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Primer  informe  sobre  el  curso  de  registro  de  campanas,

campanarios y toques

El pasado mes de diciembre de 2019, aprovechando nuestra estancia en

Ciudad  de  México,  gracias  a  nuestra  participación  en  el  Segundo  Simposio

Internacional  de Intercambio de Experiencias  entre especialistas  de México y la

Unión Europea “Estrategias de intervención para el patrimonio cultural afectado por

los sismos de 2017” organizado por la Unión Europea, la Secretaria de Cultura del

Gobierno  de  México  y  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia,  fuimos

invitados por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural a

dar un curso de “Registro de campanas, campanarios y toques” en el marco del

citado simposio. El curso tuvo lugar del 2 al 6 de diciembre, en los locales de la

Coordinación  Nacional,  mientras  que  las  prácticas  tuvieron  lugar  en  diversos

campanarios de la Ciudad de México.

Hemos  de  agradecer,  sin  descanso,  la  posibilidad  que  la  Coordinación

Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural nos dio para compartir nuestra

experiencia y seguir aprendiendo junto a los participantes del curso en este tema

tan apasionante, y tan olvidado, de los registros de las campanas, las instalaciones

y  los  toques.  Los  medios  personales  y  técnicos  puestos  a  nuestra  disposición

fueron sin duda alguna parte importante del éxito del curso.

Este  informe  aporta  las  primeras  reflexiones  sobre  los  asistentes,  los

registros realizados y la metodología empleada. No obstante, al finalizar el análisis

de la completísima información recogida, haremos un informe definitivo, que incluirá

incluso propuestas metodológicas así como recomendaciones para las actuaciones

en campanas, tanto con motivo de restauración como de mantenimiento o de uso.

Asistentes

Aunque habíamos propuesto la limitación a 15 asistentes, pensando en los

espacios reducidos de las torres – campanario, finalmente fueron 17 personas, ya

que se añadieron también profesores del departamento de metales de la ENCRYM.

El  conjunto  estaba  formado  por  diversos  profesionales  de  ramas

relacionadas tanto con la gestión como la restauración del patrimonio: arquitectos,
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artistas visuales, investigadores,  profesores de la ENCRYM, restauradores, lo que abarca el

amplio espectro de profesionales interesados en la gestión de las campanas en sus múltiples

aspectos.

Programa

El programa del curso pretende enseñar a documentar las campanas, sus instalaciones

y su uso. Se trata, siguiendo aquella antigua propuesta de Marcel MAUSS, a finales del XIX, de

recoger la información de tal manera que incluso en la ausencia del objeto o del informante

podamos reproducirlo en el futuro, sin limitar sus valores patrimoniales.

El  registro propuesto ayuda a conocer,  interpretar,  valorar,  restaurar e incluso poder

reproducir aquellos elementos (campanas, instalaciones, toques) de forma que este patrimonio

inmaterial, con bases claramente materiales (muebles, inmuebles) forme conscientemente, y de

forma válida y validada, parte del patrimonio cultural de los mexicanos y por ende del patrimonio

cultural  de  la  humanidad.  Una  de  sus  primeras  utilidades,  a  parte  de  conocer  un  vasto

patrimonio casi desconocido1, es permitir la identificación de campanas en caso de robo por

ejemplo.

El  programa  consistió  en  5  jornadas  de  trabajo.  La  primera  no  solamente  fue  la

introducción teórica, sino que subimos también a la torre de San Diego Churubusco, ubicada en

el mismo antiguo convento donde se encuentra la Coordinación Nacional.

La  segunda  jornada  fue  dedicada  al  trabajo  de  campo,  distribuidos  por  grupos,  en

diversas torres de la proximidad a la coordinadora. Por diversos imponderables burocráticos no

fue posible repartir, como estaba propuesto, los participantes en grupos de 3 personas en 5

torres diferentes, ya que en algún lugar, a pesar de estar avisados no quisieron o no pudieron

permitir el acceso para realizar la práctica.

Se documentaron las torres de Santa Catarina de Siena Coyoacán, Nuestra Señora del

Carmen. No fue posible acceder como dijimos a San Juan Bautista Coyoacán ni a San Mateo

Churubusco.

El tercer día no solamente analizamos conjuntamente los resultados obtenidos, sino que

valoramos a partir de los centenares de fotografías, el estado de conservación de campanas,

instalaciones y torres.

El cuarto día fue la intensa visita a Catedral, donde se repartieron los diversos grupos

para documentar, en teoría, todas las campanas de ambas torres. Uno de los alumnos, que no

pudo asistir a la documentación de las campanas de Catedral, elaboró su propio trabajo en una

1 Prueba de este desconocimiento es que todavía hoy desconocemos cuantas campanas, qué

características tienen (inscripciones, instalación, afinación…), cuáles fueron sus autores… de Catedral de

México. Las relaciones publicadas por la propia Catedral Metropolitana no coinciden con los bronces

existentes.
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torre que no hemos podido identificar y que denominamos provisionalmente como Templo de

Pachuca pues ese es el nombre que anotamos.

El quinto día se evaluaron los resultados y finalmente se repartieron los diplomas de

asistencia.

Texto de trabajo

Elaboramos un largo texto, adaptado a la realidad mexicana, para tratar de conocer no

solo la metodología para documentar campanas, sino también la información suficiente para

valorarlas. Este texto, que está necesariamente en revisión (ya que el propio curso sirvió para

completar  y  descartar  o  ampliar  en  su  caso  los  contenidos)  debe  servir  como manual  de

introducción al registro de campanas en México.

El texto tiene tres partes bien diferenciadas: una introducción describiendo las partes de

las campanas, y la metodología de su registro y valoración; una introducción a las entrevistas a

los campaneros; una propuesta de utilización de la base de datos campaners.com.

Resultados del curso

El  curso no  pretendía  hacer  el  registro  de  las  primeras  torres  y  menos aún  de las

campanas de Catedral. Como es sabido, ni unas ni otras han sido estudiadas rigurosamente, y

menos aún forman parte de registros que sean útiles tanto para la gestión (uso, estado de

conservación, propuestas de restauración) como para la investigación (fabricantes, afinación,

inscripciones, incluso toques) o la mera difusión de los valores (ya que el mejor protector de

patrimonio es la propia comunidad que guarda y usa sus campanas).

En cualquier caso conseguimos una muy numerosa e irregular documentación de las

campanas estudiadas: bien es cierto que algunas campanas merecieron apenas media docena

de  fotografías  (con  lo  que  quedaron  incompletamente  documentadas)  mientras  que  otras

merecieron por causas que desconocemos (aunque será interesante conocerlas) más de 200

fotografías, cuando lo habitual es documentar una sola campana con 10 a 20 fotografías en su

plena integridad.

Aunque  bien  es  cierto  que  algunos  de  los  participantes  aún  no  han  remitido  sus

fotografías, la cantidad de información conseguida es muy importante:

02-12-2019 143 fotos

03-12-2019 524 fotos

05-12-2019 1.141 fotos

1.808 fotos
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Sin embargo los registros de las torres estudiadas, aunque han avanzado muchísimo, no

han sido completados, especialmente en Catedral, donde hay que añadir al elevado número de

campanas, que algunas están cubiertas por plásticos tras los sismos del 2017.

Lo importante a nuestro entender es que hemos compartido una metodología de trabajo

para documentar, valorar e intervenir en campanas y esquilas mexicanas.

Interés de los participantes

Desde el primer día se manifestó el alto interés de los participantes, que solamente en

algunos casos tenían experiencias de documentar y valorar campanas.

Creemos que aprendieron a mirar con ojos nuevos el patrimonio campanero, y a tratar

de aprehenderlo, pues eso quieren ser los registros: un modo de conocer para poder actuar.

Las experiencias compartidas les servirán, esperamos, tras sus propias prácticas, para realizar

estos registros imprescindibles para la gestión patrimonial.

Fichas propuestas

Como propusimos a lo largo del curso nuestro modelo se basa en la documentación

exhaustiva, sobre todo mediante fotografías, de campanas e instalaciones.  La ficha propuesta

es mucho más sencilla que la utilizada por la ENCRYM en sus registros de campanas o que la

propuesta por otros departamentos del  INAH, sobre todo relacionados con la valoración de

daños tras los sismos.

Sin embargo, a pesar de la simplicidad, nuestro modelo trata de evitar la subjetividad de

la persona que documenta:  hay que recordar que la inmensa mayoría si  no la totalidad de

inscripciones de campanas, la parte más significativa culturalmente, está plagada de errores o

de carencias. Por ello es imprescindible transcribir lo que pone, aunque lo ponga mal. Se trata,

en  suma,  de  documentar  los  objetos  de  modo  que  en  caso  de  pérdida,  sustracción  o

destrucción podamos valorarlos e incluso reproducirlos en todos sus valores.

Al  tratarse  de  fichas  simples,  pueden  utilizarse  para  rellenar  los  campos  más

significativos de otras fichas más complejas.

Se trata de tener un primer documento, un primer listado de las campanas existentes,

antiguas o nuevas, para poder actuar luego en profundidad sobre las más relevantes, por sus

características patrimoniales. Por ello quizás es excesivo aplicar una ficha demasiado completa

para todas las campanas, cuando este esfuerzo debe dedicarse a las más importantes.

Página Web

Desde hace 24 años, creamos y mantenemos una página Web dedicada al mundo de

las campanas, de los campaneros y de los toques. Si bien es cierto que en estos momentos  no

sólo se encuentra cobijada por la asociación cultural reconocida y premiada Campaners de la
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Catedral de València sus límites van mucho más allá no sólo de la ciudad de València o la

propia Comunitat Valenciana sino de España o de la Unión Europea. La página se alimenta por

el trabajo de una veintena de colaboradores, y ha sido una herramienta muy útil para alguno de

ellos para la realización de su tesis doctoral o para diversas publicaciones. Hay incluso dos

mexicanos que aportan sus registros de campanas para aumentar el conocimiento y la difusión

de este patrimonio. En la actualidad figuran ya 524 campanas mexicanas, entre ellas 296 de la

propia Ciudad de México . Véase  http://campaners.com/php/estat.php?numer=44 

Estamos trabajando para que en un futuro muy próximo la página Web, sus contenidos y

su gestión, dependan de una fundación, de modo que el trabajo de tanta gente no se pierda con

la desaparición de sus fundadores. En estos momentos la página tiene unas 15.000 visitas

diarias.

La difusión de las campanas, las instalaciones y sus toques por Internet tiene efectos

positivos, especialmente en cuanto a la protección y a la imitación. Es sabido que todas las

campanas,  incluso  las  industriales,  tienen  características  únicas  que  las  diferencian  de  las

demás. Por tanto una campana documentada (al menos medido su diámetro, y con una o dos

buenas  fotografías  de  conjunto)  puede  ser  fácilmente  recuperada  en  caso  de  robo,  e

identificada al encontrarse con otras.

Por otra parte hemos apuntado que el resultado del conocimiento, es decir del registro

de campanas debe generarse por un lado un manual de buenas prácticas y sobre todo un par

de actuaciones modélicas.  Es duro que la única mecanización que hemos documentado en

México  esté  precisamente  en  el  templo  junto  a  la  Coordinadora,  y  sea  modelo  de  malas

prácticas.

Por el contrario, tras el registro, será preciso actuar en aquella campana o conjunto más

relevante, aunque sea de pocas campanas, para mostrar un modelo, un camino a seguir. Así lo

hicimos en nuestra Comunitat Valenciana en 1989, y a partir de ahí cambiaron rotundamente

las formas de actuar de las empresas. Empresas que son docenas si no cientos en México, y

que actúan sin el menor criterio patrimonial.

Propusimos  durante  el  curso  la  utilización  de  esta  página  Web  como  medio  de

centralizar  la  información  recibida  (medidas,  observaciones,  fotografías,  grabaciones).  Una

primera aproximación aún no plenamente actualizada, de las campanas documentadas en el

curso,  puede  encontrarse  en  http://campaners.com/php/poblacio_torres2.php?

numer=1094&t1=2060&t2=10395&t3=10375&t4=10371&t5=10390 

Se trata de una página en construcción, sin acceso público en la actualidad (no hay

referencias externas a la misma). Hemos propuesto, ya que se trata de un trabajo colectivo, que

las fotografías documentadas a lo largo del curso tengan un sólo pie, CURSO REGISTRO DE

CAMPANAS y la fecha de su toma, para recalcar el trabajo colectivo de todos los participantes.
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La organización del curso: las torres previstas

Si  bien  hemos  recalcado  no  sólo  en  este  informe el  intenso  apoyo  y  la  impecable

organización del curso por parte de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio

Cultural,  hemos  de  reflexionar  sobre  un  punto  que  debe  ser  mejorado  en  otras  posibles

ediciones del curso. Se trata de concretar y asegurar la visita a los templos previstos durante las

visitas. Hay que confirmar que no solamente se trata de un ejercicio del curso, sino que sirve

para ampliar el conocimiento, incluso de la propia comunidad de sus campanas, de las que

generalmente solo tienen la conciencia de que suenan o no.

Por ello, además de la proximidad hay que confirmar la accesibilidad. El acceso, que

debiera ser facilitado por ser un curso oficial, impartido desde la autoridad competente en la

gestión y titularidad de los templos, aporta además conocimiento sobre sus bienes,  que los

usuarios a menudo desconocen o no saben apreciar.

Propuestas de futuro

Nos gustaría que esta línea de formación se ampliara en sucesivas ocasiones,  para

establecer  un  equipo  que  continúe  el  registro  de  campanas  por  todo  el  país  y  seguir

manteniendo el contacto con los participantes.

También debería valorarse la  posibilidad de compartir  las informaciones en la  citada

página Web.

Del registro debiera salir al menos una actuación ejemplar, marcando el camino para las

empresas,  que no tienen por  qué perder dinero  en su trabajo,  pero que no deben trabajar

destruyendo patrimonio como lo hacen ahora.

De  manera  especial,  bien  a  través  de  futuros  cursos  o  de  otros  medios,  debe

establecerse un estudio definitivo de las campanas de Catedral, para conocer su número, su

origen, su estado actual, su uso (hasta los sismos), las propuestas de restauración individuales

y del conjunto. Cuesta de entender la ausencia de estudios sistemáticos del primer conjunto de

campanas del país, quizás las más antiguas, y de elevado valor simbólico.

En resumen, nos gustaría seguir participando no sólo en la formación sino en el registro

y en aquello que seamos capaces el asesoramiento, para que este patrimonio nuestro de las

campanas de México sea conocido, valorado, restaurado y utilizado como se merece.

Dr. Francesc LLOP i BAYO

6


	Primer informe sobre el curso de registro de campanas, campanarios y toques
	Asistentes
	Programa
	Texto de trabajo
	Resultados del curso
	Interés de los participantes
	Fichas propuestas
	Página Web
	La organización del curso: las torres previstas
	Propuestas de futuro


