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Informe sobre la restauración de las campanas de la Catedral

de Mallorca

Vistas  las  últimas  informaciones  en  prensa  sobre  los  continuos

cambios de criterio en la restauración de las campanas de la Catedral de

Mallorca,  emitimos  el  siguiente  informe aportando  más  datos  sobre  esta

necesaria intervención.

Justificación del informe

En primer lugar debo justificar con qué autoridad me permito redactar 

este informe. Soy doctor en antropología social, por la Universidad 

Complutense de Madrid, y mi tesis doctoral Toques de campanas en 

Aragón; un medio de comunicación tradicional fue defendida en 1988, 

con calificación de Cum Laude. Antes, en 1983, el actual IPCE me encargó 

la documentación, estudio y difusión de 50 campaneros aragoneses, trabajo 

que continuó en 1984 encargado por la Diputación General de Aragón: 

Toques de campanas de Aragón

En  1985  mi  tesis  de  licenciatura,  denominada  La  afición  a  las

campanas fue Accésit del Premio Nacional “Marqués de Lozoya” de Artes y

Tradiciones Populares organizado por el Ministerio de Cultura.

En 1988 el  actual  IPCE (entonces llamado IRCBC) me encargó la

dirección,  coordinación  y  redacción  del  inventario  de  campanas  de  50

Catedrales de España, trabajo que fue realizado por miembros del Gremi de

Campaners Valencians. En 2004 el mismo IPCE me encargó la revisión del

inventario de las campanas de las 94 Catedrales de España incluidas en el

Plan de Catedrales,  trabajo que realicé personalmente a lo  largo de tres

años, y que por motivos administrativos está justificado en sus 2/3 partes. El

resultado incluye 1.133 campanas, cuyo inventario, apoyado en unas 60.000

fotografías, y actualizado permanentemente, se encuentra en la página Web

http://www.campaners.com/php/catedrals.php 

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

http://www.campaners.com/php/aragon_videosg.php
http://www.campaners.com/php/catedrals.php


En 1998 fui encargado por el Cabildo de la Catedral de Sevilla para la

propuesta  de  restauración,  seguimiento  y  elaboración  del  programa  de

toques de las campanas de la Catedral.

En 2002 fui encargado por el Cabildo de la Catedral de Murcia para la

propuesta  de  restauración,  seguimiento  y  elaboración  del  programa  de

toques de las campanas de la Catedral.

En  2008  fui  encargado  por  el  Cabildo  de  la  Catedral  del  Pilar  de

Zaragoza para la propuesta de restauración, seguimiento y elaboración del

programa de toques de las campanas de la Catedral.

En 2011 fui encargado por el Cabildo de la Catedral de Huesca para

la propuesta de restauración, seguimiento y elaboración del  programa de

toques de las campanas de la Catedral.

En  2011  fui  encargado  por  la  Fundación  Caja  Madrid  para  la

propuesta  de  restauración,  seguimiento  y  elaboración  del  programa  de

toques de las campanas  de la Catedral  de Pamplona. Igualmente se me

encargó la formación de un grupo de campaneros en la citada catedral.

El  citado IPCE me encargó en 2012 una clase en el  "Curso sobre

Conservación  de metales  en el  exterior"  sobre  Las campanas históricas:

justificación acústica para su limpieza .

Además  de  mi  experiencia  desde  1988  como  presidente  de  los

Campaners  de  la  Catedral  de  València,  cuyos  toques  acaban  de  ser

declarados Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial por la Generalitat

Valenciana, el pasado 02-08-2013.

Interés de las campanas de la catedral de Mallorca

A  nuestro  leal  saber  y  entender,  el  conjunto  de  campanas  de  la

Catedral de Mallorca es único por diversas características. Ninguna catedral

de España conserva tantas y tan antiguas campanas. Bien es cierto que la

Bamba de  Oviedo  es  de  1219  y  la  Caterina de  Valencia  es  del  1305,

anteriores a las campanas de Palma. Pero se trata de casos aislados, de

campanas extraordinarias que perduraron a través de los siglos.

Incluso,  la  Catedral  de Tarragona cuenta con tres campanas entre

1313 y 1315, de tamaño desigual.
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Ninguna catedral no solo de España sino de Europa cuenta con un

conjunto de cinco campanas de 1312, seguidas, y en uso desde aquel lejano

tiempo. La campana central de este quinteto fue refundida, formalmente, en

1991, pero la existencia real de las cinco, como hablaremos luego, hace que

este conjunto sea absolutamente único en el mundo de las campanas.

A esto hay que añadir, por supuesto, las cuatro campanas mayores,

dos del siglo XVII  (que son refundiciones de otras dos que formaban parte

del conjunto original, no de cinco sino de siete campanas de 1315), y otra del

siglo XVIII. Y por supuesto, la campana mayor, que ha sido dotada de un

aura especial, cuando sus méritos son relativos. Aún así, N'Aloi mide 200 cm

de diámetro, puede pesar unos 4.632 kilos (según fórmula), fue fundida en

1592 (aunque la bibliografía habitual la fecha en el siglo XIX) y es la mayor

campana en movimiento de todas las Catedrales de España. Con todo esto,

su interés sonoro es relativo, y su valor patrimonial es mucho menor que las

cinco campanas góticas menores antes citadas.

A las que se deben añadir dos campanas de señales pequeñas, aún

utilizadas habitualmente,  una de ellas  con la  misma epigrafía  mayúscula

gótica que las cinco citadas.  Hay  igualmente una campana de pequeñas

dimensiones, probablemente utilizada como campana de reloj, de 1642, y

finalmente  un  tintinnabulum  de  principios  del  XX,  diseñado  por  Gaudí.

Finalmente existe una campana de finales del siglo XX, formalmente fruto de

la refundición  de la  campana gótica  central,  aunque en realidad fue una

sustitución,  como  veremos  más  adelante.  Se  trata  pues  de  campanas

excepcionales, que requieren un tratamiento excepcional.

El  conjunto  cuenta  además  con  dos  elementos  que  aumentan  su

extraordinario interés. Por una parte unas massoles o matracas, ubicadas en

la misma sala de campanas, para el silencio del Triduo Santo, y un reloj de

remontaje manual, y en funcionamiento según creemos, fabricado en 1778.

Se trata, posiblemente, del último reloj manual de catedral en uso, ya que las

otras lo han destruido (caso de Valencia, por ejemplo), lo han restaurado por

motivos expositivos (León, Tarragona...) y los escasos relojes de remontaje

mecánico van siendo sustituidos poco a poco por ordenadores. Este reloj fue

modificado  en  1981  para  tocar,  mediante  electromazos,  los  cuartos  con

cuatro campanas diferentes, y las horas con N'Aloi.
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Interés de las instalaciones

Las campanas de la Catedral de Palma, a pesar de su mecanización,

de la  que hablaremos inmediatamente,  conservan su estructura medieval

original.  Están dispuestas en una potente estructura de vigas de madera,

ubicada  en  el  interior  de  la  torre,  y  reposando  únicamente  en  su  parte

inferior, de modo que no transmiten a la fábrica los potentes movimientos de

las campanas, sino por compresión de la estructura flexible.

La  ubicación  es peculiar  y  dispuesta  a modo de tres  plantas:  una

planta  inferior,  donde  se  ubican  aún  los  campaneros  de  N'Aloi,  la  única

campana manual en la actualidad, y donde estaban los demás campaneros

cuando todas las campanas se pulsaban mediante cuerdas. Decimos que es

peculiar  –  aunque  sea  antigua  –  porque  habitualmente  las  campanas

mayores se ubican en la parte baja de la estructura, por dos motivos: por

acústica (los sonidos graves tienden a expandirse en todas las direcciones,

mientras que los agudos se extienden en línea recta) y por dinámica (las

campanas menores suelen interferir menos en la estructura y por esto se

suelen ubicar en la parte superior). Sin embargo, esta ubicación, mantenida

desde siglos, crea una acústica peculiar y una dinámica de la estructura que

forma parte de las características patrimoniales del conjunto.

En la planta primera de la estructura se encuentran los campaneros,

separados  de  las  campanas  por  un  solado  de  planchas  de  madera,

accesible, creemos que por motivos acústicos. De este modo la segunda

planta, donde se ubican las campanas menores, y la tercera, donde están

las tres mayores, forman un solo conjunto  sonoro, una caja de resonancia

única, reforzada  por el suelo que separa la primera de la segunda, y que

sale naturalmente por todas las ventanas de la sala, abiertas, sin más límites

que unas malas telas metálicas para evitar la entrada de aves.

A esta disposición por niveles debe añadirse la existencia de todos los

yugos originales  de las  campanas,  de  grandes dimensiones y  de  amplia

superficie, no tanto por motivos estéticos cuanto para servir de contrapeso

físico y de resistencia dinámica, para la lenta oscilación de las campanas.

Debe señalarse la conservación de estos yugos en la torre – en las demás

catedrales fueron directamente bajados y quemados – que permite pensar

en la restauración completa del conjunto.
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Mecanizaciones recientes

Las campanas fueron mecanizadas en 1991, con la pobre tecnología

de  la  época.  Se  sustituyeron los  yugos  históricos  de  madera  por  otros

metálicos, y la empresa encargada de hacer los trabajos instaló motores de

volteo  continuo,  como  solían  hacer,  sin  tener  en  cuenta  las  tradiciones

locales. Estos mecanismos fueron modificados, sin gran éxito, para tocar “a

medio vuelo”, según costumbre, no comprendida por la empresa instaladora

para la que éstos eran “toques de muerto”. En aquel momento se “refundió”

Na Tèrcia, siendo sustituida por una nueva campana fundida por la empresa

instaladora, Industrias Manclús, de Valencia.

A pesar de sustituir el yugo de madera de la campana mayor por otro

metálico de extraordinarias dimensiones, éste fue dotado de una palanca de

balanceo de la que ha colgado, hasta tiempos recientes, una fuerte soga, de

la que colgaban media docena de sogas más finas, para cada uno de los

seis  u  ocho  campaneros  necesarios  para  mover  la  campana.  Se  da  la

peculiaridad que  N'Aloi, que apenas toca un par de veces al año, se deja

invertida entre toque y toque, hacia arriba, apoyando en un tronco que va

desde el muro a la propia boca de la campana, siendo colocado, en una

peligrosa operación, por el campanero mayor.

Además se dotaron a cuatro campanas de mecanismos exteriores,

mediante mazos pulsados por electroimanes trifásicos, para tocar los cuartos

del reloj.  Los mazos eran antiguos, pero están mal ubicados, y si  siguen

funcionando ponen en peligro inminente a las campanas correspondientes.

Estos mazos estaban conectados al nuevo mecanismo, casi propio de caja

de  música,  adosado  al  reloj,  con  el  que  durante  algunos  años  se

interpretaron los cuartos.

Interés de los toques

Los toques de la Catedral de Mallorca están, afortunadamente, muy

bien  documentados.  No  solamente  la  memoria  histórica  de  los  últimos

Aloiers – campaneros de N'Aloi, que tocan al menos el día del Corpus Christi

–  sino  el  extraordinario  trabajo  de  Bartomeu NIGORRA i  BARCELÓ,  de

1957,  en  el  que  documentaba  los  toques  actuales,  y  los  desaparecidos,

quejándose de su  estado ya  decadente.  Sin  olvidar  la  fundamental  tesis
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doctoral  “La Consueta  de Sagristia  de 1511 de la  Seu de Mallorca”,  del

doctor Gabriel SEGUÍ i TROBAT, defendida en 2011, que describe el origen

de  los  mismos  toques,  añorados  en  parte  por  NIGORRA  y  en  parte

conservados en su época. Los toques estaban basados no solamente en el

balanceo sino en dejar las campanas invertidas, incluso la mayor entre parte

y parte del toque, creando ritmos y sonoridades muy diversas.

Con esta amplia documentación es posible completar el triple aspecto

del  instrumento  musical,  que  supone  las  campanas  (medievales)  las

instalaciones  (con  sus  yugos  originales)  y  los  toques  originales.  Pocas

catedrales,  incluso  alguna  de  las  restauradas  recientemente,  pueden

disponer de tan poderosos elementos para la restauración.

Las campanas de la catedral: estado actual

En  este  momento  hay  ocho  campanas  mecanizadas:  cuatro  con

electromazos (que no funcionan) y ocho con motores, uno de los cuales es

de impulsos, adaptados para tocar a balanceo. Como los yugos metálicos

tienen un contrapeso diferente que los de madera, una superficie diferente, y

unos ejes ubicados a distinta altura que los originales, las campanas oscilan

con un ritmo distinto del  primitivo. Además los motores impiden cualquier

toque manual. Solamente la campana mayor sigue teniendo la cuerda para

el balanceo, así como un electromazo para las diversas señales. Hace diez

años la campana tenía aún la cuerda conectada al  badajo para posibles

señales manuales, pero esta instalación tradicional ha desaparecido.

A las modificaciones introducidas por el cambio de yugos y el cambio

de motores, debe añadirse la capa de suciedad que cubre las campanas

tanto por dentro como por fuera, que modifica sensiblemente su sonoridad,

sobre todo ahogando la resonancia de los bronces. Ninguna campana está

rota,  aunque  es  bien  cierto  que  las  cuatro  campanas  góticas  están

desgastadas por el toque a lo largo de seis siglos. Este desgaste, que se

produce en las campanas mayores en mucha menor medida, sera analizado

más adelante.
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La campana “perdida”

En 1991  el  Cabildo  Catedral  decidió  tanto  la  electrificación  de  las

campanas como la refundición de la llamada Na Tèrcia. La nueva campana

ostentaba el  sello de Industrias MANCLÚS de Valencia,  una empresa de

fundición de campanas creada alrededor de 1946, y que ha fundido miles de

campanas por  toda España,  habiendo mecanizado con yugo de hierro  y

motores continuos varios miles más.

La inscripción latina que ostenta la campana confirma su refundición:

ANNO  DOMINI  1991  CAPITULI  CURA  ET  PIETATE  FUNDITUS

RENOVATA  DESURGO  que  se  puede  traducir  como  RESURJO

RENOVADA  Y  REFUNDIDA  EL  AÑO  1991  POR  LA  DEVOCIÓN  Y  A

CARGO DEL CABILDO.  La campana  original  se dio  por  perdida durante

muchos años. 

Por  una  serie  de  casualidades,  pudimos  seguir  el  proceso  de  la

misma. La empresa que recibió el encargo de la refundición y electrificación

afirmaba que refundía las campanas, cosa que era cierta, pero no decía de

qué manera. Habitualmente, por ahorro económico, utilizaban una sola grúa

para bajar la campana rota y subir la campana nueva, lo que imposibilitaba

que el metal de una se utilizase para la otra. Lo habitual en aquellos años,

los últimos de las refundiciones y de las electrificaciones sin control, es que

utilizasen campanas rotas anteriores, de otras torres, como metal viejo para

las  nuevas  campanas.  Es  sabido  que  el  bronce,  entre  otras  cualidades,

admite la refundición, un número indeterminado de veces, sin que mermen

sus cualidades metalográficas ni acústicas.

Sin embargo,  en el  caso de esta campana, la empresa valenciana

decidió no refundirla,  no tanto porque les pareciese antigua –  éste era y

sigue siendo un valor despreciado entre las empresas de campanas – sino

porque les parecía, en parte debido a su estado de conservación, que el

metal no era bueno, y que podía echar a perder la siguiente fundición. Así

que la conservaron unos años, entre otra chatarra inservible, hasta que la

empresa tuvo que cerrar, acuciada por las deudas y la mala gestión hacia

1995. En aquel momento la empresa ya no fundía campanas, aunque hacía
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que otro fabricante, los Hermanos PORTILLA, fundiese campanas, con su

sello. Esta práctica sigue siendo habitual en nuestros días.

Precisamente,  para  pagar  deudas  pendientes  con  los  fundidores

cántabros,  la  campana  fue  entregada  como  chatarra,  por  tanto  con  el

exclusivo valor de unos 400 kilos de bronce, por la empresa valenciana en

proceso de liquidación.

Aquí  fue  descubierta,  sin  más  publicidad,  por  un  investigador

valenciano,  Salvador  MOLLÀ  i  ALCAÑIZ,  que  estaba  documentando

campanas para su tesis doctoral, información que compartió con nosotros.

La tesis fue defendida en 1997.

Es  cierto  que  la  sensibilidad  de  los  Hermanos  PORTILLA  difiere

totalmente  de  la  escasa  que  tenía  la  empresa  valenciana.  Ellos  reunían

campanas  “curiosas”,  y  en  este  momento  tienen  un  pequeño  museo  de

campanas antiguas en las antiguas escuelas de San Mamés de Meruelo

(Cantabria). También han dispuesto otras campanas en una casona ubicada

en  el  barrio  de  Vierna,  al  aire  libre,  en  un  proyecto  de  parque  cultural

campanero, que está siendo creado en estos momentos. Pero en ningún

momento la campana de la Catedral de Palma ha formado parte de esas

exposiciones.

Por tanto la conservación de la campana se debe a un doble azar: la

desidia de la empresa original, que no refundía antes de hacer la campana

nueva sino después, y que no quiso fundirla por parecerle de mal material.

Luego, la entrega de la misma, como pago de deudas pendientes. No hay

por tanto expolio ni enriquecimiento sino, por el contrario, una voluntad por

parte de los PORTILLA de conservar y compartir el patrimonio. Otra cosa es

la idea original de refundirla, pero en este momento, esa reflexión está fuera

de lugar.

La campana está conservada en los almacenes de la empresa, y hay

ofrecimientos por parte de la empresa concesionaria de la restauración para

su compra. De eso hablaremos luego.
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La campana, fotografiada por la empresa Hermanos PORTILLA.

Vemos a continuación un detalle de la misma fotografía en donde se

aprecia la pequeña grieta que modificó su sonoridad, así como la espesa

capa de suciedad que cubre la campana.
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Criterios de restauración

De manera habitual parece innecesario reflexionar sobre los criterios

de restauración, ya que son ampliamente compartidos. La documentación

previa,  la  justificación  de  las  tecnologías  aplicadas,  la  utilización  en  la

medida  de  lo  posible  de  técnicas  reversibles,  la  sustitución  exclusiva  de

aquellos  elementos  originales  que  no  mantienen  las  condiciones  de

conservación  o  seguridad,  la  utilización  de  elementos  similares,  tanto  en

función como en forma, para los que deban ser sustituidos, y sobre todo la

redacción final  de un informe que justifique y documente  tanto el  estado

original como las actuaciones y su justificación a lo largo del proceso. Todo

esto encuadrado, naturalmente, en un proyecto global de restauración que,

en el  caso de las Catedrales, debe formar parte del Plan Director,  y que

debe ser autorizado expresamente en todos sus puntos no solamente por los

titulares sino y sobre todo por los responsables en materia de patrimonio.

Nada de esto ocurre con las campanas, incluso con las campanas

históricas o ubicadas en Bienes de Interés Cultural.

Ninguna  de  la  docena  y  media  de  empresas  instaladoras  de

campanas existentes en España cuenta con un empleado permanente que

sea  capaz  de  evaluar  histórica  o  patrimonialmente  las  campanas  o  las

instalaciones sobre las que se va a intervenir. Tampoco cuentan con asesor,

ni menos con control institucional, las siete u ocho fundiciones de campanas

existentes en España,  que siguen aún fundiendo,  hoy en día,  campanas

históricas,  en  muchos  casos  góticas,  porque  están  rajadas.  Aún  siguen

sustituyendo  instalaciones  con  yugos  de  madera  por  otros  metálicos,  de

sonoridad y ritmo bien diferentes. Ni siquiera el uno por ciento de los trabajos

realizados tiene un seguimiento por parte de los responsables de patrimonio.

Mucho  menos  se  hacen  proyectos  previos  e  informes  posteriores

documentar las actuaciones realizadas... Para qué seguir.
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Necesidad de una propuesta de restauración

Como  hemos  defendido  muchas  otras  veces,  la  propuesta  de

restauración  de  un  conjunto  de  campanas  debe  tender  a  recuperar  los

valores propios del conjunto: la sonoridad original, los toques originales, y

todo  esto  mediante  mecanismos  que  reproduzcan  con  fidelidad  las

variaciones locales sin impedir los posibles toques manuales.

Por  tanto,  el  proyecto  de  restauración  de  las  campanas  de  una

Catedral deberá no sólo estudiar las características actuales del conjunto y

aportar información sobre la historia y las técnicas tradicionales, sino que

adaptará unos y otras a las necesidades actuales del templo catedralicio, de

la ciudad e incluso de la comunidad de usuarios, en sentido muy amplio. 

De manera especial el proyecto debe incluir: 

• El mantenimiento de la sonoridad tradicional, que incluye desde

el mantenimiento de los yugos de madera, o los badajos de hierro

dulce, al de martillos externos para las campanas de reloj, las falsas

bóvedas  de  las  salas  de  campanas  que  expanden  las  notas  más

agudas o los presuntos quitamiedos, que sirven de reverberación de

las notas más bajas del conjunto. 

• La  reproducción  de  los  toques  históricos,  mediante  los

mecanismos  pertinentes,  dado  que  estos  toques,  que  no  pueden

limitarse a la llamada a misas u otros actos litúrgicos, forman parte

consustancial de la historia del inmueble. 

• La posibilidad de los toques manuales, actividad cultural  que

cada vez se está extendiendo más, sobre todo en el entorno de las

Catedrales de España. 

En consecuencia cualquier proyecto mantendrá siempre la sonoridad

original  del  conjunto,  reproducirá  los  toques  históricos  y  no  impedirá  la

interpretación manual de estos toques tradicionales. 

Restauración de las campanas de la Catedral de Mallorca

Aplicando  este  modelo  a  la  Catedral  de  Mallorca,  se  trata  de

recuperar la sonoridad original mediante la recuperación y soldadura de la
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campana gótica  perdida;  la  limpieza  de  las  campanas;  la  restauración  y

puesta en funcionamiento de los yugos originales de madera.

Esto supone necesariamente la compra, por parte de los titulares o de

las instituciones insulares, de la campana que en su momento se dio por

perdida. En este caso parece oportuno que no medien intermediarios, sino

que sea directamente  adquirida  por  una institución.  El  precio  justo  de  la

campana sería, al menos, lo que costaría hacer una réplica de la misma,

entendiendo por réplica una campana que no solamente tuviese el aspecto

exterior y las decoraciones, sino la sonoridad exacta, en cualquiera de los

cinco armónicos de una campana: esta réplica solamente puede hacerse en

estos momentos por la empresa EIJSBOUTS de Holanda. Sin embargo, la

compra de la campana original y su soldadura permitiría por un esfuerzo

menor el mismo resultado. Su precio justo estaría en torno a los 15.000 €.

También debe integrarse en el proyecto la restauración y puesta en

funcionamiento manual del reloj de la Catedral, que podría ser dotado con la

campana nueva, de 1991, para toques de horas y medias. De este modo se

conservaría la campana y el uso del reloj, pero con una sonoridad menor,

tanto de día como de noche (ya que el mecanismo manual no permite, ni

debe permitir, la desconexión nocturna).

En cuanto  a la  recuperación  de los  toques contamos con las  tres

fuentes ya indicadas: la Consueta del XVI, la información sobre los toques

perdidos y existentes hacia 1950, la memoria de los campaneros actuales.

Por tanto la restauración permitirá interpretar estos toques mediante

mecanismos  que  reproduzcan  estas  variaciones  locales,  bien

documentadas, sin impedir los necesarios toques manuales.

La dificultad de las campanas de la Catedral de Mallorca

La actuación en la Catedral de Mallorca se ve dificultada por varios

factores que complican los trabajos: el  gran tamaño de las campanas, la

ubicación de las campanas mayores en la parte alta de la torre, el estado de

conservación de campanas y yugos.
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Todo esto requiere que los trabajos solamente sean realizados por

empresa o empresas especializadas en la restauración de campanas. No

basta  que  tengan  alguna  experiencia  en  este  campo,  sino  que  hayan

demostrado  su  capacidad  no  solamente  de  actuar  sino  de  hacerlo  con

mentalidad  de  restauración.  Y  por  supuesto  se  requiere  un  seguimiento

técnico por experto o expertos en la restauración de campanas, para que el

proyecto  se  realice  respetando  los  tres  puntos  anunciados:  la  sonoridad

original, los toques locales, la posibilidad de toques manuales. Nos consta

que las empresas, en cuanto dejan de sentir el control técnico adecuado,

evitan complicarse la vida, instalando no aquellos mecanismos o toques que

requiere  el  campanario  concreto,  sino  los  motores  más  habituales,

programados de manera homogénea, sin respetar las tradiciones locales y

sin permitir los toques manuales, que les parecen un capricho peregrino.

La necesidad de soldar campana o campanas: técnicas apropiadas

La propuesta de soldadura de la campana rota es imprescindible: es

la única manera técnica de recuperar la sonoridad perdida. Se ha escrito

mucho estos días, con desconocimiento de la técnica. En estos momentos

hay dos procedimientos diferentes: la soldadura autógena o la soldadura de

arco. En cualquier caso la campana se calienta, en su totalidad, a unos 550

grados centígrados. Previamente se ha detectado la zona de la rotura, y se

ha saneado. Luego se añade metal, con una composición similar al bronce

de la campana (que en cualquier caso, con pequeñas variaciones, está en

torno al 20% de estaño 80% de cobre).

El  sistema alemán, que practica la empresa LACHENMEYER desde

hace más de 80 años, se basa en la soldadura autógena, es decir mediante

gas, aplicando al punto de rotura, y calentando puntualmente la zona unos

200  o  300  grados  más.  En  ningún  caso  se  llega  a  la  fusión  del  metal

circundante.

El  sistema  francés,  que  practica  la  empresa  BODET,  desde  hace

unos  20  años,  se  basa  en  la  soldadura  eléctrica,  aplicando  igualmente

material  de la misma composición,  pero calentando muy puntualmente la

zona hasta más de 2.000 grados centígrados.
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En los dos casos la  campana se deja enfriar  y  luego se vuelve a

calentar hasta los 500 grados, incluso a veces se hace un par de ocasiones.

Este recocido del bronce sirve para ordenar en cierto modo el metal, que es

metal de fusión, para que recupere la sonoridad del conjunto de su masa. La

finalidad  de  las  actuaciones  en  campanas,  históricas  o  actuales,  es

precisamente  recuperar  o  conservar  esa  sonoridad  original,  ya  que  las

campanas son el único instrumento musical que en condiciones normales, y

manteniendo sus accesorios originales, conserva la misma sonoridad a lo

largo de los siglos.

A medio plazo parece que el sistema alemán da mejores resultados

que  el  sistema  francés,  ya  que  este  último  introduciría,  por  su  elevada

temperatura puntual, pequeños puntos de tensión que no serían anulados

con  el  recocido  de  la  campana,  causando  a  corto  plazo  cambios  de

sonoridad y a medio plazo la rotura por el mismo punto u otro cercano.

La soldadura de campana con el calentamiento global de la misma,

tiene un efecto sorprendente: se desprenden unas capas aparentemente de

metal, con la forma de letras y decoraciones que desconciertan y mucho a

los que temen perder sus campanas. Sin embargo no hay ninguna pérdida

de metal: se trata de las capas de suciedad que cubren la campana, incluso

la llamada pátina, que se desprenden, dejando al metal limpio, y por tanto en

mejores condiciones para recuperar su sonoridad original. Ciertos estudios

muestran que las campanas sucias (como las de la Catedral de Mallorca,

especialmente) reducen la resonancia y la potencia sonora, y en el caso de

las campanas más agudas aumentan la altura tonal,  puesto que, aunque

parezca contradictorio, las campanas de paredes más gruesas suenan más

agudas que aquellas de campanas más finas.

En  nuestros  informes  anteriores  siempre  nos  hemos  limitado  a

proponer la soldadura de la campana gótica rota. Bien es cierto que las otras

cuatro tienen pérdida importante de material  en su boca,  pero a nuestro

conocimiento  la  actuación  de soldar  incluso para  rellenar  exclusivamente

debe limitarse al caso de rotura de campanas históricas. Por el contrario los

badajos deben adaptarse a las campanas, e incluso ser de menor tamaño,
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con lo  que reduciremos el  riesgo de rotura,  y  disminuiremos el  volumen

sonoro (algo muy apreciable en los tiempos actuales).

En cualquier caso puede discutirse si  las cuatro campanas góticas

actuales deberían rellenarse, pero no parece necesario, en absoluto, hacer

el esfuerzo de bajar  N'Aloi para rellenarlo.  Su escaso uso anual, siempre

manual,  y su buen estado de conservación hacen innecesario,  si  no hay

rotura, el esfuerzo de sacar la campana y llevarla a soldar a Alemania.

Por  tanto  nuestra  propuesta  sería  soldar  la  campana  rota,  y  de

dotar  las  demás  de  los  badajos  adecuados,  tras  su  limpieza,  para

recuperar la sonoridad original.

Necesidad de limpieza

Cuando el pasado año fuimos invitados al curso de restauración de

metales propuesto por el IPCE teníamos cierto temor en proponer nuestro

método  de  limpieza  de  las  campanas,  por  dentro  y  por  fuera,  mediante

chorreado ligero de material suave. Sin embargo se entendió bien nuestra

propuesta basada en la sonoridad que debe recuperarse.

Las campanas de una torre, por muy antiguas que sean, son objetos

sonoros que deben seguir sonando con las técnicas tradicionales, porque

precisamente éstas han permitido que lleguen hasta nuestros días.

Por otra parte, no conocemos ningún estudio  que demuestre que la

pátina lleve información histórica (al modo de los niveles arqueológicos). Por

el contrario, todas las propuestas se basan en nociones estéticas, alejadas

de la finalidad principal, la sonoridad, y que obvian otro importante tema,

como  es  que  las  campanas  han  estado,  y  deben  seguir  estando,  a  la

intemperie durante siglos.

La limpieza por chorreo suave, que deja las campanas de un aparente

color  dorado,  no  tiene  ninguna  finalidad  estética,  sino  que  persigue  una

finalidad acústica imprescindible: la recuperación de la sonoridad original. El

mismo bronce se encarga, a los pocos días, de iniciar su protección, y de

recuperar en poco tiempo el color oscuro primero y más verdoso después

que tantas emociones despierta. Sin embargo, las campanas limpias suenan
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más y mejor; mientras no se demuestre que la pátina transmite información

del pasado, su eliminación, o mejor dicho la eliminación de la suciedad que

cubre  ambas  superficies  de  la  campana  (exterior  e  interior)  es  la  mejor

manera de restauración.

Reposición de los yugos originales

La  conservación  de  los  yugos  originales  facilitara  mucho  la

restauración del conjunto. En aquello que sea posible deben conservarse no

solamente  las  piezas  de  madera  sino  también  los  herrajes  metálicos,

sustituyendo en su caso las tuercas u otras fijaciones antiguas por tornillería

métrica  soldada  o  acoplada  o  los  extremos,  por  motivos  de  seguridad

exclusivamente. Del mismo modo deben sustituirse los antiguos cojinetes de

bronce, regados por aceite a cada toque, por rodamientos autocentrados,

adaptados a las condiciones extremas de humedad y salinidad de la torre.

En aquello que sea posible los herrajes serán los originales, pero deberán

ser tratados anticorrosión y en caso de sustitución deberán sustituirse por

acero inoxidable.

Mantenimiento del reloj

El  reloj  constituye  un  elemento  patrimonial  tan  importante  en  el

conjunto  como  las  campanas  góticas  o  los  toques  medievales.  La

restauración  debe despojarlo  de  los  añadidos en los  años sesenta,  pero

manteniendo una de sus características primordiales como es el remontaje

manual,  posiblemente  el  único  que  queda  en  todas  las  Catedrales  de

España.

Musealización

Una  de  las  propuestas  que  se  ha  barajado  en  los  últimos

comunicados de prensa es la musealización de las campanas. Esto supone

un desconocimiento radical del instrumento musical, ya que desplazar las

campanas  al  museo  y  sustituirlas  por  otras,  incluso  de  similar  afinación,

carecería de sentido. Ahora bien, si entendemos por musealización la visita

a la torre, y el acceso a las campanas, restauradas y puestas en valor, esta

actuación  tendría  pleno  sentido.  Debe  añadirse  al  interés  de  la  visita  el
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extraordinario conjunto de grafitos, incluso medievales, que se encuentran

en las diversas salas, incluida la de campanas. Este tipo de visitas debe ser

siempre acompañado, no sólo por los riesgos que comporta, sino también

por la tendencia del visitante a tocar las campanas a destiempo. La voz es el

mejor guía para comprender un conjunto patrimonial.

Mecanización

La mecanización debe suponer siempre una alternativa a los toques

manuales,  así  como  una  reproducción  lo  más  fidedigna  de  los  mismos.

Presentar  la  mecanización  como  la  única  posibilidad  de  futuro  significa

ignorar  los  movimientos  culturales  que  están  teniendo  lugar  en  diversas

Catedrales  de  España,  de  los  que  pueden  ser  paradigmáticas  las

experiencias de Valencia o de Pamplona.

Existen varias posibilidades: la mecanización total,  la mecanización

media  o  la  mínima.  Entendemos  por  total  la  mecanización  de  todas  las

campanas, a balanceo, sin posibilidad de parar ninguna hacia arriba (aunque

todas  las  campanas  incluido N'Aloi efectuaban tal  parada).  Esta

mecanización,  incluso  realizada  con  mecanismos  respetuosos  con  los

toques locales, se parece mucho a una destrucción patrimonial.

Una mecanización media podría consistir en dejar, como hasta ahora,

N'Aloi sin mecanizar para el balanceo, pero dotándola de un mecanismo que

tire  del  badajo,  preferentemente  neumático,  del  mismo  modo  que  hacía

antes el campaner desde la parte inferior de la torre. Esta soga se quitaría

en el momento de los balanceos anuales y manuales. Las otras estarían

dotadas  de  motores  de  impulsos,  de  dos  alturas  de  balanceo,  y  alguna

dotada de electromazo, en ningún caso para el toque del reloj,  sino para

diversas señales antiguas. El reloj sería tocado, preferentemente por mazo

por gravedad (aunque la transmisión fuera eléctrica) mediante la campana

de 1991.

La mecanización  ideal  es  la  mínima,  dotando no sólo a  N'Aloi del

mecanismo para las señales mediante el badajo, sino a dos o tres campanas

de motor de balanceo, para las señales diarias y dominicales. El resto de

toques se haría de manera manual por un nuevo grupo de campaneros.
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Curso campaneros

En  la  reciente  restauración  de  Pamplona  tuvo  lugar  una  atrevida

propuesta por parte de los promotores de la actuación, como fue la creación

de un grupo de campaneros. Se ofertó un curso público para campaneros, y

se  apuntaron más  de treinta  personas,  que no solamente  aprendieron a

tocar (muchos partían desde cero) sino que se han comprometido, y siguen

realizando  los  diversos  toques  del  ciclo  festivo  anual.  Solamente  cinco

campanas están parcialmente mecanizadas (una de balanceo, dos de volteo

y  dos de  repique)  para  las  señales  diarias  y  dominicales,  todo  ello

gestionado por un ordenador convenientemente programado.

Reflexiones finales

Esperamos que estas propuestas,  nacidas de nuestra relación con

este extraordinario conjunto, y que pretenden iluminar sobre diversos puntos

oscuros, permitan por una parte tomar decisiones adecuadas, y por otra y

sobre todo redactar  una propuesta viable  de restauración de uno de los

conjuntos de campanas más importantes no solamente de las Catedrales de

España sino y sobre todo de la Unión Europea.

Ofrecemos  nuevamente  nuestro  apoyo  técnico  para  resolver  los

numerosos  problemas  que  se  plantearán  a  lo  largo  de  esta  deseada,

importante y complicada restauración.

Dr. Francesc LLOP i BAYO

Inventario de las campanas de la Catedral de Mallorca
http://www.campaners.com/php/catedral.php?numer=183

Informe sobre el estado de las campanas y propuesta de restauración
http://www.campaners.com/php/informe_catedral.php?numer=183 
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