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Sr. Cura Párroco
ANSÓ
22728 ARAGÓN
València, 12 de enero de 1990
Estimado señor cura:
Me complace contestarle a su atenta del 26 de diciembre, en la que me solicita
información para la electrificación de las campanas de la Iglesia. Desde luego estamos más por la
participación de las personas y por la creatividad de los toques manuales (cosa que practicamos
asiduamente en la Catedral de València) pero no obstante quisiera apuntar algunas observaciones.
Las campanas no son solamente el vaso de bronce, sino que forman parte de un conjunto
(yugo de madera, torre, colocación) que determina y enriquece de una manera peculiar la
sonoridad producida. Cualquier modificación (cambio de posición, nuevos yugos de hierro)
empobrecen de manera drástica los sonidos. De hecho, y de acuerdo con la Ley del Patrimonio,
las campanas, su colocación y sus toques constituyen una herencia que es preciso conservar. En
sentido estricto, en las torres que pertenezcan a edificios protegidos es preciso pedir autorización
a la Administración para realizar las obras y las motorizaciones, aunque n siempre se haga.
Por ello yo solicitaría a los industriales cuya lista se encuentra al final de esta carta, que
hicieran un trabajo con las siguientes características:
- Conservación de las campanas en su integridad actual (yugos de madera, colocación)
sin introducir el menor cambio que repercutiría en su sonido y en la forma de tocarlas.
- Posibilidad de interpretar todos los toques tradiciones (repiques más o menos rápidos,
semivolteos y bandeos completos al estilo de Aragón).
- Colocación de los mecanismos de tal manera que no dificulten lo más mínimo los
toques manuales, en el caso que haya gente dispuesta a hacerlos para grandes ocasiones de la
Comunidad Parroquial.
- Instalación de un sistema controlado por un autómata, ordenador o similar, que sea fácil

de grabar y que mantenga las informaciones durante años. El mecanismo ha de ser capaz de
reproducir con exactitud todas las variaciones de los toques locales, y su programación ha de ser
muy fácil, por teclado de piano o similar.
Estas condiciones son posibles y económicamente viables. Incluso menos caras que
cambiar totalmente los yugos de madera. Yo enviaría la carta a todas las empresas de fundidores
y sopesaría no solamente precios sino también calidades: generalmente se olvida que las
campanas y sus motores están al aire libre, sujetos a condiciones climatológicas duras, y los
materiales empleados han de ser fiables, ya que no tiene sentido hacer un gasto que será inútil a
los pocos años.
Es posible que alguno o incluso todos le digan que no es posible: en dos torres de
València hemos hecho estas restauraciones y están en funcionamiento, aunque han sido artesanos
franceses los que las realizaron. Yo preguntaría primero a los españoles; si no son capaces de
hacerlo me iría más lejos (tampoco tanto: se trata de gente de Toulouse).
Por lo que me dice (dos campanas de casi un metro y dos campanos pequeños) se trata de
un típico conjunto aragonés, tal y como se encuentran desde la Ribera hasta la Montaña. Sería
conveniente, ya que se trata de una Villa de tanto interés, conservar estas campanas en su
integridad, de manera que su sonoridad, la riqueza de sus toques, y la posibilidad de los repiques
manuales puedan ser legados a los que nos sucedan.
Las campanas, sus toques y sus inscripciones son un patrimonio de todos, que podemos
compartir. Sus sonidos nos llegan del pasado y hemos de preservarlos para que sigan sonando en
el futuro.
Desde luego me ofrezco a aconsejarle a lo largo de todo el proceso, y estoy dispuesto a
desplazarme ahí cuando sea preciso. Pero insistiría en una cosa: hoy en día, gracias a Dios, es
posible mecanizar campanas sin modificarlas, respetando yugos, sonoridad y toques antiguos, y
sería una pena hacer una electrificación que rompa con toda la tradición, sin aportar resultados
verdaderamente creativos y enriquecedores.
Queda a su disposición

Dr. Francesc LLOP i BAYO
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