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Campanas en México

México es tierra de campanas. Uno de los primeros símbolos nacionales es

la llamada Campana de Dolores. Pues bien, no es campana porque es una esquila

pero no se toca como tocan las esquilas sino como tocan las campanas.

De esquilas y campanas en México vamos a platicar.

Campanas y esquilas

Se llaman campanas en México a aquellas que están fijas, es decir que no

voltean. La campana por antonomasia es Doña María de Catedral Metropolitana de

Ciudad de México, una de las más antiguas.

Por lo general las  campanas tienen cuatro asas en torno a un eje central.

Cuelgan de manera dinámica de una viga de madera o metálica, y tienen badajo

que llamamos de doble articulación: una bola antiguamente de hierro y ahora de

bronce  que  colgaba  de  tiras  de  cuero  como  la  campana  San  Juan  Diego  de

Catedral de México y ahora de cables de acero o de cadenas como la Campana (2)

del Carmen Alto de Oaxaca.

Decimos  que  cuelgan  de  manera  dinámica,  a  causa  de  los  sismos.  A

menudo las vigas, de madera, están dispuestas en unos mechinales de la fábrica,

es decir en unos agujeros del muro, de modo que hay una cierta separación entre

viga y torre. Además el atado era de tiras de cuero, de modo que la campana no

estaba unida rígidamente a la viga sino de forma elástica, y así absorbía en parte

los esfuerzos de la torre al temblar la tierra.

Lo que denominamos badajo de doble articulación es una bola, antes de

hierro, ahora de bronce, que colgaba de unas tiras de cuero, como en la Campana

Los Ángeles Custodios de Catedral de México.

Hoy en día estas uniones se hacen con cables de acero o cadenas, de vigas

metálicas, lo que tiene todos los efectos negativos: las campanas pendulean mucho

más que con las tiras de acero, se pierden vibraciones a través de la cadena, la

viga y los muros, sonando las campanas más metálicas, y además, al ser el acero

más duro que el bronce, rompen por desgaste las asas como la Campana (3) de

Nuestra Señora de Guadalupe de Oaxaca.

http://campaners.com/francesc.llop/



Las esquilas como la Esquila Mayor de Catedral de México tienen tres asas en

línea, de modo que el  eje del yugo, que permite voltearlas,  pasa por el asa central

mientras que los abarcones que unen la campana al yugo pasan por las dos asas del

exterior. La  esquila (1) de la Compañía de Jesús de Oaxaca, en pésimo estado de

conservación, sirve para mostrar aquellas partes  generalmente ocultas, como son el

paso de los abarcones por las asas exteriores y el eje por el asa central.

Si la esquila fue pensada para ser volteada, tiene una cruz de calvario u otra

imagen en línea con las tres asas. De ese modo la cruz o decoración se ven desde la

calle y protegen la comunidad. Además el asa badajera, asa interior de la que cuelga el

badajo, es perpendicular a las asas.

Si  la  esquila  fue  pensada  para  ser  fija,  es  decir  para  ser  utilizada  como

campana, la cruz es paralela a las asas, de modo que se vea desde la calle como la

Campana del Reloj de Catedral de Oaxaca.

Los yugos antiguos se hacían de modo que quedaban a escasos milímetros del

muro: en caso de rotura del eje el yugo quedaba empotrado en la pared como muestra

la esquila San Joaquín y Santa Ana de Catedral de México. Al mismo tiempo los ejes

eran más largos de lo normal:  en caso de sismo, al  separarse los muros de forma

ondulatoria, las campanas seguían colgando de los soportes o chumaceras.

En la actualidad no se tiene en cuenta esta seguridad añadida y se alargan los

ejes,  incluso más de lo prudente,  para llegar a los soportes en los muros,  como la

esquila  Santa María de Cervellón del  templo de Nuestra Señora de la Merced de

Puebla de Zaragoza (Puebla).

Los  badajos  antiguos de las  esquilas  eran de fierro como la  Esquila (3)  de

Catedral de Oaxaca de Juárez (Oaxaca)-, y en el caso de las esquilas largos, de modo

que llegaban hasta el asa badajera, donde se ataban con diversos métodos. De ese

modo el badajo pegaba siempre en la parte más gruesa del bronce, sin poner en peligro

la  campana.  Actualmente   se  utilizan  los  mismos  badajos  para  las  campanas

(necesarios) y para las esquilas (peligrosos: son la causa constante de roturas). Así

vemos en el Esquilón San Pedro, segundo más grande de Catedral de Guadalajara

(Jalisco).

Se está experimentando con nuevos badajos, de caña rígida, aunque de bola de

bronce,  como  la  esquila  (3) de  la  Basílica  de  la  Soledad  de  Oaxaca  de  Juárez

(Oaxaca).

Las campanas  industriales tienen procedencia  y  sonoridad europea,  incluso

aunque se fundieran en México. De siete asas (las tres centrales en línea y dos más a

cada lado perpendiculares a éstas) suelen estar instaladas en relojes, e incluso tocan (o

tocaban) alguna melodía. La mayor parte está en silencio en estos momentos. Buen
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ejemplo  son  la  Campana  San  Rafael,  de  las  Horas,  de  Catedral  de  México  o  la

campana (4), rota, de Catedral de Oaxaca.

La fabricación de campanas

México es probablemente el país del mundo con más fundidores de campanas.

Según  nuestros  cálculos,  la  mitad  de  los  fabricantes  mundiales  son  mexicanos.

Solamente en Zacualtipán de Ángeles (Hidalgo) hay más de 25 fábricas, tantas como

en toda Europa.

El  vídeo,  mudo,  de  la  empresa  CAMPANAS  ESPÍRITU  SANTO  muestra  el

proceso realizado en el mismo lugar, como en la Edad Media, a partir de la refundición

de campanas existentes. Estos procesos, activos en toda la república, carecen en su

mayor parte de un seguimiento técnico y administrativo: se funden campanas antiguas,

sin  documentarlas,  sin  justificar  su conservación,  por  el  mero bronce.  Se detalla  el

proceso de construcción de moldes, de preparación de la fundición, pero el momento

clave de verter el bronce no aparece en el vídeo.

Esta refundición sistemática, descontrolada y cíclica de campanas en México es

en este momento el mayor peligro para la conservación de un patrimonio histórico.

Toques tradicionales de campanas

El vídeo mostrado, del señor Pascual HUESCA tocando el tercer llamado a misa

en  Totolapan  (Morelos)  introduce  a  la  complejidad  de  los  toques  tradicionales:  sin

conocer el código es imposible comprender el toque.

En este caso el toque consta de dos partes: un redoble de la campana mayor

sola y un repique de las tres campanas. En el primer llamado se toca repique – redoble;

en el segundo llamado sólo el redoble; en el tercero redoble – repique. Conociendo el

código es posible saber cuál llamado es.

La filmación del patrimonio inmaterial permite documentar una de sus variantes.

Pero el patrimonio tradicional no se basa, como siempre se ha dicho, en la tradición

oral, sino en la tradición visual, es decir aquello que se aprende mirando. Los nietos del

señor HUESCA, aunque no lo sepan, están aprendiendo la forma de tocar de su abuelo

y reconocerán cuando crezcan las variantes que no sólo expresan su mensaje sino

también su estado de ánimo en el momento de interpretarlo.

Porque una de las bases de la comunicación tradicional es buscar los límites

entre la comunicación y el aburrimiento: si siempre se toca igual, eres un aburrido; si

tocas demasiado diferente,  no comunicas,  por tanto el  campanero debe articular,  a

través de sus  toques,  no sólo  un mensaje  sino una transmisión de emociones,  de

sentimientos.
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Otro elemento a tener en cuenta es la  diferenciación local: ciertamente hay

una manera genérica mexicana de tocar campanas (y esquilas, claro). Pero la estética y

la práctica de los toques, incluso los más simples varía por zonas, de maneras que aún

desconocemos.

Toques de tiempo

Los toques de campanas, además y mucho antes que los relojes, organizaban el

tiempo de la comunidad, por ejemplo con el toque de oración o Ángelus tres veces al

día (amanecer, mediodía, atardecer).

El vídeo del Toque de Ángelus de Catedral Metropolitana de Ciudad de México

no sólo documenta muy parcialmente el toque del mediodía, sino que también muestra

la principal aportación mexicana a la cultura mundial  de las campanas: el  toque de

campanas mediante badajo de doble articulación, justo por debajo de las mismas.

Esta técnica es desconocida en Europa, y es de gran eficacia y resultados.

Toques de espacio

Los toques de espacio marcan a menudo el paso de imágenes sagradas o de

personajes importes para la comunidad por ciertos lugares, como  el Zócalo o plaza

mayor, o la entrada o salida de templos. Lo mismo ocurre con los toques de entierro, o

con los de incendio, que indicaban el barrio donde se debía acudir a ayudar.

Toques de comunidad

No sólo la llamada para participar (como un incendio o una llamada a reunión

municipal)  sino  también  los  toques  de  difuntos,  que  expresan  las  características

personales del muerto (sexo, edad, clase social…)

Toques de protección

En muchos lugares se tocaban - y se sigue tocando - para proteger las cosechas

de las tormentas. Dicen con las "Tente nube, tente tu, que Dios puede más que tu, si

eres  agua  ven  acá,  si  eres  piedra  vete  allá...".  Existen  toques  similares,  aún  no

documentados en México.
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Los relojes

Los relojes  son unas maquinas que marcan el  ritmo del  tiempo,  de manera

independiente del ciclo natural de días, semanas, estaciones… Al principio los relojes

eran un privilegio real, una cuestión de prestigio para una ciudad o un monasterio. A

partir de la Independencia, los relojes, en una sociedad moderna, organizan el tiempo

tanto individual como comunitario.

Los relojes antiguos son un patrimonio excepcional. Muchos permanecen sucios

y  parados.  Su  mejor  conservación  es  que  permanezcan  en  su lugar,  si  es  posible

funcionando  y  reconociendo  su  valor  patrimonial,  como  el  Reloj  de  Catedral  de

Oaxaca.

Los  relojes  requieren  un  remontaje  de  las  pesas,  a  menudo  diario,  y  un

constante  mantenimiento  como  el  reloj  de  Amatlán  de  Cañas.  No  obstante  sus

máquinas, de gran interés como patrimonio industrial, bien cuidadas, pueden durar un

par de siglos.

Los carillones

Los  carillones  son  conjuntos  de  campanas  afinadas  que  pueden  interpretar

melodías.  Si  bien  hay  numerosos  grupos  de  8  o  10  campanas  e  incluso  de  más,

solamente  se consideran  carillones  los  que  tienen teclado manual  para  interpretar

melodías.  No  tienen  nada  que  ver  ni  con  nuestros  toques  tradicionales  ni  con  la

sonoridad de nuestras campanas.

El carillón de la Unidad Tlatelolco en Ciudad de México es interpretado por

Yolanda FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

Las matracas

Otro elemento de comunicación de nuestras torres son las matracas, de grandes

dimensiones, utilizadas en el llamado Triduo Santo, es decir Jueves, Viernes y Sábado

Santos. Sustituyen a las campanas, y hacen el llamado a partir de ritmos repetitivos y

secos. Uno de las mayores matracas está en Catedral de Morelia.

Campanas mecánicas

Las  campanas  se  están  mecanizando  en  México,  de  modo  creciente.  La

mecanización cambia la sonoridad de la campana (yugo metálico, ubicada más baja),

cambia el toque e impide los toques manuales. Sin embargo las esquilas mecánicas se

ofrecen como un elemento de progreso y de comodidad, como el repique de esquilas

eléctricas de la empresa NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN.
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Defendemos por el contrario una mecanización respetuosa con las tradiciones.

Por  tanto  debe  mantener  la  sonoridad  local  (yugos  de  madera,  instalaciones),  los

toques  propios  y  sobre  todo  la  posibilidad  de  tocar  manualmente.  Sin  estas  tres

condiciones necesarias (sonoridad propia, toques locales, toques manuales) no se trata

de una restauración sino de una destrucción patrimonial.

Los campaneros

Tradicionalmente  los  viejos  campaneros eran  profesionales  (generalmente

pero no siempre varones), remunerados de una u otra manera, y que cumplían diversos

servicios a la iglesia local.

Los nuevos grupos de campaneros no solamente son grupos de voluntarios no

remunerados,  sino que comparten su afición  por  las  campanas utilizando todos los

medios  de  comunicación  actuales  a  su  alcance.  Quizás  los  nuevos  campaneros

mexicanos son los que más aportan vídeos a YouTube o Facebook entre otras redes

sociales.

La documentación de campanas

Hemos  participado,  con  la  ENCRYM,  en  diversos  registros  de  campanas:

Oaxaca  de  Juárez,  Ciudad  de  México,  entre  otros.  No  existe,  a  fecha  de  hoy,  un

Registro General de Campanas de México (como tampoco existe en ningún otro país

del  mundo).  Sin  embargo  los  registros  son  imprescindibles  para  conocer  con  qué

campanas, instalaciones y toques contamos en la actualidad.

Son especialmente urgentes, debido al importante mercado de refundición de

campanas en México, donde se puede hacer una campana nueva en menos de una

semana, sin dejar rastro de la anterior.

Las campanas históricas son importantes no sólo por el  bronce que tiene una

composición  seguramente  diferente  de  las  campanas  actuales.  También  por  las

inscripciones, por las  imágenes y decoraciones, que dan una información sobre el

momento en que fueron hechas.

Además la campana  suena igual  a lo largo de los siglos:  escuchando Doña

María de Catedral de México, oímos lo mismo que sonaba en 1578! Este patrimonio

tiene un valor incalculable.

Cuando  se  documentan  campanas  es  importante  poner  fecha a  las

grabaciones, fotografías, notas: las campanas, sus instalaciones, sus toques, cambian

constantemente, como hemos comprobado en los últimos años, por sismos, por rotura,

por cambio de ubicación…
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Los registros tienen tres finalidades: conocimiento del patrimonio, valoración

de los elementos patrimoniales, propuestas de restauración.

Es  importante  documentar  campanas,  instalaciones  y  toques   y  luego  los

archivos:  las  campanas  sufren,  por  lo  general  cambios  más  constantes  que  la

documentación escrita y guardada.

Una  primera  información:  el  diámetro  de  las  campanas  y  luego  tantas

fotografías  como  sean  necesarias  para  documentar:  inscripciones,  decoraciones,

estado de conservación, uso.

Los medios audiovisuales actuales, incluso los celulares, pueden documentar

toques,  entrevistar  campaneros  u  oyentes,  servir  para  comprender  y  compartir  el

proceso de aprendizaje.

Se trata de documentar de forma que otros, con esa información, sean capaces

de valorar, reproducir, interpretar los toques de campanas, ese patrimonio tan común, y

sin embargo tan diferenciado.

La página web campaners.com

Utilizamos Internet  para compartir  conocimientos.  Es cierto que como dijimos

antes, los jóvenes campaneros mexicanos comparten mucha información en YouTube o

en Facebook, pero esos datos son efímeros: basta no consultar un día o dos Internet

para quedarse desfasado.

La utilidad de una página estable es convertirse en una especie de archivo de la

memoria, un lugar de referencia donde conocer el estado de la cuestión. Es cierto que

Internet produce cierto vértigo: así como un libro, una vez impreso (o una tesis doctoral,

que viene a ser lo mismo) quedan fijados, definidos, por el contrario una página web es

dinámica, incluso una base de datos como campaners.com. Cuando se consulta, se

está  viendo  la  versión  más  reciente  de  la  información,  lo  que  supone  que  quizás

mañana haya sido enriquecida con nuevas informaciones.

Así, ahora mismo, la página relacionada con México reúne, a día de hoy, 550

campanas,  20  grabaciones  sonoras,  140  vídeos,  450  textos.  Mañana  serán,

seguramente,  más.  Esta  página  de  introducción  es

http://campaners.com/php/estat.php?numer=44 

Dr. Francesc LLOP i BAYO
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Referencias utilizadas en la plática

• Campana de Dolores – Palacio Nacional – Ciudad de México (Distrito Federal)

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=12112 

• Campana Doña María – Catedral  Metropolitana – Ciudad de México (Distrito

Federal) http://campaners.com/php/campana1.php?numer=12694 

• Campana San Juan Diego – Catedral Metropolitana – Ciudad de México (Distrito

Federal) http://campaners.com/php/campana1.php?numer=12665 

• Campana (2) – Templo de Nuestra Señora del Carmen Alto – Oaxaca de Juárez

(Oaxaca) http://campaners.com/php/campana1.php?numer=15413  

• Campana Los Ángeles Custodios – Catedral Metropolitana – Ciudad de México

(Distrito Federal) http://campaners.com/php/campana1.php?numer=12674

• Campana (3) – Templo de Nuestra Señora de Guadalupe – Oaxaca de Juárez

(Oaxaca) http://campaners.com/php/campana1.php?numer=15410 

• Esquila Mayor – Catedral Metropolitana – Ciudad de México (Distrito Federal)

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=12690 

• Campana  del  Reloj  –  Catedral  de  Oaxaca  de  Juárez  (Oaxaca)

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=14557 

• Esquila San Joaquín y Santa Ana – Catedral Metropolitana – Ciudad de México

(Distrito Federal) http://campaners.com/php/campana1.php?numer=12687 

• Esquila Santa María de Cervellón – Templo de Nuestra Señora de la Merced –

Puebla  de  Zaragoza  (Puebla)  http://campaners.com/php/campana1.php?

numer=16205 

• Esquila  (3)  –  Catedral  de  Oaxaca  de  Juárez  (Oaxaca)

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=14558 

• Esquilón San Pedro, segundo más grande – Catedral de Guadalajara (Jalisco)

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=12415 

• Esquila  (3)  –  Basílica  de  la  Soledad  –  Oaxaca  de  Juárez  (Oaxaca)

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=15378 

• Campana  de  Horas,  San  Rafael  (C)  -  Catedral  Metropolitana  –  Ciudad  de

México  (Distrito  Federal)  http://campaners.com/php/campana1.php?

numer=12673 
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• Campana  (4)  –  Catedral  de  Oaxaca  de  Juárez  (Oaxaca)

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=14559 

• Fundición  de Campanas Espíritu  Santo  – Tizapán – Zacualtipán de Ángeles

(Hidalgo) http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=2932 

• Pascual  HUESCA  –  Tercer  llamado  a  misa  –  Campanario  provisional  –

Totolapan (Morelos) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1768 

• CAMPANEROS  DE  CATEDRAL  –  Toque  de  Ángelus  –  Ciudad  de  México

(Distrito Federal) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1809 

• Pedro DENA – Toque de campanas en el inicio de la procesión de la Virgen de

la  Natividad  -  Iglesia  de  la  Santísima  Trinidad  Tepoztlán  (Morelos)

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1668 

• Límón FERRER CUIN – Llamada de difunto – Parroquia de San Miguel Arcángel

Atotonilco el Alto (Jalisco) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1316 

• VECINOS DE ATECA – Toque para que se aleje el pedrisco – Parroquia de

Santa María – Ateca (Aragón) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=127 

• Reloj  mecánico  –  Catedral  de  Oaxaca  –  Oaxaca  de  Juárez  (Oaxaca)

http://campaners.com/php/rellotge.php?numer=1141 

• José  DE  JESÚS  ÁVILA  –  Reloj  de  Amatlán  de  Cañas  (Nayarit)

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1598 

• Antonio FONSECA MARTÍNEZ – Carillón de la Unidad Tlatelolco (Ciudad de

México) http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1224 

• CUASARTV  –  Matraca  de  Catedral  de  Morelia  (Michoacán  de  Ocampo)

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=618 

• FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN – Repique de

esquilas eléctricas http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1648 

• LLOP i BAYO, Francesc – El registro de campanas de Oaxaca: una actuación

ejemplar http://campaners.com/php/textos.php?text=10562 

• LLOP  i  BAYOI,  Francesc  –  Curso  teórico  práctico:  registro  de  campanas,

campanarios y toques http://campaners.com/php/textos.php?text=11159 
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