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En el complejo ritual sonoro de las catedrales novohispanas uno de los elementos con mayor 

importancia y simbolismo eran las campanas. Con su repique, las campanas exhortaban, 

congregaban, comunicaban los acontecimientos relevantes y sobre todo, mantenían la religión 

presente en la vida cotidiana de la población. La importancia de estos instrumentos como 

elementos primordiales de la función sagrada se hace patente con su consagración, 

preferencialmente realizada por obispos.
1
 

Con la consagración de las campanas se buscaba alejar a los espíritus malignos. Eran 

dedicadas al culto divino en un rito que implicaba lavar con agua bendita, ungir con el santo 

crisma y finalmente perfumarlas con incienso y mirra.
2
 Asimismo, el nombre que recibían se 

dedicaba a un santo, a una de las representaciones de Dios o a alguna advocación de la Virgen 

María.
3
  

Las campanas, sus usos, simbolismos y ritos procedentes del mundo católico europeo se 

trasplantaron a la Nueva España. Con las primeras edificaciones de templos y las posteriores 

erecciones de catedrales, los campanarios tomaron un papel notable en la construcción de 

dichos recintos.  
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Además de las importantes funciones sagradas, festivas y comunicativas de las 

campanas, una de las razones que propiciaron la proliferación de campanarios y la preocupación 

del clero por contar con campanas con la  “suficiencia necesaria” fue la atracción que la 

sonoridad de estos instrumentos ejerció sobre la población nativa. A propósito de la admiración 

que las campanas de América despertaban entre los viajeros, Montserrat Galí cita a fray 

Francisco de Ajofrín, que en su diario de viaje hizo notar que “las campanas son más en 

número, de mayores tamaños y más sonoras que las Europa”.
4
 

Al ser las campanas la “voz de la iglesia”, los encargados de hacerlas sonar deberían ser 

personas que correspondiesen en importancia y dignidad a tal tarea, de ésta manera lo señala el 

arzobispo de México Núñez de Haro y Peralta en un decreto del 18 de octubre de 1791. El 

arzobispo Núñez de Haro hace alusión a que en la antigüedad dicho oficio correspondía a 

sacerdotes y abades, tiempo después pasó a ser parte de las tareas de los sacristanes mayores y 

luego fue asignada a los ostiarios.
5
 Como lo señala Lourdes Turrent, el edicto de Núñez de Haro 

se encuentra relacionado estrechamente con la mentalidad ilustrada del siglo XVIII que se 

preocupaba por el control y la regulación de la iglesia y su grey. 

 Para el caso de la Nueva Galicia, se contó con el edicto redactado en 1792 por el obispo 

de La Habana, provincia de la Florida y Louisiana, Felipe José de Trespalacios.  Además se 

tiene noticia de cartillas que describen el método de los toques de campana correspondientes a 

la Catedral de Guadalajara. La más antigua de las cartillas data del año de 1797. Las otras dos 

cartillas son versiones de la primera, una es de 1841 y la otra presumiblemente de los años del 

Segundo Imperio.
6
 

 Estas regulaciones de los toques de campana tienen como antecedente las quejas de 

otras diócesis en torno a los abusos y excesos que a menudo tenían lugar. El mal uso y descuido 

de estos instrumentos les ocasionaba agravios. Así ocurrió con la campana mayor de la Catedral 
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Metropolitana pues hacia 1669 se estableció que su uso se reservaba para festividades de 

primera clase y otras solemnidades importantes debido al continuo deterioro del badajo.
7
 

 

 

 

Indios Campaneros en la catedral tapatía 

 

El puesto de campanero figura desde 1569 cuando en un informe el cabildo eclesiástico de 

Guadalajara da cuenta al monarca español de los oficios que en la catedral se ejercían. Se hace 

mención de campaneros con sueldo de “a doce pesos cada uno” sin embargo no se menciona el 

número.
8
 

Para el siglo XVII y los primeros años del XVIII observamos que en la Catedral de 

Guadalajara uno de los puestos en los que los indios se desempeñaron con relativa frecuencia 

fue el de campanero. La presencia indígena en el campanario antecede a la primera cartilla para 

toque de campanas de la que se tiene notica para la Catedral guadalajarense y que data de 1797, 

cuando los toques y repiques de éste instrumento son regulados y sometidos a normas 

especificas. 

Probablemente la incursión de indígenas en esta ocupación dentro de la iglesia obedeció 

meramente a fines prácticos como ocurrió con la presencia de músicos indígenas en la capilla 

musical. El tan mencionado aislamiento geográfico del occidente novohispano propició que los 

indígenas tuvieran acceso a posiciones, oficios y puestos a los que en el centro de la Nueva 

España no tenían cabida o eran de difícil acceso.  

Además de la experiencia que se ganaba con los años ejerciendo el oficio de campanero, 

ocasionalmente el cabildo catedralicio encargaba a terceras personas la enseñanza de los toques 

de campana. En la Catedral de Guadalajara, a mediados del siglo XVII, tal actividad era a 

menudo encomendada a Gregorio Leal apoderado del reloj de la torre. Leal recibía instrucciones 
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no solo de enseñar a los campaneros a tañer las campanas sino que también le solicitaban 

enseñarles a “gobernar y regir el reloj”.
9
 

Por otra parte, los señores capitulares ejercieron su autoridad –en pro del lustre y la 

decencia de la Santa Iglesia- siempre que la situación lo ameritaba. Así ocurrió en el caso de 

Melchor de los Reyes, indio campanero al que por no asistir a tocar las horas con la puntualidad 

debida, mandaron: 

“no se le pague el salario mientras no asista en persona (…) y que la casa en que 

vive que es de esta Santa Iglesia es ocasionada por los mulatos indios que allí se 

juntan a juegos y otras cosas ilícitas y ofensas de Dios se le quite, y él asista en la 

torre con su hijo a cuidar de su obligación; y a Don Pedro Mauricio organista de 

esta Santa Iglesia se le de dicha casa para que viva en ella con cargo de 

repararla.”
10

 

 

Finalmente, tres días más tarde el cabildo catedral decide suprimir las plazas de Melchor de los 

Reyes y de su hijo Joseph de los Reyes. El puesto de campanero y los noventa pesos en plata de 

salario son asignados a Alonso Carrión. Le señalan además, que “busque quien le ayude para 

tocar a sus horas las campanas.”
11

 

 Además de la contratación de personas externas a la Catedral para fungir como 

campaneros, la plaza solía ser transmitida de una generación a otra como ocurrió en  1715: 

“con vista de lo pedido por Joaquín Gutiérrez, campanero de esta Santa Iglesia, 

tocante a que se le haga el nombramiento de esta al campanero en su hijo. Dijeron 

dichos señores que elegían y eligieron a Juan Gutiérrez por tal campanero, quedando 

dicho Joaquín Gutiérrez con la obligación de la asistencia al dicho ministerio y el 

cuidado de la torre.”
12

 

 

Con el paso de los años, el desempeño de Juan Gutiérrez en el campanario dejó mucho que 

desear y los señores capitulares optaron por  retenerle el salario y contratar a Nicolás Juárez para 

el cuidado de las campanas y a don Agustín Rodríguez de los relojes de la torre y coro. 

                                                           
9
 Archivo Histórico del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara (en adelante AHCEG), Actas de cabildo, 

Libro7 fs. 6fv, 11 de agosto de 1651. 
10

Ibidem., f. 85, 16 de octubre de 1657. 
11

Ibidem., f. 82v, 19 de octubre de 1657. 
12

 AHCEG, Op cit.,, libro 10, f. 112v, 20 de septiembre de 1715. 
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Finalmente se optó por mantener interinos los puestos de campanero y relojero y se solicitó 

“persona inteligente” para dichos cargos.
13

 

Un par de meses después dictaminaron que: 

“Habiendo visto el informe de Agustín Rodríguez, maestro de relojero, 

sobre la inteligencia de Isidro Montes para el manejo del reloj de la 

torre de esta Santa Iglesia y campanas de ella. Dijeron que nombraban y 

nombraron por campanero y relojero de dicha torre al expresado Isidro 

Montes, con la expresa calidad y condición de que haya de vivir en 

dicha torre con el salario que han tenido sus antecesores por razón de 

campanero y por el cuidado del reloj…”
14

 

Una situación semejante –en cuanto a la transmisión del puesto de campanero de padre a hijo- 

tuvo lugar varias décadas después; en 1753 Lorenzo Montes solicitó ante el cabildo eclesiástico 

de Guadalajara la plaza de campanero que se hallaba vaca por la muerte de su padre
15

. Los 

señores capitulares aprobaron otorgarle la plaza que desde 1740 había estado ocupada por Isidro 

Montes.
16

 

 Sin embargo, la plaza concedida Lorenzo Montes es sucesión de su padre implicaba 

para el primero seguir una serie de lineamientos impuestos por el cabildo catedral que no llevó a 

cabo como se puede ver en la siguiente acta: 

“Y visto el que presenta Lorenzo Montes, campanero de esta Santa Iglesia, pidiendo 

se le supla otro año de salario. Dijeron que afianzando en la misma conformidad se 

le libre el salario de medio año. Y atento a que la referida plaza de campanero se le 

dio por muerte de su padre, por mirar y atender a la viuda [que] personalmente sirvió 

tocando las campanas, y con la expresa condición de que la atendiera, socorriera y 

alimentara, y que no sólo no lo ejecuta de presente, sino que la ha hecho mudarse de 

su compañía. Mandaban y mandaron que desde el presente tercio, todo el tiempo que 

viviere la referida viuda, se libre a su favor la mitad del sueldo del referido su hijo 

Lorenzo Montes.”
17

 

 

Lorenzo Montes se rehúsa a seguir las indicaciones y el cabildo reacciona  permitiendo que “su 

madre se mude a la torre de esta Santa Iglesia, habiéndosele mandado. Dijeron que el presente 

                                                           
13

 Ibidem., fs. 137f -138f, 25 y 27 de junio de 1740. 
14

 Ibidem., f.139v, 4 de agosto de 1740. 
15

 AHCEG, Op cit., libro 11, f. 127 f, 9 de mayo de 1753. 
16

 AHCEG, Op cit., libro 10,  f. 138, 27 de junio de 1740  
17

 AHCEG, Op cit., libro 11, fs. 198v, 199f, 14 de septiembre de 1756. 
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secretario le aperciba que cuanto antes salga de la torre, y a su madre se venga con su otro hijo 

al cuidado y servicio de ella.”
18

   

 

 

 

Campanas en la Catedral de Guadalajara 

Luego de la dedicación de la Catedral de Guadalajara en el año de 1618, las disposiciones y 

mandatos del obispo y del cuerpo capitular estaban claramente encaminadas a darle un “mayor 

lustre y lucimiento” al recinto.  

En ese tenor,  el 26 de agosto de 1636 el cabildo catedral concede facultad al racionero 

Manuel Macedo para que disponga lo necesario para subir las campanas a la torre nueva.
19

 Tres 

días más tarde se giran las primeras instrucciones para dar inicio al traslado de las campanas: 

“por cuanto al bien y decencia de esta Santa Iglesia convenía que las campanas que 

están en la torre vieja y la consagrada que está dentro de ésta Santa Iglesia, las suban 

a la torre nueva de la plaza y han dado facultad a Manuel Macedo racionero de esta 

Santa Iglesia para que cuide de lo necesario tocante al subir y poner en su lugar las 

dichas campanas, de nuevo se la daban y dieron para que compre todo lo necesario 

para el dicho efecto y al anexo pague oficiales y a las personas que ocuparen en el 

dicho ministerio y para el dicho efecto saque de la caja de tres llaves el dinero 

necesario y con carta de pago del dicho racionero Manuel Macedo será bien dado y 

con la misma del dicho racionero se le pasará en cuenta lo que dijere haber gastado 

y así lo mandaron poner en auto.”
20

 

 

Poco tiempo después, durante los primeros días de septiembre el cabildo eclesiástico ordena que 

“se envíe a la ciudad de México por un quintal de hilo de fierro del género y proporción que 

dijese el religioso de la Compañía de Jesús que trata de las campanas para la fundición de la que 

se ha de hacer nueva”.
21
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 Para dar mayor realce a la campana que se ordenó fabricar, el cabildo también previó la 

construcción y decoración de la torre en la que dicha campana se asentará. De tal manera, los 

capitulares disponen lo requerido para que se siga con la obra y traza del maestro Francisco 

Casillas y mandan que se labre el cuerpo de la torre.
22

 

 En 1708 nuevamente se ordena la fabricación de campanas. Ésta vez la comisión para 

proveer lo necesario para la fundición y el traslado de las campanas es encargado al arcediano 

don Antonio de Miranda: 

“que con el parecer de su señoría ilustrísima se hagan dos campanas grande de 

setenta y cinco a ochenta quintales cada una, entregándole para ellas al dicho 

maestro Juan Mateo del Valle las campanas viejas pesadas, para que el metal de 

ellas y el más que fuere necesario las funda, habiéndosele de pagar a tres reales la 

libra del que recibiere viejo, y a cinco reales la libra del que pusiere de nuevo, 

siendo de su obligación poner* la liga y demás ingredientes necesarios haciendo 

escritura con las cantidades que ha dicho ilustrísimo señor y a dicho arcediano, don 

Antonio de Miranda, a quien confiere dicho cabildo su facultad y parecieren  

convenientes, así por lo que mira a subirlas a las torres.”
23

 

 

A lo largo del siglo XVIII, proliferaron las fundiciones y fabricaciones de nuevas y 

mejores campanas. Con el paso de las ideas ilustradas en la regulación de los toques de 

campana, en las catedrales novohispanas en general y en la de Guadalajara en particular, se puso 

un esmero no visto en años anteriores en la selección de los encargados de tañer las campanas.  

El pragmatismo de los primeros tiempos de la Catedral de Guadalajara para contratar indios 

campaneros dio paso a la preocupación por permitir el acceso al campanario únicamente 

personas que demostrasen suficiencia para desempeñar el oficio.  
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