Combregar d’Impedits, estábamos en la torre del Salvador, que

había dejado de ser parroquia más de medio siglo antes, esperando que la actual

parroquia,  Sant  Esteve tocase  las  campanas  para  anunciar  la  salida  de  la

procesión, y poder nosotros  seguirlos. Pues así se expresaba la jerarquía en los

toques:  primero  tocaba  la  torre  de  mayor  dignidad,  que  era  inmediatamente

contestada  por  las  torres  inferiores.  Sin  embargo,  en  la  parroquia  no  tocaron,

porque se habían olvidado de pulsar los interruptores que movían las campanas

recién mecanizadas.

En un par de años pude aprender mucho con esos viejos campaneros. Pero

también conocí su desaparición. En 1971 / 72 se acabaron de motorizar casi todas

las  parroquias  de  la  ciudad,  al  menos  las  que  tocaban  manualmente,  excepto

Russafa; la Catedral había recibido sus motores seis años antes.

2 http://campaners.com/php/v0g.php?numer=0001 

3 http://campaners.com/php/v0g.php?numer=0002 
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VIDEO TOQUES MECÁNICOS ÉPILA4

Por  motivos  laborales  –  yo  era  por  aquel  entonces  mecánico  de

mantenimiento  en las centrales telefónicas – me tuve que desplazar  en 1971 a

Zaragoza, la capital de Aragón. Y seguí tratando de aprender de los campaneros de

allá.

Pero hubo varios contrastes – lo que un antropólogo diría varios  choques

culturales – al conocer y aprender de los campaneros aragoneses. El primero de

todos es que en Aragón las campanas tocan de manera bien distinta.

VÍDEO MUERTO CARIÑENA5

El segundo y no menor es que en Aragón las campanas importan mucho

menos que en tierras valencianas. Sin embargo los toques de campanas de unos y

otros lugares, de manera bien diferente, expresaban las mismas informaciones, la

misma ordenación del tiempo y de la sociedad, incluso la misma protección.

Toques de protección

Los  toques  de  campanas,  en  primer  lugar,  protegían.  Recordemos  que

cuando  hacen  el  cuarto  Micalet  en  1544, la  gran  campana de  las  horas  de  la

Catedral de València, por cierto, aún hoy en día la mayor campana de la Corona de

Aragón,  la  dedican  a  San  Miguel.  Para  ser  exactos,  la  campana  tiene  dos

oraciones: el Ave María y a continuación la oración a San Miguel pidiéndole que

nos defienda in prelio esto es que nos libre de los enemigos en las batallas de la

vida. Estos enemigos eran, para una ciudad tan grande como València, sobre todo,

aquellos incontrolables, que podían – y pueden – hacer tanto mal: les tempestes i el

vent terrible esto es las tormentas, los rayos, los huracanes. De algún modo, la

campana, cada vez que toca, repite esas oraciones, y lo hace desde el lugar más

alto de la ciudad, protegiéndola.

VÍDEO HORAS MICALET6

4 Bandeo  eléctrico  –  Épìla  (Aragón)  –  11-09-1984

http://campaners.com/php/v0ga.php?numer=48 

5 Joaquín PINTANEL LOSILLA – El de muerto – Cariñena (Aragón) (04-06-

1984) http://campaners.com/php/v0ga.php?numer=468 

6 Les 6 a la Torre del Micalet, València – Vídeo de Thierry PAUWELS (13-

09-2014) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1375 
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Aunque ciertamente hicieron la campana para que protegiera… y para que

mostrara el poder de la ciudad: para que llegase hasta las murallas y más allá para

mostrar la magnificencia de una ciudad tan ilustre como ésta. De hecho la campana

tuvo tanta importancia – y la tiene aún, aunque sea de manera inconsciente, - que

la parte llegó a denominar el todo. La gente se refiere al Micalet para denominar la

torre, cuando este es el nombre de la campana. Campanar de la Catedral, o torre

del Micalet es un nombre mucho más adecuado.

A  esta  protección  digamos  pasiva,  se  unía  una  segunda  protección:  los

toques de las campanas litúrgicas. Se movía la Bàrbera, campana que aún suena

diariamente para llamar a los canónigos al coro, y se alternaba con golpes primero

de una luego de dos luego de tres luego de las cinco campanas mayores, si el

viento o la tormenta no arreciaba.

Por  cierto  que  en  la  segunda  mecanización  de  la  Catedral,  de  la  que

hablaremos luego, programamos un toque de tormentas, que fue interpretado por el

sacristán, pulsando el botón correspondiente, pero seguramente por nuestra falta

de fe, el movimiento del motor atrajo un rayo que destrozó la instalación eléctrica de

media catedral. No lo hemos vuelto a tocar más, al menos de manera automática.

Todas  las  noches,  el  último  campanero  que  vivió  en  la  torre,  Mariano

FOLCH  HERNÁNDEZ,  que  estuvo  sesenta  años  de  Campaner  Titular,

aproximadamente  entre  1840  y  1900,  ejercía  otro  tipo  de  protección,  esta  vez

visual. Es sabido que en otros tiempos había un sistema defensivo en toda la costa

valenciana, compuesto por torres de vigía, que se veían de unas a otras, cerca del

mar, y que indicaban mediante un sistema de hogueras si había moros en la costa

o  por  el  contrario  estaba  todo  en  paz.  Este  sistema  visual  de  comunicación

comenzaba de sur a norte en Pilar de la Horadada y de norte a sur en Vinaròs, y

acababa en la torre de la Catedral de València

Pues  bien,  el  citado  Mariano  FOLCH  encendía  cada  noche  la  falla  del

Micalet,  una efímera hoguera,  en realidad un manojo de paja que encendido le

permitía dar dos o tres vueltas por la terraza, indicando, antes del toque de cierre

de murallas – toque que sigue realizándose cada noche – que la ciudad estaba

protegida, que podía ir a descansar en paz.

Construcción del tiempo comunitario

Con el tiempo nos desplazamos, todavía como mecánico de Telefónica, a

Madrid, para poder estudiar Antropología Social en la Complutense. Esto nos hizo

conocer muchos más campaneros, muchos más modos de tocar las campanas. Y
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descubrimos,  como herramienta de trabajo,  el  vídeo,  que en 1983 era algo tan

novedoso e inconcebible para mucha gente.

La primera grabación la  hicimos en Yepes,  un pueblo  de la  diócesis  de

Toledo,  que  aún  mantenía  los  toques  tradicionales.  Como decía  el  sacristán  –

campanero, aquí las campanas no dan la vuelta, aquí voltean. Con ello se refería a

los  toques más antiguos,  de  los  que  aún  nos  queda  alguno  en la  Catedral  de

València, en los que las campanas oscilan, sin llegar a voltear.

VIDEO SOLEM YEPES7

VIDEO MATINES CATEDRAL VALÈNCIA8

Pero como siempre los  toques iban envueltos  en un amplio  contexto de

significados,  que se referían a otras maneras de medir  el tiempo, el  espacio,  la

comunidad.  Así  nos  contaban  en Yepes  que este  toque,  simplificado,  se  hacía

todas  las  tardes,  para  marcar  el  final  de  la  siesta,  pero  que  en  Cuaresma  se

llamaba toque de candonga y que se hacía a media mañana.

Más tarde averiguamos por qué. El toque de  fin de siesta era en realidad

una llamada a coro de los sacerdotes del lugar, que en aquellos tiempos serían casi

una docena, para cantar vísperas. Alguien puede decir que las vísperas se rezan al

atardecer, pero no es esa la costumbre. Hoy mismo, en la Catedral de València el

canto de vísperas solemnes – casi una docena de días al año – se realiza a las

cinco de la tarde, que en verano corresponde a las tres de sol,  o como diría el

sacristán de Yepes a la hora del final de la siesta.

Había otra costumbre en la Iglesia, que se perdió con el Concilio Vaticano II:

en tiempos muy antiguos decidieron, como hacen los musulmanes en Ramadán, no

comer durante el día, hasta pasadas vísperas, durante la Cuaresma.

Pero  encontraron  una  solución  que  les  permitía  hacer  ambas  cosas  –

guardar ayuno y comer después de vísperas, sin cambiar los horarios de la comida:

rezaban todo seguido por la mañana. Laudes, la misa conventual, nona, vísperas…

y luego iban a comer, después de vísperas a la misma hora de todos los días del

año. O sea a las doce. Hora marcada por el toque central de la oración.

7 David JUÁREZ; José David JUÁREZ – Toque de Solem – Yepes (Castilla

La Mancha) (19-08-1983) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1001 

8 CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA – Maitines – Vídeo de

Eliseo  MARTÍNEZ  ROIG  (30-11-2012)  http://campaners.com/php/v0g.php?

numer=665 
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VIDEO TOQUE ORACIÓN LA IGLESUELA DEL CID9

Los toques de oración marcaban los límites de la jornada, es decir el tiempo

útil y hábil para la comunidad. Hoy en día no tenemos ninguna – o más bien pocas,

que alguna si que tenemos – dependencia del ciclo solar: la iluminación de esta

sala, el empleo de nuevas tecnologías, nos permite romper la oscuridad de la noche

o alargar la voz hasta donde sea preciso sin esforzarse.

Pero en la  sociedad  tradicional  las  actividades,  sobre todo las  laborales,

solamente  se  podían  hacer  a  la  luz  del  sol.  Por  tanto  los  toques  de  oración

marcaban el inicio (el alba), el mediodía, el final (el atardecer) de la jornada.

Por eso, de manera general, el toque del alba, incluso y sobre todo de diario,

tenía un largo preludio, moviendo una campana o dando numerosas campanadas,

para despertar  a  la  población.  En la  Catedral  de  València  este  toque se hacía

exactamente en el momento del amanecer, con una larga tabla de horarios para

cada día del año.

El toque de mediodía, que generalmente se interpretaba como la llamada

para  comer,  tenía  otras  consecuencias,  que  todavía  hoy,  inconscientemente

vivimos.

Recordemos que el tiempo litúrgico, el tiempo de la Iglesia, se basa en tres

ciclos contradictorios y que se trata de armonizar. El más antiguo de todos, el ciclo

semanal,  de  siete  días,  como  lo  organizaron  los  antiguos  babilonios,  y  luego

confirmaron los hebreos asignando ese número de días a la Creación. Luego está

el ciclo lunar, con fechas fijas con relación a la luna: es sobre todo el calendario

hebreo, con el que se calcula la Pascua. ¿Por qué fechas fijas? Porque Pascua cae

siempre en domingo, el más cercano a la luna llena de abril. Y todo el calendario

relacionado con la Pascua se efectúa a fechas fijas, tantos días antes o después.

Y luego está el calendario variable, el calendario solar, que tiene las fiestas

más  modernas.  Al  fin  y  al  cabo  la  Pascua  se  celebra  desde  el  principio  del

Cristianismo mientras que la Navidad empezó a celebrarse tres o cuatro siglos más

tarde, ya en pleno dominio de Roma, y por tanto siguiendo totalmente el calendario

romano. ¿Qué significa ésto? Que las fiestas solares tienen fecha fija o variable

según se considere. Por ejemplo, pensamos que Navidad es una fecha fija, el 25 de

diciembre, pero inmediatamente preguntamos ¿en qué cae este año?. Y es que

9 Eusebio  PUIG  –  Ángelus  ordinario  mediodía  –  La  Iglesuela  del  Cid

(Aragón) (30-06-1984) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=523 
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mientras que el día de Pascua es siempre un domingo, el de Navidad puede ser

cualquier día de la semana.

Todo esto venía por el toque de oración del mediodía, que significaba en el

cómputo  romano,  el  cambio  de  día,  y  lo  sigue  significando,  en  muchos  casos,

actualmente. Por ejemplo, para la Iglesia, los sábados por la mañana la misa es la

propia in sabato mientras que las misas de la tarde son las del domingo. No es que

valgan para el  domingo,  como suele decirse,  es que son las propias,  porque el

domingo,  mucho  más  importante  litúrgicamente  que  el  sábado,  comenzó  a

mediodía y no a medianoche.

Por eso las fiestas comienzan la víspera a mediodía y no para anunciar que

al día siguiente  será festivo,  sino para indicar  que ya estamos en el  tiempo de

fiesta.

ANUNCIO FIESTA ALCORISA10

Decíamos  pues  que  nos  desplazamos  a  vivir,  a  trabajar  y  a  estudiar  a

Madrid,  todavía como mecánico,  pero ya casado y con dos hijos  pequeños.  Es

cierto que intentamos aplicar nuestro doble conocimiento, como campanero y como

antropólogo, para estudiar los toques de campanas de la ciudad de València, pero

no es menos cierto que en aquel momento era tan difícil  entrar en los archivos

como el de la Catedral, donde sólo se podía estudiar los documentos una mañana a

la semana, que optamos por dedicar nuestra investigación a los campaneros en

Aragón.

No obstante nuestra tesina, o como se decía entonces formalmente, nuestra

tesis de licenciatura, versó sobre L’afició a les campanes, es decir esa pasión que

tienen los campaneros valencianos por tocar, que hemos hallado difícilmente en

otros lugares.  Este trabajo  fue publicado por  el  Consell  Valencià  de Cultura  en

200311

Pero sigamos con el toque de oración, que sonaba tres veces a lo largo del

día, y que era seguido, una hora más tarde, por el toque de ánimas, que cerraba

murallas y pedía la oración por los difuntos. ¿Rezamos por  ellos o rezamos para

10 Eliseo ALQUÉZAR PÉREZ – Aviso de fiestas – Alcorisa (Aragón) (14-09-

1983) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=146 

11 LLOP i BAYO, Francesc  L'afició a les campanes. Paisatge urbà i tocs

tradicionals en la ciutat de València – Sèrie Minor – Consell Valencià de Cultura –

València 2003.
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que ellos no nos hagan mal? Porque la noche es tiempo de difuntos, tiempo en que

las ánimas atormentadas vagan para hacer mal a los vivos…

Este toque de ánimas, o segundo toque de oración, era tan importante en la

ciudad de València, que cerraba las murallas, dejando solamente una puerta de

peaje abierta, cerca de este Museo de Bellas Artes, la puerta del Real. Algunos

dicen que quedarse a la luna de València para describir aquellos que se quedaban

durmiendo a la puerta de la muralla, esperando que fuera de día para entrar sin

peaje,  la luna eran esos medios arcos que en el  margen del  río se encuentran

frente a este Museo.

No lo podemos saber. Pero si que consta, en unas Ordenanzas Municipales

de  los  primeros  años  del  siglo  XX,  que  las  luces  de  los  carruajes  debían

encenderse con el segundo toque de oración. Esto significa un par de cosas: que la

gente  reconocía  el  toque,  y  que  la  ciudad  era  tan  silenciosa,  incluso  para  los

vehículos de motor, que el sonido de las campanas de la Catedral llegaba a todos

los  lados.  Ahora  mismo,  caminando  por  las  callejuelas  del  centro,  es  preciso

superar la plaça del Mercat para empezar a oír los toques, por el ruido del tráfico.

Otra digresión pero que también viene al  caso. Cuando se empezaron a

mecanizar las campanas, las primeras fueron las de  Sant Joan del Mercat a los

finales de los cincuenta, desaparecieron los toques de oración. Así como antes el

sacristán, sin ningún problema, se desplazaba tres veces hasta el pie de la torre de

su parroquia para tocar, con largas sogas, los tres golpes del Ángelus, luego, que

ya tenía  el  botonet en la sacristía, no les venía bien hacer este esfuerzo, que no

sólo marcaba tiempos de recogimiento a lo largo de la jornada sino que construía el

tiempo comunitario.

Curiosamente fue en un encuentro de campaneros europeos que tuvimos

hace casi cuarenta años en una fundición de campanas de Francia,  cuando un

campanero  inglés,  ya  fallecido,  George  ARMITAGE,  me  preguntaba  si  aquí

seguíamos haciendo los tres toques de oración diarios porque ellos, los anglicanos,

no los habían perdido. No sólo me rompió todos los esquemas, sino que procuré,

como ahora ya es habitual, que los nuevos ordenadores tengan programado ese

toque en todas las iglesias automatizadas de nuestro entorno.

Por lo general había cuatro clases de toques diarios: día laborable, domingo,

fiesta menor, fiesta mayor. Para un día laborable a menudo sólo se tocaba una

campana pequeña, bien a volteo, bien a medio vuelo, además de las consabidas

señales de oración, generalmente con la campana mayor, a soga.

Los  domingos  existían  –  y  existen  –  los  repiques  más  creativos  de

campanas, que ya se empezaban a tocar la víspera a mediodía, y luego para avisar
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la misa mayor. Por cierto, que no había tres toques como ahora, que tenemos una

noción exacta del tiempo, sino uno, que indicaba el tipo de día, como este repique

de los domingos, un rato antes de la misa, y otro en el momento de comenzar.

REPIQUE DOMINGOS UTIEL12

Hemos  elegido  un  toque  recogido  en  Utiel,  precisamente  porque  esta

comarca, históricamente castellana, dependió de la diócesis de Cuenca, hasta los

años sesenta.

MISSA DIUMENGE HORTA13

Los toques de los domingos de toda la diócesis de València eran de una

gran simplicidad, lejos de los complicados toques castellanos o aragoneses. Quizás

la explicación radique en que en nuestras tierras el campanero y el sacristán eran

personas diferentes, y por tanto los toques de diario y de domingo se hacían con

sogas por el sacristán desde el pie de la torre, mientras que los toques festivos eran

desde arriba, ya realizados por el campaneros y sus ayudantes. En otras tierras,

por el contrario, el sacristán subía – en algunos casos aún lo hace – a tocar  el

primero y luego bajaba rápidamente para preparar y ayudar a misa.

COR I VOL CATEDRAL VALÈNCIA14

La  Catedral  tenía  una  vida  ritual  mucho  más  compleja.  Los  días  se

categorizaban de una docena de tipos  diferentes:  De Primera amb Huitava,  de

Primera, de Segona, Doble, Doble major, Semidoble, Simple... y muchos más, que

tenían su correspondiente toque diferenciado, durante media hora previa al rezo,

tanto por la mañana como por la tarde, aunque algunos días más solemnes se

repetía el toque durante el rezo. Bien es cierto que desde dentro de la Catedral, al

contrario  de  lo  que  ocurre  en  muchos  templos  no  se  escucha  para  nada  las

12 Antonio FERRER – A misa mayor – Utiel (Comunitat Valenciana) (29-08-

1983) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1335 

13 José  SANFELIU  –  Toc  de  missa  major  o  de  processó  –  Alboraia

(Comunitat  Valenciana) (10-07-1970)  http://www.campaners.com/php/sonor0.php?

numer=744 

14 CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA –  Cor  i  vol  (21-01-

2007) http://www.campaners.com/php/v0g.php?numer=629 
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campanas, excepto quizás en el momento central y silencioso de la Consagración

durante la misa. Las campanas no tocaban para adentro sino que lo hacían para

afuera,  para  transmitir,  en  vivo  y  en directo,  lo  que iba  a  ocurrir  o  que estaba

pasando en la Catedral. El vídeo anterior incluye, en su primera parte, fragmentos

del  Toc de Cor Bisbal de Primera,  durante el cual voltea  el Jaume.  Es el toque

menor de primera clase, puesto que para el mayor voltea la Maria, la campana más

grande de la sala. Dejamos la segunda parte, el volteo, para más adelante.

El  toque tiene dos partes:  una primera,  que a su vez se reparte en tres

breves toques de  un par  de  minutos  cada uno y  una  segunda,  de  complicada

ejecución, en la que voltea u oscila, según la classe del dia una campana u otra.

Pero  estos  toques  de  coro,  formalmente  para  llamar  los  canónigos  y

beneficiados al oficio divino, en la práctica ordenaban en tiempo de la ciudad.

Los toques de difuntos

La  mejor  representación  social  se  conseguía  a  través  de  los  toques  de

difuntos, que eran por lo general mucho más rápidos de lo que imaginamos. Es

cierto que los más afectados – familiares directos del  difunto,  amigos íntimos –

sienten su desaparición de forma especial e inenarrable: el tiempo parece correr

más despacio, y esa es probablemente la causa de recordarlos lentos, inacabables,

tristes…  El  primer  toque  de  difuntos,  recogido  en  Aragón,  muestra  un  toque

extremadamente  rápido,  y  que  podríamos  interpretar,  desde  fuera,  como  muy

alegre. Sin embargo ellos lo sienten, aún hoy, como muy triste y emocionante.

MUERTO IBDES15

Una grabación familiar  del último campanero tradicional  de Massamagrell

muestra un toque de difuntos aparentemente lento al principio que se acelera de un

modo aparentemente  festivo.  Estos  toques  solamente  pueden  ser  interpretados

manualmente, ninguna máquina puede reproducirlos en la actualidad.

El toque tiene otro matiz de gran interés: indica un par de informaciones

sobre la difunta, que se trata de una mujer, adulta. Había toques distintos para los

ricos y para los pobres, para los hombres y para las mujeres, para los adultos y

para los niños, para los clérigos y para los laicos.

15 Herminio  DELGADO – Repique  de muertos – Ibdes (Aragón)  (13-09-

1984) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=27 
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MORT HORTA16

En  lugares,  como  la  Catedral,  había  la  menos  doce  clases  diferentes,

incluyendo para los beneficiados, los canónigos, el obispo, el arzobispo, el papa, el

rey… Pero antes veremos un toque parecido… con significado totalmente opuesto.

El toque de fiesta de Hellín, donde los campaneros se coordinan y miran unos a

otros para marcar, con unas campanas siempre fijas, las mayores celebraciones

festivas.

HELLÍN17

El toque principal de difuntos de la Catedral de València es el clamoreig, en

el cual participan nueve de las once campanas (hay dos que no deben tocar a

muerto), indicando con el número de trancs el sexo del difunto (tres para hombre,

dos para mujer; siempre número impar para los varones y siempre superior para

ellos). Es parecido al de Hellín, incluso más acelerado al final. ¿Quién diría que es

un toque de difuntos?

CLAMORS18

Las electrificaciones de campanas

Vimos al principio un vídeo de los toques automáticos de campanas de un

pueblo de Aragón. Podía haber sido cualquier otro pueblo de cualquier otro lugar, y

ya  que  desde  los  años  sesenta  las  tres  o  cuatro  empresas  que  mecanizaban

campanas en toda España aplicaban cada una su propio sistema de toques, sin

tener  en cuenta ni  los  toques locales  – siempre tan diferentes – ni  tampoco la

posibilidad de tocar manualmente las campanas.

16 Jesús CASAS IZQUIERDO –  Toc de mort de primera classe (dona) –

Massamagrell  (Comunitat  Valenciana) –  Grabación  de  la  familia  (1964)

http://campaners.com/php/sonor0.php?numer=262 

17 Rafael  SÁNCHEZ  HORTELANO  –  Repiques,  toques  de  alegría  –

Parroquia  de  la  Asunción  de  Hellín  (Castilla  La  Mancha)  (09-10-2006)

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=16 

18 CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA – Tercera parada del

clamoreig –  Vídeo  de  Joan  ALEPUZ  CHELET  (07-02-2017)

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1120 
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Los  valencianos,  como  siempre,  fuimos  los  pioneros.  La  primera

electrificación se hizo en la Seu de Xàtiva en 1923, aunque fue una mecanización

parcial, ya que el  campaner subía cada día varias veces a realizar los toques de

coro y otras señales, pero en vez de requerir ayudantes para el volteo, pulsaba un

botón  que  hacía  girar  la  campana  correspondiente  mediante  el  motor  continuo

correspondiente.

En 1932 Borriana fue la  pionera  de la  mecanización  total,  de  modo que

pudieron  sustituir  finalmente  los  campaneros  por  motores.  La  mecanización  se

presentó como una liberación para la Iglesia, ya que no dependía de personas para

realizar  los  toques:  cualquiera,  cuando  quisiera,  podía  voltear  una  o  todas  las

campanas. Esto, unido a la imposibilidad de tocar manualmente esas campanas

motorizadas, supuso el final de la tradición, de manera inmediata.

Es  cierto  que  durante  la  guerra  se  echaron  de  las  torres  cientos  de

campanas, y como no había inventarios, las muchas que resistieron el golpe, no

pudieron volver a su sitio. No sólo se recuperaron en pocos años, cuatro o cinco, el

número  de  campanas  anterior  a  la  contienda,  sino  que  por  lo  general  se

aumentaron.

En  esos  momentos,  el  desprestigio  de  los  campaneros  era  total.  Y  la

motorización apareció de nuevo a principios de los sesenta como una liberación de

las iglesias, una autonomía respecto a los campaneros… y sobre todo una falsa

idea de modernidad. Nos decían en aquellos tiempos que ni había campaneros en

Europa  ni  las  Iglesias  Reformadas  tocaban  las  campanas…  El  tiempo  nos  ha

demostrado lo contrario.

La primera electrificación de las campanas de la Catedral se producía en

1968, con la excusa que el último campanero había sufrido un gravísimo accidente

en 1964, aunque sus hijos continuaban tocando.

La  empresa  elegida  fue  Roses,  una  prestigiosa  fundición  de  Atzeneta

d’Albaida.  Por  aquel  momento,  los  fundidores  y  los  instaladores  eran  la  misma

gente

La  solución  supuso  un  gravísimo  atentado  patrimonial:  de  las  cinco

campanas  que  deben  voltear  para  las  fiestas,  se  mecanizaron  tres,  más  una

mediana  y  dos pequeñas.  El  conjunto  era  propio  de parroquia  de ciudad  o  de

pueblo importante, pero destrozaba siete siglos de historia sonora de la catedral.

Aún más: si el toque de difuntos habitual se hace con nueve de las once

campanas  de  la  sala,  decidieron,  para  ahorrar,  poner  unos  pesados  y  lentos
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electromazos en solo tres campanas: las dos pequeñas y una grande. Si el toque

de fiesta no se parecía al volteo programado, el de difuntos menos aún. Y todo el

mundo tan contento.

Con respecto al reloj, que era de titularidad municipal, y que estaba ubicado

en una caseta exterior a la torre, por aquellos mismos años decidieron que no era

necesario. Derribaron el adosado y tiraron directamente a la chatarra un reloj de

cuatrocientos años. Hemos tratado durante años de localizarlo en los almacenes

municipales, pero no hay duda razonable que fue con los escombros al vertedero.

Recuperación  de  los  toques  manuales  en  la  Catedral  de

València

En 1988 defendimos nuestra tesis doctoral denominada  Las campanas en

Aragón: un medio de comunicación tradicional19 y una semana más tarde fuimos

llamados a trabajar como antropólogo en la Generalitat Valenciana, trabajo técnico

que junto con otras tareas de gestión del patrimonio valenciano hemos realizado

hasta nuestra jubilación en 2014.

Y a los pocos días de volver a València nos invitó la concejalía de Fires i

Festes a organizar un toque manual de campanas en la Catedral, en el contexto de

recuperación  de  la  fiesta  del  Corpus  Christi,  desde  siempre  patrocinada  por  la

Ciutat. Con ese motivo organizamos un grupo de campaneros, con más voluntad de

conocimiento, que tocaron, con gran entusiasmo, las campanas del Corpus. Sólo se

pudieron tocar ocho o nueve campanas pues había varias averiadas, a pesar de la

mecanización (y posiblemente por ella). 

Pero  en octubre,  para  celebrar  el  750 aniversario  de la  Conquista  de la

Ciudad,  volvimos a tocar manualmente.  Y luego,  en noviembre,  para Todos los

Santos. Poco a poco fuimos tomando las riendas de los toques, llegando a tocar la

totalidad un par de años más tarde, de manera manual.

El  año  1989  subía,  para  un  programa  de  radio,  la  entonces  alcaldesa

Clementina Ródenas, y le hicimos descubrir el mundo de las campanas, de modo

que a los pocos días recibimos una subvención directa de alcaldía, para modificar la

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

comunicación tradicional – Tesis de Doctorado en Antropología Social – Facultad

de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  –  Universidad  Complutense  –  Madrid  (1988)

http://www.campaners.com/php/textos.php?text=9351 
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mecanización, introduciendo motores  que reproducían en mejor medida los toques

tradicionales y sobre todo no impedían los toques manuales. La introducción de un

ordenador diseñado para toques de campanas permitía no sólo recuperar el reloj, y

por tanto el toque del Micalet de día y de noche, como es obligación municipal, sino

también reintroducir los toques de oración, tres veces al día, el de ánimas, una hora

más tarde del atardecer e incluso el de cierre de murallas,  durante media hora,

como en el medievo, que sigue sonando cada noche (de 20:00 a 20:30 en invierno

y de 21:00 a 21:30 en verano)20.

Ese mismo año,  en enero,  se había constituido el  Gremi de Campaners

Valencians, que nació con la idea de aglutinar a todos los grupos de campaneros

que  estaban  emergiendo.  En  esa  constitución  participamos  miembros  de  los

Amigos de las Campanas, de la Catedral de Segorbe, y Campaners de la Catedral

de València. Con el tiempo la idea de constituir un grupo debió ser dejada de lado

por  motivos  legales  (las  asociaciones  de  campaneros  solamente  pueden  recibir

subvenciones de su ayuntamiento si están constituidas localmente),

El grupo se refundaría en 2005, por ese motivo, con el nombre actual de

Campaners de la Catedral de València.

1992 fue un año decisivo para la recuperación de las campanas y los toques

en  la  Comunitat  Valenciana.  Unos  meses  antes  Presidència de  la  Generalitat

Valenciana  pidió  ideas  para  el  Pavelló  de la  Comunitat  Valenciana en  la  Expo

Universal de Sevilla. Propusimos hacer seis campanas nuevas, para tocarlas allá y

luego instalarlas en la torre de Santa Catalina, por aquel entonces dotada de una

sola campana moderna. En una primera reunión preparatoria todo el mundo se rió

de  la  propuesta,  pero  a  los  pocos  días  nos  llamaban  de  Presidència,  que

trabajásemos en llevar seis campanas, pero góticas, es decir anteriores a 1492,

para mostrar la misma música que pudieron haber escuchado los que descubrieron

América. Así fue: se llevaron tres campanas de la Catedral (La Caterina, el Pau,  el

Jaume) y tres más una por provincia de la Comunitat: una de Sant Josep d’Elx, otra

del Institut Lluís Vives de València y una última, la más pequeña, del despoblado de

La Llàcua, cerca de Morella.

En  una  estructura  metálica,  construida  ex  profeso,  y  que  debe  seguir

estando en Sevilla,  se instalaron las seis  campanas,  que fueron tocadas cuatro

20 En campanas está casi todo inventado ya. Los antiguos tenían al menos

un horario de verano, desde la Cruz de Mayo (día 3) a la Cruz de Septiembre (día

14) mientras que el  resto era horario  de invierno.  La Catedral,  de vida litúrgica

mucho más compleja, tenía una docena de cambios de horario a lo largo del año.
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veces al día durante toda la exposición universal, por más de sesenta campaneros

distintos, procedentes de los ya numerosos grupos existentes en aquel momento.

Lo más importante no fue, que con motivo de esa muestra se restauraron las

campanas de la Catedral, reponiendo el yugo de madera de las seis que lo tenían

de  metal.  Tampoco  fue  importante  que  desaparecieron  cinco  motores  de  la

Catedral, para dejar solamente uno, el de la Bàrbera, para los toques automáticos

diarios. Lo más importante fue el cambio de actitud del público. Antes de la  Expo

mucha  gente,  cuando  nos  veía  tocar  en  la  Sala  de  Campanes decía  ¡Qué

atrasados! ¡En mi pueblo ya van eléctricas!

Sin embargo, tras la exposición,  la gente ya nos mira de otra manera, y

pregunta  ¿Cuándo es el  próximo concierto?,  olvidando que los  Campaners   no

hacemos  conciertos sino  toques esto es que tocamos las campanas anunciando,

acompañando, transmitiendo mensajes, creencias y emociones desde la Catedral,

para la ciudad de València.

Toques festivos

Pensamos  los  valencianos  que  en  todos  los  lugares  las  campanas  se

voltean para celebrar las fiestas, Y lo que es más, creemos que si las campanas no

se mueven circularmente, no tocan a fiesta.

Sin embargo el volteo no representa ni el 1 por 10.000 de las campanas que

tocan en el mundo. Campanas cristianas, porque no solamente la tradición católica

las emplea sino todas las iglesias cristianas, desde los ortodoxos a los luteranos,

pasando  por  los  anglicanos  o  la  iglesia  reformada  holandesa,  todos  emplean

campanas,  con  mensajes  parecidos  a  los  nuestros,  con  formas  de  tocar

radicalmente diferentes.

También es cierto que cada lugar piensa que su manera de tocar es por una

parte única y diferente de otros lugares y al mismo tiempo la única manera posible

de tocar. Hasta que llegó Internet, y más especialmente YouTube, la gente no tenía

conocimiento de las múltiples maneras que hay de tocar las campanas.

Nuestra página  http://campaners.com, empezó a utilizar  el  contador el 11

julio de 1996, aunque funcionaba desde un par de años antes y trata de mostrar

muchas y muy diversas maneras de tocar las campanas, pero aún y así, fuera de

los círculos especializados de los campaneros, la gente ignora tantas diferencias.

Dejaremos la reflexión, por tanto, y nos centraremos en los toques de fiesta

en un contexto parecido al nuestro. Es cierto que ni en Catalunya, ni en Mallorca, ni
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en  la  diócesis  de  Toledo,  ni  en  la  mayor  parte  de  Euskadi,  de  Cantabria,  de

Asturias, de Galicia, incluso de Castilla y León, las campanas están fijas u oscilan.

Nos  fijaremos,  por  tanto,  en  algunos  lugares  donde  las  campanas  voltean.  En

primer  lugar,  el  bandeo  de  Artajona.  Bandeo  es  una  palabra  de  múltiples

significados:  en la  mayor  parte  de  la  Ribera  del  Ebro,  significa  volteo,  pero  en

Castilla y León, por ejemplo, significa tocar oscilando, de balanceo. En Navarra, se

bandean solamente las dos mayores y las menores se dejan fijas para un repique

previo.

BANDEO ARTAJONA21

En Andalucía por el contrario, voltean las campanas pequeñas mientras que

las mayores están fijas. Los andaluces se suben a las campanas durante el toque.

VOLTEO SEVILLA22

Para finalizar veremos un volteo de nuestras campanas de la Catedral: las

cinco mayores, toque habitual de fiesta, porque las otras  no dizen bien con ellas,

según el Doctor Theodosio Herrera, que escribió la última Consueta o relación de

rituales de la catedral23. Es emocionante escuchar campanas del siglo XV, XVI, y

XVII, que tocan igual que entonces, para nosotros. Por eso, porque no se trata de

una idealización del pasado, sino de una actualización de esa música antigua, los

Campaners  de  la  Catedral  de  València no  vamos  vestidos  ni  siquiera  con  una

camiseta distintiva, como acostumbran otros grupos. Tocamos desde el presente

para el presente, pero pensando en las generaciones futuras.

VOL CINC GRANS24

21 BANDEADORES DE ARTAJONA – Repique y bandeo – El Cerco de

Artajona (Navarra) (18-06-2016) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=977 

22 FAMILIA MENDOZA – Repique del día del Corpus – Parroquia de El

Salvador  de Sevilla  (Andalucía)  (29-05-1997)  http://campaners.com/php/v0g.php?

numer=9 

23 HERRERA y BONILLA, Theodosio Consueta de la Catedral de València -

CAP. XIII y Ultimo - De la Torre del Micalete y sus campanas y modo de tañerlas en

todas  las  funciones  assi  ordinarias  como  extraordinarias –  (1699-1705)

http://www.campaners.com/php/textos.php?text=1274 
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Queremos terminar con un vídeo de emociones. En realidad los Campaners

de la Catedral de València y sin dejar de transmitir  mensajes tradicionales y de

contenido espiritual,  construimos y transmitimos las  emociones  de la  ciudad  de

València. Con estas bellas imágenes queremos invitarles a que vivan, al menos una

vez en la vida la emocionante sensación de formar parte , con su sola presencia, de

un toque manual de campanas de la Catedral de València.

VIDEO ELISEO25

Este último vídeo, de reciente confección, ha sido realizado para recordar

que los  Campaners de la Catedral de València acabamos de recibir, en enero de

2018, de manos de la Reina Sofía, una Mención del Jurado de la asociación Europa

Nostra en 2016, por constituir un modelo de gestión del patrimonio inmaterial.

Espero haber mostrado, al menos en parte, la complejidad sonora, temporal,

de protección y de representación de los toques de campanas de la Catedral de

València.  Ciertamente  queda  mucho  por  decir,  ciertamente  queda  mucho  por

aprender.  Puedo  asegurarles  que,  después  de  30  años  largos  tocando  en  la

Catedral, aún me queda, aún nos queda mucho por aprender.

Les agradezco su atención y espero su visita a la Sala de Campanes de la

Catedral de València.

Dr. Francesc LLOP i BAYO

24 CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA – Vol de les cinc grans

–  Vídeo  de  Joan  ALEPUZ  CHELET  (08-05-2016)

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1185 

25 CAMPANERS  DE  LA  CATEDRAL  DE  VALÈNCIA  –  Vídeo  d’Eliseo

MARTÍNEZ ROIG (25-01-2018) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1374 
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