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ABSTRACT

This work has the vocation of drawing out the numerous opportunities an architect has at his disposal, upon imagining the so-

norous aspect of the city in relation to the bell. Many of the dimensions indicated, both known and unknown, are just awakened 

to the study of what a sound space designer, as Llorenç Barber, comes to tell us, from a discipline apparently contacted, but 

often parallel to the architecture. Taking the bell concerts held so far as actual implementation of the instrumental condition of 

over two hundred cities around the world, the study analyzes the findings, successes and failures, obtained over the last twenty 

years of experience, as explicit results of a sound work in the city, tested, verified and refined, from which to extract specific 

indications that can be applied in the design of urban space.

By triangular analyzing of defined vertices: sender-bell, half-city, receptor-citizen; the research addresses issues relating to the 

production and reception of sound phenomenon generated by the bell in the city. In relation to production, part of the work is de-

voted to the study of observed acoustic effects, ordered gradual scale which produces a distribution of sound capable of design: 

the glass of the bell, the bell room, the bell tower and the body of the building, the city and territory. By way of sounding boards 

and read as if they were Russian dolls, one inside the other, the show spaces identified specific sound qualities, defined both 

for their geometric, formal, constructive use, such as those for hosting the subsequent boxes. In order to clarify the influence of 

such issues in the sound aspect of the city, we propose an ordered pattern of connection and disconnection of scales, using a 

purely parametric technique created on purpose, along with more traditional methodological variables.

At the same time, and trying to clarify how, when set in vibration, the city is apprehended, enjoyed and remembered for the 

citizen-listener, another part of the work is devoted to the study of aspects of aural reception in shared ambulation. In this case 

the research aims to claim more subversive than other dimensions, but beyond the usual ways in which an architect works, the 

experience reveals intensely plurifocal multiplying effects to consider: functional effects and significant recognition and integra-

tion belonging to a body of territorial and social historical and geographical coordinates of new meaning and perceptual effects 

of immersion, ubiquity, timeliness or instability; aesthetic effects of recall, interpretation and recreation of symbolic poetic; and 

even political effects, revealing a continuous urban space regeneration site for the exhibition in its double meaning, for display 

and danger, or as a citizen sense container.

To sharpen the relevance of what was obtained in each of the dimensions mentioned, the work is divided into three incremental 

approaches: the general corpus of the concerts held so far, the concerts in Spain, the three concerts for Madrid: Magna Mater 

(1991), Festi Clamores (2000) and Aurea Catena (2007). While the proposed model comes in the light of the bells concert 

Llorenç Barber, the scale of a whole city and individual compositional intent, it is understood that it would be useful for the 

orderly use of any professional interested in the sound aspect of the city, an aspect sparsely attended, incidentally, from the 

architectural discipline.
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RESUMEN

Este trabajo tiene la vocación de dibujar el mapa de los dominios de oportunidad que hay a disposición de un arquitecto, al 
imaginar el aspecto sonoro de la ciudad en relación con la campana. Muchas de las dimensiones señaladas, tanto conocidas 
como desconocidas, son sencillamente despertadas al estudio de lo que un diseñador del espacio sonoro, como Llorenç 
Barber, viene a decirnos, desde una disciplina aparentemente contactada, pero muchas veces paralela a la arquitectónica. 
Tomando los conciertos de campanas celebrados hasta la fecha como puestas en práctica real de la condición instrumental de 
más de doscientas ciudades de todo el mundo, el estudio analiza los hallazgos, éxitos y fracasos, obtenidos a lo largo de estos 
últimos veinticinco años de experiencia, como resultados explícitos de un trabajo sonoro en la ciudad, probado, contrastado y 
afinado, del que extraer indicaciones concretas susceptibles de ser aplicadas en el diseño del espacio urbano. 

Mediante un análisis triangular de vértices definidos: emisor-campana, medio-ciudad, receptor-ciudadano; la investigación 
aborda los aspectos relativos a la producción y recepción del fenómeno sonoro generado por la campana en la ciudad. En 
relación con la producción, una parte del trabajo se dedica al estudio de los efectos acústicos observados, ordenado por 
escalas graduales en las que se produce una distribución del sonido susceptible de diseño: el vaso de la campana, la sala 
de campanas, el campanario, el cuerpo del edificio, la ciudad y el territorio. A modo de cajas de resonancia y leídas como 
muñecas rusas, unas dentro de otras, los espacios identificados muestran cualidades sonoras específicas, definidas tanto por 
sus condiciones geométricas, formales, constructivas o de uso; como por las correspondientes a las subsiguientes cajas que 
alojan. A fin de esclarecer la influencia de tales cuestiones en el aspecto sonoro de la ciudad, se propone un modelo ordenado 
de conexión y desconexión de escalas, utilizando una paramétrica puramente técnica creada ex profeso, junto con variables 
metodológicas más tradicionales. 

Al mismo tiempo, y tratando de esclarecer cómo, al ser puesta en vibración, la ciudad es aprehendida, disfrutada y rememo-
rada por el ciudadano-oyente, otra parte del trabajo se dedica al estudio de los aspectos relativos a su recepción aural en 
deambulación compartida. En este caso la investigación se propone reclamar otras dimensiones más subversivas que, si bien 
escapan a los modos habituales de trabajar del arquitecto, se revelan intensamente en la experiencia plurifocal, multiplicando 
los efectos  a considerar: efectos funcionales y significativos, de reconocimiento, integración y pertenencia a un cuerpo terri-
torial y social de coordenadas históricas y geográficas de nuevo significadas; efectos perceptuales de inmersión, ubicuidad, 
temporalidad o inestabilidad; efectos estéticos, de rememoración, interpretación simbólica y recreación poética; e incluso 
efectos políticos, descubriendo un espacio urbano en continua regeneración, lugar para la exposición en su doble acepción, 
para la exhibición y el peligro, o como contenedor situacional del más profundo sentido ciudadano.

Para afinar la relevancia de lo obtenido en cada una de las dimensiones señaladas, el trabajo se articula en tres aproximacio-
nes graduales: el corpus general de los conciertos celebrados hasta la fecha; los conciertos celebrados en España; los tres 
conciertos para Madrid: Magna Mater (1991), Festi Clamores (2000) y Aurea Catena (2007). Si bien el modelo propuesto nace 
a la luz de los conciertos de campanas de Llorenç Barber, a escala de una ciudad entera y con una intención compositiva indi-
vidual, se entiende que sería útil para el uso ordenado de cualquier profesional interesado en el aspecto sonoro de la ciudad, 
faceta escasamente atendida, dicho sea de paso, desde la disciplina arquitectónica.
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1. MERLEAU-PONTY, M., «El cine y la nueva psi-
cología», Sentido y sinsentido, Ediciones Penínsu-
la, trad. Comadira Narcís, 1977 [1948]. Respecto a 
los planteamientos filosóficos y artísticos que han 
detectado y enfrentado este énfasis de lo visual 
respecto al resto de sentidos, Juhani Pallasmaa 
señala a: Henri Begson, Georges Bataille, Jean-
Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jacques La-
can, Louis Althusser, Guy Debord, Roland Barthes, 
Jacques Derrida, Luce Irigaray, Emmanuel Levinas 
y Jean-François Lyotard. Véase PALLAsMAA, J., 
Los ojos de la piel, Gustavo Gili, 1ª ed., trad. Moi-
sés Puente, Barcelona, 2006, pág. 19.
2. En 1850 Richard Wagner establece una compa-
ración similar en términos de proximidades en La 
obra de Arte del futuro: “Hay un hombre externo 
y otro interno. Los sentidos a los que el Hombre 
se entrega como sujeto artístico son la vista y el 
oído; al ojo se presenta el hombre externo; al oído 
el interno” citado por CLERC GONzáLEz, G., «La 
Arquitectura es Música congelada», Tesis Docto-
ral, Departamento de Estética y Composición, Uni-
versidad Politécnica de Madrid, E.T.S. de Arquitec-
tura, Madrid, 2003, pág. 981.

GENERAL

Un pájaro tan solo                                                                                                                       
canta.                                                                                              
El aire multiplica.                                                   
Oímos por espejos.                                                                      

Federico García Lorca, «suite de los espejos», 
Obras completas, Aguilar, Madrid, 1968, pág. 597. 

MOTIvACIÓNIG.1 

En nuestros días, un cierto desequilibrio sensorial subyace en el modo de enseñar, 
proyectar, y hacer crítica de arquitectura. La aceptación, más o menos conscien-
te, del predominio de la vista respecto al resto de sentidos; la falta de atención al 
cuerpo, origen multisensorial de los procesos de impresión, integración, expresión 
y recreación en nuestra continua confrontación con el entorno; y la traslación de la 
discusión arquitectónica, desde las cuestiones sensoriales a conceptualizaciones 
teóricas e intelectuales, han contribuido a alejar la arquitectura de su esencia física 
y sensual. 

La experiencia de la arquitectura compromete nuestro ser corporal en su totalidad. 
“Percibo de una forma total con todo mi ser: capto una estructura única de la cosa, 
una única manera de ser que habla a todos los sentidos a la vez”1, escribe Merleau-
Ponty. Atendiendo a los sentidos como especializaciones de la piel, todos están 
relacionados, de un modo u otro, con el sentido del tacto; sin embargo, sus alcan-
ces específicos definen el grado de espacialidad y temporalidad en la experiencia 
sensible obtenida en cada caso. En términos de proximidad, mientras que la vista 
ordena, clasifica y articula, desde una posición de exterioridad direccional, estable-
ciendo una relación distanciada respecto al objeto, el resto de sentidos implican 
aproximaciones más cercanas e íntimas2. En relación con el oír, el aire en vibración 
entra en con-tacto, sin previo aviso y en todas direcciones, con un envoltura cor-
poral en constante exposición. Oímos a través de la piel, entrando en resonancia 
ininterrumpida con un entorno que nos rodea y penetra al mismo tiempo. 

Las maneras del proceder arquitectónico, en relación con el aspecto sonoro del 
espacio, se han orientado extensivamente desde un cierto enfoque psicofísico que 
equipara el ambiente sonoro al ruido como factor agresivo. Haciendo propia la 
paramétrica establecida en la normativa acústica, la intervención arquitectónica se 
ha concentrado, desde todas las escalas imaginables, en resolver o prevenir los 
problemas de contaminación acústica, aislando el espacio construido no sólo del 
sonido, sino  de otros dominios potenciales de diseño de su condición aural.
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Si bien es cierto que, desde finales del siglo XIX, existe una referencia proyectual 
nítida en la física objetivable de la acústica arquitectónica, ilustrada por numerosas 
salas de concierto, auditorios y teatros3, las puestas en práctica real derivadas de 
una reflexión, estética y poética, acerca de la interrelación espacio-sonido, merman 
significativamente. En este sentido, descubrimos difusas analogías conceptuales 
entre los procedimientos musicales y arquitectónicos4; ciertas intuiciones instru-
mentales en la obra de Alvar Aalto, Louis Kahn, Robert Smithson o Luis Barragán, 
entre otros5; o proyectos extremadamente singulares resultado de colaboraciones 
puntuales entre arquitectos y músicos, atendidos detenidamente en múltiples tra-
bajos de investigación6. En el último siglo, algunos de los casos de estudio más dis-
cutidos, podrían ser: el Pabellón Philips de la Exposición Internacional de Bruselas 
(1958), fruto de la colaboración entre Le Corbusier y Iannis Xennakis; la instalación 
multimedia para el Pabellón IBM de la Feria Mundial de Nueva York (1964), pro-
yectado por Eero Saarinen y construido por Kevin Roche y John Dinkeloo, de Ray 
y Charles Eames con música de Elmer Bernstein; el Pabellón Diatope de Paris 
(1978), construido por el mismo Xennakis con motivo de la inauguración del Centro 
Pompidou; el espacio de representación del Prometeo. La tragedia dell´escolto 
de Luigi Nono, proyectado por Renzo Piano (1985) en la iglesia de San Lorenzo 
de Venecia; o el Pabellón de Suiza para la Expo de Hannover (2000), de Peter 
Zumthor en colaboración con Daniel Ott. Al respecto, no podemos dejar escapar 
la oportunidad de señalar la perenne y explícita atención de Antoni Gaudí, a la 
condición instrumental de la arquitectura en todas las dimensiones y escalas sus-
ceptibles de proyecto, ya sea objeto, espacio, o itinerario sonoro7. 

¿Y en el espacio urbano?, ¿qué aportaciones concretas ha ofrecido nuestro pro-
ceder proyectual en la ciudad? En 1960 Kevin Lynch presenta La imagen de la 
ciudad del siguiente modo: “dar forma visual a la ciudad constituye un tipo especial 
de problema de diseño; un problema bastante novedoso, dicho sea de paso”8. El 
correlato resulta inmediato: ¿dar forma sonora a la ciudad no será también un tipo 
de problema de diseño? Una intuición inicial es ya referida por el propio Lynch, al 
señalar la “naturaleza melódica”, en la experiencia temporal de la forma urbana, 
como una cualidad de diseño potencial. 

Con la disposición actual al conocimiento de otras áreas del saber y su posible inte-
rrelación e hibridación, junto con la definición de nuevos márgenes de trabajo para 
el arquitecto, el diseño sonoro de la ciudad se revela como un terreno ya abonado 
a lo largo del último siglo, sin ir más lejos. Desde todos los enfoques de relación 
imaginables, innumerables propuestas, tan fructíferas como intimidatorias, han 
afrontado el trabajo con el espacio como medio indisoluble del fenómeno sonoro. 

Recordemos las explícitas exploraciones futuristas en la ciudad industrializada de 
principios de siglo, ya sea utilizando la grabación como herramienta documental 
(en el Laboratorio de Escucha, fundado por Dziga Vertov hacia 1916, o en algunas 
de las Síntesis Radiofónicas de Filippo Tommaso Marinetti de 1927 a 1938), o 
movilizando la potencia sonora del material urbano existente (en las Sinfonías de 
las Sirenas, monumentales conciertos de ciudad compuestos por Arseni Avraamov 
de 1919 a 1923). 

3. En 1877 Lord Rayleigh publica por primera vez 
su conjunto de experimentos y teorías en The 
Theory of Sound (revisada entre 1894 y 1896), se-
guida de las aportaciones esenciales de W.C. Sa-
bine y L. Cloquet. Véase al respecto: RAYLEIGH, 
The Theory of Sound, 2 vols., Dover Publications, 
2ª ed., Nueva York, 1945 [1877]; sABINE, W. C. 
Collected Papers on Acoustics, Harvard Univer-
sity Press, 2ª ed., Cambridge, 1923 [1893]; y 
CLOqUET, L., Traité d’architecture, 5 vols, Ch. 
Béranger, París, 1913 [1911]. Al mismo tiempo, 
es extenso el proyecto de auditorios, teatros o 
salas de concierto, entre arquitectos como Adler y 
Sullivan, Guimard o Domènech Montaner. Véase 
cómo las tres salas de concierto que actualmente 
se consideran con mejor acústica del mundo, se 
construyen durante ese periodo de 1870 a 1900: 
la Musikvereinssall de Viena (1870), el Amsterdam 
Concertgebouw (1888), y la Boston Symphony Hall 
(1900). 
4. Para ampliar la información sobre posibles ana-
logías e influencias entre música y arquitectura, 
véase CLERC GONzáLEz, G., «La Arquitectura 
es Música congelada», Tesis Doctoral, Departa-
mento de Estética y Composición, Universidad Po-
litécnica de Madrid, E.T.S. de Arquitectura, Madrid, 
2003.
5. Véase la reflexión de Juan Navarro Baldeweg 
sobre ciertas intenciones instrumentales, en la Villa 
Mairea de A. Aalto o en la Yellow House de R. Smi-
thson, en NAVARRO BALDEWEG, J., Una caja de 
resonancia, Pre-Textos, 1ª ed., Girona, 2007, pág. 
45-51.
6. Para ampliar la información sobre estos pro-
yectos y colaboraciones, véase MORENO sO-
RIANO, S., «De Le Poème électronique a la Tra-
gedia dell’ascolto : Le Corbusier, Xenakis, Varèse, 
Eames, Bernstein, Piano, Nono, Zumthor, Ott», Te-
sis Doctoral, Departamento de Construcción y Tec-
nología Arquitectónicas, Universidad Politécnica 
de Madrid, E.T.S. de Arquitectura, Madrid, 2004. 
7. Para abundar en la dimensión sonora, tanto 
acústica como poética, de la obra de Antoni Gaudí, 
véase CAMPOs RODRíGUEz, J.A., «Las voces 
de Gaudí», Tesis Doctoral, Departamento de Ar-
quitectura, Universidad Politécnica de Catalunya, 
Barcelona, 1999.
8. LYNCH, K., La imagen de la ciudad, Gustavo 
Gili, 1ª ed. (7ª tirada), trad. Enrique Luis Revol, 
Barcelona, 2006 [1960], pág. 7.
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Dentro del ámbito compositivo y de manera casi sincrónica, desde Francia Erik Sa-
tie pone oído al entorno cotidiano con la musique d’ameublement, y Edgar Varèse, 
ya en América, defiende sin tregua su valor como laboratorio de descubrimiento y 
exploración, aceptando todo fenómeno audible como material susceptible de ser 
compuesto musicalmente9. Años después, tras el estreno de la descomunal Wi-
lliams Mix (1952), John Cage abogará por una música out doors capaz de revelar 
no sólo la naturaleza musical del entorno cotidiano, sino lo obsoleto del auditorio 
como contenedor de escuchas. Al mismo tiempo, la condición espacial del sonido 
ha sido explorada incesantemente en todas las escalas posibles, desde la misma 
espacialización de la materia sonora hasta la distribución de los focos sónicos en 
el espacio de representación, como ilustran muchas de las atenciones de Karheinz 
Stockhausen, Iannis Xennakis, György Ligeti, Luigi Nono o Pierre Boulez, entre 
otros. En el mismo aire libre, sirvan de ejemplos el inacabado ensayo territorial 
The Earth and the Firmament o Universe Symphony de Charles Ives (1911-), o los 
Polytopes de Iannis Xennakis (en concreto los elaborados de 1971 a 1985). 

Dentro del ámbito artístico y desde las primeras instalaciones sonoras de Max 
Neuhaus, a partir de los años sesenta se suma un nutrido conjunto de propuestas 
dirigidas al diseño sonoro de ciertos espacios urbanos. Dibujando con el sonido 
las huellas de aquellas perceptual geographies, que diría Maryanne Amacher10, no 
podemos olvidar el trabajo de relocalización de la misma Amacher o Bill Fontana; 
las transformaciones entonadas de Andreas Oldörp; las acusmático-ambientales 
de Robind Minard, Walter Fähndrich o Andrés Bosshard; las acciones de sonoriza-
ción ciudadana de José Iges y Concha Jerez; las danzas magnéticas de Christina 
Kubisch, Janet  Cardiff y Bures Miller, Carsten Nicolai, David Rokeby y José An-
tonio Orts; las piezas resonantes de Bernhard Leitner, y las interactivas de Bill y 
Mary Buchen, Roy Hamill o John Grayson; o los dispositivos sónico-lumínicos de 
Hans Peter Kuhn, Achim Wollscheid o Bernhard Gal, entre otros muchos. Sirvan 
estos ejemplos como sucinta presentación de una amplia matriz de trayectorias y 
atenciones cruzadas, cuya extensión no sólo ha dado, y dará lugar, a interesantí-
simos trabajo de investigación11, sino que muestra cómo, desde el ámbito sonoro, 
el trabajo con el espacio urbano ha tomado un camino bien distinto al proceder 
arquitectónico con el sonido, corriendo en paralelo, y signo contrario, casi en el 
mismo periodo de tiempo.

ObjETO DE EsTUDIOIG.2 

Esta tesis tiene la vocación de señalar ciertos dominios potenciales en el diseño 
del aspecto sonoro de la ciudad en relación con la campana, instrumento arqui-
tectónico indisociable, a lo largo de la historia, al espacio urbano. Este propósi-
to general urge la definición de un objeto de estudio concreto en el que resulten 
comprometidos a partes iguales: sonido-emisor-campana; espacio-medio-ciudad; 
oyente-receptor-ciudadano. 

Desde un enfoque antropológico o sociológico, las investigaciones teóricas sobre 
el instrumento de la campana son muy numerosas; sin embargo, resultan más 
escasas las aproximaciones de tipo práctico desde otras perspectivas, materiali-

9. Esta atención, junto con una posible manipula-
ción de la condición proyectiva del cuerpo sonoro 
en viaje espacial, es fértilmente incorporada en la 
temprana Amériques (1921). 
10. Este término es utilizado por la artista sonora al 
referir las múltiples interacciones perceptuales que 
se obtienen en la escucha corporal. La línea de re-
flexión estética de Maryanne Amacher, ha sido una 
de las referencias fundamentales a lo largo de la 
investigación. Véase particularmente AMACHER, 
M., «Composing Perceptual Geographies», Ama-
cher Archive Project 1938-2009, [actualización: 24-
10-2009], http://maryanneamacher.org/ 
11. Para abundar en estas y otras muchas ins-
talaciones sonoras en el espacio público véase 
ANDUEzA OLMEDO, M., «Creación, sonido y ciu-
dad: un contexto para la instalación sonora en el 
espacio público», Tesis Doctoral, Departamento de 
Historia del Arte III, Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Bellas Artes, Madrid, 2010.
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zadas en propuestas puntuales dentro del ámbito de la instalación sonora, u otras 
focalizadas principalmente en aspectos parciales de tipo acústico. Al respecto, los 
conciertos de campanas alumbrados, a lo largo de ya casi veinticinco años, por 
el músico, compositor, instrumentista y musicólogo Llorenç Barber, son casos ex-
plícitos en los que el aspecto sonoro de más de doscientas ciudades de todo el 
mundo, ha sido probado y contrastado, desvelando muchas de las cuestiones que 
resultarían comprometidas si un arquitecto tratara de imaginar posibles dominios 
de oportunidad en su diseño.

Los conciertos de campanas descubren la ciudad como espléndido instrumento. 
La magnitud del número de campanas y campanarios llamados a sonar, junto con 
la enorme extensión del área urbana que los acoge, genera una sonoridad de 
amplitud y espacialidad magnificadas. Su vibración compromete materialidades de 
aspecto visual habitualmente conocido, y sin embargo de aspecto aural por prime-
ra vez probado en muchos casos. Tratando de acotar su estudio, las dimensiones 
a considerar no sólo apuntan aspectos formales relacionados con el vaso de la 
campana y los elementos que participan en su accionamiento; la sala de campa-
nas y el campanario; el cuerpo edificado en el que se inserta la torre o torres; y 
por supuesto la ciudad en su conjunto; sino otros aspectos históricos, geográficos, 
sociales y culturales, en estrecha relación con el uso y relevancia que, estos instru-
mentos, han poseído en el devenir de la ciudad. 

En sentido paralelo a la propuesta de Robert Venturi en Aprendiendo de las Ve-
gas12, reclamando la publicidad y la señalética visual, campo intratable para el 
arquitecto del movimiento moderno, como un dominio susceptible de diseño; este 
estudio se propone una demanda similar en el ámbito de la señalética sonora, 
específicamente de la campana, instrumento que con un lenguaje y gramática pro-
pios, ha acompañado incuestionablemente al individuo y su comunidad a lo largo 
de la historia. 

Inmerso en la misma panza de esta extraordinaria caja de resonancia y escuchan-
do a través de lo sólido, el viandante siente por contacto la ciudad, entrando en 
vibración, en empática concordancia de cuerpo físico emisor con cuerpo físico re-
ceptor. Este aspecto transitivo de la escucha urbana, suma al estudio otras dimen-
siones a considerar relacionadas con la misma acción de play. La ciudad toca al 
ciudadano y el ciudadano toca la ciudad, en recíproca y constante interpelación. 
En este sentido, la música plurifocal de Llorenç Barber sale a la calle con voluntad 
comunitaria, señalando al ciudadano como protagonista responsable de una expe-
riencia estética absolutamente única e irrepetible, y a la ciudad como contenedor 
situacional de escuchas procesionales. Es entonces cuando una última dimensión 
se descubre, la de un cuerpo social en empática celebración.  

Con todo lo anterior, una intuición subyace en la génesis del estudio: la investiga-
ción de los conciertos de campanas, desde la ciudad en vibración al ser social en 
resonancia sensorial, significativa y afectiva, puede contribuir a iluminar ciertos 
aspectos constituyentes del cuerpo de una polis en estado amplificado. 

12. VENTURI, R.; IzENOUR, s.; SCOTT BROWN,  
D., Aprendiendo de las Vegas. El simbolismo olvi-
dado de la forma arquitectónica, 3ª ed., trad. Justo 
G. Beramendi, Gustavo Gili, 2000 [1978].
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ObjETIvOs IG.3 

La investigación pretende abordar, de forma concreta, los aspectos relativos a la 
producción y recepción de estos fenómenos sonoros en el espacio urbano, estu-
diando detenidamente los efectos asociados: de tipo acústico, relativos a su pro-
pagación; perceptual, relativos a su recepción; referencial (funcional-significativo), 
relativos a su entendimiento; y estético-poético, relativos al valor emotivo o afectivo 
otorgado por el ciudadano y la comunidad. En este punto resulta necesaria la si-
guiente aclaración: si bien cada una de las dimensiones descritas está asociada a 
una disciplina de conocimiento particular, su enfoque no se plantea en términos de 
un especialista de la psicoacústica, semántica o sociología, sino desde cómo di-
chos ámbitos han afectado a las artes literarias, plásticas o musicales del siglo XX, 
especialmente atentas a la dimensión arquitectónica y urbanística de la ciudad. 

Desde una perspectiva dirigida a la producción del fenómeno sonoro, se han dife-
renciado los aspectos más próximos a lo espacial, de aquellos otros más próximos 
a lo temporal. Respecto a lo primero, los dominios identificados comprometen las 
siguientes escalas: el vaso de la campana; el campanario; el espacio urbano; el 
territorio. Cada una de ellas define una distribución específica del sonido en el es-
pacio, que afecta directamente la cualidad vibratoria del instrumento analizado y en 
consecuencia, el resto de escalas espaciales en las que se aloja. Tomando como 
referencia los efectos más destacables observados a propósito del estudio de los 
conciertos plurifocales, el estudio se propone los objetivos particulares seguida-
mente descritos, ordenados en cada una de las escalas detectadas. 

La campana. Se pretende señalar la influencia en el aspecto sonoro de la • 
ciudad de: las condiciones internas del vaso, formales y constructivas; las con-
diciones externas del vaso, de apoyo y uso.

El campanario. Se pretende señalar la influencia en el aspecto sonoro de • 
la ciudad de: la distribución de los vasos en la sala de campanas y la torre, 
tanto en planta como en altura y según su cantidad y cualidad; las condiciones 
formales, estructurales y constructivas de la sala de campanas y la torre; la 
distribución de los vasos en diferentes torres y la disposición de éstas en el 
cuerpo edificado. 

La ciudad. Se pretende señalar la influencia en su aspecto sonoro de: la • 
distribución de las campanas y campanarios en el trazado urbano, según su 
cantidad y cualidad sonora; los materiales constructivos y la morfología del te-
jido urbano, tanto en planta como en sección; la geometría sonora o figuras 
urbanas dibujadas por el evento sónico diseñado.

El territorio. Se pretende señalar la influencia de las condiciones topográ-• 
ficas (llanuras, promontorios, faldas, valles o cimas) y atmosféricas (grado de 
humedad y temperatura del aire, junto con vientos dominantes), en el aspecto 
sonoro de la ciudad inserta en el mismo.

Respecto a los aspectos de producción sonora más próximos a lo temporal, el es-
tudio aborda los procedimientos y técnicas específicas de generación, cualificación 
y organización de las masas sonoras empleadas en las propuestas plurifocales 
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para espacios urbanos, atendiendo pormenorizadamente a los materiales sonoros; 
los recursos o tipologías compositivas; las estrategias estructurales; y el grafismo 
utilizado, tratando de dar respuesta a los siguientes objetivos particulares:

Sondear los propósitos sónicos particulares y la concreción de las estrate-• 
gias compositivas diseñadas, según las condiciones del espacio intervenido en 
cada caso.

Mostrar la evolución, o • afinación general, del lenguaje compositivo de Llo-
renç Barber, según los resultados obtenidos en cada caso. 

Señalar las posibles relaciones espacio-temporales entre la escala de la • 
composición y la extensión, tanto del material sonoro escogido como del área 
urbana intervenida.

Por otra parte, y desde una perspectiva dirigida a la recepción del fenómeno so-
noro en el espacio urbano, o más próxima a lo social, los dominios identificados 
comprometen las siguientes dimensiones: señalética del espacio sonoro; psicolo-
gía perceptiva del espacio sonoro; política del espacio sonoro. En este sentido el 
estudio se propone los siguientes objetivos particulares:

Revisar qué función y significado ha tenido el sonido de la campana para el • 
individuo y la comunidad, y señalar por qué la recepción del concierto plurifocal 
genera ciertos efectos de reconocimiento, integración e identidad social o co-
munitaria, espacial o geográfica, y temporal o histórica. 

Mostrar cómo la recepción del concierto plurifocal transforma la relación • 
que el oyente establece con el entorno habitado, generando ciertos efectos 
perceptuales de tipo analógico relacionados con la vibración del cuerpo del 
oyente, o de inmersión, acusmáticos y de transición; y con su posicionamiento 
en el espacio urbano, o de ubicuidad y localización, de movilidad, proximidad y 
temporalidad, de simultaneidad o inestabilidad. 

Mostrar cómo la recepción del concierto plurifocal multiplica las conexiones • 
culturales y espirituales de un nuevo cuerpo social de sensibilidad amplificada, 
generando ciertos efectos de rememoración, interpretación simbólica, recrea-
ción poética, y cohesión comunitaria.

EsTRUCTURAIG.4 

A fin de digerir intelectualmente el objeto de estudio descrito, la tesis se estructura 
en tres partes llamadas bloques. Desde una perspectiva específica en cada caso, 
cada bloque está dedicado a uno de los vértices comprometidos en el análisis: el 
espacio, el sonido, el oyente. Sin embargo, hay que insistir en la continua interrel-
ación, existente e ineludible, entre los ámbitos de estudio propuestos. 

El primer bloque nombrado “Una acústica del espacio urbano”, aborda el objeto de 
estudio desde los aspectos más espaciales hacia el sonido, o dentro del dominio 
acústico. El segundo bloque, nombrado “Una composición musical del espacio ur-
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bano”, aborda el objeto de estudio desde los aspectos más temporales hacia el es-
pacio, o dentro del dominio de la estética y composición musical. El tercer bloque, 
nombrado “Una amplificación del espacio urbano”, aborda el objeto de estudio 
desde ciertos aspectos espacio-temporales hacia el oyente, o dentro del dominio 
semántico, perceptual, sociológico, estético y poético. El orden de presentación de 
cada parte, mantiene a un lado las cuestiones relacionadas con la producción del 
fenómeno sonoro, y a otro las relacionadas con su recepción, articuladas por una 
bisagra central dedicada a las estrategias y recursos compositivos específicos del 
lenguaje plurifocal de Llorenç Barber. Cada una de las partes referidas se cierra 
con un apartado nombrado “El caso de Madrid”. Esta sección pretende probar la 
pertinencia de las dimensiones detectadas y la eficacia de las herramientas de 
análisis propuestas, presentando los resultados obtenidos, tras el estudio de los 
conciertos celebrados en Madrid, a modo de síntesis particular de cada bloque.

Este mapa de dominios potenciales en el diseño del aspecto sonoro de la ciudad 
a través de la campana, plantea una gramática propia capaz de articular las di-
mensiones detectadas en cada ámbito de estudio. Según dibuja explícitamente el 
índice de la tesis, el primer bloque se ordena en diversas escalas aderezadas con 
varios ejemplos ilustrativos en cada caso. Cada una de ellas se refiere a un espacio 
instrumental concreto en el que se produce una distribución sonora susceptible de 
diseño: el vaso de la campana, el campanario, la ciudad y el territorio. A modo de 
cajas de resonancia, estos espacios se muestran como muñecas rusas que entran 
en el inmediatamente superior en escala. Por otro lado, la ordenación del último 
bloque responde a ciertos criterios a-escalares, presentando los efectos identifica-
dos en la recepción del aspecto sonoro de la ciudad, en relación con ciertos aspec-
tos perceptuales, significativos, y emotivos-afectivos. Esta sistematización permite 
catalogar de forma regular y metódica, más en profundidad que en extensión, los 
efectos detectados y acciones posibles en cada caso.

Si bien ciertos dominios son fácilmente abordables desde una lectura de tipo gra-
matical, otros plantean una lectura casi antigramatical. A lo largo del último bloque 
se identifican aspectos como el juego, la aventura, la deriva, la exposición o el 
peligro que, si bien han sido inabordables por la práctica arquitectónica objetiva, 
se muestran a modo de anti-oportunidades, probadas y fructíferas, capaces de 
recuperar la conexión del ciudadano con la ciudad sin intermediarios profesionales. 
Mientras el primer bloque afronta los aspectos detectados de un modo casuístico 
o de ordenado recetario, el último bloque reclama otras dimensiones más subver-
sivas y no tan fácilmente domesticables que, si bien corren en signo contrario, se 
revelan intensamente en este tipo de experiencias plurifocales. 

METODOIG.5 

Referencias metodológicasIG.5.1 
En la medida en que la investigación plantea un estudio acústico y poético del es-
pacio sonoro de la ciudad, hay que señalar, en los últimos 40 años, las siguientes 
referencias metodológicas a las que hay que adherirse:
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El trabajo fonográfico desarrollado entre los años 50 y finales de los 60, en la • 
Radiodifusión francesa de París, por el compositor e ingeniero de sonido francés 
Pierre Henri Marie Schaeffer (1910-1995), en relación con la noción de objeto 
sonoro y particularmente en la identificación, análisis y clasificación, de posibles 
morfologías y tipologías de la materia sonora en sí misma dentro del universo au-
dible, concretado en la obra Traité des objets musicaux13.

El trabajo desarrollado por el compositor y pedagogo canadiense Raymond • 
Murray Schafer (1933-) en relación con el concepto de soundscape o paisaje so-
noro14, recapitulado en la obra The Tuning of the World desde una perspectiva 
básicamente sociológica, atenta a la relación inclusiva entre el individuo, el medio 
y el fenómeno sonoro15. En torno a esta figura, a finales de los años 60 y principios 
de los 70, surgirá el grupo de investigación World Soundscape Project (WSP), for-
mado por compositores y estudiantes de la simon Fraser University de Vancouver. 
Las líneas de investigación del grupo son orientadas a documentar y analizar el 
entorno sonoro, y las posibles interacciones entre el hombre, el sonido y el medio16. 
En 1993 se crea el World Forum for Acoustic Ecology (WFAE)17, organización here-
ditaria del planteamiento anterior.

El trabajo desarrollado por el musicólogo y urbanista francés Jean-François • 
Augoyard (1941-) en relación con la noción de efecto sonoro y su labor de identifi-
cación y clasificación de los mismos en el espacio urbano, concretada en A l’écoute 
de l’environnement. Répertoire des effets sonores18. Este concepto no sólo es he-
reditario de las proposiciones anteriores sino que las complementa, atendiendo 
no ya a la materia sonora como objeto, sino a su situación y relación con el me-
dio preciso en el que se produce, con unas coordenadas determinadas de espa-
cio, tiempo y uso. En 1979 funda el Centre de Recherche sur l’Espace sonore et 
l’Environnement Urbain (CRESSON) en Grenoble. Este laboratorio es el germen 
de fértiles estudios orientados a esclarecer posibles maneras y herramientas para 
el diseño del espacio urbano en relación con el fenómeno sonoro19. 

Por último, hemos de destacar el trabajo de investigación elaborado en París por 
el músico, teórico y profesor Pierre Marietan, fundador del Laboratoire Acoustique 
et Musique Urbaine en la Ecole d’Architecture de Paris La Villette, y el del doctor 
arquitecto y catedrático Marc Crunelle en la Faculté d’Architecture Horta-La Cam-
bre de Bruselas. 

En España, las vías de investigación se concentran especialmente en la labor de 
Francesc Daumal, doctor arquitecto y catedrático de la Universidad Politécnica de 
Barcelona en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la ETSAB20, 
y en ciertos trabajos de investigación del Departamento de Acústica Ambiental del 
Instituto de Acústica del CSIC, desarrollados principalmente por el compositor, ecó-
logo y doctor en Ciencias Biológicas José Luis Carles, y por la doctora en Ciencias 
Físicas Isabel López Barrio21. 

Estas experiencias han sido no sólo el marco documental del trabajo en general, 
sino un apoyo fundamental a la hora de imaginar posibles herramientas para el 
análisis del fenómeno sonoro en el espacio urbano. Sin embargo hemos de remar-

13. sCHAEFFER, P.M., Traité des objets musi-
caux, Éditions du seuil, París, 1966. Respecto a su 
noción de música concreta véase también sCHAE-
FFER, P.M., A la recherche d’une musique concrè-
te, Éditions du seuil, París, 1952.
14. Algunos compositores se refieren al mismo 
concepto en términos de Acoustic Ecology. Es el 
caso de B. Truax, compositor, profesor y colabora-
dor de R.M. Schafer. Para abundar en su aporta-
ción teórica véase TRUAX, B., Acoustic Commu-
nication. Ablex Publishing Corporation, 1984, junto 
con las referencias bibliográficas adjuntas.
15. sCHAFER, R.M., The Tuning of the World, 
Nueva York, A. A. Knopf, 1977. Véase también: 
sCHAFER, R.M., Le paysage sonore, J.C. Lattès, 
París,1979, y sCHAFER, R.M., Voices of Tyranny, 
Temples of Silence, Arcana Editions, Ontario, 1993, 
junto con las referencias bibliográficas adjuntas.
16. En 1974 el grupo se compone por R.M. Scha-
fer, Howard Broomfield, Bruce Davis, Peter Huse, 
Barry Truax y Hildegard Westerkamp.
17. Asociación internacional multidisciplinar que 
atiende al estudio de los aspectos sociales, cultu-
rales y ecológicos del entorno sonoro. Tiene sie-
te asociaciones afiliadas en todo el mundo y sus 
objetivos se articulan en los siguientes ámbitos: 
educación, investigación, divulgación, protección y 
diseño de ambientes sonoros.
18. AUGOYARD, J.-F., A l’écoute de 
l’environnement. Répertoire des effets sonores, 
Parenthèses, ed. Henry Torgue, Marseille, 1995.
Véase también AUGOYARD, J.-F., «Contribution 
à une théorie générale de l’expérience sonore: Le 
concept d’effet sonore», Revue de Musicothérapie 
(Association française de musicothérapie) IX nº 3, 
1989, pág. 21, y AUGOYARD, J.-F., Pas à pas. Es-
sai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, 
Seuil, París, 1979, junto con las referencias biblio-
gráficas adjuntas.
19. Dentro de este grupo de investigación resultan 
especialmente reseñables las aportaciones de P. 
Amphoux, J.L. Bardyn, O. Balay, G. Chelkoff y M. 
Leroux, entre otros. 
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car que, dentro de las líneas de investigación contrastadas, en ningún caso se ha 
encontrado un objeto de estudio como es el de un fenómeno sonoro a escala de 
una ciudad entera y generado a partir de una intención compositiva individual, tal y 
como se propone la investigación que aquí se presenta.

Niveles de observaciónIG.5.2 
Con los propósitos referidos, la investigación se desarrolla en tres aproximaciones 
paralelas, acotando gradualmente las consideraciones obtenidas22. 

La primera acoge el corpus general de los conciertos de campanas celebrados 
hasta la fecha, estableciendo una revisión general que permita referenciar, en tiem-
po y espacio, los casos particulares de estudio. En este nivel se procede a la elabo-
ración de una ficha de cada concierto, con la información seguidamente descrita.

Documentación general: día, hora y duración del concierto; condiciones • 
acústicas existentes; condiciones meteorológicas existentes. 

Documentación del material sonoro participante tanto existente como aña-• 
dido: número de campanarios o focos; número de campanas en cada foco so-
noro; número y tipo de otros útiles sonoros distintos a las propias campanas.

Documentación gráfica de la composición: partitura; planos de proyecto; • 
instrucciones textuales.

Documentación del resultado obtenido: notas del autor o, en su caso, de los • 
colaboradores en el concierto; referencias de grabaciones, editadas e inéditas, 
en archivo de audio o audiovisual; referencias en medios de comunicación.

La segunda aproximación atiende los conciertos de campanas celebrados en Es-
paña, seleccionando los casos más representativos según: 

Su relevancia acústica, al obtener un resultado especialmente positivo o • 
negativo en relación con la propagación sonora en el espacio intervenido.

su relevancia compositiva, al poner en práctica estrategias y recursos de • 
diseño especialmente reseñables dentro de la evolución compositiva general.

Su relevancia sociológica, al trascender mediáticamente por una especial • 
movilización o participación del cuerpo social de la ciudad en cuestión. 

Este nivel de observación pretende ilustrar ciertas cuestiones particulares aborda-
das a lo largo del estudio, y facilitar el análisis comparado de los casos selecciona-
dos. Con esta finalidad, las fichas de documentación se completan con la siguiente 
información:

Documentación del espacio acústico: diagrama de distribución de cada • 
campanario o foco sonoro en el tejido urbano con indicación de la extensión 
del área intervenida.

Documentación del material sonoro: indicación del número de campanas • 
participantes en los focos intervenidos, diferenciando el material existente y el 
añadido; descripción de la disposición del foco de mayor relevancia sónica en 

20. Véase especialmente DAUMAL DOMèNECH, 
F., Arquitectura acústica. Poética y diseño, Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, s.L., 1ª ed., Barce-
lona, 2002.
21. Véase las referencias consultadas en el apar-
tado bibliográfico. 
22. Para facilitar su consulta, el anexo documental 
se ordena del mismo modo.
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el trazado urbano inmediato, de la dimensión de sus campanas, y de su dispo-
sición en la sala de campanas.

La tercera aproximación se centra en los tres conciertos de campanas celebrados 
en Madrid. En relación con cada uno de ellos, la documentación se completa con 
una descripción pormenorizada de las campanas participantes en cada caso, indi-
cando: nombre de la campana o su dedicatoria; año y lugar de fundición; fundidor; 
diámetro de boca y afinación. Junto con lo anterior, y respecto al último concierto 
celebrado (2007), se han desarrollado los siguientes trabajos de campo: 

TC1: Reconocimiento del contexto sonoro del área intervenida.• 

TC2: Coordinación general del concierto.• 

TC3: Documentación audiovisual del concierto.• 

TC4: Elaboración de encuestas y recopilación de testimonios. • 

FuentesIG.5.3 
Para la elaboración de la documentación descrita han sido especialmente útiles las 
siguientes fuentes:

El archivo privado de Llorenç Barber, que ha permitido la consulta de los cua-• 
dernos de apuntes, partituras, grabaciones sonoras y material audiovisual de los 
conciertos documentados.

El inventario de las campanas de las Catedrales de España elaborado en dos • 
fases: 1990-1993 y 2004-2007, bajo la dirección del doctor en Antropología Social 
Francesc Llop i Bayo. Actualizada constantemente, esta base de datos está dispo-
nible en la Pàgina oficial dels Campaners de la Catedral de València23.

Los archivos municipales de las ciudades españolas estudiadas, que han per-• 
mitido obtener los planos digitalizados de cada una de ellas.

Al mismo tiempo, y a fin de conocer en profundidad el proceso de diseño, ensayo 
y ejecución de un concierto de campanas, he podido acompañar a Llorenç Barber 
tanto en el concierto de Madrid (2007), como en el desarrollo de los conciertos de 
Las Palmas de Gran Canaria (2007) y de Cáceres (2006). Estas tres colaboracio-
nes han permitido: documentar pormenorizadamente el material sonoro participan-
te en cada caso; registrar en diversas grabaciones sonoras y audiovisuales cada 
concierto; y recabar diversos testimonios tanto de los campaneros participantes 
como del público asistente. 

Parámetros propiosIG.5.4 
A fin de responder de un modo ordenado y asimilable a las cuestiones ya enun-
ciadas, la aproximación metodológica también ha sido susceptible de proyecto, 
manejando una paramétrica tanto existente como creada ex profeso. Estas varia-
bles conforman un vocabulario o nomenclatura específica, en algunos casos, y un 
baremo o gramática numérica en otros. 

23. En España es referencia indiscutible la labor 
de inventariado, documentación, asesoramiento 
técnico en la conservación o restauración de cam-
panas, e investigación etnográfica de los toques 
tradicionales de Francesc Llop i Bayo. Este trabajo 
ha sido una de las fuentes fundamentales de con-
sulta para esta investigación. Junto con la extensa 
documentación aportada en la Pàgina oficial dels 
Campaners de la Catedral de València, http://www.
campaners.com/ ha sido fuente fundamental de 
consulta LLOP I BAYO, F., «Las campanas en Ara-
gón: un medio de comunicación tradicional», Tesis 
de Doctorado en Antropología social, Facultad de 
Ciencias Políticas y sociología, Universidad Com-
plutense de Madrid, 1988.
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En el primer bloque los parámetros creados tratan de facilitar el análisis comparado 
de los siguientes aspectos: 

Densidad sonora obtenida en cada caso de estudio, relacionando la exten-• 
sión del área intervenida con el número de campanas y campanarios partici-
pantes.

Influencia del foco de mayor peso sónico en cada caso de estudio, relacio-• 
nando el número de campanas participantes con el número de campanas de 
dicho foco.

Tipo de sonoridad obtenida en cada caso de estudio, relacionando la exten-• 
sión del área intervenida con el diámetro medio del foco principal, o de mayor 
peso sónico, dentro del conjunto participante. 

En el segundo bloque los parámetros creados responden a los siguientes propó-
sitos particulares: 

Para establecer una aproximación general a cómo ha evolucionado el di-• 
seño compositivo a lo largo de los años, se ha realizado una ordenación cro-
nológica del conjunto de partituras con la indicación de los tipos de recursos 
utilizados en cada caso, la inclusión de nuevos recursos y la exclusión de otros 
utilizados, y su duración, tanto en tiempo como en extensión gráfica.

Para establecer una aproximación a la eficacia de los recursos compues-• 
tos en los espacios específicos intervenidos, se ha relacionado la duración de 
cada composición con la extensión del área intervenida y del material sonoro 
participante.

Para establecer una aproximación a la concreción del grafismo utilizado, se • 
ha relacionado la duración de cada composición con la extensión gráfica de su 
partitura escrita. 
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El input 

Existen ciertas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta de manera preliminar, 
y que ayudan a situar en sus justos términos el estudio aquí propuesto. A fin de 
establecer un primer marco referencial en el que se origina el concierto de cam-
panas, seguidamente se revisarán las influencias filosóficas, estéticas y musicales 
más destacadas en la trayectoria de Llorenç Barber, ser tan poliédrico y singular 
como sus propias creaciones. Al mismo tiempo, se describirán en líneas generales 
los procedimientos y materiales empleados en el proceso de proyecto y ejecución 
de un evento de este tipo, anotando sintéticamente la trascendencia que tales pro-
puestas han tenido a lo largo de estos más de veinte años de andadura. 

El artíficEin.1 

Compositor, instrumentista y musicólogo, Llorenç Barber (Aielo de Malferit, 1948) 
comienza su andadura musical como organista de su ciudad natal. tras una forma-
ción en el rigor del Conservatorio Superior de Música de Valencia, Murcia y Madrid, 
los primeros pasos en el ámbito artístico musical están marcados por la lectura en 
1969 de la obra Silence23 de John Cage, casi coetánea con su entrada el 14 de 
marzo de 1970 en el grupo ZAJ, liderado por el compositor Juan Hidalgo  y heredi-
tario de las propuestas de J. cage y el grupo Fluxus, aderezado con varios veranos 
en la Accademia Musicale Chigiana de Siena, en Bayreuth, y en los Internationale 
Ferienkurse für Neue Musik de Darmstadt24. 

En 1973 crea el grupo ACTUM, formado por compositores, intérpretes y críticos en-
tre los que se encuentran J. L. Berenguer, F. Baró o A. Tordera. Posteriormente, a 
este “grupo marginal de música alternativa”25 se sumarán otros artistas del ámbito 
plástico y teatral, dando origen a un grupo instrumental, otro teatral, un laboratorio 
de música electrónica, e incluso una editora. Sobre ACTUM recogemos las siguien-
tes palabras de Llorenç Barber:

“la música para actuM no es una mercancía a vender, ni una forma de imponerse fáusticamente 
ante atónitos ciudadanos. La música para ACTUM es a la vez: A. Acto que es fiesta del cuerpo, 
autocomplacencia que reivindica el placer para todos, sin exclusiones de clase, raza o nación. 
Onanismo universal que asume sin complejos la muerte por obsolescencia del código en música, 
frente a los pretenciosos e impostores que hablan de comunicación donde sólo hay frustación mal 
disimulada. B. acto que reivindica la vida. acto que sale de la claustrofóbica sala de conciertos 
(panteón sonoro del burgués), salta el foso, quita la mordaza al espectador y se va con él de paseo 
por la ciudad, o de week-end a escuchar, como buen alumno, a jilgueros, delfines y ovnis” Llorenç 
Barber, «notas sobre la post-modernidad española», op. cit., c24, pág. 41.

En 1976 conoce a J. Cage, S. Reich y G. Crumb en La Rochelle, y a J. Maderuelo, 
Ll. Balsach, E. Macías y J. Navarrete en el Primer Encuentro de Artistas Jóvenes 

23. En el estudio se ha consultado la versión en 
castellano: CAGE, J., Silencio, Árdora Ediciones, 
trad. Pilar Pedraza, Madrid, 2002 [1961].
24. Durante los veranos de 1969, 1970, 1972 y 
1976 participa en estos cursos internacionales de 
de nueva música, en los que conoce, entre otros, a 
Tomás Marco y Eduardo Polonio.
25. BARBER, Ll., «Grup ACTUM», Valencia Se-
manal nº 76, junio 1979, citado en «Notas sobre 
la post-modernidad española», Ethos-Musica, 
Compositores españoles de hoy nº 14, coord. Emi-
lio Casares, Publicaciones de la Universidad de 
Oviedo, 1982, Apéndice nº 3, 71. En este último 
texto, Llorenç Barber apunta: “ACTUM no aspira 
a, sencillamente ACTúa. Hace música con lo que 
encuentra a su paso. Su instrumento es todo lo 
que tiene a mano: maderas, cintas, ingenio, sin-
tetizadores o metales. A lo largo de nueve pobres y 
descentralizados años, ACTUM ha dado a conocer 
en Valencia varios cientos de obras, de las que un 
centenar fueron estrenos absolutos” Ibid., pág. 41. 
Entre sus primeras obras de influjo marcadamente 
minimal se encuentran: Homenatge en D (1971); 
Quod tibi magis delectabilis (1975); Aramateix 
(1976); Cercant un estel (1978); Jintajáfora (1978); 
o Sambori (1978). Para ampliar la información so-
bre su obra véase RUVIRA, J., Compositores con-
temporáneos valencianos, Institució Valenciana 
d’estudis i investigació, Valencia, 1987.
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de Vigo. Un año después, durante su participación en el curso “Vanguardia: Mito 
y Realidad” de Santander, entra en contacto con la nueva corriente pictórica de 
jóvenes como G. Delgado, Quejido, Alcolea o J. Navarro Baldeweg. Ese mismo 
año se licencia en Historia del Arte y Filosofía en la Universidad Complutense de 
Madrid con una tesina sobre el grupo ZAJ. 

Tras su contacto con el London Musicians Collective y su revista Musics26, en 1978 
es invitado al festival Music Context de Londres. Allí conoce de primera mano las 
teorías sobre soundscape del canadiense Raymond Murray Schafer que, junto con 
la lectura de la obra Ruidos de J. Attali27, influyen definitivamente en su reflexión 
musical. Un año después nace en Valencia el festival ENSEMS-79, inaugurado 
por Barber como “Primers Actes de música alternativa”28. Ese mismo año inicia el 
Aula de Música de la Universidad Complutense de Madrid, que dirigirá hasta 1984. 
Entre sus actividades se encuentran los Cursos de Creación Musical y el Festival 
de la Libre Expresión Sonora (FLES) celebrado anualmente. De todo ello, junto con 
las actividades del Seminario de Arte e Informática (J. Maderuelo, J. Iges o E. del 
Cerro) y los Encontres de Compositors de Mallorca (A. Caimari), nace en Madrid el 
colectivo ELENFANTE, con ramas en Barcelona (C. Santos, J. Navarrete, o Balsa-
ch) y Valencia (ACTUM).  Dicho colectivo moviliza una generación de músicos en 
constante cambio y contradicción, conformando un paisaje de teselas individuales 
sin un propósito de dirección común, o planteamiento compartido, que pueda ser 
analizado de forma global29.

Del encuentro con R. Murray Schafer, Llorenç Barber comienza a desarrollar su 
propia reflexión acerca de la “mundanidad”, noción en la que “el músico es pensa-
do como arquitecto sonoro del mundo”30. Estas reflexiones se materializarán en la 
creación del Taller de Música Mundana, en el que colaborarán entre otros P. Arriza-
balaga, J. M. Berenguer, M. Breuss, A. Carda, P. Estevan, F. Estévez, B. Ferrando, 
J. Hernández, F. Miranda, Pepe Muro o Suso Saiz. Sobre el Taller recogemos las 
siguientes palabras de Llorenç Barber:

“una calle, o una ciudad no suena de forma idéntica a otra: ¿por qué no estudiar, transformar y 
diseñar el entorno sonoro de nuestro hábitat? Vivimos rodeados de motores que, entre otras cosas, 
producen infra y ultrasonidos que, sin saberlo, nos afectan: ¿por qué no estudiar estos efectos? 
cada paraje (valla, playa, gruta, etc.) ofrece unas características y posibilidades sonoras determi-
nadas: ¿por qué no captarlo, aprovecharlo, proponiendo una música que (respetuosa, ecológica), 
integre el entorno? los animales emiten cantidades de sonidos ricos, diversos y distintos, cuyo 
conocimiento puede ser fuente de deleite, e incluso de reflexiones formales interesantes. Con ayu-
da de hidrófonos, los océanos y sus habitantes pueden cobrar vida, y fecunda vida, para nosotros. 
con los medios técnicos de que hoy disponemos podemos oír los sonidos de las plantas, todo 
un mundo sonoro-vegetal por descubrir. las pequeñas ondas que nuestro cerebro emite, conve-
nientemente ampliadas, pueden alimentar un generador de sonidos y traducir en sonidos nuestra 
actividad cerebral” Llorenç Barber, «notas sobre la post-modernidad española», op. cit., c24, Apéndice 
nº 2, pág.: 68-69.

Meses después del encuentro fortuito con la campana, en el invierno de 1980-81, 
conoce a Francesc Llop i Bayo y surge una mutua colaboración de documentación 
y conservación de las campanas españolas, junto con la recuperación de los to-
ques tradicionales de cada región, perdidos en muchos casos. Esta labor introduce 
al músico, con precisión y rigurosidad, en el complejo lenguaje de las campanas. 
En paralelo Llorenç Barber aúna el aprendizaje de las técnicas vocales originarias 

26. En su visita a Londres, junto con M. Aguiriano, 
conocerá a M. Nyman, G. Bryars o C. Cardew.
27. En el estudio se ha consultado la versión en 
castellano: AttALI, J.,  Ruidos. Ensayo sobre la 
economía política de la música, Éditions ruedo 
ibérico col. Al otro lado, trad., J. Martín Arancibia, 
Barcelona, 1977.
28. “Este primer ENSEMS levanta acta de la muer-
te de la vanguardia musical española, y se pregun-
ta si es posible cambiar, una vez más, lo musical” 
BArBEr, Ll., «notas sobre la post-modernidad 
española», op. cit., c24, pág. 43. En esta primera 
edición del festival participan entre otros C. Santos 
y Ph. Corner.
29. Javier Maderuelo refiere del siguiente modo 
estos años de trasiego en el ámbito musical: “Es-
tamos cambiando constantemente, y en estos 
cambios perpetuos, nos contradecimos continua-
mente” MADERUELO RASO, J., Una música para 
los 80, Garsi, Madrid, 1981. En el mismo sentido 
Llorenç Barber señala: “Estos músicos vivían lo 
plural como valor […] Esta pluralidad que coquetea 
con lo contradictorio, hace que sea muy difícil si no 
imposible hablar de un CORPUS coherente: no lo 
puede haber, nadie lo intenta y nadie lo echa en 
falta (¿Qué hace el poder en tu música?). Lo que 
hay, y de ello hablamos, son fragmentos. Puntos, 
que con el movimiento se vuelven líneas. Pompas 
de jabón que estallan unas tras otras“ BARBER, 
Ll., «notas sobre la post-modernidad española», 
op. cit., c24, pág. 47. Entre las obras de Llorenç 
Barber de este momento se encuentran: La esti-
mulante sensación de que todavía a música tiene 
mucho que decir (1980); Música Nuda (1980) o 
Intus (1980).
30. BArBEr, Ll., «notas sobre la post-modernidad 
española», op. cit., c24, Apéndice nº 2, pág. 68.
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de Mongolia, a manos de T. Kosugui, C. Morrow, Tran Quang Hai o A. Benamargo 
(voz difónica), con la propia exploración de las posibilidades técnicas-interpretati-
vas bajo el nombre de Linguofarincampanología. Al tiempo diseña el campanario 
portativo que irá afinando constructiva y tímbricamente a lo largo de los años31. 

Toda la experiencia obtenida en la exploración cosmosónica del Taller de Música 
Mundana y el estudio de las campanas elaborado en colaboración con F. Llop 
i Bayo, conducen al gran salto escalar del sonar ciudades en 1988. A partir de 
entonces su intensa relación con la campana se desarrolla en todas las escalas 
imaginables: el campanario portativo; el concierto plurifocal de ciudad; el concier-
to de los sentidos, sinestésica composición espacial celebrada por primera vez 
en Murcia (1994) y en la que tomaron parte unos 1.700 músicos; la naumaquia, 
concierto-combate entre los sonidos de mar y tierra con Cartagena (1993) como 
primer escenario; o los desmesurados conciertos de sol a sol, intervenciones ma-
ratonianas a escala territorial, celebrados desde 1991.

Junto con Fátima Miranda y Bartolomé Ferrando, en 1987 crea el grupo Flatus 
Vocis Trio (“el texto como música”) dedicado al ejercicio de la poesía fonética. De 
1987 a 1990 colabora con el programa El mirador de Televisión Española. Dentro 
de su actividad pedagógica, de 1990 a 1994 es profesor del Instituto de Estética de 
Madrid, y desde 1992 director de Paralelo - Madrid, que con el tiempo se integrará 
dentro del actual Festival Escena contemporánea. Desde 1998 organiza el festival 
anual dedicado al arte experimental Las Nits d’Aielo i Art en Valencia. Entre sus 
múltiples publicaciones cabe destacar los siguientes volúmenes: La ciudad y sus 
ecos, El placer de la escucha, o el reciente volumen La mosca tras la oreja; junto 
con un sinfín de notas, ensayos, artículos y entrevistas que quedan recogidos por-
menorizadamente en el apartado bibliográfico de este estudio. 

El artificiOin.2 

desde el primer concierto de ciudad celebrado en ontenyent la noche de reyes 
de 1988 hasta la actualidad, son más de 175 los conciertos plurifocales celebrados 
en todo el mundo a cargo de Llorenç Barber. Estos eventos han sido marco sonoro 
para la clausura de tres capitales culturales europeas: Lisboa (diciembre de 1994), 
Copenhague (enero de 1996) y Estocolmo (junio de 1998); y parte de actos pro-
gramados como el Festival Otoño Musical de Santander (octubre de 1992); la cele-
bración del 50 aniversario del Carinthischer Sommer de Ossiach (julio de 1995); el 
festival Solistes Insolites del Espace Kiron de París (abril de 1996); el Mes Europeo 
de la Cultura de Ljubljana (mayo de 1997); el Colourscape Festival de Londres 
(julio de 1997); el Festival Internacional de Música Contemporánea de Otoño de 
Varsovia (septiembre de 1997); el Sonnenfinsternis de Saarbrücken (agosto de 
1999); el Meister Singer Festival de Nüremberg (junio de 2000); el Festival de San-
tander (julio de 2000); el festival MANCA de Niza (noviembre de 2000); el Audio Art 
Festival 2000 de Cracovia (noviembre de 2000); el Festival de Otoño Musical de 
Soria (septiembre de 2003); Las Edades del Hombre de Segovia (octubre de 2003) 
o la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Salamanca 
(octubre de 2005), entre otros.

  

31. Posando la boca en el labio de la campana, 
“la boca deviene campana-engulle-armónicos y la 
campana en una inmensa gruta-sobre-vibraciones” 
BArBEr, Ll., «notas sobre la post-modernidad 
española», op. cit., c24, Apéndice nº 1, pág. 61. 
Entre las primeras obras que exploran los efectos 
sónicos de la voz, en vibración con la campana, 
se encuentran: Yo/Ello: Diario de un encuentro 
(1981); Primers tocs (1981) o Apenas (1981). Entre 
los conciertos con “campanario portativo” destaca 
el ofrecido en la sala Musikverein de Viena, en oc-
tubre de 1990, o el ofrecido como solista con la 
Bruckner Orchester de Linz en la Konzerthaus de 
Viena, en noviembre de 2000.
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Tras sonar más de 150 ciudades en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, 
Cuba, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, Ingla-
terra, México, Polonia o Portugal, en España son más de 55 las ciudades que han 
acogido este tipo de propuestas, hasta en tres ocasiones en Valladolid, Salaman-
ca, Ávila, Segovia, Barcelona y Madrid, y ya en cinco en la ciudad de Valencia32.

resulta especialmente sugerente, y quizá fértil para futuros enfoques proyectua-
les, cómo un músico piensa el espacio urbano. Tratando de imaginar de qué modo 
se acomete su diseño sonoro, surgen cuestiones tan elementales como: ¿con qué 
tipo de documentación se proyecta?, ¿cuáles son las herramientas y planos de 
proyección?, ¿qué tipo de material se utiliza?, ¿cómo es la partitura que hace so-
nar una ciudad entera?, ¿se coordinan cada uno de los campanarios, o no? Y si 
fuera así ¿cómo?, ¿quiénes son los intérpretes de esta música, son profesionales 
o no?, ¿existe un equipo de trabajo permanente?, ¿cómo se disponen los campa-
neros en el campanario?, ¿qué material necesitan? 

En el proceso de proyecto de un concierto de campanas intervienen múltiples fac-
tores y escalas a considerar. Inicialmente Llorenç Barber rastrea cada uno de los 
campanarios del área urbana a intervenir. En estas visitas, anota los diámetros de 
las campanas en condición de ser tañidas, o de accesibilidad no sólo segura sino 
también posible. El acceso a algunos campanarios resulta harto complejo, al de-
pender de determinados estamentos eclesiales, cuerpos administrativos o grupos 
asociativos que, en muchas ocasiones, se han opuesto directamente a este tipo 
de proyectos, alegando posibles daños tanto para las campanas como para los 
valientes campaneros33. 

La toma de datos se transcribe sobre el plano de la ciudad, reflejando la ubicación 
de cada campanario, el número de campanas, y el diámetro o incluso afinación de 
cada una de ellas. Mediante croquis se definen las diversas áreas sónicas, cualifi-
cadas por su situación en el tejido urbano y peso o alcance sónico, y los posibles 
enlaces y conexiones entre ellas. En el desarrollo de esta labor se seleccionan 
definitivamente los campanarios y campanas a sonar, determinando la necesidad 
o no de complementar el material existente y, en su caso, el lugar en el que estas 
campanas añadidas serán ubicadas. Una vez completada esta fase se definen las 
estrategias compositivas a poner en juego.

Al margen de especializaciones técnicas o virtuosismos interpretativos, la partitura 
se muestra como útil de trabajo sin más objeto que comunicar al campanero, con 
la mayor claridad y precisión, las intenciones compositivas del autor34. En el diseño 
de este plano del sonoro se diferencian dos niveles de ordenación superpuestos: 
el espacial y el temporal. La escritura ordena espacialmente el material sonoro de 
la ciudad en el papel. de arriba abajo se indican los nombres de cada uno de los 
focos seleccionados. Existe una cierta correspondencia entre la ubicación espacial 
del foco sónico y su transcripción en el papel. Es decir, los focos más alejados al 
centro del área intervenida se suelen situar también más próximos a los márgenes 
del papel. una lectura vertical del documento da idea de lo distantes o cercanos 
que se encuentran las fuentes sonoras en la trama urbana. cada campana se 
ordena en la llave del foco sonoro correspondiente con una línea de izquierda a 

  

32. El anexo Z1 recoge la distribución cronológica 
y geográfica del conjunto de conciertos celebrados 
a escala urbana y territorial.
33. En relación con este obstáculo eclesial, y junto 
con el concierto Mortuos Plango (Valladolid 1988), 
Llorenç Barber recuerda del siguiente modo el 
concierto Roma Nobilis (Roma 1999), uno de los 
más ambiciosos respecto al número de focos par-
ticipantes y la extensión espacial intervenida: “Ha 
sido una experiencia positiva y negativa a la vez. 
Positiva porque hemos conocido todas las campa-
nas de la ciudad. negativa porque roma, de to-
das las ciudades donde he organizado conciertos 
como éste, ha sido la más difícil. Se ha tratado de 
la experiencia más temible de mi vida y no quiero 
repetirla. casi en cada iglesia he encontrado po-
quísima colaboración de parte de los sacerdotes. 
Desconfianza, poca educación. Para un trabajo 
utópico como éste ha sido un enorme problema. 
no puedo decir que se ha conseguido el resultado 
que deseaba, pero era el mejor posible en estas 
condiciones” AI.G., «Entrevista a Llorenç Barber», 
Il Messaggero, 29 de junio de 1999. En cuanto a la 
oposición del uso de las campanas por un posible 
daño en las mismas, se recuerda especialmente 
la interposición de Francesc Llop i Bayo en el con-
cierto A Solis Ortu (Valencia 1988), o la de la Aso-
ciación de Amigos de las Campanas de Barcelona 
en el concierto Roraate una pluja de campanes al 
barri gotic de Barcelona (Barcelona 1995).
34. “La tiránica dominación de la PARTITURA no 
es más que un producto del equívoco progreso que 
ha esterilizado al intérprete y convertido la sala de 
conciertos en un hospital. Si el universo cuatridi-
mensional de Einstein NO responde al propósito y 
a la supervivencia de la humanidad de hoy, hemos 
de INVENTAR otro universo: la música, esa pura 
voz del irracional que decía Adorno, es, puede ser, 
nuestro mejor aliado. no hay precursores, escribe 
Cocteau, sólo existen retardatarios. La partitura ha 
muerto, viva la música” Llorenç Barber, «Muerte ala 
Parti(tor)turocracia», Programa del Festival de la 
Libre Expresión Sonora, universidad complutense 
de Madrid, Madrid, 1980, citado en BArBEr, Ll., 
«notas sobre la post-modernidad española», op. 
cit., c24, Apéndice nº 3, pág. 74.  
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derecha y según su diámetro. El conjunto se numera del 1 en adelante: abajo las 
más graves y arriba las más agudas. cuando la campana es añadida en un foco 
existente se indica en la escritura, normalmente con un punto antes de la línea 
horizontal correspondiente. cuando se trata de un foco sonoro auxiliar, dentro del 
orden vertical anterior se incorpora según su posición en el espacio urbano. 

En relación con la ordenación temporal, la indicación cronométrica de duración de 
cada uno de los recursos compositivos propuestos se refleja en segundos en la 
parte superior del papel. Estos recursos se desarrollan dentro de grandes anillos 
que se irán repitiendo cíclicamente durante el tiempo indicado. En la línea de cada 
campana, y mediante un código gráfico específico, se escribe el tipo de toque y la 
técnica interpretativa. A lo largo de los años se suman indicaciones numéricas de 
tiempo, que acotan con precisión la duración de cada uno de ellos; e indicaciones 
textuales del carácter o afecto requerido para su interpretación. El toque habitual-
mente utilizado es el repique o la percusión aislada. Sin embargo, como veremos 
más adelante, en ciertas ocasiones la escritura incorpora el toque de volteo o inclu-
so el aún más complejo semivolteo. En relación con la técnica interpretativa, cada 
campanero tañe el vaso de una sola campana, accionando el badajo mediante 
cuerda o directamente a brazo, o bien percutiendo su labio con otros elementos 
externos como las varillas metálicas.

Respecto a la dirección de la obra, Llorenç Barber trabaja directamente con los 
mismos habitantes de la ciudad en la que se celebra el concierto. En muchos ca-
sos los intérpretes son músicos profesionales o estudiantes. Sin embargo, en otras 
ocasiones los campaneros son entusiastas vecinos con escaso conocimiento mu-
sical, de ahí la atención a una escritura lo más nítida posible. Para atender todos 
los niveles de formación se programa un calendario de ensayos con objetivos par-
ticulares. En un primer encuentro se definen los grupos de trabajo y se asignan los 
campanarios. cada grupo se compone de tantas personas como campanas tenga 
el campanario, más un director. Seguidamente se explica el sistema de notación 
utilizado en la escritura. trabajando en ensayo conjunto de lo escrito, y utilizando 
cualquier utensilio metálico que haga ruido, ya sean sartenes, cacerolas, cajas, 
pucheros o palmas, las siguientes reuniones abordan cuestiones más técnicas 
centradas en la sutileza interpretativa. Finalmente, los ensayos se celebran por se-
parado en cada uno de los campanarios. Cada director cuenta con un cronómetro 
para dirigir la interpretación de su grupo de campaneros, siguiendo las acotaciones 
exactas señaladas en la partitura. Ya preparados para el concierto, la puesta en 
marcha del cronómetro de cada uno de los directores de campanario es indicada 
con la señal sonora de tres cohetes. 

Antes de empezar, el intérprete protege sus manos, sus ojos y sus oídos. 
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Una acústIca dEL EspacIO UrBanO

“El sonido, todo sonido, lleva en sí el sello 
inconfundible del espacio circundante, de su 
espacialidad referida al volumen y a las cuali-
dades acústicas, esto es, forma una completa y 
compleja: tOpOGraFÍa sOnOra” llorenç bar-
ber, «Notas sobre la post-modernidad española», 
Ethos-Musica, Compositores españoles de hoy, 
nº 14, Publicaciones de la universidad de oviedo, 
1982, Apéndice nº2, pág. 69.

A fin de alumbrar una suerte de indicaciones parciales que puedan ser útiles en 
el análisis y posible proyecto del aspecto sonoro del espacio urbano, esta primera 
parte del trabajo se propone analizar ciertos aspectos acústicos, o básicamente 
espaciales, relacionados con el instrumento de la campana, y desvelados a lo largo 
del estudio de los conciertos de ciudad de llorenç barber. Atendiendo a este tipo 
de experiencias como hipótesis particulares acerca del comportamiento del sonido 
en el espacio, y a modo de pequeño recetario, el presente estudio tratará de relatar 
los fenómenos sonoros más singulares observados, revisando los efectos, acier-
tos, fracasos, hallazgos, y azares obtenidos. 

una experiencia de tal magnitud como es un concierto de campanas compromete 
múltiples espacios sonoros: el vaso de la campana; la sala del campanas; la torre 
del campanario; el edificio; la ciudad; y el territorio. Como si se tratara de muñecas 
rusas, cada uno de los espacios identificados entra dentro del inmediatamente 
superior en escala. Al respecto, el estudio se articula según diversos niveles de 
observación, asociados a un determinado espacio en el cual la distribución del 
sonido, o incluso su composición, puede ser susceptible de imaginación, análisis e 
incluso proyecto. Cada espacio sonoro identificado se comporta como una caja de 
resonancia, con un modo particular de vibración definido por condiciones absolu-
tamente particulares en cada caso, ya sean geométricas, formales, constructivas 
o de uso. De menos a más, el primer espacio detectado en el que se produce una 
distribución sonora susceptible de proyecto, es el vaso de la campana. en este 
caso, cada una de las frecuencias que conforman la onda completa está asociada 
a una parte específica del mismo. Más adelante, en el instrumento del campanario  
se identifica una segunda distribución espacial del sonido, según la posición de las 
campanas en la sala de campanas, y una tercera distribución, según la posición 
de las campanas en altura dentro de la torre. Seguidamente, en el instrumento del 
edificio se identifica la cuarta distribución del sonido, según el número y posición 
de los campanarios que presente. 
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el quinto espacio en el que se produce una distribución sonora susceptible de pro-
yecto es la ciudad. en este nivel de observación el análisis se detendrá especial-
mente. Utilizando como marco específico los conciertos de campanas de llorenç 
barber, se revisarán detalladamente los efectos de las condiciones morfológicas y 
constructivas del tejido urbano en el aspecto sonoro de la ciudad, y de qué modo 
las estrategias compositivas puestas en práctica dibujan una posible geometría 
aural superpuesta a la propia visual. 

Finalmente, el estudio se propone un salto escalar más: el territorio. en este nivel 
de observación se revisará la influencia de los aspectos relacionados con la topo-
grafía y el clima. si bien el tiempo atmosférico no refiere a un espacio concreto, sí 
lo hace a un enfoque extensivo de la cuestión, que permite anotar los efectos de 
ciertos parámetros mudables: humedad, temperatura y viento; especialmente rele-
vantes e influyentes en el aspecto sonoro del espacio en todas sus escalas. 

Junto con lo anterior, cabe destacar el uso de ciertos parámetros creados ex pro-
feso durante el desarrollo del análisis descrito, y que han de ser tenidos en cuenta 
previamente. por un lado, y a fin de establecer una aproximación a la influencia de 
un determinado foco sonoro en el tipo de sonoridad del espacio urbano, se han uti-
lizado tres niveles comparativos generales que relacionan los siguientes aspectos: 
el área urbana intervenida; el material sonoro o número de campanas, de todos y 
cada uno de los focos participantes; y los diámetros y pesos medios de los mismos. 
por otro lado, y a fin de establecer una aproximación a la densidad sonora del 
espacio urbano, se han utilizado dos niveles paramétricos que relacionan el área 
intervenida tanto con el número total de campanas como con el número total de 
focos participantes en el concierto. los coeficientes obtenidos han permitido ela-
borar un análisis comparativo de las diversas experiencias plurifocales en distintas 
ciudades. Con la estructura e intenciones descritas, el aparato de diseño elaborado 
a lo largo de este primer bloque pretende contribuir, modestamente, al  proceso 
proyectual de aquellos arquitectos o urbanistas interesados en la dimensión sonora 
de la ciudad. 

prELImInarEs a tEnEr En cUEnta

“muchas veces explorar el espacio es explorar 
el son y viceversa. El espacio es otro según 
lo que suena. En efecto hay sonidos y regis-
tros que ligan y acercan las cosas. Hay otros 
que alejan, crean dilataciones, distancias y 
solemnidades. saberlo (aprenderlo) importa y 
mucho” llorenç barber, «los jadeos del son, los 
espacios acústicos y la estética de la recepción», 
Enclaves. Nuevas visiones del arte para un siglo 
XXI nº 0, noviembre 2001, pág. 14-15.

en el ámbito de la arquitectura las reflexiones en relación con el espacio se plan-
tean en la mayor parte de los casos en términos visuales. Apenas conservamos el 
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adjetivo sonoro como definitorio de la dimensión referida. los parámetros físicos, 
de propagación y recepción en el caso de la luz y del sonido, muestran diferencias 
considerables que revisaremos seguidamente, a modo de primera aproximación al 
marco general en el que se desarrollará, más adelante, el estudio propuesto. 

De manera distinta al comportamiento de la luz, el sonido necesita para su pro-
pagación de un medio material, viajando únicamente a través de un fluido, pero 
no a través del vacío1. la velocidad de propagación del sonido queda definida en 
función de las características físicas del medio, haciendo del sonido un fenómeno 
indisociable al medio en el que se produce. Cuanto más denso y menos elástico 
sea el medio, mayor será la velocidad de propagación sonora1. en el agua, con una 
densidad 3.500 veces mayor a la del aire, el sonido viaja a 1.410 m/s, es decir, casi 
cinco veces más rápido que en el aire, en el que se alcanzan los 345 m/s. Al mismo 
tiempo, al aumentar la temperatura del medio también lo hace la velocidad de pro-
pagación sonora. Sin embargo, ésta no se ve afectada por los cambios de presión. 
por otro lado, la relación del sonido con la temporalidad resulta más estrecha que 
en el caso de la luz. el sonido viaja en el aire casi un millón de veces más despacio 
que la luz. Ya en 1650, el padre jesuita Athanasius Kircher señala, en su tratado so-
bre el eco, esta diferencia de velocidades, referida por llorenç barber del siguiente 
modo: “las únicas diferencias entre sus emisiones son que la luz se propaga en el 
aire según seguimiento instantáneo, y el son siguiendo un movimiento sucesivo”3.

“Esa morosidad, unida a las porosidades del 
aire, a las densidades del agua y a las distintas 
solideces de las superficies de los materiales 
y las cosas contra las que el son tropieza, ge-
nerarán los diversos grados de resonancias y 
ecos en que nada el son de manera evidente 
para la escucha atenta” llorenç barber, op. cit., 
c3. 

en relación con el alcance, el sonido se propaga omnidireccionalmente si no exis-
ten interferencias o superficies en las que se refleje. la presión sonora o energía 
correspondiente al sonido directo en un punto cualquiera del espacio, depende 
exclusivamente de la distancia a la fuente sonora, atenuándose en función inversa 
al cuadrado de dicha distancia. Concretamente, al doblar la distancia del punto de 
recepción a la fuente, la presión sonora decrece un cuarto, exactamente 6 db. en 
relación con el alcance de la voz, en líneas generales, en una zona silenciosa el 
mensaje oral puede ser oído a una distancia máxima de 42 metros en la dirección 
frontal al emisor, de 30 metros lateralmente, y de 17 metros en dirección posterior 
al emisor. A distancias superiores se considera que el mensaje resulta ininteligible, 
al ser enmascarado por el nivel de presión sonora del ambiente. en comparación 
con la voz, el espacio que el ojo puede sondear es cuantitativamente muy superior 
al que alcanza el oído. el ojo es extremadamente eficiente en un radio de 100 
metros, y puede alcanzar hasta 1,5 kilómetros de distancia sin mermar significati-
vamente su precisión4. Un oyente situado en cualquier punto del espacio, percibe 
tanto un sonido directo, sin ninguna interferencia, como un sonido reflejado, resul-
tado de las reflexiones de la onda al incidir sobre las superficies que conforman el 
recinto (reflexiones tempranas y segundas o cola reverberante). De forma similar 

ImaGEn 1.0.1 estudios sobre el eco de Athana-
sius Kircher en Musurgia Universalis, roma 1650.

1. Véase cómo describe Vitruvio el fenómeno de 
propagación sonora: “pues la voz es una corriente 
de aire que fluye y que llega con claridad al oído por 
repercusión del aire y se difunde por infinitas ondas 
circulares del mismo modo que, cuando se arroja 
una piedra en un estanque, son innumerables los 
círculos que se forman en el agua y que se van 
haciendo más amplios a medida que alejándose 
del centro se van extendiendo hasta extinguirse en 
círculos cada vez mayores, si no lo impide o la limi-
tación del lugar u otro obstáculo”. VitrUVio, M.l., 
«libro quinto», en Los diez libros de Arquitectura, 
editorial iberia, s.A., col. obras Maestras, trad. 
Agustín blánquez, barcelona, 1991, pág. 114.
2. la velocidad de propagación del sonido varía 
según el material. en el ladrillo es de 3.000 m/s, en 
el hormigón y la madera de 3.400 m/s, en el vidrio 
de 4.100 m/s, en el aluminio de 5.100 m/s y en el 
acero de 5.200 m/s.
3. bArber, ll., «Músicas de cielo y suelo o sobre 
la composición de lugar», Acto: revista de pensa-
miento artístico contemporáneo nº 1, 2002: pág. 
131-148. Véase al respecto KirCher, A., «Pho-
nosophia Anacamptica», en Phonurgia Nova sive 
conjugium mechanico-physicum artis & naturae 
paranympha phonosophia concinnatum, ed. ru-
dolphum Dreherr, Kempten, 1673.
4. según se recoge en hAll, e.t., «percepción 
del espacio. receptores de distancia: ojos, oídos 
y nariz», en La dimensión oculta, siglo veintiuno 
editores, 21ª ed. en castellano, trad. Félix blanco, 
Mexico D.F., 2003, pág.: 56-68.
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al comportamiento de la luz, la propagación del sonido puede ser simulada usando 
rayos divergentes desde la fuente, que se reflejen en la superficie de recepción 
conservando el mismo ángulo de incidencia y reflexión. la energía asociada a este 
sonido reflejado depende tanto del recorrido del rayo, como del grado de absor-
ción de los materiales que conforman el espacio. el tiempo de reverberación mide 
la relación entre el tiempo y la presión sonora. Éste es definido como el tiempo 
que pasa desde que la fuente sonora es excitada, hasta que su energía decae a 
1/1.000.000 de su fuerza original, es decir, el tiempo que tarda el nivel de presión 
sonora en decaer 60 db desde el cese de la señal. 

la longitud de onda (distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro 
que se hallan en el mismo estado de vibración en cualquier instante de tiempo) es 
inversamente proporcional a la frecuencia (número de oscilaciones por segundo 
de la presión sonora). la banda de frecuencias audibles para una persona con 
audición normal, va desde los 20hz, para los sonidos graves, hasta los 20khz 
para los agudos. estas frecuencias definen un rango de longitudes de onda desde 
los 17 metros para los sonidos graves, hasta los 0,017 metros para los sonidos 
agudos. estas distancias se encuentran en un orden de magnitud muy próximo al 
de los objetos cotidianos, permitiendo que el sonido pueda amoldarse en torno a 
dichos objetos. es decir, un sonido con una longitud de onda grande, respecto a 
las dimensiones de los objetos que se encuentra a su paso (λ > ¼ de la altura del 
objeto), apenas es afectado por los mismos, pudiendo pasar a través de ellos. sin 
embargo, los sonidos con una longitud de onda pequeña, respecto a las dimensio-
nes de los objetos cotidianos que se encuentran a su paso (λ ≤ ¼ de la altura del 
objeto), son afectados por éstos, y tienden a propagarse en línea recta arrojando 
sombras acústicas a su paso. en este sentido, los sonidos graves, o de longitudes 
de onda mayores, se propagan en el espacio en todas direcciones, mientras que 
los agudos, o de longitudes de onda menores, se propagan linealmente en haces, 
del mismo modo que lo hacen las ondas lumínicas (con longitudes en torno a los 
0,6 millonésimos de metro, produciendo sombras muy definidas). 

“En un caso lo que tenemos es un sonar flecha 
que choca con el oidor todavía todo él hecho 
percusión penetrante y ligera, mientras que en 
el caso contrario lo que tenemos es un sonar 
algo bronco, todo él hecho constelación y es-
pesura que llega al oidor cargado más de re-
sonancias, repercusiones y ronroneos que así 
de golpe y choque” llorenç barber en entrevista 
inédita mantenida el 22 de Febrero de 2008.

según apunta el antropólogo estadounidense edward t. hall, el oído de una per-
sona ciega resulta especialmente sensible a las frecuencias del sonido. A fin de 
localizar los objetos de una habitación, es capaz de percibir de manera diferencia-
da las frecuencias más agudas, o aquellas que viajan linealmente y producen som-
bras acústicas en el encuentro con dichos objetos5. Del mismo modo, los delfines 
han desarrollado en extremo su sensibilidad auditiva a estas frecuencias, lo que 
les permite localizar el alimento sin necesidad de visualizarlo, de forma similar al 
sistema de ecolocalización de los murciélagos. en este caso, el animal desarrolla 
conjuntamente el sistema de producción vocal de gritos o sonidos de alta frecuen-5. Véase hAll, op. cit., c4.
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cia, y el sistema auditivo o de procesamiento de la información espacial contenida 
en las señales o ecos recibidos. según muestra la ImaGEn 1.0.2, a medida que los 
murciélagos crecen, los sonidos emitidos muestran frecuencias más agudas6. 

Por otra parte, la presión sonora o energía de un sonido es proporcional al cua-
drado de su frecuencia. los sonidos agudos o de frecuencias altas, poseen más 
energía que los graves. en un recinto cerrado, y a distancias pequeñas para una 
misma amplitud de onda (altura que alcanza la onda determinando su intensidad 
o nivel sonoro), los sonidos agudos resultan más audibles que los graves. sin em-
bargo, en el espacio exterior también hay que tener en cuenta que el aire absorbe 
el sonido proporcionalmente a su frecuencia, disipando esta energía en forma de 
calor. los sonidos agudos o de altas frecuencias se propagan en el aire linealmen-
te, hasta distancias más cortas que los sonidos graves, o de bajas frecuencias y 
propagación omnidireccional. A distancias mayores son los sonidos graves los que 
mayor alcance poseen. 

“[Los sonidos graves] funcionan al demorarse 
como alargadores de instantes y distancias, 
pues insuflan su son de solemnidad y lejanía, 
o como de puré narrativo que todo lo infla de 
gravedad solemne, de plenitud garabateante” 
llorenç barber en entrevista inédita mantenida el 
22 de Febrero de 2008.

el oído humano no tiene la misma sensibilidad para todo el margen de frecuencias. 
Para niveles bajos de presión sonora, el oído es muy insensible a las bajas fre-
cuencias, por lo que el nivel de presión sonora de un sonido grave debe ser mucho 
más elevado que el nivel de un sonido medio, para que ambos produzcan la misma 
sonoridad. A medida que aumenta el nivel de presión sonora, el oído tiende a res-
ponder de forma más homogénea en toda la banda de frecuencias audibles, hasta 
el punto de que con sonidos de distintas frecuencias, y presión sonora elevada, 
se obtienen sonoridades similares. Gracias a los numerosos estudios realizados 
sobre la relación entre los cambios de presión sonora y su percepción, sabemos 
que 1db es el mínimo cambio de presión perceptible por el oído humano. si la va-
riación es de 5db es claramente percibida, y si se produce un incremento de 10db 
la percepción asociada es la de una sonoridad del doble. 

Comparando los niveles de presión y frecuencia de la música compuesta a lo largo 
de la historia, según nos muestra el propio r. Murray schafer en la ImaGEn 1.0.3, 
se observa cómo el rango de frecuencias percibidas por el oído humano es más 
extenso que el de frecuencias emitidas. respecto a este asunto, el otorrinolarin-
gólogo francés Alfred tomatis (1920-2001) ha explorado, a lo largo de más de 40 
años, la estrechísima relación entre la capacidad auditiva del ser humano y la voz7. 
entre otras muchas cuestiones, tomatis señala que la voz sólo contiene o emite los 
armónicos que el oído es capaz de escuchar. en este sentido, ciertos problemas 
audiovocales suelen estar relacionados con alteraciones en la escucha. Si bien 
estos aspectos serán tratados más adelante, es importante remarcar cómo el oído 
no sólo compromete la dimensión del cuerpo como instrumento, sino la relación de 
éste con el entorno habitado. 

6. F. Moss, C.; reDish, D.; GoUnDen, C.; 
KUnz,t.h., «ontogeny of vocal signals in the little 
brown bat, Myotis lucifugus», Animal Behavior vol. 
54, julio 1997, pág.: 131-141. 
7. Investigador de las relaciones entre el oído y la 
voz, sus teorías se enmarcan dentro del “efecto 
tomatis”. para adentrarse en su discurso véase 
toMAtis, Alfred A., L’Oreille et la Voix, editions 
laffont, París, 1987.

ImaGEn 1.0.2 espectrogramas sonoros de so-
nidos FM producidos por el murciélago M. lucifu-
gus de los 4 a los 28 días de edad comparados 
con los datos recogidos de un adulto. en la ins-
talación Vespers evening prayer (1970), el artista 
estadounidense Alvin lucier explora el sistema de 
ecolocalización de ciertos mamíferos. Cada uno 
de los intérpretes, equipado con unos osciladores 
de post-ondas, se mueve en el espacio escénico 
produciendo ecos que enfatizan en el oyente la 
dimensión sonora de la propia habitación. Véase 
la referencia a esta y otras obras en lANDA, K., 
«entrevista a Alvin lucier», Revista de Arte Sono-
ro nº 2 , ed. Facultad de bellas Artes de Cuenca,  
mayo 1997. 

ImaGEn 1.0.3 Para niveles bajos de intensidad 
el oído es muy insensible a las bajas frecuencias. 
Al mismo tiempo se observa cómo la capacidad de 
recepción del oído humano es mucho mayor que 
su capacidad de emisión. uno de los oyentes del 
concierto “Aurea Catena” (Madrid, 1 de octubre de 
2007), con un cierto grado de sordera, tal y como 
él mismo señala, rememora su percepción auditiva 
del carillón del Ayuntamiento de Madrid (compues-
to por 25 campanas con diámetros comprendidos 
en un rango de 30 cm a 60 cm aproximadamente) 
del siguiente modo: “soy sordo (no totalmente) y 
la ausencia de ruidos de tráfico me facilitó que, en 
algunas ocasiones, sintiera unas vibraciones que 
resultaban más nítidas y percusivas en la plaza 
del Ayuntamiento de Madrid” Juan nuñez en la 
encuesta realizada tras el concierto “Aurea Cate-
na” (Madrid, 1 de octubre de 2007) adjunta en el 
anexo z3.
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: EL sOnIdO dE La campanaEscaLa 1 

Una vez revisados brevemente los parámetros físicos y las variables básicas que 
intervienen en el fenómeno sonoro, pasaremos a centrar nuestro análisis en el ins-
trumento de la campana, y específicamente en las variables formales, constructi-
vas y de uso, que afectan la cualidad de su sonido. Como si se tratase de un objeto 
o espacio sonoro susceptible de proyecto, a este punto se abordarán las condicio-
nes internas del vaso: su forma o perfil, su grosor, su tamaño, o el tipo de aleación 
utilizada en su construcción. Junto con lo anterior, existen otras condiciones ex-
ternas relacionadas con la sujeción y uso de la campana: la articulación del vaso 
con el badajo, el tipo de yugo, o incluso la región en la que el instrumento ha sido 
construido. todas estas cuestiones serán revisadas en apartados posteriores.

“tras acabar los estudios de filosofía y de con-
servatorio, tras visitar varios veranos los cur-
sos de darmstadt, componía obras con un fuer-
te perfume minimal (música muda, intus, etc.). 
y en esas estaba cuando un día, buscando una 
salida de humos para mi estufa, me topé con 
una piezas metálicas en forma de ovni (según 
la revista vanity) y con unas resonancias mara-
villosamente parecidas a las de las campanas. 
nace pues, mi amor por ellas, de la casualidad 
como del frío. mas como de todo amor hay que 
decir: no te buscaría de no haberte encontrado. 
tocado por su sonido las suspendí del techo 
de mi estudio y buceé en ellas, sabático, con 
todo tipo de baquetas (metálicas, de madera, 
de lana, de plástico, etc.). acerqué, a su labio, 
mi boca, e hice nacer melodías nunca escucha-
das. mi boca se hizo oído (como la nariz de la 
venus otorrinológica de dalí) y, presa de un fu-
ror apenas controlable, inicié una relación so-
noroamorosa con la campana” llorenç barber, 
«la ciudad y sus ecos», Gramáticas del agua. Es-
critos de arte y estética nº 3, ed. Francisco baena, 
octubre 1996, apartado: una tradición desconoci-
da, las campanas españolas, (sic.).

las partes del vaso de la campana se designan con distintos nombres. Su cuerpo 
tiene boca, labio (extremo inferior del vaso que determina el diámetro de la cam-
pana), falda, cintura y hombro (parte superior del vaso que permite su sujeción al 
yugo). el sonido de la campana se produce al golpear el badajo (o lengua) cerca 
del labio. en esta zona el perfil de la pared es más grueso, por lo que el movi-
miento elástico es máximo y la resonancia mayor. tras el golpeo se genera una 
masa homogénea compuesta por distintas longitudes de onda. A cada uno de los 
componentes de frecuencia que forman la onda completa se les llama parciales. 
se llaman parciales armónicos a los componentes que son múltiplos enteros de 

ImaGEn 1.1.1 llorenç barber durante el concierto 
con su campanario portativo Glockenkonzert, Kai-
serslautern 2005.
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la frecuencia fundamental, e inarmónicos a los que no lo son. según recoge lord 
rayleigh, cada uno de los parciales está relacionado con el modo característico de 
vibración de una parte de la campana, quedando localizado en las líneas en las 
que el movimiento normal a la superficie en torno al eje de la campana es nulo8. 
estas líneas se dibujan tanto longitudinalmente, en el perfil de la campana (meri-
dianos), como transversalmente, a distintas alturas del vaso (paralelos). la ImaGEn 

1.1.2 muestra la posición de los meridianos de los parciales armónicos, situados en 
las intersecciones de las líneas discontinuas con el diámetro de la campana.

dIsEñar La 1ª dIstrIBUcIón: EL vasOE1.1 

Una campana ideal afinada, como puede ser la del carillón, presenta cinco par-
ciales armónicos principales situados a distintas alturas a lo largo del perfil del 
vaso. el tono fundamental o prima se localiza un poco más arriba del labio de la 
campana. seguidamente se encuentra una tercera menor, tono que está presente 
en todas las campanas y define su sonoridad típica. Ésta se localiza por encima 
de la fundamental, aproximadamente a un palmo del labio. un dedo por encima 
de la tercera se encuentra una quinta, y un par de dedos por encima de la quinta 
se encuentra una octava superior o nominal. por último, en el hombro de la cam-
pana se localiza una octava inferior o hum9. Por ejemplo, si el tono fundamental 
de una posible campana fuera Do, al percutirla obtendríamos el acorde completo 
compuesto por Do, Mi bemol, sol, Do, y el Do situado una octava por debajo. en 
la ImaGEn 1.1.3 podemos observar la posición de las líneas horizontales o paralelos 
de los parciales principales10. 

el perfil de la campana define tanto el tipo de vibración que provoca cada una de 
las frecuencias de los parciales, como la intensidad de los mismos. Ambas condi-
ciones, parciales e intensidad, definen el timbre de la campana. el resto de parcia-
les, tanto armónicos como inarmónicos, también contribuyen en el timbre. según 
muestra la ImaGEn 1.1.4, tras el impacto se percibe un primer tono de golpe que es 
el tono fundamental, y los cuatro parciales armónicos principales excitados: la ter-
cera menor, la quinta, la octava nominal o superior, y el hum u octava inferior. estos 
parciales no comienzan y terminan a la vez, haciendo todavía más complejo el aná-
lisis acústico del instrumento. en algunos casos, las campanas de tamaño interme-
dio y grande presentan hasta diez o doce tonos parciales armónicos por encima de 
la fundamental. Éstos enriquecen el espectro sonoro del instrumento a pesar de su 
corta duración11. en la ImaGEn 1.1.5 se puede comprobar cómo los tonos parciales 
presentan comportamientos diversos en relación con la intensidad y duración. A 
excepción de las campanas pequeñas, la octava nominal es intensa en el impacto 
pero decae con mayor rapidez que el parcial fundamental, de tercera, y de quinta. 
por su parte, y durante aproximadamente un segundo, los tonos de quinta y sexta 

ImaGEn 1.1.2 Posición de los meridianos de los 
parciales principales. 
1. DoS longitudes de onda. Situación del hum, 
fundamental y primera cuarta por encima de la 
nominal. 2. tres longitudes de onda. situación 
de la tercera menor, quinta y segunda cuarta por 
encima de la nominal. 3. CUAtro longitudes de 
onda. Situación de la nominal y otros parciales 
inarmónicos. 

ImaGEn 1.1.3 Posición de paralelos de los par-
ciales principales. a: hum. B, E y G: parciales su-
periores inarmónicos. c: primera y segunda cuarta 
sobre la nominal. d: octava y quinta sobre la nomi-
nal. H: tercera mayor y séptima sobre la nominal, 
y quinta.

8. lord rAYleiGh:  «on bells», Philosophical Ma-
gazine y Journal of Science serie 5ª, enero 1890.
9. el hum es el tono de toda la masa de la campa-
na, según se recoge en siMpson, A.b., «on bell 
tones ii», The Pall Mall Magazine X, septiembre-
diciembre 1896, pág: 150-155.
10. los científicos han llegado a encontrar más 
de 60 armónicos en una campana de 1 metro de 
diámetro y 579 kilos de peso, según se recoge 
en llop i bAYo, F., «Campanas, campanarios 
y toques: la recuperación de un sonido perdido», 
Recuperem Patrimoni nº 1, ed. Generalitat Valen-
ciana, 2003.

a

c
d
E
F
G

B

H

1. 2. 3.

ImaGEn 1.1.4 Sonograma de dos impactos de 
una campana con siete tonos parciales.
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presentan una intensidad mayor que la fundamental. sin embargo ésta decae en 
poco más de medio segundo, dando paso a la segunda y tercera que permanecen 
con una intensidad más uniforme. la fundamental es más intensa que el hum, pero 
de menor duración. por su parte, la nominal es más nítida que el hum. Éste último 
presenta la mayor duración de todos los parciales. en una campana mediana, de 
un metro de diámetro y 579 kilos, el hum puede durar unos tres minutos, y en una 
mayor de tres metros y unos 15.000 kilos, en torno a cinco o seis minutos.

dIsEñar La acústIca dE Una campanaE1.2 

la tendencia a utilizar motivos melódicos, de al menos tres o cuatro notas, en 
el norte de europa, alumbró numerosas investigaciones sobre la afinación de la 
campana encabezadas por los hermanos Francois y pieter hemony. en 1644, esta 
pareja de fundidores, con la colaboración del músico Jacob van eyck (organista 
ciego, carillonero y compositor en Utrecht), consiguieron afinar en holanda los cin-
co armónicos fundamentales de una campana. A partir de ese momento construye-
ron hasta un total de 51 carillones, en los que aplicarían los hallazgos obtenidos en 
su intenso trabajo sobre la afinación del instrumento.

Generalmente la campana presenta una sección muy gruesa en el labio, que va 
disminuyendo progresivamente a lo largo de su falda, con sección casi constante 
desde la cintura a los hombros, en algunas ocasiones de casi 1 o 2 cm12. entre las 
conclusiones obtenidas por Fenkner y Auerbach, en sus investigaciones sobre la 
vibración de un vaso cilíndrico13, se recoge cómo la frecuencia de los armónicos del 
tono de la campana es inversamente proporcional al cuadrado de su diámetro y a 
la densidad del material. Cuanto mayor sea el diámetro de la campana, más grave 
será su sonido y viceversa. Del mismo modo, si el proceso de enfriamiento es ex-
cesivamente rápido, el metal es más poroso, reduciendo su densidad y provocando 
un tono más agudo. Al mismo tiempo, también se apunta cómo la frecuencia de los 
armónicos no depende de la altura del vaso, siendo proporcional al grosor y a la 
elasticidad del material. Manteniendo un mismo tamaño, un perfil más fino produce 
un sonido más grave que otro más grueso14. Del mismo modo, cuanto más rígido 
sea el material más grave será el tono producido. el desgaste general de las pare-
des de la campana disminuye la masa y la rigidez del material, provocando que el 
tono fundamental sea más bajo o grave. 

el diámetro y espesor de cada uno de los anillos teóricos determina un tono y ar-
mónico particular. para ajustar la afinación del parcial asociado con la vibración de 
esa línea, se lima la cara interior del anillo teórico correspondiente. según recoge 
el sacerdote inglés A. b. simpson, en la serie de ensayos «on bell tones»15 publi-
cados en 1895, los parciales principales podrían afinarse y hacerse más graves, 

ImaGEn 1.1.5 los tonos parciales presentan 
comportamientos diversos en relación con la inten-
sidad y duración.

11. Véase WestCott, W., Bells and Their Music, 
G.p. putnam’s sons, nueva York, 1970.
12. sobre la relación entre el perfil y los tonos par-
ciales de la campana véase siMpson, A.b., «on 
bell tones i», The Pall Mall Magazine VII, septiem-
bre-diciembre 1895, pág: 183-194, junto con siMp-
SoN, «on bell tones ii», op. cit., c9.
13. núñez peñAFlor, M., «el simbolismo del 
toque de las campanas y sus mecanismos de 
reconocimiento en dos contextos de enunciación 
cotidianos: rural/urbano», tesis de licenciatura, 
Facultad de Ciencias políticas y Administración 
pública, Universidad Autónoma del estado de 
México, toluca 1999. 
14. Véase llop i bAYo, op. cit., c10.
15. Véase siMpson, op. cit., c9.

ImaGEn 1.1.6 los parciales principales podrían 
afinarse y hacerse más graves, limando la cara 
interior del vaso a distintas alturas según el tono 
sobre el que se esté trabajando. c-G ó B: para 
bajar la fundamental. H-c ó G ó B:  para bajar 
la nominal máx. 1/2 tono. c-H-d-E: para afinar la 
nominal máx. 1/8 tono. Área H-d-E: para afinar la 
fundamental. 

a

c

d

E
G

B

H

1. 260 Hz 2. 410 Hz 3. 580 Hz 4. 750 Hz 5. 900 Hz 6. 1140 Hz
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limando la cara interior del vaso a distintas alturas, según el tono sobre el que se 
estuviera trabajando. según muestra la ImaGEn 1.1.6, el tono fundamental se podría 
afinar limando la superficie comprendida entre los puntos C-D-e, y podría bajarse 
limando la superficie C-G, llegando incluso hasta el punto b. para afinar la nominal 
podría limarse la superficie h-D-e hasta 1/8 de tono. para bajarla hasta medio tono 
se podría limar la superficie h-C, llegando si es necesario hasta los puntos G o 
b. por otro lado, la tercera y quinta no se podrían afinar pero sí bajar, limando la 
superficie de G a b para la tercera, y de b a G para la quinta. Al mismo tiempo, el 
hum no podría afinarse pero sí hacerlo más grave, limando la cara interna en torno 
al punto A. Junto a lo anterior, A.b. Simpson señala una cierta relación entre la lon-
gitud de la campana y su grosor, capaz de determinar el tono de este parcial.

las campanas con un grosor de paredes mayor poseen un sonido con más cuerpo, 
es decir, su espectro sonoro es más rico en armónicos y de mayor duración. A pe-
sar de que el tamaño de la campana no influye en la frecuencia de los armónicos, 
si lo hace en la potencia sonora de los mismos. las campanas con mayor tamaño 
producen sonidos de mayor potencia, lo que permite que su alcance sea también 
mayor. Además del diámetro del labio, la altura y el perfil del vaso, existen otras va-
riables a considerar. la sección de la parte baja de la campana, próxima al labio, o 
el grado de curvatura de su cintura y hombros, también influyen en su sonido. Cada 
uno de estos aspectos está relacionado directamente con el origen de la campana 
y las maneras de uno u otro fundidor. 

cOnstrUIr EL EspacIO sOnOrO dE Una campanaE1.3 

en torno al año 1123 dC, theophilus presbyter (ca.1080-1125) compila su obra 
Schedula diversarum artium, en la que se detallan numerosos oficios medieva-
les. en el libro III, «De arte fusili», este monje benedictino describe con precisión 
las técnicas empleadas en la construcción de campanas, junto con las medidas y 
proporciones asociadas a su afinación16. en líneas generales, la documentación 
relativa a las técnicas y sistemas constructivos utilizados en la Alta edad Media 
no es muy numerosa. en la península, cada reino poseía sus propios modelos de 
campana, de ahí que los vasos castellanos se diferencien de los aragoneses al ser 
más cilíndricos. Con todo, cada familia de fundidores tenía sus propias maneras 
de hacer artesanal, sin apenas variación a lo largo del tiempo. Sin embargo, éstas 
apenas han quedado documentadas de forma detallada17.  

el proceso de construcción tradicional de una campana de bronce se ordena en 
las siguientes etapas: construcción del molde, construcción de la falsa campana y 
proceso de colada. el molde da la forma a la futura campana. Para su construcción 
son necesarias, al menos, cuatro plantillas o terrajas, que reproducen el perfil de 
la campana en toda su sección. estas piezas se utilizan en diferentes momentos 
durante el proceso: al moldear el molde inferior o macho, al moldear la parte bas-
ta de la falsa campana, al perfilar el acabado de la falsa campana, y al terminar 
el molde superior o capa. el molde inferior se construye mediante una primera 
estructura cilíndrica o muela, de unas tres hileras de ladrillo cocido refractario dis-
puestas sobre una primera hilera en forma de tronera, que da tiro a la combustión 

16. Véase presbYter, t.: De diversis artibus, 
ed. Charles reginald Dodwell, londres, 1961.
17. Véase la documentación aportada por José 
sánchez real en su trabajo de investigación en 
los archivos de la parroquia de san Miguel de bur-
jassot en Valencia, sobre gastos y detalles en la 
elaboración de una campana de 2.600 kilos para la 
torre del Micalet en el año 1405. sánChez reAl, 
J., «Fundición medieval», Investigación y Ciencia 
nº 88, enero 1984. 
18. Actualmente también se trabaja con el siste-
ma de moldeo con poliestireno expandido. Véase 
al respecto CAbrelles MArtínez, J.l., «Fun-
dición de campanas», Campaners nº 3, Valencia, 
1990.
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de la leña durante el secado del molde. los ladrillos de estas hileras se unen con 
un barro de elevada proporción en sílice, y se atan para evitar que la estructura 
se desarme durante su transporte al lugar en el que se realiza la colada. la cara 
interior de la base o muela, se rellena con el mismo barro mezclado con paja. el 
uso de la paja responde a la necesidad de fortalecer la estructura, y de provocar 
la desgasificación de la colada por todos sus poros. sobre la muela se construye 
el macho de forma cilíndrica, con el mismo ladrillo refractario y barro. la parte 
superior del macho se termina con la coronilla, cuya forma dará lugar a los futuros 
hombros de la campana. Más adelante se procede al moldeado de la cara exterior, 
con barro y paja mezclados con estiércol de caballo, que se deja fermentar antes 
de su aplicación. en la parte inferior se introduce leña que, durante la combustión, 
va endureciendo lentamente el armazón de ladrillo. una vez seco, se aplica la ca-
misa, capa compuesta de ceniza y tierra arcillosa fina. esta última capa de arcilla 
se aplica una vez la ceniza está seca. 

Seguidamente se tornea la falsa campana mediante el sistema de cera perdida, 
con una capa de sebo, cera y pez, y un 10% de resina18. en esta capa se disponen 
los adornos y epigrafías de cera extraídos de moldes de madera de bajo relieve. 
esta capa conforma la falsa campana, que será destruida por la fundición. Una 
vez que la cera se enfría, se aplica con pincel la lisa, para evitar la adherencia del 
molde superior con la falsa campana. esta capa, bien batida y mezclada, se com-
pone de un barro muy fino, sangre, y clara de huevo o barniz jabonoso. Cuando la 
lisa está seca se vuelve a encender el fuego. Sobre la falsa campana se levanta 
la capa o cubierta. las tres primeras capas son de arena refractaria mezclada con 
excremento de caballo. posteriormente se van aplicando capas finas del mismo 
barro reforzado con anchas tiras de cáñamo y paja, a fin de evitar que la presión 
del bronce lo pueda romper. las capas se van aplicando una sobre otra, tras el 
secado de la anterior, por lo que su aplicación es posterior al encendido del fuego 
del interior del macho. en la parte superior de la capa se disponen dos orificios: el 
bebedero para la entrada del bronce líquido, y el suspiradero para la salida de los 
gases. Se hace una marca a la capa para señalar la posición de la misma respecto 
al macho. Se alimenta el fuego, y la capa de cera y sebo de la falsa campana se 
va poco a poco derritiendo. Se deja enfriar el conjunto, y se procede a separar el 
molde inferior del superior. 

Se cava una cama para enterrar el molde y recibir el bronce fundido. una vez aplo-
mado y colocado sobre una capa de tierra pisada y nivelada, se rellena su interior 
con arena, para contrarrestar la presión a la que se someterá el molde durante la 
fundición. en la parte superior, se dispone la anilla en la que se colocará, una vez 
terminada, el badajo de la campana. Se procede a romper la camisa del molde, 
dejando el espacio libre a la mezcla fundida. para evitar que el bronce se agarre en 
el barro, sobre la cara exterior del macho se aplica una capa de ceniza disuelta en 
agua. Sobre el molde inferior se coloca el molde superior en su posición original. el 
horno se dispone en la boca del foso de colada donde está enterrado el molde de la 
campana. se construye recubriendo todas las superficies con barro, paja y ceniza. 
Se introduce en el interior la aleación y se sella la entrada con adobe. Se cubre 
el molde con arena prensada, y se construyen los canales por los que circulará la 
mezcla fundida, con ladrillo y adobe también recubiertos con barro, paja y ceniza. 
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Durante la construcción del horno y los canales, el molde ya ha sido enterrado, lo 
que disminuye su temperatura hasta aproximadamente los 15 ºC. el tipo de com-
bustible es determinante, a fin de evitar las burbujas de gases nitrosos, sulfurosos 
o inclusiones de gas hidrógeno, que podrían provocar poros y desperfectos en la 
campana. en este sentido, la madera de pino es desaconsejable, siendo preferible 
madera no resinosa, como la de haya, roble, encina, etc.19 Cuando se alcanzan 
aproximadamente los 1.100 ºC, se abre la salida del horno, y la aleación corre 
por el canal hacia el molde enterrado y simultáneamente abierto. la diferencia de 
temperatura del molde y la aleación provoca que el enfriamiento de ésta última 
sea bastante rápido, evitando las posibles roturas del metal en el proceso de en-
friamiento20. Pasadas unas doce horas, se desentierran los moldes y se procede al 
desmontaje de la cubierta. una vez descubierta la campana y destruido el macho, 
comienza el proceso de reparación de los posibles desperfectos, habitualmente 
localizados en los puntos cercanos a los respiraderos. en cuanto a la aleación, es 
tradicional la mezcla del bronce con estaño, en una proporción óptima de 78% de 
bronce y 22% de estaño21. en este caso se cuela primero el bronce y posteriormen-
te el estaño. en algunas ocasiones, a la aleación descrita se le añadían pequeñas 
cantidades de otros materiales, normalmente plata, con la intención de enriquecer 
tanto el objeto sonoro como su sonido. en este sentido, se dice que la campana 
del monasterio suizo de saint-Gall, fundida para Carlomagno por el padre tancho, 
nunca llegó a ser tañida, como castigo divino por el hurto que el fundidor hizo de la 
plata que estaba prevista en la aleación, sustituyéndola por estaño22. A pesar del 
riguroso proceso de construcción, las campanas no son instrumentos de afinación 
precisa, sobre todo las mediterráneas, de ahí que los músicos “ortodoxos” las se-
ñalen como instrumentos desafinados.

cOmpOnEr cOn Una O varIas campanasE1.4 

Una vez revisadas, en líneas generales, las variables acústicas, formales y cons-
tructivas de una campana, a este punto se atenderán las estrategias compositivas 
adoptadas en los conciertos de campanas, cuando dentro del material sonoro de 
la ciudad existen vasos especialmente singulares. Dicha cuestión se abordará en 
niveles de observación graduales, desde la escala de una y dos campanas, hasta 
la escala del carillón.

El sonido de Una campanaE1.4.1 
en algunas ocasiones, dentro del material sónico de una ciudad existe una campa-
na que es tratada con detalle por el diseño compositivo, al presentar una ubicación 
estratégica dentro del área intervenida, o una potencia sónica excepcional, que 
como hemos visto suele estar relacionada con el tamaño del vaso. 

este aspecto es perfectamente ilustrado por La María. Fundida en 1584 por Pedro 
de Villanueva, su vaso posee una altura de 195 cm y un tamaño de boca de 259 
cm, al que se aproxima la boca de 254 cm de la campana del reloj de la catedral de 
santiago de Compostela. Alojada en el centro de la sala de campanas de la torre 
norte de la catedral de santa María la real de pamplona, su peso sónico cualifica 
absolutamente el aspecto sonoro del conjunto de once campanas de la catedral 

ImaGEn 1.1.7 Fotogramas de la película Andrei 
Rublev, Andrei tarkovsky 1966. en la última parte 
de la película se muestran las fases de cavado de 
la cama, construcción del molde, cocción, colada, 
rotura del molde y elevación de la campana.

19. CAbrelles MArtínez, «Fundición de cam-
panas», op. cit., c18.
20. Si el proceso es excesivamente rápido el ma-
terial es más poroso reduciendo su rango de vibra-
ción. Véase WestCott,  Bells and Their Music, 
op. cit., c11.
21. la aleación de bronce y estaño comenzó a ser 
utilizada en Mesopotamia en torno al año 3000 
aC.
22. CAlVete hernánDez, p.: «historia de las 
campanas», Campaners, nº 4, Valencia, 1991.
23. los diámetros de las campanas de la catedral 
de santa María de pamplona son: torre norte 1. 
259 2. 167 3. 162 7. 91 torre sur 4. 152 5. 130 6. 
122 8. 82 9. 73 10. 51 11. 50, sumando un total de 
11 campanas. llop i bAYo, F.: «inventario: Ca-
tedral de santa María la real», en Pàgina oficial 
dels Campaners de la Catedral de València, 29-
06-2011, http://www.campaners.com/php/catedral.
php?numer=336
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(con 4 campanas en la torre norte y 7 en la torre sur). Dicho conjunto muestra un 
diámetro medio de 121,73 cm23, representando el 15% del material participante en 
el primer concierto de Pamplona (compuesto, en 1991, por un total de 72 campa-
nas distribuidas en 10 focos). Junto con el tamaño del vaso, en el alcance sonoro 
de La María también influyen las condiciones de su localización, principalmente 
la altura edificada de la torre en la que se aloja (significativamente mayor que 
la del resto de campanarios), y su altura altimétrica (de unos treinta metros más 
respecto a la cota de acceso del resto de focos, con potencias y alturas bastante 
desiguales)24. estas cuestiones son atendidas por el diseño plurifocal, traduciendo 
los órdenes y jerarquías del material compuesto mediante un diálogo general entre 
la ciudad en tutti y esta campana en solo, o relegando el material urbano a matizar 
y colorear la sonoridad específica de tan singular instrumento. 

“fa dual...complejo sonido amasado mediante 
un número considerable de armónicos o reso-
nancias (algunos ilusorios) que pueden o no 
concordar con su fundamental. y a su vez ésta 
puede o no (y normalmente no) concordar con 
un subgrave (hum o bordón) que lo envuelve 
todo. a mi juicio la maría suena un rico y va-
riado fa, y de la misma opinión es aurelio sa-
gaseta” llorenc barber, «la ciudad y sus ecos», 
Gramáticas del agua. Escritos de arte y estética nº 
3, ed. Francisco baena, octubre 1996, apartado: 
notas sobre arga, (sic.).

El sonido de dOs campanasE1.4.2 
en algunas ocasiones, el material se muestra polarizado en dos campanas de peso 
sónico especialmente relevante respecto al resto participante. en estos casos, la 
estrategia compositiva traduce el desequilibrio sónico articulando juegos contra-
puntísticos, o responsoriales, como si se tratara de una conversación a dos. 

este aspecto es perfectamente ilustrado en el diseño plurifocal de plasencia (1992). 
Dentro del material de la ciudad, existen dos campanas especialmente singulares 
por su factura y dimensiones, alojadas en la catedral de santa María25: la Mayorga 
en la espadaña segunda, con un diámetro de 168 cm, y la campana del reloj en la 
cara sureste de la sala, orientada hacia el río y con un diámetro de 100 cm26. 

“la campana del reloj de la catedral de plasencia 
(una de las más impresionantes a las que haya 
tenido acceso) viene orlada por las leyendas 
santo dios, santo fuerte, santo inmortal (agios 
o theos, agios isquiros, agios athanatos), y 
por la más conocida christus vincit, christus 
regnat, christus imperat, ambas dos leyendas 
escritas en rancios caracteres romanos (lo que 
me lleva a datarla como del siglo XIII ó XIv) que 
nos hablan en hierático griego y en litúrgico 
latín de un dios guerrero de guerreros. curio-
samente, junto a las teofanías dibujadas en su 
panza, aparece varias veces la estrella de da-
vid, aunque eso sí: orlada de cruces. con toda 
seguridad nos describe a un fundidor judío en 
buena relación con lo cristiano” ibid., apartado: 
notas ante la composición de salutatio, (sic.).

La María es la mayor en uso de todas las ciuda-
des españolas, situada en el centro de la sala de la 
torre norte de la catedral de Pamplona. esta cam-
pana presenta un diámetro de boca de 259 cm, 
una altura de 195 cm, un peso de 10.060 Kg, y la 
siguiente afinación: hum Mib2+37, prima Do3+35, 
tercera menor Fa 3-46, quinta sol3+47 y nominal 
Mi4+27.  llop i bAYo, F., «Ficha: la María. Ca-
tedral de santa María la real», en Pàgina oficial 
dels Campaners de la Catedral de València, 30-08-
2010, http://www.campaners.com/php/cat_campa-
na1.php?numer=605

24. la catedral se encuentra a 448,67 metros de 
altitud respecto a los aproximadamente 414,00 
metros de los puentes sobre el río Arga.
25. sala de campanas: 1.168 (mayorga) 2. 161 
3.125 4.106 espadaña 2ª: 5.100 (campana de ho-
ras) sala de campanas: 6.98 7.80 espadaña 2ª: 
8.50 espadaña 1ª: 9.50 10.45 álVAro MUñoz, 
M.C.; llop i bAYo, F., «inventario: Catedral de 
santa María», en Pàgina oficial dels Campaners 
de la Catedral de València, 02-09-2007, http://www.
campaners.com/php/catedral.php?numer=679
26. respecto a la campana del reloj de la catedral 
de plasencia Mª Carmen álvaro Muñoz y Francesc 
llop i bayo apuntan: “es una de las campanas 
más singulares, si no la más interesante, de to-
das las campanas de las Catedrales en españa. 
está escrita con una epigrafía aparentemente en 
mayúscula gótica, pero que podía corresponder a 
mayúscula griega o incluso cirílica, y está adorna-
da por al menos tres bajorrelieves, de finas líneas, 
que representan dos obispos (uno en cada lado) y 
una Virgen sedente con niño” álVAro MUñoz, 
M.C.; llop i bAYo, F., «Ficha: Campana de ho-
ras. Catedral de santa María», en Pàgina oficial 
dels Campaners de la Catedral de València, 11-11-
2006, http://www.campaners.com/php/cat_campa-
na1.php?numer=6012 

ImaGEn 1.1.8 Detalle del bajorrelieve de la 
campana de las horas del reloj de la catedral de 
plasencia, fundida ca. 1400, que representa a un 
obispo. 
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“La campana del mayorga es una campana ci-
vil, de elegantes formas y bello diseño de le-
tras. renacentista, es obra de hombres: frente 
al teocentrismo el hombre como medida y pa-
radigma del cosmos. su inscripción reza: se 
hizo esta obra por mandado de los vii señores 
iusticia y en el año del señor de mil quinientos 
y cuarenta y seis años. diego de bárcena me 
hizo. el autor de ella, ufano (no en vano es la 
más hermosa y antigua campana civil que he 
podido estudiar) firma bellamente mediante 
dos sellos: uno que reproduce un león rampan-
te de larga cabellera (símbolo solar y guerrero) 
orlado mediante la leyenda vincit leo de tribu 
iuda, radix david (venció el león de la tribu de 
judá, estirpe de david), y otro que muestra un 
pelícano dando sangre y vida a sus pequeñue-
los, con la inscripción pellicanus solitudinis 
similis factus sum (fuí hecho de modo seme-
jante al pelícano de la soledad). esta campana, 
mensajera, la fundieron cultos hombres para 
recordarnos que los días del hombre breves 
son (breves dies hominis sunt) o para destruir 
la mudez de la fortuna (ut placeat fortuna suo 
mute ferenda): así consta en escritura gótica 
y latín florido” llorenc barber, «la ciudad y sus 
ecos», Gramáticas del agua. Escritos de arte y 
estética nº 3, ed. Francisco baena, octubre 1996,  
apartado: notas ante la composición de salutatio, 
(sic.).

la estructura sonora de plasencia se muestra jerarquizada en tres escalas super-
puestas: la escala definida por estas dos campanas; la escala de la catedral27 (con 
un total de diez campanas y un diámetro medio de 98,30 cm), representando el 
25% del conjunto intervenido; y la escala del resto del material participante (com-
puesto por un total de 40 campanas distribuidas en 14 focos). según muestra la 
ImaGEn 1.1.11, esta ordenación es traducida por el diseño sonoro en ciertos solos 
para la campana Mayorga, o ciertos juegos responsoriales entre ésta y el resto de 
bronces del cuerpo y espadañas de la catedral. Junto con lo anterior, también se 
articulan juegos contrapuntísticos entre el resto de focos urbanos, con ubicacio-
nes y potencias sónicas distintas. Como anotación singular, que recogeremos más 
adelante, según muestra la ImaGEn 1.1.10 la partitura para Plasencia presenta los 
primeros accelerandi de campanario, combinados con una segunda parte de fuga 
de motivos, con intervenciones en crecimiento gradual hasta culminar en arrebato 
final, según muestra la ImaGEn 1.1.12.

“Es pues música de contrapunto, no sólo de 
ataques y colores en similitud rítmica sino tam-
bién de contrapuntos espaciales que sin querer 
queriendo están pintándonos con su ubicación 
y potencia sónica una piramidal estructura ur-
banística y social en cuyo cenit está claro es 
la catedral, con campanas pobladas de sim-
bología teocrático-guerrera, el célebre agios o 
theos, agios athanatos, agios isquiros” llorenç 
barber, Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 1.1.10 ejemplo de accelerandi de cam-
panario para la Iglesia del Salvador de Plasencia. 
en este recurso compositivo cada una de las cam-
panas del foco sonoro se presenta en entradas su-
cesivas ascendentes, desde la más grave a la más 
aguda, ejecutando una célula rítmica compuesta 
por toques de duración cada vez más corta en re-
lación con la ejecutada por la campana inmediata-
mente anterior en tiempo y grave en timbre. extrac-
to y detalle de Salutatio Americae (Plasencia, 3 de 
agosto de 1992) del minuto 11’00’’ al 13’00’’. 

ImaGEn 1.1.9 Detalle de la campana Mayorga o 
María de la O de la catedral de Plasencia, fundida 
en 1491, que representa a san Miguel. 
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ImaGEn 1.1.11 Juegos responsoriales entre La 
Mayorga y las campanas de las espadañas de la 
catedral. extracto de Salutatio Americae (Plasen-
cia, 3 de agosto de 1992) del 11’00’’ al 13’00’’. 

ImaGEn 1.1.12 Fuga de motivos en la parte final 
de la composición. extracto de Salutatio Americae 
(plasencia, 3 de agosto de 1992) del minuto 41’00’’ 
al 50’00’’.

El sonido de varIas campanasE1.4.3 
en algunas ocasiones resulta especialmente fértil la singularidad sonora no ya de 
una o dos campanas, sino de un conjunto de campanas. en este sentido, existen 
ciudades con conjuntos afinados de forma bastante precisa como lisboa. en este 
caso, la mayoría de sus campanarios están provistos de en torno a diez campanas 
afinadas diatónicamente. la gran variedad tímbrica y melódica que permiten estos 
conjuntos, es explorada por el diseño plurifocal mediante recursos melódicos o 
arpegiados que incorporan escalas bien definidas, tal y como muestra la ImaGEn 

1.1.13. 

si bien la afinación exacta de los vasos es casi imposible dentro de las campanas 
de torre, el instrumento del carillón permite la ejecución de motivos melódicos de 
tantas notas como número de campanas tenga. Dentro de los conciertos de cam-
panas son muchos los casos en los que se ha utilizado el carillón. las escrituras 
plurifocales para este instrumento exploran todo tipo de recursos contrapuntísti-
cos basados en la interpretación de motivos melódicos a distintas voces, acordes 
arpegiados, y heteromelodías27. el primer carillón participante en los conciertos 
plurifocales es el de la catedral de lugo28. en esta ocasión, la escritura (lugo 1991) 
articula un recurso heteromelódico basado en el Himno del Antiguo Reino de Gali-
cia, así como en el Alabado sea el Santísimo que comienza a sonar en los campa-
narios extremos y, poco a poco, se va trasladando al centro histórico de la ciudad. 
el resultado es un juego de imitaciones melódicas transformadas por la naturaleza 
generalmente desafinada del conjunto intervenido29. 

ImaGEn 1.1.13 Melodías de repiques. extracto 
de Omnem Terra (lisboa, 1 de junio de 1996) del 
minuto 22’05’’ al 25’45’’.

27. la heteromelodía es uno de los principales re-
cursos compositivos de llorenç barber y se com-
pone de identidades melódicas que al ser ejecuta-
das en campanas de afinación desigual producen 
extraños efectos de variación-repetición. Véase el 
análisis pormenorizado de este tipo de recursos en 
el bloque ii.
28. las campanas del carillón están ubicadas en la 
terraza de la torre del reloj, y presentan los siguien-
tes diámetros: 1.108 2.103 3.89 4.80 5.74. 6.64. 
7.64, según se recoge en álVAro MUñoz, M.C. 
y llop i bAYo, F., «inventario: Catedral de san-
ta María», en Pàgina oficial dels Campaners de la 
Catedral de València, 07-04-2008, http://www.cam-
paners.com/php/catedral.php?numer=670
29. Del concierto existe una grabación en cassette, 
según se recoge en el apartado bibliográfico. 
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Más adelante, la escritura para Maastricht (1993), una de las ciudades con mayor 
tradición carillonera del mundo, será el punto de partida de empeños posteriores. 
Mientras que en lugo las siete campanas del carillón apenas representan el 5% 
del conjunto participante (compuesto por cerca de 100 campanas distribuidas en 
14 focos), lo que se traduce en un peso sonoro más bien leve, el profuso material 
afinado de Maastricht permite una amplia exploración de las posibles variaciones 
expresivas del carillón, mezclando tanto afinaciones como técnicas, a partir de una 
estructura triangular definida por tres carillones30. 

A partir de Maastricht son muy numerosas las escrituras que han incorporado cé-
lulas melódicas para ser ejecutadas por el carillón. en barcelona (1995), el carillón 

ImaGEn 1.1.14 Juegos heteromelódicos. extrac-
to de la partitura Roorate una pluja de campanes al 
barri gotic de Barcelona (barcelona, 21 de abril de 
1995) 12’00’’ al 13’30’’.

30. en uno de los vértices fue proyectada la ins-
talación sobre una barcaza de un carillón móvil. 
sin embargo, éste fue transportado finalmente en 
un camión situado sobre el puente de entrada a 
la ciudad.
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ImaGEn 1.1.15 Juegos heteromelódicos. extrac-
to de la partitura The grand design, a City Sym-
phony for the Borough of Croydon (londres, 6 de 
julio de 1996) 14’30’’ al 18’15’’.

de diez campanas se revela como la voz principal del concierto, representando el 
18% del material participante (compuesto por 35 campanas existentes y 11 añadi-
das, todas ellas distribuidas en 15 focos). en este caso, el conjunto afinado ejecuta 
hasta cinco variaciones de la tradicional melodía catalana Montanyes del Canigó, 
mientras que la catedral de la santa Creu (con las diez campanas del campanario 
más las dos del reloj), enriquece el juego heteromelódico propuesto, o genera cá-
nones sobre él, según muestra la ImaGEn 1.1.14. Más adelante, tan sólo un año des-
pués, encontramos una intención similar en el primer concierto de londres (1996). 
en este caso, las campanas afinadas de la ciudad permiten ciertos recursos he-
teromelódicos basados en motivos reconocibles como el Happy Birthday, según 
muestra la ImaGEn 1.1.15.
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: EL sOnIdO dE Las pErcUsIOnEsEscaLa 2 

Si en el apartado anterior se abordaron las condiciones internas de la campana 
(como son su forma o perfil, su grosor, su tamaño o los aspectos que participan en 
su construcción), a este punto se revisarán aquellas externas al vaso, que igual-
mente afectan su sonoridad. en este sentido las dimensiones detectadas son: las 
condiciones de apoyo o los sistemas de suspensión, y las condiciones de uso o 
las técnicas percusivas. los elementos que intervienen en el montaje y sujeción 
del vaso, y las técnicas de accionamiento, determinan la velocidad y oscilación del 
mismo, afectando directamente en la cualidad tímbrica de la campana. estos as-
pectos suelen estar relacionados con el marco geográfico, histórico y sociocultural 
de la región en cuestión. Al respecto se dibujará una última dimensión comprometi-
da en esta parte del estudio: la influencia de los aspectos tratados hasta este pun-
to (afinación, acústica, construcción, sujeción y percusión) en ciertas identidades 
sonoras locales. 

en relación con lo anterior, la experiencia plurifocal de llorenç barber suma ciertas 
cuestiones a considerar, que serán analizadas en dos escalas de observación. por 
una parte y en relación con las condiciones de apoyo, se atenderán las soluciones 
de diseño elaboradas por el músico: campanas suspendidas en posición fija, en re-
ducidos campanarios portativos o de mano; campanas suspendidas para el vuelo, 
en toda suerte de espacios arquitectónicos, urbanos e incluso parajes naturales; 
campanas incorporadas puntualmente en conjuntos de torre existentes; y conjun-
tos móviles situados en determinados puntos del espacio urbano. Por otra parte 
y en relación con las condiciones de uso, se atenderá la incorporación de ciertas 
percusiones locales, y de otras propias, dentro de la escritura plurifocal.  

dIsEñar EL apOyO dE La campanaE2.1 

la aproximación de llorenç barber al mundo de la campana se desarrolla en dos 
niveles superpuestos y sincrónicos. Por un lado, la colaboración con Francesc llop 
i bayo le abre las puertas al mundo de las campanas y sus toques tradicionales. 
Por otro lado, su propia exploración de las posibilidades sónicas de estos instru-
mentos, le descubre fértiles recursos que no duda en bautizar como Linguofarin-

campanología. esta técnica compositivo-interpretativa aúna su trabajo vocal difóni-
co (que practica tras conocer a takehisa Kosugui y Charlie Morrow en Darmstadt, 
a tran Quang hai en parís, y durante sus clases regulares con A. bemargo en 
Madrid), con los modos tradicionales de tañer (en algunas ocasiones interpretados 
fielmente, y en otras enriqueciéndolos con todo tipo de variaciones)31.

ImaGEn 1.2.1 llorenç barber durante la prepara-
ción de uno de sus conciertos. 

31. Véase al respecto Linguopharincampanology, 
CD (63’47’’), hyades Arts: hyCD-19, 1994.
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La campana E2.1.1 dE BOca y manO

“me encontré con algo, con una nueva po-
sibilidad. Fue un descubrimiento repentino. 
produje por primera vez sonidos con los pul-
mones y convertí la cavidad bucal en una es-
pecie de campana” llorenç barber citado por oS-
terWolD, M., «bells & Voice», Kunst der Szene, 
1998.

en 1981, llorenç barber construye dieciséis campanas seccionando bombonas de 
butano. estos objetos, con diámetros de 20 a 40 cm y espesores de 1 a 3 cm, son 
suspendidos de una estructura de perfiles de madera de 1,5 m de ancho por 2,0 m 
de alto, ordenados en cinco hileras de tres o cuatro campanas. una vez suspendi-
das, el músico hace sonar las piezas percutiéndolas delicada y sistemáticamente 
con todo tipo de baquetas: de madera, metálicas, de plástico, lana, etc. Mante-
niendo a modo de pedal la sonoridad de las últimas percusiones, superpone sobre 
éstas sutiles micropolifonías o microvariaciones. la atmósfera obtenida inunda la 
habitación, enriquecida al acercar su boca al labio de la campana, ya sea posan-
do los labios y abriendo la boca, o cantando muy cerca de la superficie metálica 
en vibración, generando polifonías instantáneas de hasta cuatro voces, dos de la 
campana y dos vocales32. 

“llorenç barber comienza a percutir muy ligera-
mente las campanas, apenas rozándolas. Poco 
a poco, de forma casi inaudible, se extiende la 
sonoridad de la campana por toda la sala. Antes 
incluso de que puedan distinguirse golpes aislados 
se habitúa uno al timbre de las campanas. oímos 
los distintos colores de las campanas que se pre-
sentan por medio de una fugada acumulación. en 
la parte central de la obra extrae y filtra con su ca-
vidad bucal (con labios y lengua) los armónicos de 
las campanas, los amplifica y los transforma con su 
respiración, al tiempo que los mezcla con los armó-
nicos de su propia voz. este fino tejido sonoro se 
aleja del instrumento, se reparte volátilmente por la 
sala, semeja adoptar una forma gaseosa, de esta-
do de agregación totalmente transparente. toman-
do por sorpresa y casi asustando al espectador se 
oyen durante breves instantes gárgaras y jadeos. 
Más tarde, con baquetas más duras, aparecen con 
más intensidad los elementos percusivos, el volu-
men dinámico se expande, los golpes comienzan 
a resonar. rebotan en las paredes y se entrelazan 
formando ritmos superpuestos, se crea una com-
pleja arquitectura del sonido de la campana. la 
obra concluye con una serie de rápidos y violentos 
clusters de campanas ejecutados con las baquetas 
más duras y brillantes, cuyos últimos ecos pasan 
por la boca para dejar audibles, muy débilmente, 
tan sólo los armónicos superiores” Mathias os-
terwold, «bells & Voice», Kunst der Szene, 1998.

La campana E2.1.2 vOLadOra
entre las campanas de mano de los conciertos con campanario portativo, y las 
campanas de torre de los conciertos de ciudad, existe una escala intermedia de-
finida por las campanas volantes. según muestra la ImaGEn 1.2.2, estas piezas de 

ImaGEn 1.2.2 Partitura Spargens Sonum 
(berlín,18 de agosto de 1996). Concierto De sol a 
sol en versión diurna con instalación espacializa-
da de campanas (campanas volantes, campanario 
portativo y campanas de bronce) para el Sonam-
biente Festival für Hören und Sehen, berlín, 1996.

32. MeDinA, A., «baber Colomer, llorenç» en Dic-
cionario de la Música Española y Latinoamericana, 
sociedad General de Autores, ed. emilio Casares, 
José lópez-Calo, ismael Fernández de la Cuesta 
y Mª luz González peña, instituto Complutense de 
Ciencias Musicales, Madrid, 1999, pág. 31.
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hierro colado son suspendidas mediante cables en toda suerte de espacios interio-
res (habitaciones, salas o iglesias)33, o exteriores (plazas o parajes naturales)34. en 
estas instalaciones el músico percute los platillos volantes y los lanza en vibración, 
generando un espectacular efecto de glissando. Su encuentro en pleno vuelo, ya 
sea en estrepitoso choque o en roce más delicado, conforma el contrapunto percu-
sivo de este singular sonido, a modo de zumbido lanzador de armónicos. 

“para acompañar la mesa redonda de la pre-
sentación del libro de conversaciones titulado 
El Placer de la escucha, pude presentar por vez 
primera en madrid esta música volante. nunca 
había tenido la oportunidad de hacerlo en un 
lugar de tanta y tan buena reverberación y so-
bre todo altura. Este raro equilibrarse de par-
simonia al borde de la quietud con la energía 
del vuelo metálico en suspensión pendular que 
violentamente parece querer inquietantemente 
cercenar al oidor, se pudo gozar a las anchas 
en tan buena situación como la que permite el 
patio interior de la casa encendida” llorenç bar-
ber, Notas inéditas, 2007.

La campana E2.1.3 dE tOrrE
en una escala de observación mayor, las condiciones de apoyo y accionamiento de 
las campanas de torre suman otros aspectos a considerar. Si bien la forma, grosor, 
tamaño y fundición afectan la sonoridad del vaso, también lo hacen el tipo de yugo, 
de badajo y de su sujeción al vaso. las características constructivas de estos ele-
mentos influyen en el refuerzo o amortiguación de unos armónicos frente a otros.

en españa el yugo tradicional es de madera, habitualmente de algarrobo con una 
imprimación de brea, aunque en algunos casos también presenta una parte central 
de piedra revestida de madera. en las numerosas restauraciones de campanarios 
que se llevaron a cabo en torno a los años sesenta y setenta, se sustituyeron 
muchos de los antiguos yugos de madera por otros nuevos de hierro. este tipo 
de intervenciones modificó tanto el sonido original de la campana como la propia 
sonoridad de la sala, pues la madera, a diferencia del metal, aísla el vaso de la sala 
reforzando su vibración35. 

por su parte, el badajo puede ser de hierro o mixto (de madera y metal). A fin de 
pasar la cuerda para el accionamiento del vaso, el badajo tiene un agujero en uno 
de los extremos, como ilustran muchas de las campanas aragonesas. en otras 
ocasiones encontramos una argolla, como ilustran muchas de las campanas cas-
tellanas36. las sujeciones tradicionales del badajo al vaso son habitualmente bada-
nas, tiras de cuero crudo o de pene de toro. Sin embargo, su paulatino desprendi-
miento ha provocado su sustitución por cables de acero. este cambio de material 
afecta al impacto del badajo, y por tanto al tañido de la campana, provocando la 
transformación del sonido original de muchos bronces, “más solemne” en palabras 
del profesor Salvador Ivorra37. 

llorenç barber suele viajar con unas siete u ocho campanas de bronce de diversos 
diámetros. tras el análisis del material sonoro de la ciudad, y la previsión de las po-

ImaGEn 1.2.3 Concierto De sol a sol (el Arrecia-
do, septiembre de 1993). Un año antes, en el con-
cierto Dal Sole al Sole, un concerto dal tramonto 
all’alba (rímini, 30 de agosto de 1992) llorenç bar-
ber pone en práctica por primera vez la percusión 
de campanas volantes.

33. es el caso, entre otras, de las siguientes ac-
ciones sónicas: Música Volante (logroño, 12 de 
enero de 1993); Música para un tanque (tenerife, 
15 de mayo de 1999) para campanas volantes y 
campanario portativo; Cloches en acier dentro del 
Festival Klangkunst (Volklingen, Alemania, 21 de 
agosto de 1999), para campanario portativo y cam-
panas volantes; Barberidades dentro del ciclo So-
listes insolites del Espace Kirón (Paris, 21 de abril 
de 1996), con música volante, música hablada, 
campanas preparadas, voz preparada, voz habla-
da y campanario portativo; o Música volante para 
un patio encendido (la Casa encendida, Madrid, 
11 de noviembre de 2003).
34. en el concierto Noches de Albas tomar (Po-
zuelo de Alarcón, 8 de julio de 2001) y en una at-
mósfera de incienso, se dispusieron tres grupos de 
campanas de bronce formando una configuración 
triangular en torno al público, junto con un escena-
rio lleno de campanas penduleantes.
35. Véase llop i bAYo, F., «la acústica de los 
campanarios», Revista Iglesia en Valencia nº 463, 
marzo 1997.
36. Véase llop i bAYo, F., «las campanas en 
Aragón: un medio de comunicación tradicional», 
tesis de Doctorado en Antropología social, Facul-
tad de Ciencias políticas y sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, 1988, apartado: las cam-
panas en Aragón: características técnicas.
37. iVorrA, s. Y pAllArÉs, F.J., «Dynamic in-
vestigations on a masonry bell tower», Engineering 
Structures 28, 2006, pág.: 660–667.
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tencias sónicas esperables en cada uno de los focos sonoros, estas campanas se 
incluyen en las áreas sónicamente más pobres38. las campanas añadidas se sus-
penden mediante sogas en la sala de campanas del foco correspondiente, y son 
tañidas por los campaneros del mismo modo que las ya existentes en la torre.  

en el concierto celebrado en zug (1998), las 40 
campanas participantes distribuidas en 15 focos 
sonoros se complementan con 7 campanas aña-
didas dispuestas en otros tres focos: dos terrazas 
más un bote ubicado en el lago, frente a la plaza 
del Ayuntamiento de la ciudad. Por otro lado, la 
escritura plantea la ejecución de acordes o clus-
ters de toda la ciudad para que suenen, tal y como 
indica la partitura, quasi insieme. esta anotación 
revela cómo si bien existe la intención de que todas 
las campanas suenen a la vez, ésta es adaptada 
por el propio autor ante la imposibilidad de una 
sincronización exacta. Además, a lo largo de los 
minutos finales de la obra, se incorporan percusio-
nes de cencerros. Éstos son suspendidos de las 
cinturas de un grupo de campesinos, que bailando, 
comienzan su intervención en la parte alta de la 
ciudad y poco a poco van bajando hasta encon-
trarse en el lago. Véase la grabación Klangzug, ein 
glockenkonzert für die stadt Zug, CD, 2004.

Los conjuntos E2.1.4 pOrtÁtILEs
la extensiva experiencia de llorenç barber con el campanario portativo es apli-
cada de uno u otro modo en el espacio urbano. Si en los conciertos de cámara o 
recitales de voz y campanario, el instrumento portátil es instalado en posición fija39, 
en los conciertos de ciudad se utiliza como foco sonoro añadido al conjunto partici-
pante. la ubicación de este conjunto de campanas es proyectada con detenimien-
to, respondiendo a dos requerimientos principales: reforzar la intensidad sónica de 
ciertas áreas urbanas, y enlazar sonoridades particularmente distantes. en ambos 
casos, la primera intención de llorenç barber suele ser disponer el campanario 
portátil en movimiento a lo largo del concierto, respondiendo de algún modo a su 
misma condición aural. si bien la movilidad de estos focos permitiría infinitas po-
sibilidades sonoras, ampliamente exploradas en las experiencias plurifocales con 
bandas de música, en los conciertos de ciudad dicha pretensión ha sido especial-
mente dificultosa. seguidamente se señalarán los casos más significativos de una 
u otra disposición, ya sea fija o móvil. 

Incorporaciones en posición FIJAe2.1.4.1 
respecto a los campanarios portátiles incorporados en una posición fija encontra-
mos varios ejemplos. en el primer concierto de londres (1996) se diseña el monta-
je de un campanario portativo sobre un estrado situado en el cruce de dos calles. 
Dentro del material intervenido en este caso, el peso sónico de las siete campanas 
de dicho instrumento representa casi el 15% del conjunto (compuesto por un total 
de 49 campanas distribuidas en 7 focos). esta relevancia sónica es amplificada por 
la misma partitura mediante un solo escrito específicamente para tal conjunto. Un 
año después, en el concierto de ljubljana (1997) participa otro campanario portátil, 
no tan extenso como el anterior y por tanto con menor influencia en el conjunto 
sonante. Con tan sólo tres campanas, el foco proyectado representa apenas el 5% 

38. en la cronología de los conciertos adjunta en el 
anexo z1 véase la descripción pormenorizada del 
material sonoro añadido en cada caso.
39. Véase entre otros el recital para voz y cam-
panas Plaza de la Alameda (Sevilla, 21 de mayo 
de 2001).

ImaGEn 1.2.4 Melodías de repiques. extracto de 
la partitura Klangzug (zug, 29 de mayo de 1998) 
del minuto 19’00’’ al 24’30’’.
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del conjunto intervenido (compuesto por 58 campanas más las 3 del campanario 
portátil, distribuidas en un total de 15 focos). Más adelante, en el concierto de 
Grenoble (1998) encontramos la incorporación de carillón ambulante de Douai40, a 
manos de stefano Coletti e instalado en una de las plazas aledañas al río isere. por 
último, el campanario portátil del concierto de lyon (2000), situado sobre un puente 
del río ródano, completó los aproximadamente quince focos participantes.

incorporaciones en posición MÓVile2.1.4.2 
A pesar de la experiencia de Maastricht (1993), en la que fue imposible hacer 
que aquel tercer carillón fuera transportado en un buque en transcurso sobre el 
río Mosa, en experiencias posteriores resulta habitual y frecuente la inclusión de 
conjuntos portátiles en movimiento. en el caso de poznan (1994), la escritura se 
articula a partir de las dos catedrales de la ciudad y un campanario móvil, instalado 
sobre un camión en lento recorrido por el área intervenida, según una trayecto-
ria en forma de ocho. Años después encontramos otro campanario móvil en Alcoi 
(1997). en esta ocasión, el campanario se dispuso dentro de las filas de comparsa 
durante el desfile de moros y cristianos, entrando en diálogo con las campanas 
de torre que iba encontrando a su paso. Meses después, en el segundo de los 
conciertos de londres (1997), el propio llorenç barber haría sonar un conjunto de 
siete campanas instalado sobre una barcaza. navegando sobre el río támesis, el 
conjunto se acercaba a una y otra orilla, entrando en diálogo sonoro con el resto del 
material urbano (compuesto por 45 campanas distribuidas en 10 focos)41. 

dIsEñar EL sIstEma pErcUsIvO dE La campanaE2.2 

A este punto se abordarán los tipos de técnicas de accionamiento y percusión de 
los vasos, en relación con su influencia en la cualidad sonora de los instrumentos. 
Al mismo tiempo se dibujarán ciertas influencias en relación con las condiciones 
geográficas, históricas y socioculturales de las regiones que los alojan, anotando 
cómo la escritura plurifocal recoge los tañidos locales en cada caso.  

la percusión de la campana se produce accionando directamente el badajo o el 
vaso. si se acciona el badajo, el vaso de la campana se mantiene fijo. en este caso 
la percusión puede ser puntual (de toques aislados), y encadenada (produciendo 
el repique). si se acciona el vaso, su oscilación provoca el movimiento acompasa-
do del badajo y así su percusión. en este caso la oscilación puede ser completa 
(en volteo), o no (en semivolteo). según el grado de oscilación del vaso se distin-
guen tres sistemas principales de giro, asociados a distintas regiones: el inglés, el 
centroeuropeo y el español. los sistemas más estudiados hasta el momento han 
sido los dos primeros. en algunas de estas regiones existen, incluso, normativas 
específicas sobre las características de las nuevas campanas según su volteo e 
interacción con la torre. 

Particularmente en Inglaterra, las campanas giran con ángulos entre 60º y 120º, 
mientras que en Centroeuropa el movimiento es de 360º en un sentido, y 360º en el 
sentido inverso. Para conseguir tanto el semivolteo como el espectacular y peligro-
so volteo, las campanas inglesas no son accionadas con el brazo del campanero, 

40. Véase la grabación de parte del concierto en 
Campana! Un concerto atmosphérique pour cari-
llon mobile et clochers de la ville de Grenoble, DVD 
(23 min): color 4/3 sonido pAl, realizado por pierre 
Garbolino, prod. Video lupum: 38e rugissants, 
distr. Centre national de la cinèmatographie, 1999.
41. en la nota de prensa del concierto se indican 
como los mejores lugares públicos para la es-
cucha el royal naval Collage y el Cutty sark de 
Greenwich. particularmente, para la percepción 
del dúo entre los campanarios de st. Anne y our 
lady Inmaculate, se recomienda el campanario de 
basin y los pubs próximos a la orilla del río. Véa-
se la nota de prensa «thames to resonund with 
symphony of bells», The Times, viernes 11 de julio 
de 1997.
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mediante una cuerda o directamente con la mano, sino desde lejos, mediante una 
cuerda que mueve una rueda sujeta a cada campana. el movimiento de la rueda 
facilita la oscilación del vaso, obteniéndose el singular toque sajón del change rin-
ging. este toque matemático-permutativo, originario de los tiempos de Guillermo de 
ockam en el siglo XIV, resulta complejo en su ejecución. el badajo percute el inte-
rior de la campana cuando el vaso gira hacia arriba. Al ser mayor el momento de 
oscilación del badajo que el de la campana, el golpe es muy intenso y breve, produ-
ciendo largos ecos que “asemejan al que los oye por primera vez el retumbar de un 
gran órgano”, según señala Francesc llop i bayo42. el movimiento ascendente del 
vaso depende del impulso del campanero. una vez se ha conseguido alzar el vaso, 
se tiene que conseguir que la campana permanezca en posición invertida sin caer. 
en caso contrario, el badajo golpea estrepitosamente el vaso y reduce la vibración 
generada por el primer golpe, enmudeciendo así el sonido de la campana.

“los campaneros ingleses perfeccionaron los sis-
temas para cambiar el sonido de las campanas. 
la estrategia básica es hacer sonar un sistema 
o repique de campana en todas las posibles se-
cuencias. hay 24 maneras posibles de hacer sonar 
4 campanas, pero con 8 campanas el número se 
eleva a 40.320, y con 12 campanas a 479 millones 
de secuencias posibles. Para controlar el tipo de 
sonido y así hacer posible sonar las campanas de 
diversos tamaños en una secuencia, las campanas 
se deben montar para que puedan girar un círcu-
lo completo (para que volteen). la mayoría de las 
campanas de iglesia inglesas se cuelgan de esta 
manera” thomas D. rossing, Acoustics of Eas-
tern and Western Bells, Old and New, Conferencia 
pronunciada en la Acoustical Society of America, 
Pennsylvania, martes 17 de junio de 1997.

el conocimiento gradual de las campanas anglosajonas y de los toques precisos y 
regulares del change ringing, es incorporado en la estrategia compositiva de llo-
renç barber en los dos conciertos de londres (1996 y 1997), y en el espectacular 
concierto de York (2000). la combinación de las limitaciones técnicas descritas 
con el lenguaje plurifocal del músico, se irá afinando gradualmente a lo largo de 
los años. Sin embargo, existen ciertas cuestiones comunes a todas las propues-
tas. Por un lado, las escrituras aceptan la complejidad de la técnica anglosajona 
asumiendo que cada campanada vaya acompañada de su repetición, producida 
cuando el vaso cae a la posición de reposo. este efecto hace casi imposible la 
ejecución de un buen acorde sincrónico, sobre todo cuando es acompañado de un 
tiempo de reverberación prolongado. por otra parte, los toques permutativos tra-
dicionales para cuatro, seis, ocho o incluso diez campanas, siempre comienzan y 
acaban en escala descendente, o desde los agudos a los graves. en este sentido, 
la interpretación de arpegios o escalas ascendentes no resulta sencilla para unos 
campaneros que, a lo largo de muchos años, han estado habituados, de forma 
rigurosa y metódica, a sonar sus campanas de un modo bien distinto. 

en la península, el sistema tradicional de volteo se caracteriza por un giro de 360º 
con una velocidad prácticamente constante y de manera manual (volteo a brazo). 
en estos casos, el cuerpo del campanero producía una cadencia bien distinta a 

ImaGEn 1.2.5 ejemplo de notación de change rin-
ging del libro de partituras de Jasper snowdon (ca. 
1880) editado en 1944. esta partitura fue utilizada 
por el artista steve roden como patrón lumínico 
en la instalación Light forms, singuhr - hoergalerie, 
Parochial, berlin 2002.

42. llop i bAYo, F., op.cit., c36, apartado: la téc-
nicas para tocar campanas: el bandeo.
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la generada por la cinta continua de transmisión de los motores eléctricos, cada 
vez más frecuentes. el sistema de toque y la sustitución del oficio del campanero 
por los electromartillos, influyen también en el sonido de la campana43. Si bien 
más adelante se atenderán las connotaciones gramaticales de cada uno de estos 
toques, a este punto se señalarán ciertas características locales relacionadas con 
el tipo de oscilación. 

según señala Francesc llop i bayo, el volteo completo está asociado al toque de 
muerto en algunas regiones, y al toque de fiesta en otras44. en las regiones arago-
nesas, para el toque de fiesta se suele voltear la campana mayor, dejando fijas en 
repique el resto de las campanas. sin embargo, no es habitual la oscilación de se-
mivolteo, asociada principalmente con el toque de muerto. en estos casos singula-
res, la oscilación incompleta es muy lenta, pues las campanas aragonesas suelen 
tener un contrapeso muy equilibrado que reduce el momento de giro del vaso45. Sin 
embargo, en Andalucía y Murcia las campanas más grandes quedan fijas y repican 
para el toque de fiesta, mientras que las menores dan la vuelta entera. por su par-
te, en la Comunidad Valenciana todas las campanas voltean, aunque sólo en las 
fiestas señaladas se produce el volteo de la campana mayor. específicamente en 
la ciudad de Valencia, el toque de fiesta finaliza cuando las campanas se frenan por 
sí solas después de oscilar, mientras que en los pueblos vecinos de la huerta va-
lenciana esta manera es la principal del toque de muerto. en Cataluña y gran parte 
de Castilla y león, las campanas oscilan quedando hasta invertidas, pero el volteo 
no suele ser, en líneas generales, tan usual. en estas regiones existen lugares en 
los que las campanas ni siquiera oscilan, quedando fijas y sonando en repique.

en los conciertos plurifocales cada campana es tañida por una persona. Sin embar-
go, las espléndidas dimensiones de ciertos bronces hacen necesario, en algunas 
ocasiones, la incorporación de más de un tañedor. Al respecto recordemos cómo 
en el primer concierto de pamplona (1991), La María fue tañida por cuatro campa-
neros, y años después, en el segundo concierto (pamplona 1996), se necesitó la 
colaboración de ocho. respecto a las técnicas percusivas practicadas, el sistema 
de volteo apenas se utiliza, siendo mayoritario el accionamiento del badajo contra 
el vaso fijo. en estos casos, el badajo se acciona puntualmente o en repetidas 
ocasiones (en repique). la ejecución del repique conlleva una importante dificultad 
técnica. se requiere que el campanero sea capaz de ir aumentando el número e 
intensidad de los golpes de manera gradual, y simétrica una vez alcanzado el pun-
to de máxima potencia sónica. esta técnica requiere de mucha preparación para 
conseguir una interpretación tan precisa como rica en expresividad. 

en cuanto a las técnicas percusivas utilizadas en los conciertos plurifocales, cuan-
do las vasos son accesibles y presentan unas dimensiones intermedias (en torno a 
los 60 cm de diámetro), se percuten cogiendo el badajo directamente con la mano. 
Mediante el juego de muñeca, el campanero puede controlar el número de los 
golpes y su potencia. Sin embargo, cuando la dimensión de la campana es mayor, 
resulta casi imposible el movimiento del badajo a pulso. en estas ocasiones la 
campana se percute atando una soga al badajo y a la cara de la torre directamente 
enfrentada al mismo. Mediante este sistema, el campanero percute la campana ac-
cionando la soga con la mano, o con otra cuerda atada a la primera. A fin de ampliar 

43. Véase la siguiente observación al respecto de 
Francesc llop i bayo: “las diversas técnicas mo-
difican algo el timbre de la campana, la brillantez y 
la reverberación de la percusión. hay una serie de 
características impuestas, condicionadas por la co-
locación general de la campana: el yugo de madera 
refuerza los armónicos bajos y aísla acústicamente 
la campana de la torre. el yugo metálico, más eco-
nómico, fácil de hacer y de menor conservación, 
suele acrecentar los armónicos altos, produciendo 
campanas más metálicas. la compensación del 
yugo, la altura de los ejes con respecto al punto 
de giro del badajo, puede exigir un menor esfuerzo 
para el bandeo pero producir sones menos poten-
tes y puros. la forma y el grado de contrapeso del 
yugo exigen también formas diferentes de bada-
jos; es usual en las campanas de características 
aragonesas, con los yugos casi tan pesados como 
la boca de bronce, que los badajos sean con la 
caña de madera y únicamente la maza por un lado 
y la parte de sujeción por otro, metálicas” lloP I 
bAYo, F., op.cit., c36, apartado: la codificación de 
los toques de campanas en Aragón.
44. llop i bAYo, F., op.cit., c10.
45. llop i bAYo, F., op.cit., c36, apartado: las 
técnicas para tocar campanas: las campanas en 
oscilación.
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el repertorio tímbrico del instrumento, a lo largo de los años se ha incluido también 
el sistema percusivo con varillas metálicas. en este caso el campanero percute el 
vaso por la cada interior del labio, evitando posibles desperfectos en su factura. 
según muestran las ImÁGEnEs 1.2.7 y 1.2.9, cada uno de estos toques y técnicas son 
descritos con un código gráfico particular en la partitura. Con el tiempo, a lo anterior 
se irán sumando gradualmente indicaciones numéricas de tiempo, que acotan con 
precisión la duración de cada sistema, como indicaciones textuales del carácter 
requerido en la interpretación, según se mostrará más adelante.

el instrumento del carillón suma cierta complejidad en relación con la técnica per-
cusiva. tradicionalmente, el instrumento se toca con los dedos y nudillos del carillo-
nero sobre un teclado o tastiera. Cada una de las teclas acciona una campana del 
conjunto mediante una cuerda. De forma análoga al proceso de electrificación de 
las campanas, los carillones actuales han sido restaurados, o directamente cons-
truidos, con un sistema de motores eléctricos encargados de accionar los mazos 
metálicos que percuten las campanas. A pesar de contar o no con estos sistemas 
eléctricos, llorenç barber suele optar por sonar el carillón a brazo, según se ha 
descrito anteriormente. los carillones participantes en los conciertos plurifocales 
son de dos tipos: fijos, como parte del material sonoro existente, y portátiles o 
incorporados ex profeso. 

entre el material de buenos Aires (1998) se en-
cuentra el carillón del Palacio legislativo, antiguo 
Concejo Deliberante. sus 30 campanas, suspen-
didas de una estructura metálica y entre las que 
se encuentra la mayor de toda la ciudad afinada 
en sol, están repartidas en tres niveles: 10 en el 
primero, 13 en el segundo y 7 en el tercero. Si bien 
el instrumento presenta su propia instalación eléc-
trica, se decide hacerlo sonar manualmente con un 
campanero por campana más dos directores se-
cundarios y uno principal (la pianista Adriana de los 
santos). el esfuerzo fue mostrado en dos enormes 
pantallas en la plaza de Mayo. Véanse las apari-
ciones en prensa: «Cortarán calles para escuchar 
mejor el concierto de campanas», Clarín, 1998, 
pág. 40; «la noche en que las campanas sonaron 
por todos», Clarín, 1998, pág. 34-35; «el 30 las pa-
lomas deberán mudarse», La Prensa, 1998; «por 
quién doblarán las campanas», Página/12, 1998)

los intérpretes en los conciertos plurifocales no suelen ser músicos especializa-
dos. sin embargo, en ciudades como Maastricht (1993) los carillones fueron toca-
dos por carilloneros profesionales, entre los que se encontraba Frank steijns, hijo 
del carillonero de la catedral y actual carillonero de las ciudades de Maastricht, 
Weert y heerlen. la amplificación de las posibilidades interpretativas también mul-
tiplica las intenciones escriturales de la partitura plurifocal. A fin de explorar toda la 
potencia expresiva del instrumento, la escritura desarma su rígido temperamento 
planteando múltiples tipologías sónicas, desde enormes acordes con infinidad de 
variaciones rítmicas, de timbre, tono e intensidad, que el intérprete ejecuta utilizan-
do su antebrazo sobre la tastiera entera, hasta juegos de color o polifonías a varias 
voces, para los que se precisa una ejecución tan rápida como rigurosa respecto a 
la duración de su crecimiento y decrecimiento.

ImaGEn 1.2.6 repique de brazo.

ImaGEn 1.2.8 Instalación de cuerdas. 

ImaGEn 1.2.7 notación de repique para una 
campana. extracto de la partitura Diera Voces (Sa-
lamanca, 14 de octubre de 2005).

ImaGEn 1.2.9 notación de repiques con varillas 
para varios focos. extracto de la partitura Glocken 
Konzert (Münster, 9 de mayo de 1998).
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“en cuanto a la escritura de Grandmeer Concert, 
yo destacaría la dificultad de interpretar una polifo-
nía a tres (pies, mano derecha y mano izquierda) 
como la escrita del minuto 12’00 al 16’15, o el ace-
lerando de ciudad, tan rotundo del minuto 20’00’’, 
seguido de largo adagio de clusters, o ese mixturar 
lo morfológico del sonar a latigazo o a nube con 
el colorear a veces tan en do mayor como en el 
caso de los más bellos anillos –algo bachianos: 
ese pasado del autor como organista tiene aquí 
resonancias indisimuladas- de los tres carillones” 
Monserrat palacios, Notas inéditas, 2007.

dIsEñar Las IdEntIdadEs sOnOras E2.3 

Junto con los aspectos de forma, construcción y accionamiento de la campana, 
existen otros factores que también influyen en la sonoridad obtenida, relacionados 
con el uso sociocultural del instrumento. estableciendo una posible analogía con 
las tipologías constructivas en el ámbito arquitectónico, estos aspectos definen 
ciertas identidades percusivas en el ámbito sonoro. 

la necesidad de diferenciar el tiempo eclesial del secular tiene una repercusión 
directa en el tipo de toque, y en su evolución hacia estructuras de énfasis más me-
lódico o más rítmico. en las regiones del norte de europa de influjo protestante (an-
tigua región de Flandes) y católico (bélgica y norte de Francia), la separación entre 
los toques religiosos y civiles se traduce en la evolución de éstos últimos hacia 
motivos melódicos ejecutados por conjuntos afinados. por su parte, en las regiones 
meridionales de influjo católico (iglesia reformada inglesa, iglesia calvinista suiza, 
e incluso iglesias ortodoxas griega y rusa), el acuerdo entre el poder religioso y 
civil inaugura un proceso de superposición y convivencia entre estos dos tipos de 
señales, generando una rica variedad de toques con diversas estructuras rítmicas. 
en estos casos, la afinación no resulta tan relevante, sino más bien la diferencia de 
sonoridad del vaso respecto a sus compañeros. en las regiones de influjo ortodoxo 
también se podrían distinguir dos variantes principales. en las comunidades esla-
vas (eslovenia y polonia) las campanas son utilizadas para acompañar todo tipo 
de celebraciones comunitarias. A fin de poder ser bailados, sus toques poseen una 
intensidad sónica menor y una mayor riqueza rítmica46. Por otro lado, y a diferencia 
del toque con carillón de las regiones de Flandes (incluyendo el norte de Francia), 
en las comunidades anglicanas es tradicional el toque del change ringing, basado 
en células matemáticas ajenas a cualquier línea melódica definida. 

“La (campana) eslava -polonia, Eslovenia- es 
más danzarina; la anglicana, mucho más formal 
y matemática. para mí, fue fundamental descu-
brir las diferencias entre el mundo católico y el 
protestante. En alemania, por ejemplo, suenan 
distinto las ciudades de cultura luterana que las 
católicas: el son de los luteranos es más grave 
y uniforme; el de los católicos, más festivo y 
variado” llorenç barber, El placer de la escucha, 
entrevista a llorenç barber realizada por Chema 
de Francisco, Árdora ediciones col. árdora exprés 
18, 1ª ed., Madrid, 2003, cinta 7.

ImaGEn 1.2.10 Detalle de recursos y notación 
para el carillón del Kungenthall de paderborn. 
Composición de las líneas para este instrumento 
de la partitura Himmelsboten (Paderborn, 28 de 
septiembre de 2003).



UnA ACústiCA Del espACio UrbAno66

la identidad religiosa de la comunidad no sólo define la cualidad melódica y rítmi-
ca de sus toques, sino también el tipo de sus campanas y, en consecuencia, su 
sonoridad característica en relación con el timbre e intensidad. A grandes rasgos, 
la comunidad católica en las regiones latinas del sur posee una gran variedad de 
estructuras rítmicas en sus toques, propia de campanas poco precisas en afinación 
y de diámetro reducido, mostrando una identidad sonora caracterizada por una rica 
diversidad de tonos agudos. Sin embargo, la comunidad católica de las regiones 
del norte, particularmente las germanas, poseen campanas de diámetros homogé-
neamente mayores, como en el caso de Salzburgo, Viena o Innsbruck. en Francia, 
ciudades como niza o toulouse se muestran más cerca de la influencia católica 
que otras ciudades más fronterizas, como  lille o lyon, próximas a áreas de influjos 
religiosos distintos. por su parte, las comunidades localizadas dentro del influjo 
luterano poseen una identidad sonora más sobria y cercana al monotone, como en 
el caso de lübeck, estocolmo o Copenhage. 

“los campanarios daneses tienen gran uniformi-
dad: por lo regular 4 grandes campanas de dimen-
siones parecidas. esto produce un color uniforme 
y grave, característico de las ciudades del norte 
europeo luterano y que contrasta con la riqueza 
tímbrica de los campanarios del sur” rubén lópez 
Cano, Música plurifocal: Conciertos de ciudades 
de Llorenç Barber, JGh editores col. euterpe, 1ª 
ed., México D.F., 1997, pág. 38.

en españa, muchos campaneros desconocen las notas de sus campanas y esto 
no afecta a los toques interpretados, pues a cada campana se le asocia un tipo de 
toque y un mensaje particular47. A la espera de las conclusiones de los estudios 
en marcha sobre la afinación de las campanas españolas, Francesc llop i bayo 
adelanta la siguiente hipótesis: “nuestras campanas no siguen una escala sino que 
van por terceras o cuartas entre una y la siguiente”48. 

recurriendo al inventariado de las campanas de las catedrales españolas, recogi-
do en la Página oficial dels Campaners de la Catedral de València49, junto con los 
datos obtenidos durante el proyecto de tres conciertos plurifocales (concretamente 
los celebrados en 2006 en Cáceres, y en 2007 en las palmas de Gran Canaria 
y Madrid), seguidamente se tratará de esclarecer las posibles relaciones entre la 
sonoridad relativa de ciertas catedrales (según el número de campanas, afinación, 
diámetros y pesos, respecto al conjunto participante), y la situación geográfica de 
las ciudades en las que éstas se ubican. las siguientes consideraciones quedan 
acotadas al estudio de treinta y ocho ciudades en las que se ha celebrado algún 
concierto de campanas, según se recoge en el anexo z2, seleccionadas al contar 
con una documentación rigurosa y pormenorizada de las campanas de, al menos, 
el edificio de la catedral o concatedral de la ciudad en cuestión. 

respecto al número de campanas de cada torre se han considerado todas aque-
llas dispuestas en el cuerpo arquitectónico de la catedral, en las torres y en las 
espadañas, dejando a un lado las ubicadas en los claustros, las naves y las sa-
cristías. en este sentido, los siguientes casos muestran las potencias sónicas más 
relevantes:

46. “hay que explicar aquí que como en todo el 
variado mundo eslavo, las campanas juegan un rol 
todavía no relegado u olvidado como en otras zo-
nas del mundo occidental. en concreto en muchas 
comunidades, especialmente pequeños pueblos, 
todavía las campanas son cuidadas, limpiadas y 
sonadas por grupos de gente local que es capaz 
de reproducir con ellas como único instrumento un 
conjunto de toques para ser bailados. Así la gente 
se reúne los días festivos al pie de la iglesia, en im-
provisados campamentos en los que come, bebe 
y baila al ritmo de las campanas” llorenç barber, 
Notas inéditas, 2007.
47. Como apunta llop i bayo “para fiesta mayor se 
toca la grande, para fiesta de domingo la tercera, y 
así” llop i bAYo, F., op.cit., c10.

ImaGEn 1.2.11 perfiles más comunes para las 
campanas de torre: 
1. francés 
2. alemán 
3. ruso 
4. flamenco holandés 
5. inglés

3

2

1

5

4
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sevilla. Catedral de santa María de la sede. 27 campanas• 
Murcia. Catedral de santa María. 22 campanas• 
Córdoba. Catedral de la Asunción María. 21 campanas• 
santiago de Compostela. Catedral do Apóstolo santiago• .19 campanas
Granada. Catedral de la encarnación.18 campanas• 

estos resultados señalan cómo los conjuntos sónicos más extensos se encuentran 
en las capitales de provincia, y mayoritariamente en las regiones más  meridionales 
de la península. Al mismo tiempo, se observa la escasez de conjuntos afinados o 
carillones. De hecho, en las torres de las catedrales estudiadas sólo encontramos 
dos ejemplos50: el pequeño carillón de 7 campanas dispuesto en la terraza de la 
torre de la catedral de lugo, fechado en 1954 y fundido por la empresa Viuda de 
Murua, y el carillón de 13 campanas dispuesto en la torre este de la catedral de 
Madrid, fechado en 2003 y fundido por la empresa Campanas Quintana. 

respecto al tipo de sonoridad de los conjuntos, se ha calculado el diámetro medio 
de cada grupo de campanas. en este cálculo se han considerado las campanas 
alojadas en las salas de las torres y espadañas, dejando a un lado las propias de 
los carillones y las ubicadas en los claustros, naves y sacristías de la catedral. en 
este sentido, los siguientes casos muestran los diámetros medios más relevantes:

Madrid. Catedral de la Almudena. Фm: 134,00 (8c_105-155 cm)• 
pamplona. Catedral de santa María la real. Фm: 121,73 cm (11c_50-259 cm)• 
Girona. Catedral de santa María. Фm: 119,50 cm (6c_80-190 cm)• 
Vitoria. Catedral Vieja de santa María. Фm: 117,44 cm (9c_69-187 cm)• 
Granada. Catedral de la encarnación. Фm: 115,94 cm (18c_46-222 cm)• 
sevilla. Catedral de santa María de la sede. Фm: 111,20 cm (27c_62-210 cm)• 
Valencia. Catedral de santa María. Фm: 109,29 cm (14c_30-235 cm)• 

estos resultados señalan cómo las ciudades españolas que presentan en sus ca-
tedrales un diámetro y peso medio mayor, en relación con el número de sus cam-
panas, se encuentran principalmente en las regiones limítrofes de la península y 
particularmente en la zona de levante. la grave sonoridad de estas ciudades, en 
concreto Girona, pamplona y Mallorca, es enfatizada por la escritura plurifocal, 
utilizando las campanas mayores como bordón o pedal grave que densificando la 
masa sónica, asegura su permanencia a lo largo de la obra51. 

respecto a la afinación de la campana de mayor peso y diámetro, las ciudades que 
presentan el parcial hum más grave entre los conjuntos estudiados son: 

Murcia. lab 0-49 (Ф1: 223,00 cm)• 
santiago de Compostela. si 1+21 (Ф1: 211,00 cm)• 
sevilla. sib 2-23 (Ф1: 210,00 cm)• 
zamora sib2-23 (Ф1: 193,00 cm)• 
Coria sib 2-45 (Ф1: 146,00 cm)• 
Madrid. si 2-42 (Ф1: 105,00 cm)• 
barcelona. sib 2 (Ф1: 175,00 cm)• 

48. llop i bAYo, F., op.cit., c10.
49. http://www.campaners.com/
50. encontramos otro pequeño carillón en el in-
terior de la catedral de santa María de Astorga, 
compuesto por seis pequeñas campanas, utilizado 
para señalar las horas. Sin embargo, al no encon-
trarse en la torre del campanario sino en la galería 
alta de la nave, no se ha considerado. Véase el 
anexo z2 y la ficha de las campanas en http://www.
campaners.com/

página siguiente:
51. Véase el análisis de este recurso junto con los 
ejemplos más representativos en el bloque ii.
52. Véase sChAFer, r. M., The Tuning of the 
World, A. A. Knopf, nueva York, 1977, pág.: 43-
53.
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ImaGEn 1.2.12 Mapa de distribuciones de los 
datos obtenidos en el estudio del número de cam-
panas, diámetro, peso y afinación de catedrales 
españolas ubicadas en ciudades en las que se ha 
celebrado al menos un concierto de campanas.

número de campanas: los diámetros medios de 
las circunferencias se corresponden con el número 
de campanas del conjunto.
Afinaciones aproximadas del hum de la campana 
más grave:

 • Si • la • Sol • Fa • Mi • re • Do
diámetro medio del conjunto: 

• > 100 cm • de 90 a 100 cm • <  de 90 cm
Forma de la torre: cuadrada (cuadrado) poligonal 
(circunferencia).
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estos resultados señalan llamativamente cómo dichos parciales se encuentran afi-
nados, con ciertas oscilaciones, en una nota aproximada de Si, que como hemos 
visto permanecerá en el aire durante más tiempo, una vez hayan sido percutidos 
los vasos.

Atendiendo a los datos obtenidos se pueden señalar las siguientes consideracio-
nes particulares. Por un lado, la sonoridad de las ciudades más meridionales re-
sulta especialmente intensa respecto a aquellas otras más septentrionales. Éstas 
primeras cuentan con extensos conjuntos de campanas que no sólo dan idea de la 
enorme riqueza de timbres y toques, sino que apuntan unos niveles sonoros supe-
riores a los propios de las ciudades del norte. el propio r. Murray schafer advierte 
un aspecto similar al comparar los niveles de intensidad en la voz de los habitantes 
de regiones con una situación geográfica diversa52. Siguiendo su razonamiento, 
las condiciones climatológicas de las comunidades meridionales, al favorecer la 
vida de exterior de sus habitantes, influyen en el aumento de la intensidad sonora 
de esos espacios urbanos en cuestión, frente a otros de localización más septen-
trional. 

por otro lado, las campanas españolas no presentan afinaciones muy precisas, 
siendo escasos los ejemplos de conjuntos afinados entre las catedrales estudia-
das. Sin embargo, la sonoridad de las ciudades de localización limítrofe, particular-
mente en la región del levante peninsular, resulta especialmente grave en compa-
ración con el resto de casos estudiados. este aspecto sonoro, de mayor potencia 
y alcance, es enfatizado por un grado de humedad del ambiente de partida más 
elevado, que como veremos más adelante amortigua en mayor medida los sonidos 
agudos que los graves. sin embargo, ciudades como santander o san sebastián, 
con unas condiciones en principio similares, no tienen una sonoridad parecida, al 
contar con campanas de dimensiones más reducidas. 

• ANDALUCÍA: AN1. Cádiz (2004) 10c_Фm: 104,10 cm an2. Córdoba (2005) 21c_Фm: 92,81 cm an3. Granada (1992) 18c_Фm: 115,94 cm_hum: reb 2+29 an4. 
Jerez de la Frontera (1996) 9c_Фm: 94,00 cm an5. sevilla (1990) 27c_Фm: 111,52 cm_hum: sib 2-23 • ARAGÓN: AR1. Albarracín (2004) ar2. huesca (1989) 7c_
Фm: 86,86 cm_hum: Mib 3+15 ar3. zaragoza (2008) 10c_Фm: 91,30 cm • BALEARES: B1. palma de Mallorca (1989) 11c_ Фm: 98,91 cm • CANARIAS: C1. la 
laguna (1991) c2. las palmas (1991-07) 6c_Фm: 108,33 cm • CANTABRIA: CA1. santander (1992-00) 11c_ Фm: 89,91 cm_hum: re 3-21 • CASTILLA-LA MAN-
cHa: cm1. el Arreciado (1993-) • CASTILLA-LEÓN: CL1. Astorga (1996) 12c_Фm: 98,17 cm cL2. ávila (1988-90-93) 13c_ Фm: 93,69 cm cL3. burgos (2002) 
16c_Фm: 98,75 cm cL4. nájera (2005) cL5. salamanca (1988-02-05) 13c_Фm: 93,77 cm cL6. santo Domingo de la Calzada (1992) 9c_Фm: 93,22 cm_hum: Fa 
3-36 cL7. segovia (1995-96-03) 9c cL8. soria (2003) 7c_Фm: 88,14 cm_hum: Fa 3-23 cL9. zamora (2002) 11c_Фm: 96,18 cm_hum: sib 2-23 cL10. Valladolid 
(1988-91) 10c_Фm: 95,30 cm_hum: reb 3-32 • CATALUNYA: CA1. barcelona (1995-00-04) 15c_Фm: 105,07cm_hum: sib 2 ca2. Girona (1993) 6c_Фm: 119,50 
cm ca3. Vic (1998) 10c_Фm: 71,90 cm • EXTREMADURA: E1. Cáceres (2006) 5c_Фm: 84,40 cm_hum: lab 3-13 E2. Ciudad rodrigo (1996) 13c_Фm: 79,31 cm 
E3. Coria (1995)11c_Фm: 7055 cm_hum: sib 2-45 E4. plasencia (1992) 10c_Фm: 98,30 cm E5. Yuste (2004)  • GALICIA: G1. A coruña (2008) G2. lugo (1991) 
9c_Фm: 89,44 cm G3. Mondoñedo 9c_Фm: 89,55cm (2009) G4. santiago de Compostela (1999) 19c_Фm: 100,94 cm_hum: si 1+21 • LA RIOJA: L1. logroño 
(1991-93-08) 12c_Фm: 82,83 cm • MADRID: M1. Madrid (1991-00-08) 8c_Фm: 134,00 cm_hum: si 2-42 m2. pozuelo (2001)  • MURCIA: MU1. Caravaca (1996) 
mU2. Cartagena (1993) mU3. lorca (1995) mU4. Murcia (1991-94) 22c_Фm: 97,59cm_hum: lab 0-49 • NAVARRA: N1. pamplona (1991-96) 11c_Фm: 121,73 
cm_hum: Mib 2+37 • PAIS VASCO: P1. elorrio (2000) p2. oñati (1990) p3. san sebastián (1999) 11c_Фm: 96,36 cm_hum: re 3-27 p4. Vitoria (1991) 9c_Фm: 
117,44 cm • VALENCIA: V1. Alcoi (1997-05) v2. Alicante (1995) 10c_Фm: 83,80cm v3. Aielo de Malferit (1993-03) v4. bocairent (2003) v5. burriana (2003) v6. 
estivella (1999) v7. ontenyent (1988-92) v8. orihuela (1992) 7c_Фm: 92,00cm_hum: Mi 3+17 v9. Valencia (1988-95-97-05-08) 14c_Фm: 109,29cm

Conciertos celebrados en españa junto con la do-
cumentación de las catedrales incluidas en el cál-
culo, ampliada en el anexo z2:





bloque I 71

: EL sOnIdO dEL campanarIOEscaLa 3 

una vez abordado el análisis de las condiciones internas y externas al vaso de la 
campana, y su influencia en el tipo de sonoridad obtenida, a este punto se atende-
rá un salto escalar más relacionado con el campanario, instrumento inserto en la 
trama urbana que mediatiza de un modo u otro la potencia y alcance del sonido de 
los bronces en la ciudad. Análogamente a la estructura metodológica desarrollada 
en apartados anteriores, el siguiente estudio se articula en escalas de observación 
graduales, cada una de ellas relacionada con una distribución específica del sonido 
en el espacio. 

una primera distribución espacial del sonido se detecta en la sala de campanas. 
en este caso se abordará cómo la disposición de los bronces, tanto en planta como 
en altura, influye en el comportamiento sónico de las torres (según su alcance e in-
tensidad), y en la cualidad de su sonido (según el tipo de accionamiento empleado 
en el tañido). estos aspectos comprometen cuestiones relacionadas con la forma, 
la estructura y la construcción de la sala y la torre, e incluso con la seguridad en el 
manejo de los vasos. 

Seguidamente, una segunda distribución espacial del sonido se detecta en el cuer-
po del campanario. en este caso se abordará cómo la disposición de los vasos, en 
diversos niveles a lo largo de la altura de la torre, influye en el aspecto sonoro del 
espacio urbano en el que ésta se inserta. 

Finalmente, una tercera distribución espacial del sonido se detecta en el cuerpo 
edificado en el que se aloja el campanario. en este caso se revisará sintéticamente 
la evolución tipológica de la torre en cuanto a su ubicación y específicamente cómo 
la disposición de los vasos, en las diferentes torres de un mismo edificio, define 
aspectos sonoros particulares en cada caso, e incluso contradictorios a los propios 
visuales. tales cuestiones serán ilustradas con ciertas experiencias plurifocales 
concretas, a fin de esclarecer las posibles dimensiones de proyecto cuando se 
tiene en consideración uno o varios focos sonoros, ya sea una torre exenta, o el 
grupo de campanarios de un único volumen arquitectónico. 

según recoge el anexo z2, los casos de estudio se acotan particularmente a las 
torres de las catedrales de treinta y ocho ciudades en las que se ha celebrado, al 
menos, un concierto de campanas. Si bien no se trata de establecer conclusiones 
generales al respecto, las consideraciones alumbradas a lo largo del estudio pue-
den señalar, modestamente, ciertas cuestiones a tener en cuenta en un posible 
diseño del aspecto sonoro del espacio urbano en el que estos campanarios se 
insertan. 

ImaGEn 1.3.1 llorenç barber durante la prepara-
ción de uno de sus conciertos. 
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dIsEñar La 2ª dIstrIBUcIón: La saLa dE campanasE3.1 

en la distribución de las campanas dentro de la sala, intervienen variables de tipo 
acústico, pero también de tipo constructivo, estructural y funcional. la conjunción 
de las mismas define la disposición de los vasos según su número, dimensión, 
afinación, sistema de accionamiento, especialización de uso, y orientación en rela-
ción con el espacio urbano inmediato y lejano. 

Analizando la disposición de las campanas en las salas estudiadas, se observan 
ciertas similitudes de ubicación53. en líneas generales, las campanas se disponen 
en los vanos de la sala, siendo menos frecuente su ubicación en el centro de la 
sala, característica en las regiones pertenecientes al ámbito del antiguo reino de 
Aragón. Al mismo tiempo, las campanas más graves se suelen suspender por de-
bajo de las más pequeñas o agudas, asegurando así un mayor alcance del sonido 
emitido por éstas últimas. estas cuestiones básicas determinan ciertas posibilida-
des y limitaciones en el accionamiento de los vasos, y como consecuencia en la 
cualidad sonora del instrumento de la torre, y del espacio urbano en el que ésta 
se inserta. 

disposiciones En pLanta dentro de una misma salaE3.1.1 
Cuando se trata de una espadaña y las campanas son dos, la mayor se sitúa lo 
más cerca posible del acceso principal de la iglesia, en muchas ocasiones prece-
dido de una plaza. según muestran las ImÁGEnEs 1.3.2 y 1.3.3, en la ciudad de Cá-
ceres encontramos dos ejemplos que ilustran lo anterior: la espadaña de la iglesia 
de san pablo (con bronces de 45 cm y 35 cm de diámetro), y la espadaña de la 
ermita de las Claras (con diámetros de 48 cm y 31 cm). si las campanas son tres, 
la mayor se suele situar centrada en la sala. Si son cuatro, las dos mayores se dis-
ponen en caras contiguas, como ocurre en la torre del reloj de la catedral de Santa 
Ana, en las palmas de Gran Canaria, o bien en la misma cara de la torre, como 
en la iglesia de San Agustín de la misma ciudad. en este caso, de mayor a menor 
diámetro, dos de los vasos se orientan a la plaza de acceso, y los otros dos hacia 
la línea de costa, en una cara contigua a la anterior. 

ImaGEn 1.3.2 espadaña de la iglesia de San 
pablo de Cáceres. Campanas existentes: 1. 45 2. 
35.

ImaGEn 1.3.3 espadaña del monasterio de las 
Claras de Cáceres. Campanas existentes: 1.48 
2.31.

53. en el anexo z2 se detalla el conjunto de casos 
estudiados como los datos específicos  recabados 
en cada caso. 
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Disposiciones CentrAlese3.1.1.1 
las disposiciones analizadas de hasta cuatro campanas concuerdan con los datos 
aportados por Francesc llop i bayo en su estudio sobre las campanas y campa-
narios de Aragón54. sin embargo, cuando el número de campanas aumenta los 
ejemplos de ubicación se multiplican. en los campanarios aragoneses, cuando el 
número de campanas es superior a cinco, las de mayor tamaño se suelen disponer 
en el centro de la sala. Sin embargo, al ampliar el ámbito de estudio al conjunto 
peninsular, la mayoría de las distribuciones analizadas no corroboran dicha prácti-
ca. en este sentido, son mayoritarias las localizaciones en los vanos de la torre de 
forma independiente a la dimensión de los vasos. en concreto, de las 33 distribu-
ciones estudiadas en las catedrales españolas, 22 casos presentan las campanas 
en el perímetro de la sala, frente a 9 en los que una o varias campanas se ubican 
dentro de la misma.

“también pudiera haber motivaciones acústicas 
para instalar la campana en el centro: como se 
trata de paredes gruesas y de torres poligonales, 
la campana interior, precisamente la más sonora, 
cuyo eco ha de alcanzar los límites más alejados 
de la población, extiende sus notas en todas di-
recciones y no en un sentido dominante […] ¿Su 
posición centrada se debía a causas técnicas o 
acústicas? ¿el desplazamiento a ventanales ex-
teriores, con una posición más baja de las cam-
panas, tuvo igualmente motivos técnicos (mejor 
conocimiento de las estructuras arquitectónicas), 
sonoros (difusión dirigida del eco), o tecnológicos 
(campanas mejor equilibradas y por tanto más fá-
ciles de manejar)? ¿incluso, el desplazamiento del 
centro, con mayor distancia del suelo a los ven-
tanales, no pudo estar relacionado con el cambio 
de toque, es decir con el paso del semivolteo al 
bandeo completo?” Francesc llop i bayo, op.cit., 
c35, apartado: la colocación de las campanas y 
otros determinantes para los toques.

tras el estudio de cada uno de los focos participantes en el concierto de Cáceres 
(2006), y en el concierto de las palmas (2007), la disposición central de una única 
campana tan sólo la encontramos en la torre de la iglesia de san Mateo de Cáce-
res. según muestra la ImaGEn 1.3.4, dentro de este conjunto de siete campanas (de 
diámetros entre 100 cm y 38 cm), la campana mayor (c1) se dispone en el centro 
de la sala, y la siguiente en tamaño (c2) en el hueco orientado hacia el acceso 
principal de la iglesia. Por su parte, dentro de los casos estudiados en toda la pe-
nínsula, tan sólo en tres ocasiones la campana mayor se desplaza hacia el centro 
de la sala: en la catedral de zaragoza, en la de pamplona, y en la concatedral de 
logroño. en la catedral de el salvador de zaragoza, La Valera (con un diámetro 
de 167 cm) se dispone en el centro de la sala, y sus seis compañeras en los vanos 
perimetrales. en santa María la real de pamplona, La María (con 259 cm de diá-
metro) se dispone en el centro de la sala de la torre norte, y sus tres compañeras 
en los vanos perimetrales. Finalmente, en santa María la redonda de logroño, la 
María (con 190 cm de diámetro) se dispone en el centro de la sala de la torre sur, 
y sus seis compañeras en los vanos perimetrales. 

ImaGEn 1.3.4 Distribución de campanas en la 
iglesia de san Mateo de Cáceres, e. 1/500: 1.100 
2.92 3.77 4.70 5.50 6.38 7.38 Campanas añadidas: 
8. 9. 10. 11.

54. Véase llop i bAYo, F., op.cit., c36, apartado: 
la colocación de las campanas y otros determi-
nantes para sus toques.
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la disposición central de todas las campanas en la misma sala no resulta muy ha-
bitual en el conjunto de casos estudiados. Dentro de las salas de planta poligonal, 
encontramos el ejemplo de la catedral de el buen Pastor de San Sebastián, y el 
de la catedral de santa María de Girona. Dentro de las salas de planta cuadrada 
encontramos el caso de la catedral de santa María de burgos, con un total de quin-
ce campanas suspendidas de una compleja estructura metálica (anterior a 1930 y 
que sustituye a la antigua estructura de madera), anclada a la cara interior de las 
torres. por otro lado y según muestra la ImaGEn 1.3.14, La Seu de Mallorca alberga 
un singular conjunto de nueve campanas góticas, suspendidas de una estructura 
de perfiles de madera. en este caso, las campanas se disponen en el segundo y 
tercer nivel, mientras que el primero queda libre para facilitar el movimiento del 
campanero durante el toque. A los ejemplos anteriores podemos sumar la torre 
románica de la catedral de Sant Pere de Vic, con un conjunto de ocho campanas 
dispuestas originalmente en dos niveles: el primero con seis campanas litúrgicas, 
y el segundo con las dos campanas mayores del reloj. 

Disposiciones e3.1.1.2 periMetrAles
los ejemplos de distribuciones en los vanos de la torre son muy numerosos y di-
versos. A este punto se revisarán los casos más destacados, ordenados según el 
tipo de planta de la sala, ya sea poligonal o cuadrada.

Dentro de las salas de planta poligonal, con campanas perimetrales suspendidas 
a una altura similar, podemos destacar la torre de la catedral de la transfiguración 
del señor de huesca, con siete campanas distribuidas en seis vanos de los ocho 
de la torre; y la torre de la catedral de la santísima trinidad de santo Domingo de la 
Calzada, con un conjunto todavía más numeroso que el anterior. en este caso, se-
gún muestra la ImaGEn 1.3.5, las nueve campanas se distribuyen en los ocho vanos 
de la sala. en concreto, la campana más grave del conjunto (con 161 cm de diáme-
tro) se ubica en la cara este de la torre, orientada hacia el acceso de nájera, mien-
tras que las dos campanas del reloj se disponen en el lado sur, orientadas hacia la 
zona meridional de campos de cultivo de la ciudad (véase en este caso la ImaGEn 

1.4.5). otro ejemplo de este tipo de distribución es la torre poligonal de la catedral 
de santa María de Valencia, con once campanas (cinco más graves y seis más 
agudas) distribuidas en los ocho vanos de la torre (uno de ellos es ocupado por la 
escalera que da acceso a la sala). A este conjunto se suman las dos campanas del 
reloj, situadas en la espadaña, y la campana del cimborrio. entre las campanas del 
reloj se encuentra El Micalet (con 235 cm de diámetro), la mayor campana de toda 
la corona de Aragón55. la disposición de este conjunto refleja cierta atención al 
espacio urbano inmediato en el que se inserta la catedral. es decir, las campanas 
de mayor tamaño (con 145 cm,139 cm y 134 cm de diámetro, respectivamente) se 
orientan hacia el acceso de la catedral y la adyacente plaza de la reina.

Dentro de las salas de planta cuadrada, con distribuciones perimetrales de cam-
panas suspendidas a una altura similar, podemos destacar la torre de la concatedral 
de San Pedro Apóstol de Soria, con siete campanas situadas en cada uno de los 
vanos de la sala; y la torre de la Giralda de la catedral de santa María de la sede 
de sevilla. en este caso, según muestra la ImaGEn 1.3.6, las veinticuatro campanas 
se ubican en dieciocho de los veinte vanos de la sala. según indica Francesc llopi i 

ImaGEn 1.3.5 arriba: situación de la catedral de 
la santísima trinidad de santo Domingo de la Cal-
zada, e. 1/5.000. abajo: distribución de las campa-
nas existentes en la torre de la catedral, e. 1/500: 
1.161 2.146 3.120 (reloj horas) 4.98 5.93 6.65 7.60 
8.53 (reloj cuartos) 9.43.

55. Véase su descripción en llop i bAYo, F., 
«Ficha: el Micalet . Catedral de santa María», en 
Pàgina oficial dels Campaners de la Catedral de 
València, 22-05-2011, http://www.campaners.com/
php/cat_campana1.php?numer=806
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ImaGEn 1.3.7 arriba: situación de la catedral 
de santa María de la sede de sevilla, e. 1/5.000. 
abajo: distribución de las campanas existentes en 
la torre de la catedral, e. 1/500: 1.210 2.183 3.156 
(reloj horas) 4.142 5.139 6.133 7.132 8.122 9.118 
10.118 11.115 12.111 13.110 14.108 15.107 16.94 
17.89 18.88 19.88 20.87 21. 83 22.78 23.74 24. 
63 25. 62.

ImaGEn 1.3.6 Izquierda: diagrama de alcances 
según el diámetro de las nueve campanas mayo-
res de la catedral de santa María de la sede de 
Sevilla, e. 1/10.000. 

ImaGEn 1.3.8 a. Distribución en la concatedral 
de santa María de Cáceres, e. 1/500: 1.112 2.107 
3.90 4.63 5.50 b. Distribución en la iglesia de San-
tiago de Cáceres, e. 1/500: 1.127 2.100 3.83 4.72 
5.60 6.40 7.35 8.27 9.26.

bayo, redactor y coordinador del proyecto de restauración, en cada ángulo se sitúa 
una campana, conformando cuatro grupos de sonoridad coherente y relacionada 
con el resto de grupos. A este conjunto hay que añadir las dos campanas de la es-
padaña de la puerta del perdón (con diámetros de 101cm y 100cm), y la campana 
de las horas del reloj (c3), situada sobre la sala principal de campanas en una sala 
con bóveda de ladrillo. según muestra la ImaGEn 1.3.7, en el lado norte y oeste de 
la torre se ubican las campanas más pesadas y de mayor diámetro (la mayor, c1, 
de 210 cm), orientando la sonoridad más grave de la torre hacia el norte y centro 
histórico de Sevilla, y hacia el sur, el río y el Alcázar. Seguidamente se va cubriendo 
el resto del espacio urbano de oeste a este, con una sonoridad dirigida hacia el 
barrio de triana y el resto de la ciudad. 

todos los focos sonoros participantes en el con-
cierto de Cáceres (Sones de no miento y postigo, 
31 de octubre de 2006), con más de cuatro cam-
panas, muestran distribuciones perimetrales en 
las salas de campanas. la mayoría mantienen la 
campana de mayor tamaño en el hueco orientado 
hacia el acceso principal de la iglesia. los casos 
detectados son: la torre cuadrada de la iglesia de 
Santiago (con 9 campanas de diámetros entre 127 
cm y 26 cm), la de la iglesia de san Juan de los 
ovejeros (con 6 campanas de diámetros entre 126 
cm y 35 cm) y la de la propia concatedral de santa 
María (con 5 campanas de diámetros entre 112 cm 
y 50 cm). Véase al respecto la documentación por-
menorizada adjunta en el anexo z2. b.

a.

b.

a.



UnA ACústiCA Del espACio UrbAno76

disposiciones En aLtUra dentro de una misma salaE3.1.2 
Dentro de los vanos de la torre también se observan disposiciones en dos niveles, 
o de unas campanas sobre otras. este tipo de disposiciones genera dos efectos 
básicos asociados, uno de tipo estructural y otro de tipo acústico. por un lado, los 
esfuerzos transmitidos a la torre por el peso y accionamiento de las campanas más 
pequeñas son menores que los producidos por las campanas de mayor dimensión. 
si las campanas más pequeñas se sitúan por encima de las mayores, éstas últi-
mas no amplifican los empujes de las primeras, cosa que ocurriría si su disposición 
fuera contraria, es decir, si las campanas mayores se dispusieran sobre las meno-
res. Por otro lado, las frecuencias agudas se propagan en línea recta, frente a las 
más graves que lo hacen omnidireccionalmente. De este modo, las campanas más 
agudas debieran disponerse sobre las más graves, a fin de difundir sus parciales 
linealmente sin encontrar obstáculo en la propagación de su sonido. ejemplificando 
estas cuestiones podemos destacar: la torre de la catedral de la encarnación de 
Granada, y la torre de la catedral de santa María de Murcia. 

el conjunto de la catedral de Granada se compone de dieciséis campanas, más las 
dos del reloj situadas en la espadaña. según muestra la ImaGEn 1.3.10, las campa-
nas más graves se sitúan en el punto medio de cada cara de la torre, complemen-
tadas con las más agudas situadas por encima de las primeras. esta disposición 
corrobora una funcionalidad tanto estructural como física respecto al comporta-
miento del sonido. Si bien la distribución de las campanas resulta especialmente 
equilibrada, las dos campanas mayores (c1 y c2, con 222 cm y 179 cm de diá-

ImaGEn 1.3.10 arriba: situación de la catedral 
de la encarnación de Granada, e. 1/5.000. abajo: 
distribución de las campanas existentes en la torre 
de la catedral, e. 1/500: 1.222 2.179 3.175 4.154 
5.131 6.124 7.123 8.118 9.114 10.112 11.82 12.78 
13.61 14.53 15.51 16.46 espadaña: 18.173 19.91.

ImaGEn 1.3.9 Izquierda: diagrama de alcances 
de las nueve campanas mayores de la catedral de 
Granada, e. 1/10.000.
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metro, respectivamente) se disponen en las caras orientadas hacia el barrio del 
Albaicín y la Alhambra, según muestra la ImaGEn 1.3.9. 

por su parte, la torre de la catedral de santa María de Murcia presenta ciertas 
similitudes y diferencias respecto al ejemplo anterior. en este caso, las veinte cam-
panas del conjunto (más la campana de los cuartos del reloj ubicada en el cuerpo 
superior, y la campana de la espadaña) se disponen en los vanos del perímetro 
de la torre. Sin embargo, las campanas mayores no se disponen junto con las 
más agudas, como ocurría en Granada, sino que se presentan solas en el vano 
central de cada cara de la sala. en los vanos adyacentes al central se ubican el 
resto de campanas, del mismo modo que en la torre de la catedral de Granada, 
es decir, abajo las mayores y arriba las menores. en relación con la disposición de 
los vasos y la configuración urbana de la ciudad, las caras oeste y norte de la torre 
presentan las campanas centrales mayores, orientadas al acceso de la catedral 
por el imafronte y por la puerta de las Cadenas (plaza del Cardenal belluga y plaza 
hernández Amores, respectivamente). particularmente, en la cara oeste se ubica 
La Trinidad (c1, la mayor del conjunto con 223 cm de diámetro), seguida de la 
campana de las horas de Nuestra Señora de la Paz (c2, con 202 cm de diámetro). 
en este sentido, la sonoridad más grave se dirige hacia el poniente y las áreas de 
huerto murcianas, y hacia el norte y centro histórico de la ciudad56. 

“la distribución de cada frente en dos planos sono-
ros, con los graves en el inferior y los tiples en el de 
arriba, tenía su lógica física, ya que expresamente 
se buscaba que no se mezclasen las frecuencias 
de ambos bloques sino que, por el contrario, en los 
repiques generales, las ondas más graves y am-
plias de las mayores hiciesen de cama para que 
las agudas, deslizándose sobre ellas, pudieran 
alcanzar una lejanía adicional. Y todo con la vis-
ta puesta en el más rápido aviso de los espasmos 
climatológicos o situaciones comprometidas, tanto 
para la inmediata ciudad como para su huerta” en-
rique Máximo, op. cit., c56, pág. 226. 

dIsEñar La acústIca dE Una saLa dE campanas E3.2 

una vez revisadas las distribuciones más comunes de los vasos de campanas en 
el espacio de la sala, a este punto se abordarán ciertas cuestiones formales, cons-
tructivas y estructurales que afectan de un modo u otro a la propia acústica de las 
salas y, por extensión, a la sonoridad de las torres. 

en relación con la planta de la sala, no es del todo claro qué geometría responde 
mejor acústicamente. Francesc llop i bayo57 señala la poligonal como la más fa-
vorable para la fusión homogénea de las distintas frecuencias, especialmente fre-
cuente en los campanarios aragoneses. Sin embargo, otros estudios aconsejan un 
espacio prismático de planta rectangular58. en cualquier caso, la dimensión de la 
sala de campanas ha de ser proporcional al diámetro de giro de la campana mayor, 
facilitando su accionamiento y manejo por el campanero. 

ImaGEn 1.3.11 arriba: situación de la catedral de 
santa María de Murcia, e. 1/5.000. abajo: distribu-
ción de las campanas existentes en la torre de la 
catedral, e. 1/500: 1.223 2.202 3.161 4.130 5.124 
6.112 7.107 8.100 9.95 10.93 11.88 12.81 13.79 
(cuerpo 3º) 14.76 15.76 16.73 17.72 18.67 19.57 
20.49 21.49.

56. según se recoge en los Acuerdos espirituales 
de 1795-1804, La Trinidad es tañida desde la rotu-
ra del pantano de lorca en 1802,  “para que así las 
pobres gentes de la huerta como las de la ciudad 
tengan tiempo para precaverse de cualquier peli-
gro” citado en MáxiMo, e., «el otro Imafronte de 
la Catedral de Murcia: la renovación de campanas 
(1790-1818)», imafronte nº 19-20, 2007-2008, pág. 
226. 
57. llop i bAYo, F., «Notas para el concurso de 
ideas para la edificación de un campanario en la 
Comunidad Valenciana», en Pàgina oficial dels 
Campaners de la Catedral de València, 2004, http://
www.campaners.com/php/textos.php?text=1267
58. Véase la comparativa realizada por Francesc 
Daumal, de las proporciones óptimas que según 
ciertos tratadistas arquitectónicos (bails, blondel, 
Flechner, Fra lorenzo de San Nicolás, Palladio, 
pacioli, scamozzi y Vitruvio) y acústicos (Arau, 
barquero, bolt, bonavida, borwick, Condamines, 
Josse, Knudsen y harris, lourden, loyez, Mer-
catronic, Morales, pérez Miñana, saposhkov, 
sep-Meyer, sleeper y soninter), deben tener las 
salas prismáticas en DAUMAl DoMèneCh, F., 
Arquitectura acústica. Poética y diseño, universitat 
politècnica de Catalunya, s.l., 1ª ed., barcelona, 
2002, Anexo I, pág. 293-304.
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“el espacio más favorable es el cúbico; sólo en una 
pieza cúbica o casi cúbica se logra una plenitud 
de sonoridad homogénea y una buena fusión de 
las diversas ondas. en cuanto al material, el ladrillo 
y la piedra se defienden de las vibraciones mejor 
que el hormigón; robustecen las frecuencias más 
bajas y amortiguan las altas; el cemento debilita el 
cromatismo de cada sonido” J. plazaola, «Campa-
na y campanario» en Enciclopedia GER, ediciones 
rialp s.A., 1991. 

tras el análisis de los treinta y ocho casos estudiados en esta investigación se 
pueden señalar una serie de consideraciones que, sin ser tomadas de manera 
generalizada, nos permiten esclarecer algunas cuestiones al respecto. Primera-
mente, se observa una proporción mayoritaria de la planta cuadrada frente a la 
poligonal. en concreto se han recogido 25 plantas cuadradas (el 66% del total de 
casos estudiados) frente a 13 plantas poligonales (24% del total estudiado). la 
distribución geográfica de estos casos señala cómo en las ciudades del levante 
peninsular, junto con el área de Aragón y la rioja, suelen ser más habituales las 
torres poligonales, mientras que en las regiones meridionales de Andalucía y en el 
centro de la península, especialmente en extremadura y Castilla león, las torres 
cuadradas son más numerosas, según muestra la ImaGEn 1.2.12. Al mismo tiempo, 
se observa cómo los conjuntos más numerosos se albergan en salas de propor-
ciones próximas al cuadrado, como es el caso de las catedrales de sevilla, Murcia, 
Córdoba, Granada o santiago de Compostela. 

Cada uno de los elementos constructivos que conforman la sala tiene una inciden-
cia más o menos directa en el comportamiento sónico de la pieza. en relación con 
el tipo de cubrición de la sala, es de práctica común la construcción de una falsa 
bóveda. su curvatura favorece la reflexión del sonido, y su propagación al exterior. 
Al mismo tiempo, la desaparición de los ángulos en la parte superior de la sala 
mejora la reflexión de los parciales altos de las campanas, y con ello el aumento 
de la potencia obtenida59. Si bien la construcción de la bóveda resulta necesaria 
en el caso de las torres medievales, en periodos arquitectónicos posteriores, como 
el barroco, su uso permanece no ya por cuestiones constructivas o estéticas, sino 
puramente acústicas60. 

Por otra parte, se ha de atender detenidamente a las proporciones y detalles cons-
tructivos de los huecos. Concretamente, la inclinación de las albardillas de los va-
nos, hacia el interior de la sala, facilita las reflexiones de los armónicos inferiores o 
más graves. Al mismo tiempo, la construcción de un antepecho en la parte inferior 
del hueco amplía la superficie de reflexión de las frecuencias graves de las campa-
nas mayores, situadas por debajo de las más agudas, permitiendo que su sonido 
resuene durante más tiempo, retroalimentado por su propio eco61. este efecto de 
reflexión también se consigue con la propia trampilla que da acceso a la sala desde 
la escalera de la torre. Ésta solía ser de madera, siendo práctica común el cerrarla 
antes de tocar las campanas. De este modo, tanto la potencia como la pureza del 
sonido se veían incrementadas, aumentando la superficie de reflexión y evitando 
que el sonido escapara escaleras abajo. 

59. entre las tres salas de concierto que actual-
mente se consideran con mejor acústica del mun-
do, el Amsterdam Concertgebouw, construido en 
1888 por Adolf leonard van Gendt, presenta un 
volumen relativamente cúbico con encuentros re-
dondeados en planta y sección.
60. llop i bAYo, op. cit., c34.
61. llop i bAYo, op. cit., c35.

ImaGEn 1.3.12 ejemplos de rectángulos armóni-
cos de Andrea Palladio.

ImaGEn 1.3.13 Diagrama de situación de las sa-
las proporcionadas de Vitruvio y palladio según el 
área óptima de richard bolt.
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la campana situada en la torre oeste de la catedral 
de St. Paul en londres, de 17 toneladas de peso, 
se dispuso por debajo de los huecos de la torre, lo 
que obstaculiza la propagación sonora. A pesar de 
lo anterior, A. b. Simpson reporta cómo su escucha 
resulta nítida e intensa en torno a la estatua de St. 
Ana. Véase siMpson, op. cit., c9.

Además de las cuestiones acústicas, existen otros factores que han de ser consi-
derados en la construcción de la torre, y que están directamente relacionados con 
la dinámica estructural del elemento. el peso, la velocidad y el ángulo de giro del 
vaso al ser accionado, incluso la percusión y oscilación del badajo, generan em-
pujes horizontales y verticales que se transmiten hacia los apoyos del campanario. 
estos empujes afectan de un modo u otro al equilibrio de la pieza, y han de ser 
tenidos en cuenta en el cálculo estructural de la misma. Por su parte, la velocidad 
de giro del vaso interactúa dinámicamente con las propias frecuencias de la torre, 
provocando la resonancia mecánica de la misma. 

en la actualidad existen diversos proyectos de investigación, desarrollados en la 
universidad Politécnica de Alicante bajo la dirección del profesor Salvador Ivorra 
Chorro62, orientados al estudio acústico de las campanas, su volteo, y los efectos 
dinámicos que producen en los campanarios españoles. entre otras cuestiones, 
estas investigaciones señalan cómo las torres de hormigón acusan en mayor medi-
da las vibraciones originadas por la percusión y el movimiento de las campanas, en 
comparación con los campanarios antiguos (tanto los restaurados como los que se 
encuentran en buen estado). Al mismo tiempo, se ha comprobado cómo el ladrillo y 
la piedra no sólo soportan mejor que el hormigón las vibraciones producidas por la 
percusión y el movimiento de los bronces, sino que favorecen la retroalimentación 
de las frecuencias bajas (sonidos graves, los más contumaces y de mayor alcan-
ce), amortiguando en paralelo las frecuencias más altas. 

Si bien el comportamiento estructural de la torre motiva la disposición  de los vasos 
en altura, o debajo los de mayor tamaño y encima los más pequeños, a lo largo 
del presente estudio se han observado ciertas disposiciones excepcionales que 
señalan la falta de atención no sólo a estos requerimientos estructurales, sino a los 
propios acústicos revisados anteriormente. en este sentido el ejemplo más eviden-
te es la catedral de Girona. 

en la sala de santa María, las campanas fueron dispuestas originalmente en los 
huecos de la torre. Sin embargo, en 1946 se reubicaron hacia el centro de la sala. 
esta modificación redujo la potencia sónica de los vasos a no ser que, tal y como 
hemos señalado, en cada vano se hubiera dispuesto un antepecho de unos 120 
cm, capaz de aumentar la superficie de reflexión de los parciales más bajos. por 
otra parte, las campanas fueron suspendidas en un primer momento de diversas 
estructuras de hormigón, que tal y como hemos visto acusan especialmente las vi-
braciones producidas durante la percusión y movimiento de los vasos. Ya en 2003, 
el proyecto de restauración y conservación desarrollado para la torre, sustituye di-
chas estructuras por una estructura mixta de perfiles metálicos y vigas de madera. 
sin embargo, tal y como hemos señalado, hubiera sido mucho más efectivo que 

62. Véase iVorrA, s. Y pAllArÉs, F.J., op. cit. 
c37, junto con iVorrA, s.; pAloMo, M.J.; Ver-
Dú, G.; zAsso, A., «Dynamic Forces Produced 
by swinging bells», Meccanica 41, 2006, pág.: 
47–62.
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toda la estructura fuera de madera, como ocurre en la torre de palma de Mallorca, 
entre otras. Por otra parte, las campanas de la catedral de Girona se disponen en 
tres niveles: en el nivel superior la campana mayor (con un diámetro de 190 cm), 
en el nivel intermedio las tres campanas de tamaños intermedios (con diámetros 
de 140 cm, 118 cm y 105, respectivamente), y en el nivel inferior la campana más 
pequeña (con un diámetro de 84 cm). De nuevo, esta disposición contraviene las 
leyes, tanto acústicas como dinámicas, hasta el momento descritas63.

De las nueve campanas de la torre de la catedral 
de palma de Mallorca, las dos de mayor dimensión 
junto con la cuarta (con diámetros de 200 cm, 145 
cm y 100 cm respectivamente) no se disponen en 
el nivel inferior, como las leyes de la dinámica y 
acústica señalan, sino en el nivel más elevado de 
todos. la causa de esta disposición podría deber-
se a la facilidad en el acceso y conservación de 
las campanas más utilizadas. “la estructura de 
madera relativamente endeble justificaría desde 
tiempos antiguos unas campanas contrapesadas, 
para evitar esfuerzos al conjunto así como para 
controlar mejor el ritmo, la velocidad y la altura de 
las campanas balanceadas” Francesc llop i bayo, 
«inventario: Catedral de Mallorca», en Pàgina ofi-
cial dels Campaners de la Catedral de València, 
17-02-2011, http://www.campaners.com/php/cate-
dral.php?numer=183

dIsEñar La 3ª dIstrIBUcIón: La aLtUra dE La tOrrEE3.3 

en líneas generales, las campanas están dedicadas a dos usos principales: el uso 
litúrgico y el de marcación temporal. las campanas del reloj suelen presentar unas 
dimensiones particularmente amplias en comparación con el resto. su número os-
cila dependiendo de los casos, aunque suelen ser dos, una de horas y otra de cuar-
tos. en algunas ocasiones, las señales de cuartos se ejecutan con dos campanas 
diferentes, diferenciando las señales de cuarto menor y cuarto mayor. según la es-
pecialización en el uso litúrgico o de marcación temporal, las campanas se sitúan 
también de forma diferenciada. las campanas del reloj, concretamente la de las 
horas (más grave y de dimensiones mayores), se suelen disponer en ubicaciones 
más expuestas que sus compañeras (tanto en planta como en altura), asegurando 
la propagación de su sonido en el ámbito espacial más extenso posible, buscando 
de algún modo alcanzar las fronteras de la comarca. 

Dentro de una misma sala de campanas, en algunas ocasiones las campanas del 
reloj comparten espacio con el resto de campanas litúrgicas, dispuestas a la misma 
altura. esta condición es nítidamente ilustrada por la torre exenta de la catedral de 
la santísima trinidad de santo Domingo de la Calzada64. Sin embargo, dentro de 
los casos estudiados, las campanas litúrgicas y las del reloj se ubican habitualmen-
te en posiciones diferenciadas tanto en altura, o dentro de una misma torre, como 
en planta, o en dos torres de usos independientes. 

63. Véase las notas pormenorizadas de ambos ca-
sos en álVAro MUñoz, M.C.; llop i bAYo, F., 
«inventario: Catedral de santa María», en Pàgina 
oficial dels Campaners de la Catedral de València, 
14-09-2008, http://www.campaners.com/php/cate-
dral.php?numer=222 respecto a las campanas de 
Girona, llorenç barber apunta: “no conozco ningu-
na ciudad del mundo donde sus habitantes conoz-
can más los nombres, o mejor, los apodos de sus 
campanas como en Girona: la beneta o bombo (de 
casi 2 metros de diámetro), la Maria, la narcisa, la 
Feliua, la Capitular, la Dominical, la Quotidiana, la 
Peixatera, la del lladre, la del quarts, la Petita, la 
bramamorts, la Cincnous…” bArber, ll., Notas 
inéditas, 2007.
64. según muestra la ImaGEn 1.4.5, las dos cam-
panas del reloj se sitúan en el vano sur de la torre 
orientado hacia las áreas de cultivo de la pobla-
ción.

derecha:
65. la campana de las horas de orihuela presen-
ta un diámetro de 125 cm respecto a los 133 cm 
de la mayor, dispuesta en uno de los vanos de la 
torre y a un nivel inferior. Al mismo tiempo en la 
torre de Coria, la campana de las horas presenta 
un diámetro de 100 cm respecto a los 146 cm de la 
mayor, dispuesta del mismo modo que en el caso 
anterior. 

ImaGEn 1.3.14 Izquierda: situación de la catedral La Seu de palma de Mallorca, e. 1/5.000. derecha: 
distribución de las campanas existentes en la torre de la catedral, e. 1/500: 1.200 (N´Eloi) 2.145 3.129 
4.105 5.100 6. 93 7.90 8.76 9. 75 10.42 (espadaña) 11.33 (espadaña) 12.33 (sala intermedia de la torre).
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disposiciones diferenciadas en dOs nivelesE3.3.1 
en una misma torre son muy numerosos los ejemplos de distribuciones de campa-
nas en niveles diferenciados, según el uso litúrgico u horario de las mismas. Dentro 
de los casos estudiados, en líneas generales, las campanas horarias presentan 
tres ubicaciones principales: en un cuerpo cerrado situado por encima de la sala de 
campanas, en la linterna de la torre, y en la terraza de la misma. 

Dentro de las disposiciones en un cuerpo cerrado superior a la sala principal de 
campanas, se observan dos distribuciones generales: las centrales y las perimetra-
les. respecto al primer caso, las campanas de horas se disponen en el centro de la 
sala, mientras que las de cuartos lo hacen en una de las caras, como ejemplifican 
la torre de la catedral de la Asunción de Coria y la de el salvador de orihuela, se-
gún muestra la ImaGEn 1.3.15. en ambos casos, la dimensión de la campana de las 
horas sólo es superada por la campana mayor de cada conjunto65. Por otro lado, 
las campanas de horas y cuartos se disponen en diferentes vanos de la sala, como 
en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santander, y en la torre de la 
catedral de Salamanca. en Santander, la campana de horas se orienta hacia el ac-
ceso principal del templo y el centro histórico de la ciudad, dando la espalda al mar. 
por su parte, las de cuartos (mayores y menores) se sitúan en caras enfrentadas 
entre sí, y paralelas a la línea de costa, según muestra la ImaGEn 1.3.16. una con-
figuración similar muestra la sala principal situada a un nivel inferior. Atendiendo 
al peso y diámetro de cada vaso, se observa cómo la sonoridad del conjunto se 
orienta hacia el centro de la ciudad con las dos campanas más graves (c1 y c2, de 
140 cm y 123 cm de diámetro, respectivamente) más la cuarta en tamaño (c4, de 
93 cm de diámetro). por su parte, en las caras laterales este-oeste se ubican dos 
campanas de dimensiones más reducidas, mientras que en la cara sur, orientada al 
mar, tan sólo se dispone una campana (c3, con un diámetro de 79 cm). en el caso 
de Salamanca, la campana de las horas de la catedral (de 200 cm de diámetro y 
la mayor del conjunto) se orienta hacia el acceso principal del templo y centro his-
tórico de la ciudad, o de espaldas al río, mientras que la de cuartos se sitúa en la 
linterna de la torre. en esta distribución también se observa cómo la cara en la que 
se dispone la campana de las horas presenta un peso sónico más grave, definido 
por las tres campanas de mayor tamaño y más graves del conjunto (con diámetros 
de 117 cm, 109 cm y 109 cm respectivamente). por su parte, la cara orientada al río 
tormes alberga las tres campanas más pequeñas de las trece totales, mostrando 
un peso sónico más reducido.

Dentro de las disposiciones en la linterna de la torre encontramos los ejemplos de 
la catedral de Ciudad rodrigo y de la catedral de Vitoria. por otra parte, dentro de 
las disposiciones en la cubierta de la torre, podemos destacar el caso de la cate-
dral de Ávila. en todos estos ejemplos, las dimensiones de las campanas horarias 
son muy similares a las más grandes de cada conjunto (en el primer caso 155 cm 
respecto a los 160 cm de la mayor, en el segundo caso 160 cm respecto a los 187 
cm de la mayor, y en el tercer caso 139 cm respecto a los 142 cm de la mayor). sin 
embargo, solamente en Vitoria la campana de mayor tamaño se dispone orientada 
hacia el acceso principal de la catedral, mientras que en Ciudad rodrigo y ávila las 
campanas de mayor tamaño se orientan hacia las plazas colindantes a las porta-
das principales de sus respectivas catedrales, según muestra la  ImaGEn 1.3.17.

ImaGEn 1.3.15 arriba: situación de la catedral 
de el Salvador de orihuela, e. 1/5.000. abajo: dis-
tribución de campanas existentes en la torre de la 
catedral, e. 1/500:  1.133 2.125 (reloj horas)  3.102 
4.86 5.80 (reloj cuartos) 6.68 7.50.

ImaGEn 1.3.16 arriba: situación de la catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción de Santander, e. 
1/5.000. abajo: distribución de campanas existen-
tes en la torre de la catedral, e. 1/500: 1.139 2.123 
3.109 4.103 5.93 6.83 7.80 (reloj horas) 8.79 9.70 
10.60 (reloj cuartos) 11.50 (reloj cuartos).
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disposiciones diferenciadas en varIOs nivelesE3.3.2 
Dentro de los conjuntos de campanas que, por su extensión, son dispuestos a lo 
largo de la altura del campanario, a medida que se asciende en altura los vasos 
son cada vez más pequeños, generando una gradación del aspecto sonoro de la 
torre. Al respecto podemos destacar la torre de la catedral de el salvador de za-
mora, y la torre de la catedral de la Asunción de María de Córdoba. en zamora, el 
conjunto de once campanas se distribuye de menos a más en número, y de más 
a menos en tamaño: en el primer nivel se sitúan las dos campanas más pesadas 
y graves; en el segundo las cuatro siguientes; y en el tercer nivel las cinco cam-
panas más pequeñas y agudas del conjunto. si bien esta distribución genera una 
gradación tonal del grave al agudo en sentido ascendente, la intensidad sonora del 
cuerpo no se ve especialmente afectada. Por otra parte, en la torre de la catedral 
de Córdoba la gradación en el tono e intensidad se muestra mucho más polarizada. 
en esta ocasión las diecinueve campanas del conjunto se distribuyen en intensidad 
decreciente de abajo arriba, es decir, doce en el primer nivel, cinco en el segundo, 
y tres en el tercero. según muestra la ImaGEn 1.3.18, el peso sónico del primer 
nivel resulta bastante equilibrado, sin embargo las dos campanas más graves se 
disponen en la cara este y norte de la torre, o hacia el centro histórico de la ciudad, 
mientras que las dos de menor tamaño se orientan hacia el patio de los naranjos, 
o en la dirección del río Guadalquivir.

dIsEñar La 4ª dIstrIBUcIón: EL FOcO sOnOrOE3.4 

una vez revisada la distribución espacial del sonido, primero en la sala de campa-
nas y posteriormente en toda la extensión de la torre del campanario, a este punto 
se abordará otra dimensión proyectual relacionada con la distribución del sonido no 
ya en uno, sino en varios campanarios dentro de un cuerpo arquitectónico concre-
to. el diseño del edificio compromete la definición del número de campanarios y su 
ubicación en el volumen proyectado, del mismo modo que, en una escala más re-
ducida, ocurre con el número de campanas y su ubicación en la sala de campanas 
y en la torre del campanario. en este sentido revisaremos la evolución tipológica 
del campanario respecto a un posible orden sónico superior: el del edificio como 
foco sonoro inserto en la trama urbana.

las diferentes tipologías constructivas y estilísticas del campanario a lo largo de la 
historia, caracterizan de un modo u otro el aspecto sonoro del cuerpo arquitectó-
nico en su conjunto. según diversas fuentes, el campanario podría derivar de las 
turris scalariae romanas66. estos elementos, dispuestos tanto en el alzado principal 
como a los lados de las iglesias erigidas a partir del siglo V, tenían una doble fun-
ción: facilitar tanto el acceso a la cubierta del edificio como la defensa del mismo. 
tal y como muestra uno de los mosaicos de la basílica de santa Maria Maggiore 
en roma, de la época del papa sixto iii (432-440), encontramos torres aisladas al 
lado de los templos de forma similar a las construidas en el año 470 en la basílica 
de san Martín de tours. sin embargo, el campanario como elemento arquitectóni-
co proyectado para albergar y propagar el sonido de los bronces en el ámbito más 
extenso posible, aparece en las iglesias cristianas en torno al siglo VIII. 

ImaGEn 1.3.17 arriba: situación de la catedral 
de el Salvador de Ávila, e. 1/5.000. abajo: distri-
bución de las campanas existentes en la torre de la 
catedral, e. 1/500: 1.142 2.139 (reloj horas) 3.132 
4.121 5.103 6.102 7.99 8.78 (reloj cuartos) 9.69 
10.67 11.60 12.58 (coro) 13.48.

ImaGEn 1.3.18 arriba: situación de la catedral 
de la Asunción de María de Córdoba, 1.5.000. 
abajo: distribución de las campanas existentes en 
el cuerpo 1º de la torre de la catedral, e. 1/500: 
1.178 2.160 3.135 4.131 5.124 6.103 7.101 8.98 
9.97 10.83 11.82 12.81 cuerpo 2º 13.122 (reloj ho-
ras) 14.71 15.58 16.54 (reloj cuartos) 17.52 cuer-
po 3º 18.67 19.61 20.54.
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Al igual que las campanas, el campanario era considerado cosa sagrada, siendo 
costumbre el enterrar junto a su cimentación reliquias, y el consagrarlo con una 
fórmula de bendición específica para tal fin. según señala Mario riguetti, los prime-
ros campanarios fueron construidos en roma: uno junto a la basílica del laterano, 
construida bajo el mandato del papa zacarías (741-752), y el otro junto al ábside 
de la basílica paleocristiana de San Pedro, construida bajo el mandato del papa 
esteban II (752-757)67. para esta última basílica, según recoge el Liber Pontificalis, 
el papa esteban ii regala tres campanas, a fin de convocar al oficio divino a fieles 
y clero68. Si bien ambas construcciones fueron derribadas en 1610, la aparición de 
esta nueva tipología arquitectónica inicia la evolución de las pequeñas campanas, 
suspendidas en espadañas y muros, hacia conjuntos más extensos tanto en nú-
mero como en dimensión. 

Posteriormente encontramos algunos ejemplos de este tipo de torre aislada de la-
drillo y planta circular anexa al templo69. sin embargo, hasta finales del siglo xV, en 
Italia prevalece el tipo de campanile lombardo-románico, de planta cuadrada y mu-
ros de mampostería de ladrillo o de sillares de piedra labrada. esta torre cuadrada 
se erige exenta, al igual que las anteriores de planta circular, ordenada en una serie 
de cuerpos superpuestos, aligerados en altura y separados por cornisas, y con 
cubierta principalmente de ladrillo a cuatro aguas, que posteriormente será la base 
para una rica variedad decorativa. Mientras que los ejemplos de torres cuadra-
das son muy numerosos70, los casos de torres poligonales resultan especialmente 
escasos71. Al mismo tiempo, mientras que en italia los primeros campanarios se 
erigen aislados del cuerpo de la iglesia, a finales del siglo xi en Francia, la escuela 
normanda amplía el número de torres y varía su ubicación en relación con el tem-
plo72. en la mayoría de los casos, los templos contaban con tres campanarios, uno 
en el crucero y dos en la fachada, mientras que las catedrales y abadías llegaron 
a contar hasta con cinco campanarios. Posteriormente, las torres de campanario 
góticas, de planta habitualmente cuadrada, son ampliamente utilizadas en el cuer-
po de la iglesia. el aumento del número y altura de las mismas lleva consigo la 
utilización de extensos conjuntos de campanas73. Ya en los siglos xV y xVi, y de 
manera gradual en el tiempo, las dimensiones de los campanarios se reducen, las 
líneas compositivas se curvan, y se superponen los cuerpos, a fin de aligerar su 
forma y generar un mayor dinamismo74. 

A finales del románico, y especialmente en el gótico, las portadas principales de las 
catedrales se ordenan simétricamente flanqueadas por dos torres75. Sin embargo, 
la disposición de los bronces en estas torres suele ser asimétrica, tanto por el nú-
mero como por el tamaño y afinación de los vasos. De hecho, la diferenciación en 
el uso de las campanas, marcando el rito litúrgico y el tiempo comunitario, se refleja 
también en el tipo de torres, ya sean litúrgicas o del reloj. en este sentido, el aspec-
to visual del edificio es habitualmente contradicho por su aspecto sonoro. si bien 
la incorporación de las campanas en las torres estudiadas se ha producido de ma-
nera gradual en el tiempo, seguidamente revisaremos los ejemplos más llamativos 
respecto a dicha asimetría sonora. hay que aclarar que dicho análisis no pretende 
abundar en las cuestiones que han influido en la evolución sónica de los focos, sino 
esclarecer posibles diferencias y desequilibrios sónicos dentro de un mismo cuerpo 
arquitectónico, y su influencia en el aspecto sonoro del espacio urbano. 

66. Véase riGUetti, M., Historia de la Liturgia, 
vol. i-ii, biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 
1955-1956, y VerA botí, A., La torre de la Cate-
dral de Murcia: de la teoría a los resultados, Acade-
mia de Alfonso X El Sabio, Murcia, 1993.
67. Véase riGUetti, M., ibd., parte iii, Campanas 
y campanario).
68. Véase plAzAolA, J., «Campana y campana-
rio» en Enciclopedia GER, ediciones rialp s.A., 
1991.
69. Véase el campanario construido por Ginulfo, 
abad de Montecasino en el año 797, o los erigidos 
en rávena durante los siglos ix y x, entre los que 
destacan los campanarios de San Apolinar el Nue-
vo; san Apolinar in Classe; santa María la Mayor o 
el de San Juan evangelista.
70. el campanile de santa Maria dei Fiori, con una 
altura de 82 metros, fue proyectado por Giotto a 
partir de su nombramiento en 1334 como maes-
tro de obras de la basílica. Si bien el propio Giotto 
llega a construir el primer cuerpo del campanario, 
el resto de los cuerpos se erigen bajo la dirección 
de Andrea pisano. tras la peste negra de 1348 la 
construcción finaliza en 1358 a cargo de Frances-
co talenti. Ambos arquitectos mantienen las trazas 
compositivas dictadas por Giotto.
71. entre ellos encontramos la torres dodecagona-
les de la iglesia de Sant’Andrea y de la badia de 
san severo y Martirio en orvieto del siglo xi, el 
campanario de San Donato en Génova del siglo 
xii; el de san Gotardo en Milán o la torre hexago-
nal de la badia de Florencia del siglo XIV. el so-
nido de las campanas de esta última torre ya fue 
referido por Dante del siguiente modo: “Fiorenza 
dentro da la cerchia antica, ond’ella toglie ancora e 
terza e nona, si stava in pace, sobria e púdica. non 
avea catenella, non corona, non gonne contigiate, 
non cintura che fosse a veder puù che la persona” 
Florencia dentro de su antiguo muro, donde ella 
toca aún a tercia y nona, en paz estaba, sobria y 
pudorosa. No tenía coronas ni pulseras, ni faldas 
recamadas, ni cintillo que gustara ver más que a 
las personas” DAnte AliGhieri, Divina Come-
dia, Círculo de lectores: Galaxia Guttenberg, trad. 
ángel Crespo, barcelona, 2003 [1307-21],  paraí-
so, canto XV, 99.

ImaGEn 1.3.19 la caída de Jericó y posterior-
mente el arca portada por los sacerdotes entorno a 
la ciudad, acompañados por el sonido de las trom-
petas. triforio de santa Maria Maggiore, 432-440, 
roma. 
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Para el estudio descrito se han analizado las distribuciones de las torres de las 
catedrales de treinta y dos ciudades españolas en las que se ha celebrado, al 
menos, un concierto de campanas, dejando de lado las espadañas. esta acotación 
se debe a que, en la mayoría de espadañas, el número de vasos no es más de 
dos o tres y de dimensiones más bien reducidas (en torno a 40 cm excepto en las 
catedrales de Granada y sevilla que alcanzan hasta los 173 cm), no significando 
un peso sónico relevante en comparación con el resto del organicum sonoro de la 
catedral76. quizá contradiciendo lo anterior, encontramos una especial relevancia 
sónica en las espadañas de la catedral de santa María de plasencia, tal y como se 
indicó en apartados anteriores. 

tras el estudio de los casos anotados, encontramos ciertos ejemplos en los que 
la asimetría sonora del edificio resulta particularmente llamativa. en el norte de la 
península podemos destacar la asimetría sonora de las torres de la concatedral 
de santa María de la redonda de logroño, de la catedral de santa María la real 
de pamplona, y de la catedral de santiago de Compostela. en logroño, las dos 
torres de la concatedral albergan un total de doce campanas, siete en la torre sur o 
más próxima al centro urbano (con un diámetro medio de 95,86 cm y entre las que 
se encuentran las dedicadas al reloj), y cinco en la torre norte o más próxima al río 
(con un diámetro medio de 64,60 cm). 

las dos torres de la catedral de Pamplona albergan un total de once campanas, 
cuatro en la torre norte dedicada a las campanas del reloj (con un diámetro medio 
de 169,75 cm), y siete campanas en la torre sur dedicada a las campanas litúrgicas 
(con un diámetro medio de 94,29 cm). según muestra la ImaGEn 1.3.20 y la ImaGEn 

1.3.21, la torre norte presenta un peso sónico mayor que la torre sur, dirigido hacia 
el río y las áreas rurales situadas al otro lado de la muralla. Como señalamos al 
comienzo del bloque, las sonoridades graves se propagan en el espacio exterior 
alcanzando distancias mayores que las agudas. Al respecto, la asimetría sonora 
de la catedral de Pamplona parece subrayar tal efecto. es decir, el sonido de la 
torre norte, más grave que el de la torre sur, alcanza mejor el territorio extramuros 
de Pamplona y así, entre otras muchas cuestiones, las campanas más graves del 
conjunto (salvo la campana de cuartos con 91 cm de diámetro) se sitúan en esta 
torre, respondiendo a la necesidad de hacer llegar el sonido lo más lejos posible 
y con la mayor potencia posible. De hecho, las cuatro campanas de la torre norte, 
fechadas entre 1519 y 1592, son anteriores a las de la torre sur, fechadas entre 
1609 y 183677, más próximas a las dos plazas aledañas al acceso de la catedral y 
a la plaza del Ayuntamiento. 

en santiago de Compostela la diferenciación entre el aspecto visual y sonoro de 
la catedral se muestra de forma clara. las dos grandes torres de la fachada del 
obradoiro son visualmente simétricas. Sin embargo, el mismo apelativo de cada 
una refiere directamente a su asimetría sonora: la torre norte se denomina torre de 
la carraca (instrumento que sustituye a las campanas en la cuaresma)78, mientras 
que la torre sur se denomina torre de las campanas, albergando un conjunto de 
quince bronces, siete grandes campanas y ocho campaniles de diámetros más re-
ducidos. Completando el organicum sonoro del cuerpo arquitectónico se suman las 
dos campanas de la espadaña central y las dos campanas del reloj, éstas últimas 

página anterior
72. CArbonArA, P., «I campanili, sistemazione 
dell’ambiente intorno a sacri edifici», Fede e Arte nº 
12, roma 1961, pág. 90-97, junto con bethUne, 
A., «bell towers in sacred Architecture», The Cath-
olic Art Quarterly xxi nº 3, 1958, pág.: 80-88.
73. las torres de gran altura tuvieron especial de-
sarrollo durante el siglo XV en las regiones germa-
nas. Véase VerA botí, A., op. cit., c66, pág. 8.
74. esta línea compositiva podría ser ilustrada por 
los dos campanarios que flanquean la cúpula de la 
basílica de superga en turín, construida de 1717 
a 1731 (año en el que se inaugura a pesar de no 
haber finalizado la obra) por Filippo Juvara. 
75. Nótese cómo en estas composiciones simé-
tricas con dos torres a cada lado de los alzados 
principales de las catedrales góticas, producían 
asientos diferenciales en la cimentación continua 
del templo producidos por las cargas desiguales 
de las mimas, provocando efectos negativos en la 
estabilidad de las naves laterales, según se recoge 
en VerA botí, A., ibid., pág. 8.

76. Véase el listado pormenorizado de los casos 
estudiados en el anexo z2.
77. Véase llop i bAYo, F., «inventario: Catedral 
de santa María la real», en Pàgina oficial dels 
Campaners de la Catedral de València, 30-08-
2010, http://www.campaners.com/php/catedral.
php?numer=336
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situadas en la torre este de la fachada de Platerías y de grandes dimensiones. en 
cuanto a la orientación de los vasos, los conjuntos se orientan en dirección sur-este 
o hacia el centro histórico de la ciudad, tanto el de la torre de campanas como el 
de la torre del reloj.

en el centro de la península, y dejando para un estudio posterior y más pormeno-
rizado el caso de Madrid, podríamos destacar el caso de la catedral de santa María 
de burgos. las dos torres de la portada de esta catedral presentan un número 
bastante equilibrado de campanas. la torre oeste, más próxima a la ladera norte 
que circunda la ciudad, alberga siete campanas, mientras que la torre este, más 
próxima al río, alberga ocho campanas. Si bien en las fuentes consultadas no se 
indica una especialización concreta de las campanas que las diferencie entre las 
dedicadas a la liturgia y las dedicadas al reloj79, la torre oeste presenta un diámetro 
medio de 118,00 cm, y la torre este un diámetro medio de 90,75 cm. esta asimetría 
sonora se ve reforzada por la disposición en altura de las campanas. Dentro de la 
torre oeste, las siete campanas mayores se disponen en dos alturas: cuatro en el 
primer cuerpo de la torre y tres en la aguja. entre éstas se encuentran los vasos 
más antiguos (ca. 1550-1591). por su parte, dentro de la torre este se disponen el 
resto de campanas en dos alturas: cuatro en el primer cuerpo de la torre y otras 
tantas en el segundo cuerpo. De este modo, la sonoridad más grave del conjunto 
se dirige hacia la ladera que configura el límite norte de la ciudad, sobrevolando el 
espacio urbano de burgos por encima de cualquier otro sonido.

ImaGEn 1.3.20 Izquierda: diagrama de alcances 
según el diámetro de las nueve campanas mayo-
res de la catedral de Pamplona, e. 1/10.000.

78. Mientras que la matraca es una caja de madera 
que se percute con martillos de madera o metáli-
cos, la carraca produce el sonido por la vibración 
de unas láminas elásticas de madera. 
79. Véase álVAro MUñoz, M.C. y llop i bAYo, 
F., «inventario: Catedral de santa María», en Pàgi-
na oficial dels Campaners de la Catedral de Valèn-
cia, 26-09-2009, http://www.campaners.com/php/
catedral.php?numer=138

ImaGEn 1.3.21 arriba: situación de la catedral 
de santa María de pamplona, e. 1/5.000. abajo: 
distribución de campanas existentes en la torre 
de la catedral, e. 1/500: torre norte 1.259 2.167 
3.162 7.91 torre sur 4. 152 5.130 6.122 8.82 9.73 
10.51 11. 50.

torre norte torre sur
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en el sur de la península llama la atención el caso de la catedral de la Santa 
Cruz de Cádiz. si bien la simetría visual de la fachada se corresponde con una 
cierta simetría en el número de campanas (cinco en cada torre), no encontramos 
tal correspondencia respecto a la sonoridad de cada torre, con un diámetro medio 
de 116,20 cm en la torre este, y de 92,00 cm en la torre oeste. Dando la espalda al 
mar, la sonoridad más grave se dirige hacia la conexión con la península, mientras 
que la sonoridad más aguda se orienta hacia el inmediato centro histórico de la 
ciudad. Al mismo tiempo, se observa cómo las dos campanas más antiguas del 
conjunto (1844-1846) se ubican en la torre este, la de sonoridad más grave y orien-
tada hacia la península.

dIsEñar EL sOnIdO dE varIOs campanarIOs E3.5 

Una vez revisadas las variables acústicas, formales y constructivas del campa-
nario, seguidamente se revisarán las estrategias compositivas utilizadas por llo-
renç barber cuando el material sonoro se concentra en un único campanario, o 
en varios campanarios dentro del mismo edificio. sin embargo, las dimensiones 
proyectuales de esta música plurifocal van mucho más allá, desde propuestas en 
las que intervienen dos focos sonoros hasta otras en las que intervienen hasta más 
de cien, tal y como se mostrará en apartados posteriores. 

Dentro de las escrituras para una torre exenta, podríamos destacar el concierto 
para torre celebrado en elorrio (Kanpaik kontzertua 2000) o el celebrado meses 
después en la plaça de rius i taulet de barcelona (Llengua estrepitosa metálica 
2000) para el campanario modernista del barrio de Gracia. 

Saltando levemente de escala encontramos algunos ejemplos escritos no ya para 
una torre, sino para todos los campanarios de un único edificio. entre otras expe-
riencias podríamos destacar el concierto para el conjunto de diecinueve campanas 
de la catedral de reims (Cloches du grand jour 2001). la estructura de esta pro-
puesta es antifonal, o con dos centros. el centro norte se conforma con las catorce 
pequeñas campanas del carillón del crucero (dentro de las que se encuentra la 
campana de las horas afinada en mi), las tres campanas del transepto norte, y las 
cuatro añadidas por el propio autor. Por su parte, el centro sur se conforma con 
las dos enormes campanas de la torre sur (una afinada en fa y con un diámetro de 
250 cm, y la otra en sol), más otras diez añadidas por el compositor, seis de ellas 
dispuestas en la torre sur de los bordones y cuatro en la torre de entrenamiento de 
bomberos situada frente a la fachada de la catedral. 

las tres campanas mayores del conjunto (de afinación mi, fa y sol) configuran un 
continuum a tres voces sin sincronizar entre sí, articulado según un anillo básico 
de golpes rítmicos separados por intervalos temporales precisos (6-9-3-5-2-7 se-
gundos), que se irá repitiendo cíclicamente a lo largo del concierto. en cada nuevo 
ciclo se va reduciendo de más a menos uno de los intervalos temporales descrito, 
densificando gradualmente la masa sonora hasta llegar a la síntesis rítmica de 
golpes separados por 3 y 2 segundos, que es enlazada con el accelerando final 
hasta el límite muscular del campanero. Si bien dichos intervalos temporales están 
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descritos con precisión en la partitura, en su ejecución no se obtiene una sincro-
nización completa de todas las campanas. es decir, cada golpe se produce más 
o menos próximo al golpe de otra campana. esta condición de más o menos a la 
vez, es referida por llorenç barber como heterofónica. Junto con lo anterior, el 
continuum sonoro elaborado por las campanas de mayor tamaño es coloreado por 
las más pequeñas y las propias del carillón, utilizadas de forma que su cualidad 
tímbrica se vea reforzada, es decir, generando nubes de color capaces de diluir 
el uso melódico al que tradicionalmente han sido dedicados este tipo de vasos 
afinados80. 

“Utilizar los bordones como lo que son, un 
continuo que se desenvuelve lenta y progresi-
vamente de cabo a rabo de la pieza. al continuo 
de los bordones se le superpondrán las cam-
panas agudas, eso sí enriquecidas mediante 
ataques no sólo de badajo, sino de baquetas 
metálicas, armónicos pajariles (mediante pe-
queños artilugios de plástico), voces, etc.: todo 
un artificio de colores a nuestra disposición 
[…] tras el concierto me bullen en la reciente 
memoria los remansados grises de bronce de 
los amplios bordones tanto como el plateado 
intervenir alado y expresivo de las campanas 
pequeñas: lo vivo en mi memoria como un de-
licado molino de tiempo en el que se enzarzó 
el propio laberinto del son campanero siempre 
en arrebuje, siempre enigma, combate y sumi-
dero” llorenç barber, «la Catedral de reims y su 
gran voz», reims, 29 de junio de 2001. 

80. bArber, ll. «la Catedral de reims y su gran 
voz», reims, 29 de junio de 2001. Al mismo tiem-
po, el concierto se acompaña de una instalación vi-
sual proyectada por Jorge orta, que viste de color 
y signos mágicos la fachada del Palais du Tau de 
manera sincronizada con el sonido de las campa-
nas de la catedral. 
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Una rEcapItULacIón a manOs dE GaUdÍ

A principios del siglo XX encontramos un ejemplo extremadamente interesante res-
pecto a las cuestiones dibujadas hasta este punto. se trata del templo expiatorio 
de la sagrada Familia. esta emblemática obra compromete infinidad de estudios y 
fructíferos análisis no sólo para la disciplina arquitectónica, sino para otros muchos 
ámbitos de conocimiento. A fin de ilustrar cada una de las dimensiones proyectua-
les señaladas y esclarecer cómo Antoni Gaudí dio solución a las mismas, segui-
damente se revisarán las aportaciones particulares relacionadas con el aspecto 
sonoro del proyecto, y específicamente las relativas al instrumento de la campana. 
el análisis será ordenado manteniendo la misma estructura en progresión escalar 
desarrollada en apartados anteriores: la escala del vaso, la escala del campanario, 
y la escala del cuerpo del templo en relación con la propagación del sonido de sus 
campanas en el espacio urbano de barcelona. 

el templo de la sagrada Familia recoge y sintetiza la mayor parte de las intencio-
nes sonoras exploradas por Gaudí en el corpus general de su obra. tal y como 
apunta la tesis Doctoral Las Voces de Gaudí81, de José Arturo Campos rodríguez, 
el interés del arquitecto por conseguir un espacio interior silencioso y aislado de los 
eventos sonoros del espacio urbano inmediato, determina algunas de las primeras 
decisiones de proyecto. en relación con la sección del edificio, la diferencia de cota 
entre la calle y el pavimento de la nave, de cuatro metros, hace que el basamento 
y las escalinatas de acceso se comporten como pantallas reflectantes del sonido 
directo exterior, amortiguando su efecto en el interior. Al mismo tiempo, el cerra-
miento de piedra, con relieves escultóricos y opaco despiece de pequeños huecos 
situados a una considerable altura, se comporta como un auténtico difusor del so-
nido que incide en su superficie. en relación con la planta del edificio, la ubicación 
perimetral del claustro y los talleres, junto con los vestíbulos interiores de acceso, 
permite amortiguar el sonido exterior, reforzando un nivel de presión sonora espe-
cialmente bajo en el interior, y equilibrado en toda la extensión de la nave. 

en este espacio Gaudí diseña detalladamente la distribución de los emisores so-
noros que participan en el rito litúrgico, ordenándolos en planta y sección. en el 
centro de la nave principal dispone las voces de los fieles, en el altar del ábside la 
voz del oficiante, y alrededor del ábside los coros de niños (en diferentes gradas y 
con una capacidad de 700 a 800 voces). en un nivel intermedio, entre el altar y las 
naves, dispone los coros de clérigos del presbiterio. Perimetralmente, en las naves 
laterales y a una altura de quince metros, dispone los coros de mujeres (con una 
capacidad de unas 1.500 voces dispuestas en siete gradas). la elevada ubicación 
de los coros dentro de la nave, hace que los fieles situados en el espacio central 
no vean a los cantores durante el oficio, lo que suma un cierto efecto acusmático 
a la celebración, reforzado por el sonido de los cuatro órganos dispuestos entre 

81. CAMpos roDríGUez, J.A., «las voces de 
Gaudí», tesis Doctoral, Departamento de Arquitec-
tura, Universidad politécnica de Catalunya, barce-
lona, 1999, apartado: la sagrada familia. templo, 
voz y canto, pág.: 221-256.
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las columnas que sustentan el cimborrio central, a una altura de cuarenta y cinco 
metros82. De abajo a arriba y de adentro afuera, el aspecto sonoro del espacio se 
configura gradualmente, desde las voces de los fieles y del oficiante, pasando por 
los coros de niños, de los religiosos y de las voces femeninas, hasta alcanzar el 
sonido de los órganos. Finalmente, estos últimos son a su vez coronados por el 
sonido del instrumento que nos ocupa: la campana. 

EL sOnIdO dE La campana

en relación con la geometría de las campanas que albergan las torres del templo, 
Gaudí diseña un perfil semihiperbólico invertido o con forma tubular boca arriba.

“la forma de las campanas tiene dos partes: una 
hiperbólica, que es la que le da el aspecto carac-
terístico de campanas, y la otra esferoidal, que 
es el casquete que la cierra por la parte superior. 
Cada una de dichas partes da su propio sonido, 
pero en la lejanía se pierde el del casquete, aun-
que restándole claridad al sonido dominante. por 
esta razón, las campanas de la Sagrada Familia 
serán solamente hiperbólicas, como la parte so-
nora de las campanas y tendrán forma tubular, no 
cilíndrica, como engendradas por hipérboles muy 
abiertos, cuyas asíntotas formarán un ángulo de 7 
grados, el cual, según Gaudí, tiene determinadas 
propiedades tangenciales […] el tubo hiperbólico 
completo o de dos ramas, al percutirlo produce dos 
notas distintas, ocasionadas por la diferencia de 
densidad que se produce al fundirlas entre la rama 
superior y la inferior. Además, si el tubo, sujeto por 
la garganta, no está horizontal sino vertical o incli-
nado, la vibración de la parte alta se prolonga más 
que la de la parte baja, debido a que la acción de la 
gravedad atrae y contiene la parte que mira hacia 
abajo y, por el contrario, favorece la duración de 
las vibraciones altas. De ello se deduce la conve-
niencia de que los tubos que forman las campanas 
sean semihiperbólicos y miren hacia arriba” César 
Martinell, op. cit., c81, pág. 61.

en relación con la acústica del instrumento, dentro del conjunto de campanas de 
la sagrada Familia se distinguen tres grupos, cada uno con una afinación distinta 
según tonos y semitonos precisos. el grupo de campanas comunes estaría afinado 
en los tonos fundamentales de mi, sol y do, que según señala César Martinell “son 
los tonos más fáciles de obtener en estas campanas”83. Por otro lado, los dos gru-
pos restantes de campanas tubulares estarían afinados configurando dos octavas 
completas en escala cromática, esto es, formadas por semitonos sucesivos. 

para obtener dichas afinaciones Gaudí ensaya la respuesta acústica de los tu-
bos variando su longitud, diámetro o grosor. tras una intensa experimentación, 
los resultados son comparados con los sonidos de otros instrumentos de afinación 
conocida, como el armonio, el violín, u otros tubos afinados que le fueron prestados 
en el teatro del liceo84. 

82. berGÓs, J., Gaudí, el Hombre y la Obra, 
universidad Politécnica de barcelona, barcelona, 
1974, pág. 114.
83. MArtinell, C., Gaudí. Su vida, su teoría, su 
obra, CoAC, barcelona, 1967, pág. 195, citado por 
CAMpos roDríGUez, J.A., op. cit., c81, pág. 
241.
84. MArtinell, C., Conversaciones con Gaudí, 
Punto Fijo, barcelona, 1969, pág. 59-60, citado por 
CAMpos roDríGUez, J.A., op. cit., c81, pág. 
242.

ImaGEn 1.G.1 Croquis original de la campana de 
la torre de San bernabé. litografía 29,7x21 cm. 
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Al detectar que un mismo ensayo produce resultados muy diferentes cuando se 
realiza en el interior de una habitación, respecto a cuando se hace al aire libre, el 
arquitecto prueba cada uno de los tubos en el espacio exterior.

“Gaudí nos ha enseñado las pruebas que está ha-
ciendo de las campanas. Probaba si dos tubos cu-
yos diámetros y longitudes eran dobles el uno del 
otro y daban la misma nota, se llevaban una o dos 
octavas de diferencia. Percutía con dos martillos 
de peso conocido, hechos con monedas de diez y 
dos céntimos. un ayudante tocaba el armonio para 
comprobar las notas” César Martinell, op. cit., c84, 
pág. 59.

“en la sagrada Familia ya se han hecho pruebas 
con un similar del nuevo sistema. Un señor que 
ha donado cantidades para la realización de estas 
campanas, creía que ya las estaban construyendo, 
cuando todavía no se ha pasado de los ensayos 
[…] el hombre, impaciente, mandó fundir un tubo 
acampanado por el extremo. Cierto día que Gaudí 
fue a la fundición lo vio y lo pidió para hacer ensa-
yos lo más posible a la realidad. el tubo fue trans-
portado y colgado en un campanario a fin de ob-
servar su sonido entre el de las otras campanas de 
barcelona; aprovechando la hora de las cinco de la 
mañana, cuando tocan todas las iglesias. Gaudí, 
desde su casa en parque Güell, tras haber tocado 
la campana tubular unos minutos antes, a fin de 
conocer el sonido, escuchó cuando tocaron todas 
y observó que el sonido que más se le asemejaba 
era el de la Concepción. entonces comparó todos 
los detalles de ambas campanas; como la distan-
cia a la casa de Gaudí (2300 m de la Concepción 
y 2000 m de la sagrada Familia), peso y otras cir-
cunstancias; comprobó que el peso de la Campana 
de la Concepción era el doble de el de la sagrada 
Familia, e iguales sus efectos; lo cual supone mu-
chas y mejores condiciones vibratorias en la forma 
tubular” César Martinell, op. cit., c81, pág. 61.

en la actualidad existe tan sólo una campana tubular en uno de los campanarios 
del templo. según señalan Francesc llopi i bayo y Mª Carmen álvaro Muñoz en 
las notas relativas a la pieza, se desconoce si esta campana tubular de bronce 
es una de las numerosas pruebas que Gaudí realizara en torno a 1915, o bien un 
resultado definitivo. en cualquier caso, resulta llamativa la dimensión de la misma, 
con una altura 290 cm. en detalle, la parte superior presenta un grosor de 1 cm y 
un diámetro de 20 cm, mientras que la parte inferior de la forma es atrompetada y 
rematada con una bocina de 10 cm de altura85. 

EL sOnIdO dE Las pErcUsIOnEs

Cada uno de los tres grupos de campanas es accionado con un sistema percusivo 
distinto, a fin de obtener diversas sonoridades. las campanas comunes, destina-

85. en las notas de la ficha de esta campana ela-
borada por Mari Carmen álvaro Muñoz y Francesc 
llop i bayo se recogen las siguientes indicaciones: 
“la campana reposa en el suelo de uno de los 
campanarios en un lugar por donde pasa el público 
pero es inaccesible y no tiene señales aparentes 
de haberse utilizado en mucho tiempo” álVAro 
MUñoz, M.C. y llop i bAYo, F., «Ficha: Campa-
na tubular. temple expiatori de la sagrada Familia» 
en Pàgina oficial dels Campaners de la Catedral de 
València, 29-09-2004, http://www.campaners.com/
php/cat_campana1.php?numer=5724

ImaGEn 1.G.2 arriba: detalle de la única campa-
na tubular (ca. 1915) existente en la torre de san 
bernabé de la Sagrada Familia, con dos de los tres 
cilindros de 3 cm de diámetro situados triangular-
mente a 30 cm de la base. Su disposición podría 
responder a ciertos motivos acústicos, según se-
ñala Francesc llop i bayo. abajo: disposición en 
la sala.  



UnA ACústiCA Del espACio UrbAno92

das a la interpretación de motivos melódicos, son accionadas con badajo86. Por 
su parte, dentro del conjunto de campanas tubulares se observan dos tipos de 
accionamiento. un grupo es accionado desde un teclado mediante un sistema de 
martillos eléctricos con resorte. Al igual que en el caso del badajo, este resorte 
separa el martillo del vaso evitando que pueda entrar en contacto con el mismo 
tras el golpe, lo que reduciría la vibración de la campana y en consecuencia su en-
sordecimiento. este sistema de accionamiento, tal y como señala el propio Gaudí, 
tiene la finalidad de generar una sonoridad parecida a la del piano. el otro grupo 
de campanas tubulares es accionado también desde un teclado, pero mediante un 
sistema de aire a presión compuesto por dispositivos neumáticos. A diferencia del 
anterior, este sistema tiene la finalidad de generar una sonoridad parecida a la del 
armonio, “a manera de trompetas o flautado de órgano”87. 

“De éstas [campanas], unas tocarían por percusión 
y otras sonarían por aire inyectado a manera de un 
armonio, diferentes de las anteriores que semeja-
rían un piano. Decía que el piano solamente toca. 
el armonio, en cambio, canta y se acerca más a la 
palabra” César Martinell, op. cit., c83, pág. 195. 

EL sOnIdO dEL campanarIO

la torre tiene forma de tubo hueco con sección hiperbólica. Su cerramiento está 
compuesto por una doble piel estructural, con esbeltos huecos verticales rema-
tados por placas inclinadas de piedra. la disposición helicoidal de estas piezas, 
a lo largo de la torre, es paralela a la escalera interior que corre entre las dos es-
tructuras y da acceso a la parte superior del campanario. la función de viseras es 
aumentar la superficie de reflexión del sonido emitido por las esbeltas campanas 

86. MArtinell, C., La Sagrada Familia, Aymá, 
barcelona, 1952, pág. 29, citado por CAMpos 
roDríGUez, J.A., op. cit., c81, pág. 240.
87. Ibid. 
88. toKUtoshi, t., El mundo enigmático de Gau-
dí, instituto de españa, Madrid, 1983, pág. 138, 
citado por CAMpos roDríGUez, J.A., op. cit., 
c81, pág. 239-240.

ImaGEn 1.G.3  arriba y derecha: detalle de la 
disposición de los tornavoces. página siguiente: 
Fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia. 
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situadas en el interior de la torre hueca, a modo de auténticos difusores sonoros o 
tornavoces capaces de dirigir el sonido hacia abajo. Al respecto, Gaudí pretendía 
que el sonido de este magnífico instrumento pudiera acompañar actos, cantos e 
incluso procesiones litúrgicas celebradas tanto en el claustro del templo como en 
el barrio en el que éste se ubica. 

en relación con la disposición de los campanarios en el cuerpo del templo, en una 
etapa preliminar del proyecto, entre 1898 y 1906, Gaudí tanteó la posibilidad de dar 
una forma distinta a cada campanario. sin embargo, en 1906 presenta finalmente 
dos dibujos del conjunto con todos los campanarios y cimborrios iguales88. Cada 
una de las doce torres, dedicadas a uno de los doce apóstoles, alberga un número 
similar de campanas. la disposición de los campanarios en el cuerpo del templo 
se ordena del siguiente modo: cuatro campanarios con campanas tubulares en la 
fachada del nacimiento; cuatro campanarios con tubos resonantes en la fachada 
de la pasión, accionados por aire como si se tratase de un enorme órgano; y cuatro 
en la fachada principal, con campanas comunes de tamaños y afinación diversa. 
la similitud formal de los campanarios y cimborrios, podría indicar que en estos 
últimos también estaba prevista la ubicación de campanas89. 

según señala César Martinell, Gaudí diseña “un grandioso triple instrumento”90 con 
ochenta y cuatro campanas tubulares invertidas dispuestas en dos grupos, más el 
grupo de campanas comunes. Cada uno de estos focos sonoros, compuestos por 
cuatro campanarios, genera una perspectiva sonora diferente tanto por el timbre 
específico de sus campanas, como por su particular orientación hacia el espacio 
urbano inmediato y lejano. en este sentido, si bien una de las posibilidades instru-
mentales del proyecto era el acompañar ciertas celebraciones litúrgicas, también 
se pretendía el poder celebrar conciertos de música sacra que fueran escuchados 
en el mayor ámbito posible del espacio urbano de barcelona91. 

89. esta conclusión se recoge por CAMpos ro-
DríGUez, J.A., op. cit., c81, pág. 239. Al mismo 
tiempo, el autor señala cómo Gaudí diseñó un tipo 
de campana particular en forma de anillo para el 
cimborrio del ábside dedicado a Nuestra Señora.
90. MArtinell, C., op. cit., c83, pág. 195, cita-
do por CAMpos roDríGUez, J.A., op. cit., c81, 
pág. 241. 
91. Véase berGÓs, J., op. cit., c82, pág.124, cita-
do por CAMpos roDríGUez, J.A., op. cit., c81, 
pág. 238. 
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: EL sOnIdO dE La cIUdadEscaLa 4 

Una vez abordado el análisis del comportamiento acústico de la campana y del 
campanario, a este punto se atenderá al comportamiento acústico del espacio ur-
bano, como enorme caja de resonancia puesta en vibración a través de los bron-
ces. A la luz de los conciertos plurifocales, en esta escala de observación se re-
visarán ciertas dimensiones comprometidas en el análisis, y posible diseño, del 
aspecto sonoro de la ciudad.

“plantarle un monumento sonoro a una ciudad, 
aunque fugaz como el tiempo, no es tarea fácil 
ni inocua. sus lentos círculos de rugido cre-
ciente desvelan otros vértigos ocultos, más ín-
timos, pequeños, donde se desnuda la conmo-
ción a la que oteiza, a todas luces feliz, hiciera 
referencia cuando, pasadas unas horas del 
evento, me espetara: impresionante, nos dejas 
con nuestras campanas interiores conmocio-
nadas […] por fin, bramaba oteiza, una música-
escultura. una música hecha de dimensiones, 
espacios, lejos y cercas, roturas, distancias y 
proximidades. como la escultura: pura música 
mensurable. y se quejaba de que no le hubie-
ran dejado de pequeño ser músico, habiendo 
tenido que conformarse con ser escultor cuan-
do todo es uno: espacio. yo también era feliz. 
por fin me tropezaba con alguien (no tan sordo 
como dice) que captaba de sopetón el palpitar 
de anchas costuras que es plantearse un con-
cierto ciudadano, un concierto que prescinde 
del cómodo pedestal al que los músicos llama-
mos sala de conciertos y se lanza a vivir con 
el trepidante fragor que espuma la ciudad del 
hoy” llorenç barber, «la ciudad y sus ecos», Gra-
máticas del agua. Escritos de arte y estética nº 3, 
ed. Francisco baena, octubre 1996, apartado: no-
tas sobre arga, (sic.).

en el proceso de proyecto de un concierto de campanas intervienen múltiples 
aspectos, tanto permanentes como mudables. específicamente, este apartado 
atenderá las siguientes cuestiones particulares: la distribución del material sonoro 
intervenido por el concierto plurifocal, en relación con su densidad y ubicación en 
el tejido urbano; la acústica del espacio urbano, en relación con los materiales 
constructivos y la morfología del trazado, tanto en planta como en sección; y la 
traza geométrica de ciertas figuras sonoras, reveladas en la ciudad por el propio 
diseño sonoro. Cada una de estas cuestiones influye en la propagación sonora, en 
la estrategia compositiva, e incluso en la propia recepción, y serán ilustradas con 
los ejemplos más destacables en cada caso. 

ImaGEn 1.4.1 Plano manuscrito de llorenç bar-
ber para el concierto de Innsbruck (Campananae 
Oenipontonae, 14 de agosto de 1993).



UnA ACústiCA Del espACio UrbAno96

el aprendizaje de llorenç barber sobre el comportamiento del sonido en la ciudad, 
se configura poco a poco a lo largo del extenso conjunto de conciertos celebrados 
hasta el día de hoy. A partir de la cadena empírica ensayo-error, cada una de las 
estrategias empleadas resulta una aproximación tan singular como específico es el 
espacio intervenido en cada caso. Sin embargo, a lo largo de los años se detectan 
ciertas soluciones que dado su éxito a pie de calle, son incorporadas irreversible-
mente en el lenguaje plurifocal del músico, mientras que otras son desechadas por 
no resultar del todo eficaces. si bien en el bloque ii se revisará de manera porme-
norizada las estrategias y recursos compositivos utilizados en el conjunto de parti-
turas de ciudad, a este punto trataremos de atender exclusivamente a sus efectos 
en el aspecto sonoro del espacio urbano, tratando de obtener consideraciones 
parciales que puedan ser tenidas en cuenta en un posible proceso proyectual.

dIsEñar La 5ª dIstrIBUcIón: EL EspacIO UrBanOE4.1 

la falta de experiencia sobre el comportamiento del sonido en el espacio abierto, 
convierte los primeros ensayos plurifocales en tanteos poco certeros respecto a las 
intenciones compositivas propuestas. la puesta en juego de variables tan diversas 
como el número de campanas y focos, la ubicación de cada elemento en el tejido 
urbano, o la propia extensión del área intervenida, conduce a un proceso compo-
sitivo extremadamente exhaustivo en la toma de datos, y rígidamente teórico en el 
planteamiento de hipótesis previas. en el primer concierto de campanas, celebra-
do en ontenyent la noche reyes de 1988 (Vivos Voco 1988)92 y recordado por el 
propio llorenç barber como “titubeante concierto”93, la escasa intensidad y riqueza 
tímbrica del material participante (compuesto por un total de 21 campanas distri-
buidas en 5 focos), y una estrategia compositiva basada en intervenciones aisladas 
y separadas por amplios silencios, según muestra la ImaGEn 1.4.2, advierten sobre 
la primera de las necesidades a solventar en una experiencia de este tipo: llenar 
de sonido el aire de la ciudad, es decir, alcanzar una intensidad sonora suficiente 
como para ser percibida desde cualquier punto del área intervenida. 

92. Se realizaron tres grabaciones simultáneas 
que recogían el sonido de los 5 campanarios. el 
resultado es una recomposición de las grabacio-
nes. Véase Broaden in gates, CD (11’18’’), radio 
Nacional de españa, 1992.
93. bArber, ll., «la ciudad y sus ecos», Gramá-
ticas del agua. Escritos de arte y estética nº 3, ed. 
Francisco baena, octubre 1996.

ImaGEn 1.4.2 extracto de la partitura Vivos Voco 
(ontenyent, 6 de enero de 1988) del minuto 34’20’’ 
al 35’00’’. en esta misma página se recoge tam-
bién la duración del minuto 33’40’’ al 34’20’’, sin 
embargo a partir del siguiente concierto, las par-
tituras suelen dedicar una hoja para cada fracción 
temporal. 

respecto a esta escritura llorenç barber apun-
ta: “[vivos voco] fue una monstruosidad mal 
escrita porque, claro, como músico uno se 
preparó para algo muy distinto: se ignora qué 
es el sonar, cómo rebota el sonido contra las 
paredes. Es un desastre, nadie explica nada, 
ni siquiera los especialistas en acústica. pero 
esta experiencia fue muy buena para conocer 
la sonoridad de los espacios abiertos” llorenç 
barber en la entrevista recogida en GArCíA boni-
llA, r., «llorenç barber: el renacido rumor de las 
campanas», en Visiones sonoras: entrevistas con 
compositores, solistas y directores, siglo veintiuno 
editores, 1ª ed., Mexico, 2001, pág.: 121-122. 
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en el segundo concierto celebrado en Valladolid (Mortus Plango 1988), llorenç 
barber advierte la necesidad de atender tanto a los elementos permanentes del 
espacio, o relativos a la morfología del tejido urbano (es decir, a la importancia de 
una intensidad aceptable o de una relación fruitiva entre espacio y sonido, o entre 
distancia y silencio), como a los elementos mudables, o relativos a las condiciones 
atmosféricas y a las propias de uso del espacio (es decir, a la importancia de una 
adecuada elección del día y hora del concierto). sin embargo, esta incipiente es-
critura, “tan poco madura y confusa” en palabras del autor, no termina de concretar 
mecanismos que faciliten la escucha de los efectos previstos en un principio. tres 
años después del primer concierto de Valladolid, se celebra un segundo concierto 
(Dies Mirabilis 1991). en esta ocasión el planteamiento compositivo resulta com-
pletamente distinto. Por un lado, el área sónica es más reducida, delimitada por las 
plazas aledañas a la catedral de la Asunción. Por otro lado, la escritura recoge el 
conocimiento acumulado durante aquellos tres fructíferos años, presentando cier-
tos recursos compositivos que dada su eficacia, serán incorporados en propuestas 
posteriores94. Al respecto llorenç barber señala:

“después de vivir en la calle el primer mal concierto - uno de los peores que he dado en mi vida -, 
tuve la oportunidad de hacer un segundo concierto en valladolid. Entonces escribí una partitura 
totalmente distinta a la primera. aquello era otra cosa: la música llenaba el aire”  llorenç barber, El 
placer de la escucha, entrevista a llorenç barber realizada por Chema de Francisco, árdora ediciones col. 
árdora exprés 18, 1ª ed., Madrid, 2003, cinta 6, pág. 82.

A partir del quinto concierto, celebrado en huesca (Concierto Oscense 1989), las 
estrategias compositivas comienzan poco a poco a ganar en control y sutileza. Si 
esta escritura resulta especialmente atenta al tejer de densidades sónicas, colores 
y desplazamientos tonales, la escritura para palma de Mallorca (In Altum 1989) ya 
plantea claramente recursos que fuerzan la apropiación sonora del espacio, me-
diante la organización casi sincrónica de racimos de vagos dondones esparcidos 
a modo de singular alfombra sónica. estas incipientes técnicas heterofónicas, se 
convertirán en un recurso compositivo ampliamente utilizado en escrituras poste-
riores, tal y como se mostrará más adelante.

ImaGEn 1.4.3 extracto de las dos partituras para 
Valladolid. Izquierda: Mortus Plango (4 de junio de 
1988) del minuto 21’30’’ al 24’00’’. derecha: Dies 
Mirabilis (6 de enero de 1991). ejemplo de arcoíris 
del minuto 14’00’’ al 18’00’’.

respecto a esta escritura llorenç barber apun-
ta: “[mortus plango] fue otro desastre como 
composición y como propuesta comunitaria. 
comprendí que llega a ser más determinante 
escoger una buena hora del día (para el con-
cierto) que escribir una partitura aceptable. y 
por supuesto que la selección del lugar es fun-
damental, así como las humedades y los vien-
tos o el normalmente caótico sonido ambiente 
de una ciudad” llorenç barber en la entrevista re-
cogida en GArCíA bonillA, r., «llorenç barber: 
el renacido rumor de las campanas», en Visiones 
sonoras: entrevistas con compositores, solistas y 
directores, siglo veintiuno editores, 1ª ed., Mexico, 
2001, pág. 123. 

94. la obra comienza con una base sonora o con-
tinuum de graves de 8’30’’ a modo de canon de 
distancias o alfombra de tropezones sonoros, ya 
probado en el concierto de palma de Mallorca (In 
Altum, 14 de octubre de 1989). esta base irá cre-
ciendo gradualmente en color (nº de campanas) y 
densidad (nº de toques en el tiempo), como ocurrió 
en la exploración de graves y agudos en alternan-
cia o progresión ascendente y descendente del 
concierto de huesca (Concierto Oscense, 15 de 
abril de 1989). Junto con lo anterior, aparece una 
nueva tipología compositiva del minuto 14’00’’ al 
18’00’’: el arcoíris (véase la ImaGEn 1.4.3), un re-
pique escalonado que comienza en el grave y as-
ciende al agudo, para volver a descender al grave, 
como ya fuera probado en el concierto de Vitoria 
(Concierto Gasteiz, 1 de enero de 1991). tras el 
arcoíris, el final de la obra comienza de nuevo con 
un pedal, esta vez de agudos, que irá creciendo en 
color y densidad, hasta alcanzar una enorme masa 
sonora en constante retroalimentación o crescen-
do de ciudad, recurso ya probado en el concierto 
de San Sebastián (Daemones Ango, 31 de agosto 
de 1989).
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Los factores que afectan a la E4.1.1 dEnsIdad sOnOra
A este punto se desarrollará un análisis comparado del conjunto de conciertos plu-
rifocales, relacionando el material llamado a sonar (según el número de campanas 
y focos) con el material espacial intervenido (según la extensión del área interveni-
da y la distribución del material sonoro en la misma). 

el análisis de los datos adjuntos en el anexo z2 permite señalar una primera con-
sideración: la relación entre el área y el material sonoro intervenido, en cada uno 
de los conciertos, no es lineal. Si bien se observan densidades especialmente 
elevadas en conciertos como el de pollenza (1993) o Cáceres (2006), en otras 
ocasiones los coeficientes obtenidos son muy reducidos, como en santo Domingo 
de la Calzada (1992) o santander (1992). Al respecto se advierten tres aspectos 
generales que influyen de manera determinante en el incremento de la densidad 
sonora: la ampliación del material sonoro, la cercanía de los focos participantes, y 
la distribución uniforme de las campanas en los mismos.

en relación con la ampliación del material sonoro, son muy numerosas las pro-
puestas que incorporan nuevas campanas añadidas a las existentes. entre otros 
ejemplos podemos destacar los conciertos de pamplona (1996), santiago de Com-
postela (1999), santander (2000), Madrid (2000) o Cáceres (2006). estas campa-
nas, en torno a ocho piezas de la colección particular del propio autor, se sitúan 
tanto en los campanarios de la ciudad, como en nuevos campanarios portátiles dis-
puestos en aquellos puntos del trazado en los que el peso sónico se advierte más 
reducido. en el segundo de los conciertos de santander (2000), la ampliación del 
material sonoro supone un 52% del total intervenido, y en Cáceres (2006) un 24%. 
sin embargo, su influencia en el resultado del concierto no es igualmente efectiva 
en todos los casos, y está directamente relacionada con el resto de factores que 
analizaremos seguidamente.

en relación con la cercanía de los focos sonoros y la extensión del área inter-
venida, se observa un gran desequilibrio en el conjunto de conciertos estudiados. 
relacionado la extensión del área urbana con el número de focos participantes, 
encontramos ciertas propuestas en las que los focos se presentan más próximos 
que en otras. entre estos casos podemos destacar los conciertos de san sebas-
tián (1989), logroño (1991) o Cáceres (2006), con áreas particularmente reducidas 
dentro del conjunto de casos estudiados. Sin embargo, en otras propuestas la re-
lación entre el área intervenida y el número de focos es singularmente elevada, es 
decir, los focos se muestran muy distantes entre sí. Al respecto podemos destacar 
los conciertos de segovia (1995), santander (1992) o santiago de Compostela 
(1999).

en relación con la distribución uniforme de las campanas en los focos sono-
ros, se observan ciertas propuestas en las que el material sonoro se distribuye de 
forma bastante equilibrada en el total de focos participantes. entre otros ejemplos 
podemos destacar los tres conciertos de Madrid (1991-2000-2007), con un por-
centaje entre el número de campanas del foco de mayor peso sónico y el total del 
material participante del 8%; el caso de Cáceres (2006), con un 10%; o el de sego-
via (1995), con un 11%. en otras ocasiones, las distribución del material sonoro se 
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presenta singularmente polarizada en un foco, que generalmente se corresponde 
con la propia catedral de la ciudad. entre otros ejemplos, podemos destacar el 
concierto de santo Domingo de la Calzada, con un peso sónico del 45% respecto 
del total; el de Coria (1995), con un 39%; o el de santander (1992), con un peso 
sónico del 38% respecto del total del material participante.

Cada uno de estos factores amplía la densidad sonora. sin embargo, la conjun-
ción equilibrada de los mismos resulta mucho más efectiva. si se reduce signifi-
cativamente el área sónica y se amplía excesivamente el número de campanas, y 
sobre todo el número de focos sonoros, la densidad obtenida puede generar una 
percepción continua y uniforme con escasos silencios y matices, y el consiguiente 
efecto de inmersión sonora (op1). Al mismo tiempo, si los focos sonoros están 
excesivamente alejados unos de otros, y no presentan una distribución uniforme en 
el área intervenida, se puede generar una percepción discontinua o interrumpida, 
dificultando una percepción nítida del sonido emitido, y generando el consiguiente 
efecto de temporalidad y lejanía (op3). A lo anterior hay que sumar el nivel de in-
tensidad sonora existente en el ámbito intervenido, que en ocasiones lleva al traste 
los efectos sonoros previstos, tal y como se mostrará más adelante.

las propuestas de pollenza (1993) y Cáceres (2006) ilustran la efectividad de la 
conjunción de los aspectos señalados (con valores de 763 m2/campana y 1.804 
m2/foco en el primer caso, y de 2.361 m2/campana y 8.600 m2/foco en el segun-
do). en ambos casos, el número de campanas añadidas es particularmente eleva-
do, las áreas intervenidas se muestran especialmente reducidas, y la distribución 
de las campanas en los focos es relativamente equilibrada. 

sin embargo, otras propuestas como el concierto de santo Domingo de la Calzada 
(1992) y el segundo celebrado en santander (2000), ilustran cómo el incremento 
de uno de los aspectos señalados no asegura la mejoría de la densidad sonora ob-
tenida. según muestra la ImaGEn 1.4.5, el área intervenida en Santo Domingo de la 
Calzada se muestra especialmente acotada. sin embargo, el número de campanas 
es particularmente escaso y excesivamente centralizado en la catedral (con unos 

ImaGEn 1.4.4 Diagrama de densidades sonoras 
de los conciertos estudiados (área-número de cam-
panas). A medida que aumenta el área intervenida 
la densidad sonora decrece. Cuando el área es es-
pecialmente extensa en relación con el número de 
campanas participantes (op3: línea discontinua su-
perior), la sonoridad resulta particularmente pobre 
o leve. Si a lo anterior se suman unos niveles de 
intensidad sonora elevados, generalmente asocia-
dos a una mala elección del horario del evento, y 
unos focos sonoros particularmente alejados unos 
de otros, la percepción puede resultar discontinua 
o interrumpida, produciendo un efecto de tempora-
lidad y  lejanía. por otro lado, cuando el número de 
campanas es especialmente extenso en relación 
con el área intervenida (op1: línea discontinua in-
ferior), la sonoridad resulta particularmente densa, 
pudiendo producir un efecto de inmersión o de per-
cepción continua y uniforme de escasos matices, o 
sin apenas huecos o silencios. Véase al respecto 
el análisis comparativo adjunto en el anezo z2. 

• OP1: 1.1 logroño 08 (1.207 m2/c) 1.2 logroño 
91 (1.660 m2/c) 1.3 san sebastián (2.330 m2/c) 
1.4 Cáceres (2.361 m2/c) 1.5 Pamplona 96 (2.759 
m2/c) 1.6 salamanca 88 (2.929 m2/c)  
• OP2: 2.1 pamplona 91 (3.027 m2/c) 2.2 Alican-
te 95 (2.2 3.434 m2/c) 2.3 Salamanca 05 (3.668 
m2/c) 2.4 huesca 88 (3.886 m2/c) 2.5 Vitoria 91 
(4.101 m2/c) 2.6 Madrid 07 (4.146 m2/c) 2.- Madrid 
00  (4.259 m2/c) 2.7 burgos 02 (4.298 m2/c) 2.8 
santander 00 (4.804 m2/c) 2.9 Valladolid 91 (4.865 
m2/c) 2.10 Valencia 88 (4.900 m2/c) 2.11 lugo 91 
(5.396 m2/c) 2.12 Valladolid 88 (5.510 m2/c) 2.13 
ávila 88 (5.869 m2/c) 2.14 Madrid 91 (5.911 m2/c) 
2.15 Girona 93 (6.013 m2/c)
• OP3: 3.1 Jerez 96 (7.124 m2/c) 3.2 Murcia 91 
(9.067 m2/c) 3.3 Valencia 08 (9.181 m2/c) 3.4 San-
to Domingo de la Calzada 92 (9.955 m2/c) 3.5 Pal-
ma de Mallorca 89 (10.559 m2/c) 3.6 las Palmas 
de Gran Canaria 90 (11.225 m2/c) 3.7 las Palmas 
de Gran Canaria 07 (11.540 m2/c) 3.8 Santander 
92 (12.481 m2/c) 3.- santiago de Compostela 99 
(16.160 m2/c) 3.- Cádiz 04 (19.368 m2/c) 3.- Sego-
via 95 (21.316 m2/c)
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valores de 9.955 m2/campana y 28.442m2/foco). por su parte, según muestra la 
ImaGEn 1.4.6, la segunda propuesta para santander (2000) amplía el material sono-
ro en tres nuevos focos (compuesto por un total de 23 campanas más 12 añadidas, 
distribuidas en 8 focos), aumentando los valores de densidad respecto al primer 
concierto (4.804 m2/campana y 21.018 m2/foco). sin embargo, la excesiva des-
igualdad entre el número de campanas de cada uno, concentra el 31% del peso 
sónico en la catedral. este aspecto se traduce en una sonoridad intermedia, en 
comparación con el resto de propuestas estudiadas, y bastante similar a la obteni-
da en el primer concierto de pamplona (1991). 

en las ciudades en las que se ha celebrado más de un concierto, en líneas ge-
nerales las segundas propuestas mejoran la relación entre el espacio urbano y 
el material sonoro. Concretamente se observa la influencia de dos factores: la in-
corporación de material añadido y la reducción del área intervenida, según ilus-
tra la segunda y la última propuesta para Madrid (2000-2007). otras propuestas, 
en cambio, ejemplifican específicamente uno u otro aspecto. la incorporación de 
material añadido como herramienta para mejorar la densidad sonora, queda ilus-
trada por el segundo de los conciertos de Pamplona (con una ampliación del 10% 
respecto al primero y unos valores de 3.027 m2/campana y 21.794 m2/foco en el 
primer concierto, y de 2.759 m2/campana y 16.765 m2/foco en el segundo), o el úl-
timo de santander (con una ampliación del 52% respecto al primero). la reducción 
del área intervenida como herramienta para mejorar la densidad sonora, queda 
ilustrada por el segundo concierto de Valladolid (1991) o el de las palmas de Gran 
Canaria (2007). 

sin embargo, no en todas las ocasiones se produce una mejoría significativa en la 
segunda propuesta respecto a la primera. en el caso de las Palmas, la segunda 
propuesta presenta una densidad sonora menor que la primera (con valores de 
11.225 m2/campanas y 28.063 m2/foco en el primer concierto, y 11.540 m2/campa-
na y 28.850 m2/foco en el segundo). tal y como se mostrará más adelante, esto se 
debe a una significativa reducción del número de campanas, más que del número 
de focos, en relación con el área intervenida.

Los efectos de la dIstrIBUcIón sOnOraE4.1.2 
si bien uno de los factores que afecta a la densidad sonora es la distribución uni-
forme de las campanas en los distintos focos sonoros, dentro del conjunto de casos 
estudiados es habitual encontrar un foco de especial relevancia sónica que, en la 
mayoría de los casos, se corresponde con la catedral de la ciudad. el siguiente 
análisis tratará de esclarecer la relación entre la extensión del área intervenida, el 
tipo de sonoridad del foco principal, y su ubicación en la trama urbana.

el análisis de los datos adjuntos en el anexo z2 permite señalar una primera consi-
deración: en líneas generales, existe una cierta relación entre las dimensiones del 
espacio intervenido y el tipo de sonoridad del foco con mayor peso sónico dentro 
del conjunto general. es decir, cuanto más acotada es el área intervenida, menor 
es el diámetro y peso medio de las campanas del foco principal, lo que se traduce 
en una sonoridad más aguda. Del mismo modo, cuanto más amplia es el área in-
tervenida, mayor es el diámetro y peso medio de las campanas del foco principal, 

ImaGEn 1.4.6 Disposición de focos en Santander 
(Signa, 31 de julio de 2000), e. 1.20.000. Véase la 
definición de cada foco en el anexo z2. el concier-
to fue grabado desde la terraza de una vivienda 
particular próxima a la catedral, al ayuntamiento y 
a la iglesia de la Anunciación. en las notas del CD 
se recoge: “prácticamente todo lo que aquí se 
percibe, proviene de la catedral (sobre todo), 
del hotel bahía, anunciación y (lejanamente) del 
ayuntamiento” llorenç barber, «al viento de las 
campanas», recogido en las notas de Signa. Aper-
tura impetuosa con stravaganza para un Festival, 
CD, grab. Jesús Manuel piedra, 2000. 

ImaGEn 1.4.5 Disposición de focos en el concier-
to de santo Domingo de la Calzada (Concierto Cal-
ceatense, 25 de julio de 1992), e. 1.20.000
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lo que se traduce en una sonoridad más grave. existen ejemplos en los que esta 
proporción resulta especialmente elevada o reducida. en ciudades como Pamplo-
na o Girona, la sonoridad del foco principal se muestra particularmente grave en 
comparación con el área intervenida. en otras localidades como Coria o Ciudad 
rodrigo, la sonoridad del foco principal resulta particularmente aguda respecto al 
área intervenida. seguidamente trataremos de determinar la influencia de dichas 
particularidades en el aspecto sonoro de cada espacio urbano. 

en relación con las sonoridades más graves, las catedrales españolas que pre-
sentan un diámetro y peso medio mayor, según el número de campanas ubicadas 
en sus torres, son:

Madrid. Catedral de la Almudena. Фm: 134,00 cm (8c_105-155 cm)• 
pamplona. Catedral de santa María la real. Фm: 121,73 cm (11c_50-259 cm)• 
Girona. Catedral de santa María. Фm: 119,50 cm (6c_80-190 cm)• 
Vitoria. Catedral Vieja de santa María. Фm: 117,44 cm (9c_69-187 cm)• 
Granada. Catedral de la encarnación. Фm: 115,94 cm (18c_46-222 cm)• 
sevilla. Catedral de santa María de la sede. Фm: 111,20 cm (27c_62-210 cm)• 
Valencia. Catedral de santa María. Фm: 109,29 cm (14c_30-235 cm)• 
las palmas. Catedral de santa Ana. Фm: 108,33 cm (6c_50-140 cm)• 
barcelona. Catedral de la santa Creu. Фm: 105,07 cm (15c_30-232 cm)• 
Cádiz. Catedral de la santa Cruz. Фm: 104,10 cm (10c_63-160 cm)• 

ImaGEn 1.4.7 Izquierda: distribución de fuga 
en el espacio de Pollenza. derecha: extracto de 
la partitura Toccata con e senza fuga (Pollenza, 
24 de junio de 1993). ejemplo de fuga del minuto 
25’00’’ al 29’00’’. 
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Dentro de estos casos, las catedrales que representan un peso sónico mayor en 
relación con el material existente e intervenido en el concierto plurifocal son:

Mallorca (1989). Catedral de palma de Mallorca. 23% del total (47c en 15f)• 
Valencia (1988). Catedral de santa María. 22% del total (63c en 12f)• 
Girona (1993). Catedral de santa María. 20% del total (30c en 11f)• 

en relación con las sonoridades más agudas, las catedrales y concatedrales es-
pañolas que presentan un diámetro y peso medio menor en relación con el número 
de campanas ubicadas en sus torres son:

Coria. Catedral de la Asunción. Фm: 70,55 cm (11c_31-146 cm)• 
Ciudad rodrigo. Catedral de santa María. Фm: 79,31 cm (13c_25-160 cm)• 
logroño. Concatedral de santa María de la redonda. Фm: 82,83 cm (12c_45-• 

190 cm)
Cáceres. Concatedral de santa María. Фm: 84,40 cm (5c_50-112 cm)• 

Dentro de estos casos, las catedrales que representan un peso sónico mayor en 
relación con el material sonoro existente e intervenido en el concierto plurifocal 
celebrado en cada una de ellas son:

Coria (1995). Catedral de la Asunción. 39% del total (21+7c en 6+2f)• 95

Ciudad rodrigo (1996). Catedral de santa María. 37% del total (28+7c en • 
10+2f)96

los datos referidos señalan aspectos sonoros particularmente graves en Girona 
(1993) o Valencia (1988), y especialmente agudos en Coria (1995) o Ciudad rodri-
go (1996). sin embargo, podemos afinar la cuestión atendiendo a la propia ubica-
ción del foco sonoro en el tejido urbano intervenido, y su relación con el resto de fo-
cos participantes. en este sentido, se pueden señalar dos disposiciones generales: 
la disposición centrada y la disposición de vértice. Cuando el foco principal se ubica 
en una disposición centrada, su influencia en la sonoridad general resulta más pre-
eminente que cuando se ubica en uno de los vértices del área intervenida. 

en los casos señalados se observan disposiciones de vértice mayoritarias (excep-
to en el caso de Valencia), por lo que la influencia de estos focos en la sonoridad 
general del espacio urbano resulta levemente mermada. la catedral también se 
presenta en uno de los vértices del área sonante en ciudades como Santander o 
Jerez de la Frontera. en el caso de santander (1992), la distribución desigual de 
sus campanas confiere a la catedral una significativa relevancia, del 31% respecto 
al conjunto participante. Sin embargo, su posición en uno de los vértices del área 
intervenida no determina significativamente el aspecto sonoro de esta ciudad. en el 
caso de Jerez de la Frontera (1996), la sonoridad de la catedral es particularmente 
aguda en relación con el área intervenida, sin embargo su ubicación descentrada 
en un área particularmente extensa, junto con un peso sónico del 14% en relación 
con el resto de focos, no cualifica especialmente su aspecto sonoro. sin embargo, 
en otras ocasiones el foco principal se presenta centrado dentro del área interveni-
da, y su peso sónico respecto del material participante se muestra particularmente 

95. De las 11 campanas de la catedral de la Asun-
ción, 8 están ubicadas en la torre y 3 en la linterna 
o sala alta de campanas (3. 6. 7. de las cuales 2 
son utilizadas para señalar los cuartos y horas del 
reloj). los diámetros de las campanas son: 1.146 
2.109 3.100 (reloj horas) 4.97 5.88 6.49 7.46 (reloj 
cuartos) sala de campanas 8.44 9.34 10.32 11.31. 
álVAro MUñoz, M.C.; llop i bAYo, F., «inven-
tario: Catedral de la Asunción», en Pàgina oficial 
dels Campaners de la Catedral de València, 25-
07-2010, http://www.campaners.com/php/catedral.
php?numer=677
96. De las 13 campanas de la catedral de Santa 
María, 7 están ubicadas en la torre, 3 en la linterna 
(2. 7. 10. de las cuales 2 son utilizadas para seña-
lar los cuartos y horas del reloj, y 3 en la espadaña 
(11. 12. 13.). los diámetros de las campanas son: 
1.160 2.155 (reloj horas) 3.90 4.87 5.87 6.83 7.75 
8.71 9.68 10.65 (reloj cuartos) 11.40 12.25 13.25. 
álVAro MUñoz, M.C.; llop i bAYo, F., «inven-
tario: Catedral de santa María», en Pàgina oficial 
dels Campaners de la Catedral de València, 18-
04-2007, http://www.campaners.com/php/catedral.
php?numer=645
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elevado. Ambos aspectos producen un impacto total en el tipo de sonoridad del 
espacio urbano. ejemplificando esta cuestión podemos destacar la propuesta para 
santo Domingo de la Calzada (1992). en este caso, la catedral se sitúa en una 
disposición centrada y con un peso sónico del 45% en relación con el material par-
ticipante, cualificando de gravedad el aspecto sonoro de dicho espacio.

dIsEñar La acústIca dEL EspacIO UrBanOE4.2 

tras el análisis morfológico del espacio urbano, la estrategia plurifocal delimita el 
área urbana a intervenir y el material sonoro participante, respecto a campanas y 
focos, planteando seguidamente aquellos recursos compositivos que se entienden 
más adecuados para alcanzar los efectos pretendidos en cada caso. A la luz del re-
sultado obtenido en los conciertos estudiados, seguidamente trataremos de revisar 
cómo afectan los elementos constructivos y la morfología del trazado urbano en el 
aspecto sonoro de la ciudad. 

“Esos lejos o cerca que un plano o mapa dibuja 
con claridad y que invitan a encadenamientos 
o sucesiones unos posibles y otros ilusorios, 
como ocurre con la sucesión de rebotes y ecos 
en la naturaleza, aquí impedidos y acrecenta-
dos por accidentes obvios: calles que funcio-
nan como tubos, plazas tambor, colinas que es-
parcen en todas las direcciones, torres mochas 
encajonadas por enmudecedores rascacielos, 
avenidas tapón que bloquean mediante alturas 
y motores, etc. […] para comenzar, en propues-
tas como ésta (el sonar una ciudad), las distan-
cias, los volúmenes, los posibles transcursos y 
enlaces sónicos o las lejanías e impedimentos 
de bulto no se deciden, sólo se aceptan. Es el 
urbanismo y los avatares históricos concretos 
de una ciudad los que dictan la composición, 
ubicación y límites de la, ésta vez sí, muy di-
latada y dispersa orquesta”  llorenç barber, op. 
cit., c3.  

en relación con los elementos constructivos, el siguiente análisis se articula aten-
diendo a los efectos de los materiales permanentes de pavimentos y paramentos, 
y a los efectos de los materiales mudables generados en el propio uso del espacio 
(voces o motores). 

en relación con las particularidades morfológicas del trazado urbano, el análisis 
se articula atendiendo específicamente a los efectos relacionados con la planta 
y la sección de los tejidos estudiados. respecto a las configuraciones de planta, 
las distintas tramas se han ordenado en las siguientes categorías según el com-
portamiento sonoro observado: urbanismos regulares, urbanismos irregulares, y 
urbanismos sectorizados. respecto a las configuraciones de sección, las distintas 
tramas se han ordenado en las siguientes categorías según el comportamiento so-
noro observado: urbanismos de alturas especialmente contenidas y homogéneas, 
y urbanismos de alturas especialmente heterogéneas. 

ImaGEn 1.4.6 Plano manuscrito de llorenç bar-
ber para el concierto Diera Voces (Salamanca, 14 
de octubre de 2006).
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Los efectos de los E4.2.1 ELEmEntOs cOnstrUctIvOs
según quedó referido al inicio del bloque, el efecto de absorción depende de la 
frecuencia de la onda, y de la naturaleza y forma del material en el que ésta incide. 
Por un lado, el grado de absorción sonora aumenta generalmente al aumentar la 
frecuencia del sonido. es decir, las frecuencias altas o los sonidos agudos son 
absorbidos en mayor medida que los graves. Al mismo tiempo, el grado de ab-
sorción sonora está también relacionado con la porosidad, flexibilidad y espesor 
del material. es decir, los materiales pétreos absorben menos energía sonora que 
los cementosos, o en otras palabras, mientras que en el primer caso el material 
procura un efecto de reflexión sonora, en el segundo caso el efecto de absorción 
es más preeminente. 

la construcción del espacio urbano compromete numerosos y diversos materiales 
constructivos. sin embargo, existen ciudades que muestran una cierta homogenei-
dad al respecto. en líneas generales, los casos estudiados se pueden ordenar en 
dos grandes grupos: las construcciones mayoritarias de sillares pétreos, particu-
larmente frecuentes en urbanismos más septentrionales, y las construcciones de 
paramentos cerámicos enlucidos, particularmente frecuentes en urbanismos más 
meridionales. según se ha podido comprobar, las ciudades “pétreas” han resultado 
especialmente exitosas en los conciertos plurifocales, manteniendo durante más 
tiempo niveles sonoros de mayor intensidad, como ocurrió en santiago de Com-
postela (1999), Coria (1995), Girona (1993) y Cáceres (2006). Atendiendo a los 
diámetros medios de cada una de las catedrales de estas ciudades, y a su peso 
sónico en relación con el resto del material participante, la ciudad que a priori pre-
senta una sonoridad más grave del conjunto analizado es Girona (con un diámetro 
medio de la catedral de 119,50 cm y un peso sónico del 20% respecto al resto de 
material participante). si bien los materiales pétreos presentan un grado de absor-
ción menor para todas las frecuencias, y especialmente bajo para las frecuencias 
bajas, la sonoridad de Girona se revela como una de las más graves del conjunto 
de ciudades estudiadas97. 

Por otra parte, el ruido podría ser considerado como un antimaterial constructivo 
absolutamente determinante en el aspecto sonoro de la ciudad. Al respecto, en 
cada proyecto plurifocal se elabora un estudio específico de los siguientes aspec-
tos relacionados con el ruido: hábitos y horarios de la comunidad, y densidad del 
flujo en las vías intervenidas (sección, diferenciación entre vías peatonales y roda-
das y número de carriles de éstas últimas). estas cuestiones se abordan con ante-
rioridad a la definición del día y hora del evento, a fin de reducir en la medida de lo 
posible las posibles interferencias acústicas. sin embargo, en muchas ocasiones el 
concierto de campanas queda encuadrado dentro de una serie de actividades pro-
gramadas, con un horario definido absolutamente ajeno a los aspectos referidos. 
en cualquier caso, el mejor horario para la celebración de estas propuestas suele 
ser en día de diario y durante las horas menos ruidosas, coincidentes con la no-
che o el amanecer98. Al respecto destacan como ejemplos exitosos el concierto de 
Coria (Alagón 1995), en el que el silencio nocturno junto con la actitud atenta y res-
petuosa de las personas asistentes hizo posible una de las escuchas más nítidas 
e intensas acontecidas hasta el momento; y el concierto de santiago (¡Santiago! 
1999), ajustado al alba para evitar el ruido de la gentes en celebración jubilar. 

97. si bien esta observación no pretende en ningún 
caso mostrarse como generalizable, si nos permite 
establecer una aproximación específica a la cuali-
dad sonora de este espacio urbano. 
98. en la cronología adjunta en el anexo z1 se 
pueden consultar los horarios de los conciertos ce-
lebrados hasta la fecha.
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“recuerdo la noche del concierto [de coria] 
como uno de los momentos más bonitos de mi 
vida entera escuchando la maravilla de estas 
recias campanas en medio de un silencio apa-
bullante. Un pequeño lujo, en una ciudad para 
soñar [...] ¡Santiago¡ se interpretó el día 25 de 
julio, festividad del santo, de aquel año jubilar, 
y como las fiestas  con sus inevitables baru-
llos de masas, ocupaban tan gran parte del día, 
el momento que se escogió para este nuestro 
concierto fue el del alba. con lo que devino una 
gran «despertá», oportuna tras una noche de 
ruidosos desvelos” llorenç barber, Notas inédi-
tas, 2007.

una vez detectadas las posibles interferencias sónicas, es habitual solicitar a los 
órganos administrativos la interrupción del tráfico en el área afectada por el con-
cierto, y durante la celebración del mismo. Sin embargo, a lo largo de estos años 
de experiencia el apoyo municipal en el corte del tráfico no se ha hecho efectivo en 
todos los casos, limitándose concretamente a los conciertos de Valencia (1988), 
ávila (1988), lugo (1991), orihuela (1992), innsbruck (1993), México D.F. (1997), 
Ciudad de Guatemala (1997), buenos Aires (1998) y padernorn (2003). en buenos 
Aires, y junto con el corte del tráfico rodado, se redujo la frecuencia de trenes sub-
terráneos en el área intervenida, y en innsbruck o Ciudad de Guatemala no sólo 
se facilitó la interrupción del tráfico rodado, sino incluso la del tráfico aéreo, como 
queda recogido en las reseñas de algunos medios de comunicación99. 

en otros muchos casos los efectos negativos del ruido son recogidos en los recuer-
dos y notas posteriores al concierto. A este respecto podemos destacar el primero 
de los conciertos de santander (1992), en el que el órgano municipal correspon-
diente contravino lo pactado días antes, haciendo coincidir la recogida de basuras 
con el horario del concierto100. Ya en la segunda propuesta para la misma ciudad 
(santander 2000), llorenç barber recuerda cómo “el público semiparó el tráfico 
exponiéndose y convenciendo a los automovilistas con su actitud de atención y 
concentración”101, de un modo similar a lo acontecido en Cholula (1993) o en el 
segundo de los conciertos de Madrid (2000), tal y como se indicará más adelante. 

en algunas de las ciudades en las que se han celebrado al menos dos concier-
tos, los efectos negativos del tráfico anotados en el primero suelen ser corregidos 
en el segundo mediante un planteamiento compositivo distinto. ejemplificando lo 
anterior podemos destacar las dos propuestas para las palmas de Gran Canaria 
(Concierto de Vegueta 1990 y Los Aires Sólidos 2007). en la primera de ellas la 
escritura se propone mostrar las diferencias sonoras que identifican cada uno de 
los barrios del centro de la ciudad. según muestra la ImaGEn 1.4.9, la trama urbana 
se articula a ambos lados de la vía rodada de cuatro carriles Juan de Quesada: a 
un lado el barrio de Vegueta y el barrio de San Juan (con un total de 26 campanas 
más 2 añadidas) y al otro lado los barrios de triana y Arenales (con 4 campanas 
más 2 añadidas). Con estos condicionantes de partida, la composición pretende 
traspasar la llaga acústica descrita sonando campanarios a uno y otro lado de la 
misma. sin embargo, el resultado de este primer concierto descubre lo dificultoso 
de superar el corte acústico existente con un material sonoro no especialmente in-

99. Véase bArber, ll., El placer de la escucha, 
entrevista a llorenç barber realizada por Chema 
de Francisco, Árdora ediciones col. árdora exprés 
18, 1ª ed., Madrid, 2003, cinta 6, pág. 83, junto con 
las apariciones en prensa: «Cortarán calles para 
escuchar mejor el concierto de campanas», Clarín, 
buenos Aires, 30 de diciembre de 1998, pág. 40, y 
«Cumpleaños de la paz», Al Día, Guatemala, 29 de 
diciembre de 1997.
100. llorenç barber señala al respecto: “recuerdo 
de aquel concierto el entusiasmo de los jóvenes 
campaneros que lo sonaron, la afabilidad de mon-
señor vilaplana y el empeño de los bomberos que 
ayudaron en todo, pero también la ineficiencia 
suicida del municipio que, contraviniendo lo ardua-
mente pactado (yo ya no era novato) hizo coincidir 
el concierto con la recogida de basuras, lo que dio 
un carácter muy sonadamente higiénico –también 
cageano- al concierto” bArber, ll., «al viento de 
las campanas», recogido en las notas de Signa. 
Apertura impetuosa con stravaganza para un Fes-
tival, CD, grab. Jesús Manuel piedra, 2000.
101. Ibid.
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tenso (un total de 31 campanas más las 4 añadidas, distribuidas en una extensión 
de 0,40 km2). el hallazgo modifica completamente la estrategia compositiva pro-
puesta años más tarde para la misma ciudad (las palmas 2007). en esta ocasión 
la intervención se concentra en el barrio de Vegueta, manteniendo la calle Juan de 
quesada en uno de los extremos del ámbito sonoro (con una reducción de los 0,40 
km2 del primer concierto a los 0,23 km2 del segundo). según muestra la ImaGEn 

1.4.9, la composición trabaja en la conexión san roque–san Agustín, articulando el 
resto de campanarios como ramificaciones sonoras de este eje principal. 

si bien esta última propuesta consigue evitar la interferencia acústica detectada 
años atrás, la reducción del área intervenida provoca la disminución del número 
de campanas y focos (de 35 campanas distribuidas en 14 focos, a 20 campanas 
distribuidas en 8 focos) y como consecuencia, la densidad sonora obtenida resulta 
más pobre que en el primer concierto102. Al mismo tiempo, la elevada intensidad del 
tráfico rodado en el centro de las palmas, aquel Día internacional de los Museos 
a las 17:30 horas, deslució una escucha de partida compleja.

en algunas ocasiones los elementos constructivos, materiales y antimateriales, se 
conjugan de tal modo que generan ricos efectos en la sonoridad obtenida durante 
el concierto. en el caso de Cáceres (2006), la extensiva construcción pétrea de 
su Ciudad Monumental procura ricas reflexiones sonoras. A lo anterior se suma 
un ámbito particularmente silencioso, tanto por una elevada proporción de calles 
peatonales como por un horario de mañana diaria (martes a las 11:30 horas). es-
tos aspectos reducen significativamente el nivel de intensidad sonora del entorno 
intervenido y facilitan una escucha clara, intensa y de enorme riqueza tímbrica. Al 
mismo tiempo, el material sonoro participante se muestra especialmente denso103. 
Dentro del conjunto de propuestas estudiadas, los valores de densidad de Cáceres 
sólo son superados en san sebastián (1990) y pollenza (1993). la escritura (So-
nes de no miento y postigo), concisa y plagada de estrategias practicadas en pro-
puestas anteriores, acoge estas excepcionales condiciones acústicas enfatizando 
los cuatro núcleos sónicos principales, y relegando la acción de los restantes a 
matizar, completar y delimitar el aspecto sonoro del conjunto.

102. Véase el análisis comparativo en el anexo 
z2.
103. el conjunto sonoro se compone de 37 campa-
nas más 9 añadidas, distribuidas en un total de 14 
focos sonoros. Véase la documentación pormeno-
rizada en el anexo z2.

ImaGEn 1.4.9 Izquierda: disposición de focos 
sonoros en el primer concierto de las Palmas de 
Gran Canaria (Concierto de Vegueta, 24 de junio 
de 1990) a ambos lados de la calle Juan de Que-
sada, e. 1/20.000. derecha: disposición de focos 
sonoros en el segundo concierto de las Palmas 
de Gran Canaria (Los Aires Sólidos, 18 de mayo 
de 2007) a uno de los lados de dicha vía de cuatro 
carriles, e. 1/20.000.

a. barrio de San Juan
b. barrio de Vegueta
c. barrio de San Francisco
d. barrio de triana

c

d

a

b

c

d

a
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en otras ocasiones, la escasa densidad sonora es mitigada por la materialidad del 
espacio urbano y por el nivel de ruido del entorno. en el caso de Santo Domingo de 
la Calzada (1992), la construcción pétrea de los paramentos y pavimentos de las 
calles refuerza la reflexión sonora, manteniendo unos niveles de intensidad supe-
riores a los obtenidos en entornos con construcciones más absorbentes. Al mismo 
tiempo, el trazado peatonal del centro histórico protege la escucha del ruido de 
motores y bocinas, lo que asegura unos niveles de intensidad base particularmente 
bajos. en comparación con otras ciudades con centros no protegidos del tráfico 
rodado, el nivel de protección de santo Domingo de la Calzada permite la escucha 
de otros muchos sonidos que configuran e identifican el aspecto sonoro de la ciu-
dad: los procurados por sus calles empedradas, por las voces del viento, o por el 
canto de los pájaros. la pobre densidad del concierto en relación con el resto de 
propuestas estudiadas, es compensada por las condiciones materiales señaladas, 
junto con un área particularmente reducida (de aproximadamente 0,2 km2), favore-
ciendo una escucha que en otros entornos hubiera sido extremadamente difícil.

Los efectos del E4.2.2 trazadO UrBanO
según el comportamiento sónico de las tramas estudiadas, podemos distinguir dos 
categorías principales: urbanismos regulares o reticulares, y urbanismos irregula-
res  con uno o varios centros. 

los urbanismos regulares muestran generalmente un comportamiento sonoro flui-
do y ágil. este tipo de trazados en retícula permiten casi cualquier planteamiento 
escritural, y específicamente ciertos recursos de movilidad sonora. Al respecto po-
demos destacar los ejemplos de Cholula (1993) o de Ciudad de Guatemala (1997). 
Sin embargo, los trazados urbanos imbricados, conformados en sucesivas etapas 
a partir de uno o varios puntos generativos, presentan un aspecto sónico desigual, 
con zonas de fértil acumulación y otras de estéril sombra acústica. A fin de mitigar 
en la medida de lo posible lo adverso para la escucha, el planteamiento escritural 
se suele mostrar especialmente esforzado en un trabajo coral con todas las contra-
posiciones de color, intensidad y ubicación de las distintas áreas sónicas detecta-
das. Al respecto podemos destacar los ejemplos de palma de Mallorca (1989), la 
laguna (1990) o Granada (1992). 

ImaGEn 1.4.10 Disposición de focos sonoros en 
el concierto de Cáceres (Sones de no miento y 
postigo, 31 de octubre de 2006), e. 1/10.000. 

respecto a este concierto llorenç barber apunta: 
“claro que sin la visita real, todavía no sabría-
mos que cáceres es una plaza con una orogra-
fía, un urbanismo, unas dimensiones y unas 
campanas de impacto total. Un lugar fuera de 
serie para intervenciones como la que nosotros 
proponemos. y sólo aprovechando las ocasio-
nes, por más vicarias que sean, adelantamos 
en sensibilidad y técnica. Ese es mi criterio, 
por más discutible que pueda ser considerado” 
llorenç barber, entrevista inédita mantenida con el 
autor el 8 de marzo de 2008
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por su parte, en aquellos urbanismos sectorizados por elementos limítrofes, si bien 
las grandes avenidas se muestran como llagas acústicas de difícil superación, 
otros bordes como los antiguos paseos peatonales, próximos a ríos o murallas, 
que delimitan generalmente el centro histórico de la ciudad, o las áreas con un 
mayor grado de protección respecto a la altura edificatoria, se comportan como 
vías de escucha inmejorable. Al respecto podemos destacar los ejemplos de Ávila 
(1988), lugo (1991), Girona (1993), Ciudad rodrigo (1996), heidelberg (1996) o 
saarbrücken (1999). en estos casos, el planteamiento escritural suele mostrarse 
especialmente esforzado en conectar sónicamente las áreas existentes a ambos 
lados del borde. De hecho, en algunas ocasiones las murallas son accesibles al 
público, convertidas en “pistas de escucha privilegiada o en una solución por sí 
mismas”, según señala el propio llorenç barber104. 

“[En Lugo] otra vez las murallas, convertidas 
en pistas de escucha privilegiada, así como en 
vías de tránsito metamorfoseante de las escu-
chas, lo es todo. Hay ciudades que son casi 
imposibles de intervenir, dado lo cerrado de su 
urbanismo, y hay otras como Lugo (o Ávila) en 
que casi cualquier sueño es practicable. ade-
más cuanto más fácil te lo ponen, más se exige 
uno, más ambiciosos nos volvemos. Lugo fue 
un regalo para el oidor postulador de tránsitos 
infinitos, de graduaciones, de equidistancias, 
de puntos de confluencia, etc.” llorenç barber, 
Notas inéditas, 2007.

Los efectos de la E4.2.3 aLtUra EdIFIcatOrIa
la sección general de la edificación urbana determina la relación sónica entre los 
focos o campanarios. respecto a esta cuestión, y a la luz de las propuestas pluri-
focales estudiadas, se pueden diferenciar dos grupos de observación: urbanismos 
con alturas edificatorias homogéneas o contenidas en relación con la mayoría de 
los focos sonoros participantes, y urbanismos con alturas edificatorias heterogé-
neas o sin una regulación uniforme al respecto.

urbanismos de e4.2.3.1 AltUrAs hoMoGÉneAs Y ConteniDAs
los urbanismos de alturas edificatorias homogéneas y contenidas suelen ser ha-
bituales en los centros históricos protegidos, o en las poblaciones de extensión 
reducida, particularmente frecuentes en las regiones meridionales de influjo medi-
terráneo. en estos casos el sonido de las campanas no encuentra obstáculos sig-
nificativos a su paso, por lo que casi cualquier recurso compositivo obtiene buenos 
resultados en la escucha. 

en concreto, en los urbanismos de alturas homogéneas resultan especialmente 
fértiles los recursos de movilidad sonora105. entre éstos podemos destacar las rá-
fagas, recursos en los que una misma sección sónica (ya sea en forma de repique 
o acorde) se desplaza de un foco a otro cruzando la ciudad en escasos minutos, 
generando la ilusión de que es el propio sonido el que se mueve en relación con la 
posición del oyente. la primera tentativa de tales recursos se elabora brevemente 
en la escritura de Girona (Nit de Campanes 1993). Más adelante, la ráfaga de 
repiques de Jerez de la Frontera (Pulsante Fragor 1996), o las ráfagas en aspa y 

104. llorenç barber en la entrevista de F. rUbio, 
A., «Campanas que llaman a los vivos», El País, 
año IV nº 157, viernes 14 de octubre de 1988, en 
Cartel: pág. 12. Véase la siguiente anotación de 
llorenç barber sobre el concierto de lugo: “pero 
si nosotros, personas, estamos como diría oteiza 
en el tiempo (aunque sea un tiempo de inacaba-
ble desamparo), el mundo está en el espacio. y 
sacra lucus está, o mejor, es espacio… su feroz 
territorialidad la convierte en lacería de distancias, 
recorridos, centros (catedral), aledaños (la nova, 
ayuntamiento, franciscanos), límites (todas las pe-
riféricas). composición que es, de esa forma, res 
extensa: masas organizadas de decibelios que 
ocupan y se des-plazan (subiendo, bajando, co-
rriendo, saltando), masas de oscilante intensidad 
atravesadas por ráfagas de ritmos o atronadores 
huecos de muy considerables dimensiones, y en 
cuyo interior caminamos, reímos o dudamos” llo-
renç barber, op. cit., c93, apartado: notas sobre la 
composición de sacra lucus, concierto para cam-
panas y espadañas de la ciudad de lugo, (sic.).
105. Véase este recurso de manera pormenoriza-
da en el bloque ii.

ImaGEn 1.4.11 Disposición de focos sonoros en 
el concierto de lugo (Sacra Lucus, 8 de junio de 
1991), e. 1/20.000.
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serpiente escritas para roma (O Roma Nobilis 1999) o santiago de Compostela 
(¡Santiago! 1999), presentan duraciones más extensas. la enorme serpiente de 
repiques escrita para Jerez de la Frontera, de cuatro minutos de duración, corro-
bora la efectividad sónica de este urbanismo meridional respecto a dos aspectos 
principales. Por un lado la amplia extensión del área intervenida amplía el efecto 
de movilidad sonora de uno a otro lado de la misma. Por otro lado, la altura conte-
nida del recinto histórico amurallado permite una propagación ágil y fluida. en este 
sentido, las numerosas cubiertas aterrazadas de la ciudad se revelan como puntos 
idóneos para escuchar estos sutiles efectos de movilidad, especialmente nítidos a 
una altura relativamente elevada respecto a la media del volumen edificado.  

“En esta partitura [Pulsante Fragor] figura entre 
el minuto 21 y el 25, una enorme serpiente es-
pacial de repiques lo que da una idea del gusto 
ya elaborado por la ilusión de movimiento del 
sonido en un amplio espacio, cosa que en una 
ciudad de sur, tan repleta de terrazas, fue una 
delicia indescriptible: el clima, y sus soluciones 
habitacionales también componen, esto es per-
miten sutilezas, que en ciudades a la francesa 
(y no digamos más al norte) serían de escucha 
muy fragmentada o imposible” llorenç barber, 
Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 1.4.12 Izquierda: disposición de focos 
sonoros en el concierto de Jerez de la Frontera 
(Pulsante Fragor, 11 de octubre de 1996), sobre 
el plano elaborado en el estudio Juan Navarro bal-
deweg Asociados para el Concurso de ideas de la 
Ciudad del Flamenco en diciembre de 2003. dere-
cha: ejemplo de introducción encadenada con glis-
sandi de ciudad. extracto de la partitura del minuto 
0’00’’ al 10’00’’.

ImaGEn 1.4.13 arriba: croquis de Juan navarro 
baldeweg, diciembre de 2003. abajo: maqueta 
del estudio navarro baldeweg Asociados para el 
Concurso de ideas de la Ciudad del Flamenco, di-
ciembre de 2003. en ambas imágenes se aprecia 
la diferencia altimétrica entre la catedral de la ciu-
dad y el centro histórico de la misma. 
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urbanismos de e4.2.3.2 AltUrAs heteroGÉneAs
la propagación sonora resulta de partida compleja en el caso de urbanismos con 
alturas edificatorias heterogéneas, según se detectó en el primer concierto de 
Valladolid (1988). en este caso, la falta de una regulación exhaustiva respecto a 
las alturas máximas edificables en el centro urbano de la ciudad, impidió la pro-
pagación del sonido de los bronces, enmudeciendo el esfuerzo acometido106. Sin 
embargo y según señalamos anteriormente, la segunda propuesta para la misma 
ciudad (Dies Mirabilis 1991) recoge el hallazgo proponiendo un área sónica mucho 
más reducida, delimitada por las plazas aledañas a la catedral de la Asunción. un 
reto similar se plantea años más tarde en el concierto para río de Janeiro (Con-
certo de louvaçao 1997). en esta ocasión, la escritura trata de generar elevados e 
insistentes niveles de intensidad sonora, a fin de superar no sólo voces y motores, 
tal y como veíamos anteriormente, sino incluso los enormes edificios situados entre 
los focos participantes en el concierto.

“Río de Janeiro nos opuso un urbanismo des-
trozado en el que grandes rascacielos se alza-
ban entre las iglesias coloniales, lo que dificul-
taba enormemente el viaje del sonido. Eso me 
obligó a una escritura muy contundente, rica en 
decibelios. también recurrí, al igual que hice en 
cartagena y La Habana, a la marina de guerra. 
dispusimos una serie de buques frente a la ba-
hía e hicimos sonar, a la par que las campanas, 
alarmas, bocinas y silbatos de contramaestre. 
Pese a que habían parado el tráfico, el ruido de 
la ciudad unido a la interferencia de los gran-
des edificios hizo que la comunicación entre 
iglesias no fuera todo lo perfecta que yo desea-
ba” llorenç barber en la entrevista «hacer hablar 
al espacio», El Día, santa Cruz de tenerife, domin-
go 6 de junio de 1999, Cultura: pág. 108.

dIsEñar La GEOmEtrÍa dEL EspacIO sOnOrO E4.3 

la distribución espacial y el peso sónico de cada foco sonoro dentro del área inter-
venida, junto con las particularidades morfológicas del tejido urbano, determinan 
tanto la estrategia escritural general y el tipo de recursos compositivos utilizados en 
cada caso. Comparando cada propuesta plurifocal sobre el plano de su correspon-
diente ciudad, se observa cómo la escritura de llorenç barber dibuja toda suerte 
de figuras geométricas superpuestas a las propias físicas de la ciudad. Cada una 
de estas figuras muestra de qué modo la escritura compone el espacio urbano, 
revelando no sólo su dimensión sonora sino una nueva geometría aural en muchos 
casos encubierta por la propia geometría visual de la misma. el análisis de este 
aspecto permite comprender ciertos grados de irregularidad del espacio urbano no 
aprehensibles a través de la vista, y si embargo absolutamente patentes en una 
aproximación de tipo auditivo. Particularmente, se muestran especialmente recur-
sivas las figuras de punto, de estrella, de línea, de puntos difusos o nebulosas, y 
de plano o nubes. Seguidamente, trataremos de analizar cada caso utilizando las 
propuestas plurifocales más representativas al respecto.

106. Al respecto llorenç barber apunta: “Valladolid 
no es una buena ciudad para sonar: su urbanismo 
está desquiciado, con muros de doce pisos entre 
iglesia e iglesia” bArber, ll., op. cit., c99, cinta 
7.

derecha:
107. Véase lÓpez CAno, r., Música plurifocal: 
Conciertos de ciudades de Llorenç Barber, JGh 
editores col. euterpe, 1ª ed., México D.F., 1997, 
pág.: 76-82.



bloque I 111

FIGUras dE pUntO: La EspIraLE4.3.1 
Cuando dentro del material sonoro de la ciudad existe un punto sónico de singular 
relevancia, ya sea por su peso sónico y/o por su posición centrada dentro de la 
trama urbana, el planteamiento compositivo descubre una figura de punto-centro 
o espiral. en estos casos, la escritura plurifocal trabaja con todo tipo de juegos de 
yuxtaposición entre el sonido solista del centro y el sonido coral del resto de la ciu-
dad. Dentro del conjunto de conciertos estudiados, la propuesta para la ciudad de 
Cholula (Vaniloquio Campanero 1993) ejemplifica claramente este tipo de figura. 

el tejido urbano de Cholula se ordena según una trama regular cuadriculada en 
torno a una gran pirámide azteca, en cuya cima se encuentra la iglesia de los 
remedios. Alrededor de esta pirámide sónica se distribuye el resto del material 
sonoro (compuesto por un total de 92 campanas distribuidas en 30 iglesias preco-
lombinas). Con estas premisas, la escritura traduce este singular foco en el centro 
de la composición, tanto por su peso sónico (con un material de 7 campanas que 
supone casi el 10% del total intervenido) como por su centrada y elevada ubica-
ción, explorando todas las posibles contraposiciones contrapuntísticas, armónicas, 
y dinámicas entre el todo orquestal de la ciudad y el centro solista de la iglesia 
de los remedios. según muestra la ImaGEn 1.4.14, el diseño propuesto articula 
el material sonoro según seis sectores sónicos, para los que plantea, entre otros 
recursos, dos ráfagas de repiques que recorren el espacio dibujando una espiral 
desde la periferia al centro y viceversa, imitaciones en cuatro sectores de la ciudad 
(12’30’’-15’10’’), y una fuga de sectores que a su vez realizan procesos fugados 
dentro de cada uno de ellos107.

“cholula es una música que ejercita la mente 
local. es música jugosa y voluntariamente pe-
destre y tópica. es omphalos, ombligo vertical y 
campanero alrededor del que decenas de igle-
sias se esparcen conformando una irregular y 
caprichosa estrella de campanas, una expandi-
da urbis que acaba en tierra de nadie. monte-
pirámide cargada de maduras campanas, de-
viene centro de una escucha circunvadeante, 
un oír escondiendo, un desvelar ocultando y 
un desparramador saborear. porque el monte 
al robarnos el vértice con su coronarse de cam-
panas oculta cuando revela, enfatiza si acalla, 
al tiempo que presenta obstaculiza. el todo que 
escucho en cholula no es sino parte del todo, 
una perspectiva, un punto de escucha relativo. 
de ahí el forzado deambular, ganarse a pulso 
desconocidos e imprevisibles nudos de sonoro 
encuentro, cruces donde diversas trayectorias 
se tropiezan para goce del escucha” llorenç 
barber, op. cit., c93, apartado: un vaniloquio cam-
panero, (sic.).

según vemos, este amplio conjunto de campanas y focos se distribuye en un área 
especialmente extensa, de aproximadamente 4,80 km2. esta condición hace de 
este concierto plurifocal uno de los de menor densidad sonora estudiados (con 
valores de 48.178 m2/campana y 153.857 m2/foco). 

ImaGEn 1.4.14 Vaniloquio Campanero (Cholula, 
27 de noviembre de 1993) Izquierda: agrupación 
por sectores en fuga o canon espacial del minuto 
14’30’’ al 17’00’’. derecha: ráfagas de repiques en 
espiral centrípeta, del minuto 17’00 al 18’00, y cen-
trífuga del minuto 29’00’’ al 30’30’’. 

“aquí hay sonoridades particulares, sólo hay 
un centro que también es el centro de atracción 
de todas las sonoridades. deseo que hable el 
espacio. Las campanas tienen que dialogar; ló-
gicamente lo hacen más con las de su propio 
tamaño. Es una especie de contrapunto o de 
gran coral homofónico. Busqué hacer sonar el 
norte contra el sur; el este contra el oeste con 
una respuesta del centro, unas veces en plan 
armónico, otras en plan contrapuntístico, o en 
plan de concerto grosso (diálogo entre tuttis 
y solos)” llorenç barber en la entrevista recogi-
da en GArCíA bonillA, r., «llorenç barber: el 
renacido rumor de las campanas», en Visiones 
sonoras: entrevistas con compositores, solistas y 
directores, siglo veintiuno editores, 1ª ed., Mexico, 
2001, pág.: 121-122. 

G1                G3             G2    

G1: 23c/7f; G2: 18c/8f; G3: 15c/3f; G4: 20c/7f; G5: 
6c/2f; G6: 10c/3f

G4                              G5             G6    
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en relación con la recepción, el centro de la espiral se muestra poco recomendable 
para la escucha, pues los juegos de diálogos responsoriales y contraposiciones 
requieren de una deambulación atenta tanto al sonido como al silencio. es decir, 
una posición excesivamente próxima al centro sónico no permite la escucha del 
sonar orquestal de la ciudad, enmascarado por las intervenciones de la pirámide 
central.

FIGUras dE pUntO: La EstrELLaE4.3.2 
Cuando el trazado urbano ha ido articulándose a lo largo de la historia a partir 
de un primer enclave, generalmente señalado por la propia catedral de la ciudad, 
el planteamiento compositivo descubre una figura de estrella. en estos casos, la 
escritura se muestra especialmente esforzada en los juegos de diálogos y contra-
posiciones entre dos elementos sonoros diversos y con un cierto carácter antifonal 
o de pregunta y respuesta108. Si bien en el apartado dedicado al sonido de la cam-
pana se señalaron ciertas propuestas en las que una campana (pamplona 1991) 
o varias campanas (plasencia 1992) se revelan como el elemento sónico principal 
del concierto, seguidamente se revisarán aquellas propuestas en las que el sonido 
de un determinado foco o hito sonoro es contrapuesto, matizado y coloreado por el 
sonido coral del gran interlocutor de la ciudad. 

Al respecto, la propia ubicación de dicho foco resulta absolutamente decisiva. en 
líneas generales, se observan dos disposiciones principales: la disposición prácti-
camente centrada en relación con el resto del material participante, y la disposición 
en uno de los vértices del área intervenida. Cada una de estas disposiciones define 
un tipo de figura en estrella: la estrella centrada y la estrella descentrada.

estrella e4.3.2.1 CentrADA
ejemplificando la figura de estrella centrada podemos destacar la  propuesta para 
santo Domingo de la Calzada (Concierto Calceatense 1992). según muestra la 
ImaGEn 1.4.15, el área intervenida, más bien reducida en comparación con otros ca-
sos de estudio, se articula a partir de la catedral de la santísima trinidad. este foco 
es el de mayor peso sónico del conjunto, tanto por el número de campanas (con 
un total de 9 campanas que representan el 45% del total participante) como por la 
altura de la propia torre exenta (de 69,00 m). Dando adecuado contrapunto a dicho 
sonar, el resto de focos participantes quedan diseminados en la trama urbana en 
pequeñas ermitas y conventos aledaños.

“En el camino de santiago, y en el corazón de 
la rioja se divisa una mole inmensa rodeada 
de casas todavía bajas, es la catedral de sto. 
domingo. sus 7 campanas quisieron entrar en 
conversación pausada con sus algo diminutas 
vecinas, así salió este concertar de vecindario. 
solo la catedral tiene intervenciones de cierta 
complejidad, como un gradual superponerse 
de rica trama rítmica, un ejercicio de aceleran-
do en división o un juego especular de repi-
ques. El resto de campanas darán contrapunto 
adecuado desde sus singulares nidos” llorenç 
barber, Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 1.4.15 Figura de estrella centrada  en 
el concierto de santo Domingo de la Calzada 
(Concierto Calceatense, 25 de julio de 1992), e. 
1/20.000.

108.  Antífona, del término latino antiphōna, del 
griego ἀντίφωνος: “el que responde” Diccionario de 
la Lengua Española, rAe, 22ª ed., Madrid, 2001.



bloque I 113

estrellae4.3.2.2  DesCentrADA
ejemplificando la figura de estrella descentrada podemos destacar la propuesta 
para palma de Mallorca (In Altum 1989). según muestra la ImaGEn 1.4.16, la cate-
dral se sitúa en uno de los vértices del área, con un amplio peso sónico (un conjun-
to de 11 campanas que representan el 23% del total participante, compuesto por 47 
campanas distribuidas en 15 focos)109. esta influencia sónica se ve reforzada por la 
altura de la torre (de 47,80 m), especialmente elevada en relación con el resto de 
torres, con alturas y radios de acción bastante desiguales. la escritura  recoge di-
cha  heterogeneidad de timbres y potencias agrupando en un gran coro el conjunto 
intervenido a modo de grupo orquestal en diálogo responsorial con la catedral.

“in altum es plurifocal: cada nido de campanas tiene un peso o radio de acción sonora desigual. 
la obra se superpone al tejido campanil de una ciudad concreta, palma, tan poco dada a esquema-
tismos y simetrías como la sociedad que le dio forma. ello configura un espacio desigual que, al 
proyectarse en el tiempo de una composición, reproduce acumulaciones y vacíos tan determinan-
tes como mi propia voluntad compositiva, o como la propia decisión del creativo oidor, forzado a 
deambular por zonas precarias y dolorosas, o por peligrosas zonas de misteriosa acumulación y 
fertilidad en las que el aburrimiento de vivir es reemplazado por el momentáneo goce (o sufrimien-
to) de ser” llorenç barber, op. cit., c93, apartado: in altum, (sic.)

“La escritura [para palma de mallorca] propone un ajedrezado de mesurados badajares y silen-
cios a fin de permitir que los aires y las lejanías entren en comunión. Ello junto a un dosificar las 
densificaciones cada vez más intensas de sonido, así como el enfangarse en especies de adagios 
antes de cargar el ambiente de profundidad sónica máxima, da al todo un sentido de entrada, de 
crescendo de muy incierto rumbo” llorenç barber, Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 1.4.16 Izquierda: figura de estrella des-
centrada en el concierto de palma de Mallorca (In 
Altum, 24 de octubre de 1989), 1/10.000. derecha: 
extracto de la partitura del minto 3’00’’ al 5’00’’.

109. De las 12 campanas se utilizaron las 10 ma-
yores según se recoge en bArber, ll., Notas 
inéditas, 2007, mostrando un diámetro medio de 
93,42 cm.
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FIGUras dE LÍnEaE4.3.3 
este tipo de figura se descubre cuando los focos sonoros se distribuyen linealmen-
te en el propio trazado urbano. esta configuración lineal permite un trabajo escritu-
ral particularmente esforzado en el contraste de intensidades y colores. Dentro del 
conjunto de conciertos estudiados, la propuesta para Ciudad de Guatemala (100 
campanas para la paz 1997) ejemplifica claramente dicha figura. 

la extensión del área intervenida en Ciudad de Guatemala resulta todavía más 
amplia que en Cholula, con un material sonoro particularmente disperso y distan-
te. tal y como veremos más adelante respecto al trabajo con orografías planas y 
áreas de grandes dimensiones, cuando la extensión intervenida es extremadamen-
te amplia, la escritura refuerza la pobre densidad base intensificando el número 
de toques y el número de campanas en el tiempo, es decir, explorando todas las 
posibilidades expresivas del repique, revelando así la riqueza de intensidades y 
timbres del organicum intervenido. 

según muestra la ImaGEn 1.4.17, los focos con mayor número de campanas no se 
localizan configurando un área en forma de triángulo o paralepípedo, como en 
otras propuestas que analizaremos más adelante, sino casi en línea recta: al este 
el santuario con diez campanas (2), en el centro la catedral con diez campanas 
(6), y al oeste la Merced con nueve (16) y santo Domingo con ocho campanas 
(14), sumando un total de aproximadamente 100 campanas. Con esta singular 
disposición en línea la escritura plantea un continuo general de repiques, mante-
niendo durante todo el concierto un foco sónico repicando (salvo del minuto 29’00’’ 
al 30’00’’). este recurso asegura un elevado nivel de intensidad sonora capaz de 
mermar los efectos negativos del alejamiento entre uno y otro foco. 

Por otra parte, la escritura revela los contrastes de timbre o color con una estruc-
tura simétrica o de palíndromo. es decir, la obra comienza con una base sónica 
configurada por el repique de las seis campanas de mayor diámetro de boca du-
rante los primeros diecisiete minutos (2.3.6.14.16.19), sobre la que se superponen 
gradualmente enormes acordes de campanario en crescendo. Posteriormente y 
del mismo modo pero a la inversa, entran en repique las veintitrés campanas más 
agudas, mientras que el resto ejecuta melodías y arpegios. Más adelante los repi-
ques dejan paso a juegos espaciales o rotundos bosques de acordes, y de nuevo el 
repique de las campanas agudas (del minuto 31’15’’ al 34’45’’) hasta que las ocho 
campanas más graves de la ciudad atacan el comienzo del final. 

según muestra la ImaGEn 1.4.18, encontramos otra figura de línea en la propuesta 
para Girona (Nits de Campanes 1993). en este caso, los once focos sonoros trazan 
una línea sónica quebrada paralela al río onyar y con sentido norte sur (sumando 
un total de 30 campanas). para esta configuración espacial la escritura propone 
un nuevo recurso compositivo, al menos en la península, que a partir de este mo-
mento será ampliamente utilizado en escrituras posteriores: la serpiente sónica, 
“un zig-zag de repiques breves engarzados de tal manera que puedan provocar al 
bien situado oidor la ilusión acústica de que es el repique el que camina, o vuela a 
lo largo del perímetro sonoro de la ciudad intervenido”110. 

ImaGEn 1.4.17 arriba: distribución de los focos 
en Ciudad de Guatemala, con los más pesados 
construyendo una línea. abajo: extracto de la par-
titura 100 campanas por la paz (29 de diciembre 
de 1997) del minuto 0’00’’ al 14’00’’ y ubicación de 
las campanas más graves en repique. respecto al 
resultado del concierto llorenç barber apunta: “yo 
recuerdo haber vivido el concierto [de ciudad 
de Guatemala] con la expectación cumplida. 
circulaba bien el sonido, y sobre todo en el 
santuario se creaba una enorme potencia” llo-
renç barber, Notas inéditas, 2007.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

6

16

14

19

3



bloque I 115

110. bArber, ll., Notas inéditas, 2007.
111. las superposiciones de células rítmicas eje-
cutadas de manera desfasada por cada una de las 
campanas de un mismo campanario generan, en 
palabras de rubén lópez Cano, “un efecto de rico 
y dinámico cinetismo interno en transformación 
constante” lÓpez CAno, r., op. cit., c107.

ImaGEn 1.4.18 Izquierda: distribución de los fo-
cos sonoros en figura de línea en Girona (Nit de 
campanes, 13 de marzo de 1993), e. 1/7.500. de-
recha: ejemplo de serpiente sónica. extracto de la 
partitura del minuto 12’10’’ al 14’30’’. 

respecto a este concierto llorenç barber apunta: 
“La orografía de la vieja ciudad [de Girona], los 
viejos muros todavía en pie, la distribución en 
el tejido ciudadano de las torres o la insistente 
lluvia que dejó los aires como océano de graves 
voces, hicieron posible que mi primer concierto 
en cataluña fuera no sólo inolvidable sino de 
una extraña potencia, a la que no era ajeno el 
hecho de que las calles y los aires se poblaran 
de oscuridades vaporosas sólo rasgadas por 
miles de velas en balcones, aleros y ventanas 
[...] La escritura tiene algunas características 
en las que después he abundado: está llena de 
pedales graves, incluso se podría hablar de un 
sucederse de espaciados y diversamente colo-
reados pedales. además novedad que será una 
adquisición a insistir a partir de ahora, apare-
ce por primera vez (al menos en españa) una 
serpiente sónica” llorenç barber, Notas inéditas, 
2007, (sic.).

en el caso de Girona, los focos sónicos se pasan el relevo de pequeños repiques 
(del minuto 15’12’’ al 16’45’’), de toques aislados, y de anillos de células rítmicas 
superpuestas (del minuto 12’10’’ al 14’30’’ o del minuto 16’45’’ al 20’00’’)111. De este 
modo se genera la ilusión sónica de que es la propia masa sonora la que recorre 
longitudinalmente la ciudad. De manera similar a la propuesta para Ciudad de Gua-
temala, en Girona las campanas más graves se presentan en un repique continuo, 
lo que asegura un nivel de intensidad sonora más elevado y especialmente grave, 
tal y como señalamos en apartados anteriores.
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FIGUras dE pUntOs dIFUsOs O nEBULOsasE4.3.4 
este tipo de figura urbana se revela en trazados en los que no existe una espe-
cial preeminencia sónica de un foco sonoro particular, sino más bien un material 
heterogéneo diseminado en una trama urbana pluricéntrica sin núcleos atractores 
o áreas sónicas más relevantes que otras, ya sea por su peso sónico o por su ubi-
cación dentro del conjunto sonante. en estos casos, y a fin de evitar los posibles 
efectos adversos para la escucha, la escritura muestra un cierto carácter coral 
mediante todos los juegos heterofónicos posibles. es decir, trabajando con todas 
las posibles contraposiciones de color, intensidad y ubicación de los focos y áreas 
sónicas participantes. 

tal y como señalamos al comienzo del apartado, una de las primeras escrituras 
en las que se alcanza una densidad e intensidad sonora acorde con la escala 
espacial intervenida es la del concierto de huesca (Concierto Oscense 1989). en 
esta propuesta, la disposición del material sonoro (compuesto por un total de 29 
campanas distribuidas en 8 focos) dibuja una especie de figura de cinco puntas112 
para la que se plantea un trabajo coral especialmente esforzado en la exploración 
de las singularidades tímbricas intervenidas.

por otra parte, y ejemplificando cómo la escritura propone dos planteamientos 
geométricos distintos para una misma ciudad, podríamos destacar las dos pro-
puestas para Pamplona (Arga 1991 y Axis Mundi 1996). el análisis comparado de 
ambas permite señalar cómo, con el paso de los años, se elaboran recursos más 
globales o de conjunto y menos atentos a las particularidades sónicas de cada uno 
de los focos intervenidos. 

el material del centro histórico de Pamplona muestra dos particularidades super-
puestas: la singular relevancia sónica de la catedral, y un cierto desequilibrio en 
el resto de focos sónicos con potencias y alturas bastante desiguales. Si bien la 
primera propuesta (1991) traduce sónicamente este trazado según una figura de 
estrella con centro en la catedral y puntas en el resto de focos sonoros, en la 
segunda propuesta (1996) la escritura propone un trabajo más coral o de puntos 
difusos. es decir, los recursos compositivos se orientan hacia un trabajo más con-
junto y totalizador dejando atrás aquellas otras estrategias basadas en el discurso 
individual de cada uno de los focos sonoros y en ciertos juegos responsoriales o 
de yuxtaposición entre los mismos. Sobre esta diferencia en la estrategia, llorenç 
barber señala: “es una obra coral como fue aquella, pero menos individualista y 
más todos a la vez, a pesar de los solos, de los tuttis…”113. en relación con los 
valores de densidad sonora, el segundo de los conciertos enriquece el conjunto 
añadiendo siete campanas dispuestas en tres terrazas de la plaza del Castillo, 
emplazamiento que asegura una de las mejores posibilidades de escucha, dada su 
centralidad dentro del área sonante114. según muestra la ImaGEn 1.4.20, al mantener 
el área constante (con 0,22 km2) y aumentar el material sonoro, se mejora signifi-
cativamente la densidad del conjunto (con valores de 2.759 m2/campana y 16.765 
m2/foco respecto a los 3.027 m2/campana y 21.794 m2/foco del primer concierto). 
De hecho, el segundo de los conciertos de Pamplona es uno de los más densos 
estudiados, muy próximo al celebrado en Cáceres (2006).

112. los vértices son definidos por: la catedral de 
la transfiguración del señor con 7 campanas; san 
Vicente con 3 campanas; santo Domingo; san 
Martín con 4 campanas y san lorenzo con 7 cam-
panas. Al mismo tiempo y dentro de esta figura, se 
encuentra San Pedro con 5 campanas.
113. bArber, ll., Notas inéditas, 2007.
114. en la nota de prensa del concierto Axis Mundi, 
se recomienda la plaza del Castillo como el mejor 
punto de escucha.

ImaGEn 1.4.19 arriba:  extracto de la partitura 
Concierto Oscense (huesca, 25 de abril de 1989) 
del minuto 8’30’’ al 9’00’’ abajo: plano manuscrito 
de llorenç barber para el mismo concierto
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“sobre el mapa, los siete puntos sonoros visitados dibujan un trapecio irregular en una curiosa 
forma de oreja, sentido primordial del hombre protohistórico. el centro se sitúa en el ángulo de la 
plaza del castillo, donde comienza la calle chapitela. pero hay todavía más campanas disponibles: 
completando el casco antiguo hacia el oeste, tres en la espadaña de los carmelitas y otras tantas 
en el convento de recoletas (aunque las últimas, dada su poca altura, hacen un tanto prescindible 
su empleo). un conjunto de campanas aceptablemente potente y equilibrado se nos suma en san 
lorenzo: amén de la del ábside, que servía antaño para alzar a dios o para coodinar el altar con el 
campanero, en su cómodo y extrañamente limpio campanario hay cinco más, de noble sonido y 
buenas dimensiones (¡lástima que el campanario no sea más esbelto: su son difícilmente llegará 
a la plaza del castillo! si bien, sabiamente añadido a otros de potencia media, puede crear un 
anillo-colchón sobre el que ciertos acordes-latigazo resaltarán con fuerza). me anima en el dudoso 
ordenar el selvático espacio iruñense entonces otro encuentro inesperado: el tenido con la cam-
pana del reloj de la escuela de san francisco. será un buen puente para acercar ritmos desde san 
lorenzo o los carmelitas hasta san nicolás, o, para reforzando el ala oeste, atreverse a contestar 
adecuadamente a la catedral (siempre que eolo no sople mucho en contra). y ahora sí, la orografía 
sonora disponible parece definitiva. contamos con diez focos de muy desiguales potencia y altura, 
dos de los cuales son dobles: los de la catedral y san cernín. en total, 48 campanas, a las que hay 
que sumar el carillón. sobre el plano de la ciudad dibuja una muy irregular estrella de ocho puntas, 
con un centro en el que se alojan la casa consistorial y san cernín. por orden de potencia, cate-
dral (11c_1), san cernín (8c_2), san nicolás (7c_3), san agustín (7c_4), carillón (24c_5), san lorenzo 
(6c_6), ayuntamiento (3c_7), san fermín (3c_8), carmelitas (2c_9) y san francisco (1c_10)” llorenç 
barber, op. cit., c93, apartado: notas sobre arga, (sic.). 

por último, y ejemplificando esta figura de puntos difusos en un área más extensa 
y con un material sonoro profuso y heterogéneo, podemos destacar la propuesta 
para la ciudad de Granada (Gaudeamus Igitur 1992). el área intervenida en este 
caso es singularmente extensa (con un total de 50 focos sonoros), conformada 

ImaGEn 1.4.20 Izquierda: distribución de focos 
sonoros en los dos conciertos de Pamplona (Arga, 
24 de marzo de 1991 y Axis Mundi, 7 de enero de 
1996). la única diferencia sobre el material parti-
cipante es la incorporación en el segundo de siete 
campanas añadidas de la colección del propio au-
tor en tres terrazas de la plaza del Castillo (rojo). 
derecha: extracto de la partitura Arga (Pamplona, 
24 de marzo de 1991) del minuto 22’30’’ al 25’20’’.
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por diversas zonas de topografía y trazado desigual, que presentan una aspecto 
sonoro también muy poco homogéneo en relación con sus pesos sónicos y puntos 
de atracción. recogiendo todos estos condicionantes, la escritura trata de reforzar 
la densidad del conjunto en dos direcciones superpuestas. Por un lado, enfatiza 
toda la riqueza y variedad tímbrica disponible con juegos de repiques de distintos 
focos y campanas. por otro lado, traduce sónicamente toda la riqueza espacial de 
la ciudad con juegos de contrapuntos espaciales o apariciones puntuales de uno y 
otro foco. en ambos casos, los recursos compositivos para Granada se muestran 
totalizadores, corales, y sencillos desde el inicio del concierto, comprometiendo el 
sonido conjunto del extenso material, a modo de polifonías de distancias115. 

“Granada son muchas Granadas: la orografía 
y la historia dibujan curiosos espejos, amon-
tones, lejanías y recovecos de muy compleja 
trabazón […] Una vez identificado el organi-
cum, se vio como la ciudad sonoramente se 
organiza, si hablamos de campanas, por áreas 
que desvelan también puntos de atracción o 
preeminencia de muy desigual manera. y todo 
ello, esparcido con ese capricho de siglos de-
venía para mí en deslavazada orquesta des-
membrada y algo utópica” llorenç barber, Notas 
inéditas, 2007.

FIGUras dE nUBEsE4.3.5 
este tipo de figura se revela en tejidos que presentan un elemento de borde sin-
gular, a partir del cual se conforman distintos sectores urbanos. en estos casos, la 
escritura plurifocal señala la ubicación de cada área y profundiza en cómo el sonido 
acerca y aleja los espacios sonantes a ambos lados de dicho elemento. es decir, 
el esfuerzo escritural no se concentra en el diálogo de un foco particular y el resto 
de la ciudad sino en yuxtaponer los diversos planos generados por las distintas 
áreas afectadas. ejemplificando esta figura podemos destacar, entre otros casos, 
las propuestas para lugo (1991), de extensión más acotada y mayor densidad 
sonora116, y para ávila (1988).

según se muestra en la ImaGEn 1.4.21, la escritura para Ávila (Campanas y Almenas 
1988) interpreta la trama de la ciudad seleccionando un material dispuesto en dos 
áreas: al norte y al sur de la propia muralla (compuesto por un total de 53 campa-
nas distribuidas en 14 focos). A partir de esta ordenación, se plantean todo tipo de 
diálogos entre dichas áreas y el foco de mayor peso sónico del conjunto, la catedral 
de el salvador (con 13 campanas y representando el 25% del total participante). la 
amplia densidad sonora de este foco, junto con su ubicación centrada dentro del 
área intervenida y su destacada elevación (de 42 metros de altura), convierten la 
torre de la catedral en el epicentro del concierto117. 

Al igual que el planteamiento propuesto para ávila, basado en la contraposición en-
tre las áreas extramuros y la propia zona amurallada, encontramos a lo largo de los 
años propuestas dirigidas hacia una similar yuxtaposición de planos. entre ellas, 
podemos destacar las propuestas para saarbrücken (1999), hannover (2001)118 
y Kaiserlautern (2001). si bien en saarbrücken (Glocken-Brücke 1999) el diseño 
plurifocal se propone concertar el área alemana y francesa de esta ciudad-puente 

115. Sólo en el caso de la catedral la escritura de-
viene más compleja. Véase la grabación del con-
cierto en 
116. existe una grabación del concierto en casset-
te.  
117. los ensayos se realizaron en el claustro de la 
Catedral mediante una reproducción a escala de 
la disposición de los campanarios en la ciudad. el 
ensayo general se celebró el 15 de octubre a las 
19.30 horas en el mismo claustro.
118. Véase la grabación del concierto tomada 
desde tres terrazas de la ciudad Hoc Donum: un 
estudio de transparencias, CD, GeMA 200102 lC 
3189, hannover 2001.

derecha:
119. Marktkirche (14+2) y Kreuzkirche (7+1).
120. st.Clemens probstei (4+2), landeskirche (2), 
neustadt (2+3) y reformiertkirche (3+1).
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ImaGEn 1.4.21 Izquierda: figura de nubes en ávi-
la (Campanas y Almenas, 16 de octubre de 1988), 
e. 1/10.000. derecha: diálogos entre áreas. ex-
tracto de la partitura del minuto 46’00’’ al 48’00’’. 

121. esta escritura presenta del minuto 10’30’’ al 
14’00’’ una estrategia compositiva nueva y singu-
lar, que se recuerde sólo utilizada en esta ocasión: 
el juego de accelerandos de campanas terminados 
en un acorde o cluster staccato que serán amplia-
dos con el correspondiente ritardando de otra cam-
pana. recogido en (barber, notas inéditas 2007).
122. stiftskirche (6+2), st. Martins Kirche (3+2) y 
Kleine Kirche am rittersberg (1+2).
123. Apostelkirche (3+2) y Marienkirche (6+2).
124. Christuskirche, lutherkirche, Maria schutz, 
pauluskirche y Dietrich-bonhoeffer Kirche.

atravesada por el rio Saar, con iglesias y palacios dieciochescos a uno y otro lado 
del mismo, en hannover (Hoc Donum. Un estudio de transparencias 2001) la escri-
tura pretende confrontar las masas sonoras a uno y otro lado de la muralla bordea-
da por el antiguo cauce de un río hoy oculto por el asfalto. Con un carácter antifonal 
parecido a la escritura para Ávila, en esta ocasión dos de los focos sonoros119 (con 
un total de 24 campanas) entran en diálogo con otros cuatro120 dispuestos casi 
linealmente (con un total de 17 campanas). por último, la escritura para Kaiserlau-
tern (Düfte der Lüfte 2001)121 articula el tejido urbano según dos núcleos sonoros 
(sumando un total de 31 campanas más las 10 añadidas por el propio autor). se-
gún muestra la ImaGEn 1.4.22 este material queda ordenado del siguiente modo: a 
un lado un grupo de tres focos sonoros122 (G1, con un total de 16 campanas) y al 
otro dos focos123 (G2, con un total de 13 campanas). Coreando esta yuxtaposición 
se incorporan doce campanas más, distribuidas en los cinco focos restantes123.

ImaGEn 1.4.22 Figura de nubes en el concierto 
de Kaiserlautern (Düfte der Lüfte, 26 de julio de 
2001).

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

11

12
13
14

1

5

3

4

2

6

7

8

9 10

11

12
13

14

G1                     G2





bloque I 121

: EL sOnIdO dEL tErrItOrIOEscaLa 5 

“La música siempre suena -se hace- desde el 
territorio. O sea, toda música, todo sonar, tiene 
lugar. crea lugar. Es desde él. El lugar -locus 
iste- es el cantor y el cantar. nuestra tarea: po-
nerlo en estado de singular palpite […] muchas 
veces explorar el espacio es explorar el son y 
viceversa” llorenç barber, «los jadeos del son, 
los espacios acústicos y la estética de la recep-
ción», Enclaves. Nuevas visiones del arte para un 
siglo XXI nº 0, noviembre 2001, pág. 14-15. 

una vez abordadas las posibles dimensiones de diseño comprometidas en la es-
cala de la campana, del campanario y de la ciudad, este apartado pretende com-
plementar las consideraciones hasta el momento señaladas atendiendo a ciertos 
efectos geográficos observados en una escala más extensa. Si bien los aspectos 
relacionados con el tipo de material sonoro (número y afinación de las campanas, 
número y altura de los focos sonoros, disposición de las campanas en la sala, 
y disposición de los focos en el tejido urbano), y con el tipo de material urbano 
(materiales constructivos, geometría del trazado, alturas edificatorias y barreras 
acústicas) afectan de un modo u otro la propagación sónica de los bronces y su 
recepción en la ciudad, también lo hacen las particularidades topográficas del te-
rritorio en el que ésta queda inscrita, e incluso sus condiciones climatológicas o 
meteorológicas. los efectos sonoros detectados en cada una de las dimensiones 
señaladas serán ilustrados con una o varias de las propuestas plurifocales más 
destacables al respecto. 

en relación con los efectos de la topografía, los grupos de estudio se han esta-
blecido según las siguientes situaciones generales: las llanuras; los promontorios, 
o cuando la ciudad se asienta a los pies de uno o varios desniveles geológicos 
puntuales; las faldas, o cuando la ciudad se asienta en la pendiente más o menos 
constante de un elemento geológico; los valles, o cuando la ciudad se dispone, 
generalmente, a lo largo de la cuenca de un río; y las cimas, o cuando la ciudad 
corona una colina, a una altura particularmente elevada respecto al territorio cir-
cundante. 

Por su parte, y en relación con los efectos atmosféricos, el estudio se articula aten-
diendo a los siguientes aspectos particulares: el grado de humedad, la temperatura 
atmosférica, y el viento (según la velocidad y dirección de las masas de aire). en la 
mayoría de los conciertos estudiados estos factores actúan conjuntamente, trans-
formado, amplificando, ensordeciendo, redirigiendo, ralentizando o acelerando el 
sonido de las campanas, influyendo de un modo u otro en el propio aspecto sonoro 
de la ciudad.
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EL sOnIdO dE La tOpOGraFÍaE5.1 

las topografías planas o sin apenas variaciones de altura, afectan el aspecto sono-
ro de la ciudad de manera bien distinta a como lo hacen las topografías abruptas. 

en líneas generales, la planeidad dificulta la propagación del sonido de la campa-
na. en estos casos, el volumen edificado absorbe, en gran parte, la masa sonora 
generada, reduciendo su nivel de potencia en la recepción. Junto con lo anterior, 
si el área sonante es muy amplia se produce un efecto de dispersión de uno a otro 
punto del perímetro intervenido, especialmente relevante cuando el número de fo-
cos sonoros es escaso, o éstos se muestran muy distantes entre sí. en estos casos 
la estrategia plurifocal insiste en densificar la masa sonora, según se mostrará más 
adelante. 

por otro lado, la diferencia altimétrica del trazado favorece la reflexión de las ondas 
sonoras emitidas, ampliando su nivel de potencia en la recepción. Sin embargo, 
cuando el territorio presenta diferencias altimétricas muy acusadas, o todo tipo de 
sinuosidades, el sonido queda desmembrado en multiplicadas reflexiones, amon-
tonamientos, lejanías y recovecos de compleja ligazón. en estos casos, la escucha 
requiere de una posición elevada, por encima del volumen edificado. Junto con lo 
anterior, cuando el área intervenida es particularmente extensa la estrategia com-
positiva plantea una elaboración sonora articulada en diversos bloques contiguos, 
que cubren conjuntamente el territorio intervenido, según se mostrará seguida-
mente.

LlanurasE5.1.1 
Cuando la configuración superficial del terreno en el que se asienta la ciudad es ex-
tensivamente horizontal, y los focos sonoros no presentan una altura muy elevada 
en relación con la altura general de la trama en la que se insertan, se produce un 
efecto de atenuación sonora a nivel de calle, reforzado cuando el material sonoro 
no es muy profuso, como ocurre en Valencia (2008) o santander (1992), o cuando 
las distancias entre los focos sonoros son particularmente amplias, como ocurre en 
Ciudad de Guatemala (1997). 

“En ciudades planas como valencia no hay ar-
gamasa de aires, sino extravíos y diluciones, 
pues sólo la catedral con su enorme, desme-
surado, conjunto ordena y se hace visibilidad 
discursiva sobre el trazado de pequeñas taifas 
sónicas de variado color en que se dibuja cada 
uno de sus lapiceados rincones” llorenç barber, 
entrevista inédita mantenida con el autor el 22 de 
febrero de 2008.

en estos casos, tanto la fluidez en la propagación de la masa sonora como el 
mantenimiento de su densidad y riqueza tímbrica, resultan especialmente dificul-
tosos a lo largo del concierto, por lo que la escritura plurifocal suele insistir en la 
densidad de la masa aumentando el número de toques y campanas en el tiempo, 
principalmente a través del repique y todas sus posibilidades expresivas, gene-
rando la ilusión del movimiento del cuerpo sonoro en río o ráfaga, o modificando 
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su timbre con otros tipos de percusión como las varillas metálicas. en el mismo 
sentido, los juegos de distancias o texturas y la lluvia de badajazos diseminados 
en el tiempo del sonar a lo Cage, son reforzados normalmente por una base sónica 
que lo unifica todo a modo de pedal continuo o leit motiv, generada por el repique 
de las campanas más graves, es decir, aquellas de sonido más persistente en el 
tiempo125. sin embargo, ciudades como la laguna (1990), prácticamente horizon-
tales, mitigan los efectos negativos de su condición topográfica con una extensión 
reducida, un urbanismo de alturas contenidas, y una disposición equilibrada de los 
focos sonoros participantes126. 

promontoriosE5.1.2 
Cuando la configuración superficial del terreno presenta una elevación geológica 
a los pies de la cual se asienta la trama urbana, ya sea colina, volcán o peñón, la 
propagación sonora se ve reforzada en intensidad por las reflexiones generadas 
sobre dicha superficie inclinada. en estos casos, la escucha plurifocal  admite tanto 
una posición dentro del tejido urbano, como una posición panorámica desde el mis-
mo promontorio. sin embargo, tal y como señalamos al comienzo del bloque, hay 
que tener en cuenta cómo el sonido se atenúa en función inversa al cuadrado de 
la distancia a la fuente sónica, por lo que a medida que la situación de escucha se 
aleja del área intervenida ésta pierde brillantez y definición. respecto a lo anterior, 
el siguiente análisis advierte dos categorías de promontorio: el sonante y el oyente, 
es decir, aquel inserto en la trama urbana con focos sónicos incluidos en el material 
participante, y aquel distante del conjunto intervenido que se muestra como punto 
de escucha panorámica sin más. 

Promontorios e5.1.2.1 sonAntes
Dentro de los casos estudiados, el efecto de reflexión resulta especialmente pre-
eminente en orihuela (1992) y ljubljana (1997). 

en el primer caso, la ciudad se dispone en estrecho semicírculo a los pies del 
Monte de san Miguel, abrupto promontorio calizo de la sierra de orihuela. en su 
cima se encuentra el seminario, el foco de mayor peso sónico del conjunto parti-
cipante (compuesto por un total de 63 campanas). Acogiendo estas pronunciadas 
diferencias orográficas y sónicas127, la escritura (Lux Aeterna 1992) elabora todo 
tipo de juegos de distancias, intensidades y timbres, entre el solista del seminario 
y la orquesta de la ciudad128, convirtiendo la ladera en magnífica butaca para esta 
escucha de intemperie. 

“Una escucha que en esta ocasión es tan pa-
norámica como pueda imaginarse, puesto que 
Orihuela se desparrama casi en circulo bajo un 
promontorio muy acusado y ocupado a su vez 
por una fuente sónica potente (el seminario) lo 
que permite al publico oidor establecerse en 
las laderas y gozar de una escucha de privile-
gio. para responder a tal riqueza, la escritura 
dibuja el espacio, el juego de lejos y cerca, de 
insistencias y sorpresas, hasta que tras el acu-
mule de todos a una se resuelve en crescendo 
final” llorenç barber, Notas inéditas, 2007.

125. Véase el análisis de los efectos de textura, 
ubicuidad y movilidad sonora, junto con las pro-
puestas plurifocales más representativas en cada 
caso en el bloque ii.
126. Véase la aparición en prensa DUlCe, J.A., 
«hacer hablar al espacio», El Día, santa Cruz de 
tenerife, domingo 6 de junio de 1999, Cultura: pág. 
108.
127. el pico más alto del Monte de san Miguel po-
see una altitud de 250 m sobre el nivel del mar, 
respecto a los 23 m de altitud de la ciudad.
128. “Atención al pasaje del minuto 23’00 al 26’30 
en que se plantea un contraponer el todo orquestal 
a un determinado punto sónico relevante. un juego 
pues a lo barroco, a lo concerto grosso, sólo que 
aquí el solista ocupa un nido singular y un color 
muy determinado en el amplio ocupar el cosmos 
de escucha” llorenç barber, Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 1.5.1 efecto de promontorio sonante en 
el concierto de orihuela (Lux Aeterna, 7 de marzo 
de 1992). 
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Con una configuración algo similar, la ciudad de ljubljana se dispone casi en cír-
culo bordeada por el río ljubljanica, o en forma de herradura a los pies del monte 
roznik129. esta configuración topográfica determina la articulación plurifocal del 
conjunto participante (compuesto por un total de 58 campanas distribuidas en 14 
focos más 3 dispuestas en un campanario portátil) en tres bloques sónicos prin-
cipales: el bloque central, que abarca los principales espacios simbólicos de la 
ciudad y al que se incorporan trece nuevas campanas (sumando un total de 43 
campanas distribuidas en 5 focos sonoros)130; el bloque meridional, formado por 
cinco focos sonoros y un total de quince campanas; y el bloque septentrional de la 
herradura, formado por cuatro focos sonoros y un total de trece campanas. Dada la 
dificultad del enlace sónico en esta configuración casi circular y rota en su centro, 
la propuesta (Instabilis clAmor 1997) plantea varios conciertos simultáneos, conti-
guos, y similares en recursos tímbrico-rítmicos. Si bien la disposición en semicírcu-
lo de orihuela permite todo tipo de juegos de contraposición entre el foco elevado 
del seminario y el resto de la ciudad, la disposición más cerrada o casi circular de 
ljubljana imposibilita la ejecución de estos recursos de contraposición, centrándo-
se en soluciones menos yuxtapuestas y más homogéneas. 

Promontorios e5.1.2.2 oYentes
Si bien las ciudades de orihuela y ljubljana se asientan directamente a los pies 
de un elemento topográfico abrupto, en el conjunto de propuestas estudiadas en-
contramos otras disposiciones un poco más alejadas respecto a la propia pared 
geológica. en estos casos, el monte se convierte no ya en un elemento sónico a 
incorporar en la estrategia compositiva, sino más bien en una pantalla de reflexión 
acústica capaz de enriquecer con fértiles rebotes la masa sónica producida. esta 
situación queda claramente ejemplificada en las propuestas de Grenoble (1998) y 
Quito (2002). 

la ciudad Grenoble se recuesta de forma más extensa sobre las amplias riberas 
del rio isere, protegida por un enorme muro geológico. tal y como ocurría en ori-
huela (1992), las terrazas y parterres de este peñón se convierten en balcones 
naturales óptimos para atender y disfrutar del concierto de campanas celebrado, 
desde una posición más panorámica que inmersa. en este sentido, el propio llo-
renç barber anota cómo el único foco sónico portátil del concierto (el carillón de 
Douai al que nos referimos en apartados anteriores) se ubicó finalmente en una de 
las plazas próximas al río isere, “de forma que su colorístico sonar rebotase en las 
laderas del monte adyacente. Así ocurrió para disfrute de todos”131. 

en otras ocasiones, las singularidades topográficas se concretan no ya en un único 
elemento, sino en varios promontorios o colinas convertidos en auditores naturales 
desde los que escuchar panorámicamente los artilugios diseñados, particularmen-
te esforzados en densificar la masa sonora. A este respecto podemos destacar la 
propuesta para Quito (2002). según muestra la ImaGEn 1.5.3, dentro de la extensa 
amplitud de la ciudad, la ladera del volcán Pichincha y las colinas de el Placer y 
san Juan junto al estadio (e1), el parque el itchimbía (e2-3), y los promontorios 
del mirador del panecillo (e4), se revelan como lugares óptimos para escuchar el 
concierto. según los testimonios recogidos, este último resultó el de más bella es-
cucha132, al encontrarse en una posición especialmente centrada en relación con el 

129. la diferencia altimétrica entre el centro urba-
no y el castillo situado sobre dicho monte es de 
68 metros.
130. los focos sonoros del bloque central son: la 
catedral de san nicolás; la iglesia franciscana de 
la Anunciación; el castillo; el Ayuntamiento y la 
iglesia de la santísima trinidad de las Ursulinas.
131. bArber, ll., Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 1.5.2 Plano manuscrito de llorenç bar-
ber para el concierto INSTABILIS CLAmor (ljublja-
na, 15 de mayo y 11 de julio de 1997).
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área intervenida, como ya señalamos en el caso del monte roznik de Grenoble. la 
ciudad de quito muestra un material sonoro profuso (compuesto por 110 campanas 
distribuidas en un total de 31 focos). Del mismo modo que en casos anteriormente 
descritos, la escritura plurifocal para quito (Y el sol se ayuntó a la campana 2002) 
se inicia con una base sónica conformada por los repiques de las campanas más 
graves, y de posición más centrada. estos toques se van engarzando unos con 
otros según una figura en aspa, provocando el aumento de la intensidad del cuerpo 
sónico elaborado. Sobre esta base se suman el resto de campanas en accelerando 
progresivo, desde las campanas más agudas a las más graves. el resto de la es-
critura compone el material sonoro de manera bastante homogénea, con recursos 
totalizadores entre los que encontramos grandes acordes sincrónicos de ciudad, 
junto con los habituales juegos de ubicuidad, movimiento y textura sonora133. 

Si en la propuesta de quito los puntos de escucha panorámica se presentan rela-
tivamente aledaños al área sonante, en otras propuestas como la de roma (1999) 
las elevaciones más significativas distan todavía más del área intervenida por la 
estrategia plurifocal. esta condición provoca que en dichos puntos, la recepción de 
la enorme elaboración propuesta (a partir de un material absolutamente abundante 
en focos y campanas, compuesto por 206 campanas distribuidas en 70 focos), sea 
menos nítida e intensa. 

132. bArber, ll., Notas inéditas, 2007.
133. Véase el análisis pormenorizado de estos re-
cursos en el bloque ii.

ImaGEn 1.5.3 Izquierda: distribución de focos 
sonoros e indicación de puntos de escucha en el 
concierto de quito. derecha: ejemplo de introduc-
ción escalonada de repiques graves. extracto de la 
partitura (Y el sol se ayuntó a la campana, 31 de 
marzo de 2002) del minuto 0’00’’ al 8’10’’.
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Faldas, cimas y vallesE5.1.3 
en otros casos la trama urbana se dispone sobre las mismas faldas del elemento 
orográfico. tras el estudio del conjunto de conciertos  de campanas podemos dis-
tinguir dos categorías al respecto: las de crecimiento progresivo o faldas longitudi-
nales, y las de crecimiento más abrupto o faldas transversales. 

Dentro de las faldas longitudinales podemos destacar la propuesta para Girona 
(1993). en esta ocasión, el barri Vell construye el desnivel topográfico desde una 
cota aproximada de 68,0 m sobre el nivel del mar, en el puente de las Peixateries 
Velles, hasta los 173,0 m en el Grup torre Gironella, con una pendiente media de 
aproximadamente el 15%. esta rica topografía, con focos sonoros a distintos nive-
les altimétricos, descubre durante el concierto celebrado una masa sonora no sólo 
de excepcional cualidad tímbrica, sino de propagación fluida y densa. 

Dentro de las faldas transversales podemos destacar la propuesta para lisboa 
(Omnem Terra 1996). según muestra la ImaGEn 1.5.4, el material sonoro se articula 
en cinco áreas sónicas bien definidas (compuesto por un total de 176 campanas 
participantes distribuidas en 23 focos). esta ordenación se traslada a la partitura 
en cinco grandes bloques o sectores colindantes con tipologías tímbrico-rítmicas 
semejantes a modo de cinco conciertos sincrónicos y yuxtapuestos, o unidos por 
los bordes. la gran extensión del área intervenida obliga a una introducción de 
intensa sonoridad capaz de densificar y colorear eficazmente el espacio, generada 
concretamente por un tutti de repiques134. 

Finalmente, cuando las peculiaridades topográficas resultan todavía más acusa-
das, con desniveles pronunciados e innumerables sinuosidades, se produce un 
efecto de reflexión sonora multiplicado que se traduce en todo tipo de incontroladas 
reflexiones y sombras acústicas. entre otros casos podemos destacar al respecto 
la propuesta para Granada (1992), ya anotada en apartados anteriores, cuya gran 
extensión obliga a una introducción de intensa sonoridad compuesta, de nuevo, 
por un tutti de repiques, recurso habitualmente utilizado cuando hay miedo al si-
lencio135.

ejemplificando un caso de cima podemos destacar la propuesta para el centro 
histórico de Cáceres (Sones de no miento y postigo 2006), situado en la cima de 
una loma coronada por la iglesia de san Mateo (a una cota altimétrica de 458,50 
m medida en el acceso). según muestra la ImaGEn 1.5.5, y comparando las cotas 
altimétricas de acceso a cada foco participante dentro de la Ciudad Monumen-
tal, se observan desniveles especialmente pronunciados en el área delimitada por 
tres focos participantes en el concierto de campanas: la iglesia de san Juan, la 
iglesia de santiago, y el convento de santa Clara. Como ya hemos comprobado 
en ejemplos anteriores, las diferencias altimétricas no procuran un sonar de fácil 
propagación a ras de suelo, por lo que resulta recomendable el acceso a un nivel 
de escucha más elevado. este aspecto se muestra con claridad al comparar las 
grabaciones realizadas durante el concierto, que según muestra la ImaGEn 1.5.5 
fueron tomadas desde dos torres de localizaciones y alturas distintas respecto al 
área intervenida136. 

134. Véase bArber, ll., «conciertos de ciudad o 
el componer de las distancias», Música, Espai i Ar-
quitectura (música d’ara) nº 5, 2002, pág.: 68-79.
135. Véase la grabación del concierto en Gau-
deamus Igitur, CD (51’50’’), hyades Arts: hyCD-6, 
1992.
136. A pesar de la selección de 14 focos sonoros, 
5 de ellos no sonaron en el concierto: ermita del 
Vaquero, iglesia de san Antonio, ermita de la paz, 
las Candelas y la soledad, restando 5 campanas 
al conjunto de 37 existentes.
137. llorenç barber recuerda en las notas del con-
cierto de heidelberg cómo un vecino le invitó a su-
bir a su terraza, descubriéndole al mismo tiempo un 
concierto completamente distinto al experimentado 
a pie de calle, con una “majestuosidad y potencia 
inmejorable” bArber, ll., Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 1.5.4 Plano manuscrito de llorenç bar-
ber para el concierto de lisboa (Omnem Terra, 1 
de junio de 1996). 

ImaGEn 1.5.5 Indicación de los dos puntos de 
grabación del concierto de Cáceres (Sones de 
no miento y postigo, 31 de octubre de 2006), e. 
1/10.000. 

e1 torre de bujaco por Grabaciones rubio para la 
Caja de extremadura 
e2 torre del palacio de los Golfines.
f1 iglesia de san Juan (444,50 m)
f2 iglesia de santiago (426,50 m) 
f3 convento de santa Clara (447,00 m)

e1

f1

f3

f2

e2
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en el caso de los valles, tanto la estrategia compositiva como la propagación sono-
ra están en directa relación con la morfología de los mismos, o con su estrechez, 
profundidad y extensión. tras el estudio del conjunto de conciertos podemos distin-
guir dos categorías al respecto: los valles más estrechos y los valles más anchos. 

Dentro de los valles más estrechos, la escritura plurifocal suele proponer diseños 
de diálogos entre las dos orillas, generalmente separadas por un río. entre otras, 
la propuesta para heidelberg (Klagraum Heidelberg 1996) ilustra adecuadamente 
esta situación. en esta ocasión, el material participante se dispone en ambas ori-
llas del caudaloso río neckar: a un lado el philosofer Weg, y al otro las ruinas del 
castillo de la ciudad, encajonado entre veredas y calles, estrechas y profundas. Si 
bien este aspecto dificulta la escucha a pie de calle, en estos casos resulta reco-
mendable alejarse discretamente y optar por una escucha panorámica y elevada, 
más que peripatética o en paseo por la ciudad137. 

Dentro de los valles más anchos, la escritura plurifocal plantea no uno sino varios 
conciertos contiguos, como ya anotamos en el caso de lisboa (1996) o ljubljana 
(1997). Al respecto encontramos un ejemplo especialmente interesante que abor-
da una extensión territorial particularmente amplia: la propuesta para el valle de 
Guarda (Concerto do anjo que no alto toca 2000), un concierto múltiple para seis 
círculos y un núcleo de dos horas de duración. según muestra la ImaGEn 1.5.6, el 
diseño compositivo se estructura en seis etapas encadenadas a lo largo del valle, 
de diez minutos de duración cada una, más una última de sesenta minutos desa-
rrollada específicamente en la propia ciudad de Guarda. 

de izquierda a derecha:
• Etapa 1_0-10’00’’: Valhelhas, pega, Carvalhal 
Meão, Monte Margarida, rochoso, Castanheira e 
Vale de Amoreira.
• Etapa 2_10’00’’-20’00’’: ’Famalicão da serra, 
Gonçalo, Marmeleiro, Gagos, ribeira dos Carin-
hos, Codeceiro e Avelãs da ribeira.
• Etapa 3_20’00’’-30’00’’: Seixo Amarelo, benes-
pera, Adão, Albardo, pousade, Jarmelo- s.pedro, 
Jarmelo- s.Miguel, Vila Franca do Deão, Videmon-
te e Vela.
• Etapa 4_30’00’’-40’00’’: los Meios, Fernão Joa-
nes, João Antão, sant’Ana D’Azinha, Gonçalo bo-
cas, pera do Moço, Avelã de Ambom, rocamondo, 
Sobral da Serra e Vila Fernando.
• Etapa 5_40’00’’-50’00’’: Vila soeiro, trinta, Coru-
jeira, ramela, Vila Garcia, porto da Carne, Aldeia 
Viçosa e Vila Cortês do Mondego.
• Etapa 6_50’00’’-60’00’’: Vale de estrela, Aldeia 
do bispo, panoias de Cima, Arrifana, Alvendre, Ca-
vadoude, pero soares, Maçainhas de baixo, Faia 
e Mizarela.
• Etapa 7_60’00’’-120’00’’ GUArDA: campanarios 
de sé (11c), Misericordia (6c), san Vicente (5c), 
torre dos Ferreiros (3c), solar dos póvoas (1c), 
solar de Alarcão (1c) e iglesia de s. pedro (1c).

e1 e2 e3 

e6e4 e5 

ImaGEn 1.5.6 Descripción de las seis etapas del 
concierto políptico  (Concerto do Anjo que no Alto 
Toca, 24 de noviembre de 2000). 
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EL sOnIdO dEL tIEmpO atmOsFérIcOE5.2 

Cuando el sonido se propaga en el exterior, la atmósfera absorbe parte de su 
energía138. esta atenuación sonora está relacionada con la frecuencia del sonido 
emitido, la humedad relativa, y la temperatura del medio. Sin embargo, los cambios 
de presión no afectan la propagación del sonido139. en relación con la frecuencia, el 
aire amortigua en mayor medida los sonidos de alta frecuencia que los de baja, o 
dicho de otro modo, los sonidos agudos se propagan en la atmósfera a distancias 
más cortas que los graves. Al mismo tiempo y en relación con la humedad, cuando 
la atmósfera es completamente seca se produce la máxima amortiguación del soni-
do. por último y en relación con la temperatura, la velocidad de propagación del so-
nido aumenta un 0,17% o 0,61 m/s por cada grado centígrado, disminuyendo cuan-
do la temperatura de la atmósfera disminuye. Si la temperatura fuera constante en 
todo el medio, también lo sería la velocidad del sonido. Sin embargo, en espacios 
atmosféricos amplios y dependiendo de la hora del día, la temperatura aumenta o 
disminuye en función de la altura, haciendo del aire un medio no homogéneo. la 
diferencia de temperatura provoca el movimiento de las masas de aire desde las 
áreas más cálidas a las más frías. Cuando la temperatura disminuye a medida que 
aumenta la altura, los rayos sonoros se curvan hacia arriba provocando zonas de 
sombra u oscuridad acústica. sin embargo, en el caso singular de inversión térmi-
ca, o cuando la temperatura aumenta desde las capas inferiores a las superiores 
de la atmósfera, la velocidad del sonido aumenta y los rayos sonoros se curvan 
hacia abajo, provocando el incremento de la presión sonora en 5 o 6 db. 

Junto con lo anterior, si el aire se mueve la velocidad del sonido se ve afectada. Al 
tratarse de una magnitud vectorial, los efectos de la velocidad están directamente 
relacionados con el módulo, la dirección y el sentido de la misma. el módulo de la 
velocidad varía en relación con la altura según un perfil aproximadamente logarít-
mico, mientras que su dirección y sentido modifican levemente la trayectoria de los 
rayos sonoros140. la acción conjunta de los gradientes de temperatura del aire y de 
velocidad del viento modifica constantemente la curvatura de los rayos sonoros. Al 
mismo tiempo, la oscilación continua de dichos valores de temperatura y velocidad 
produce variaciones puntuales que hacen del aire un medio turbulento, provocando 
la dispersión de la energía sonora141. 

Si bien estas anotaciones describen, en líneas generales, el comportamiento teóri-
co-físico del sonido respecto a las condiciones de humedad, temperatura y viento, 
seguidamente trataremos de ilustrarlas en el caso particular del sonido de la cam-
pana y su propagación en el espacio urbano, a la luz de los efectos particulares 
observados en ciertas propuestas plurifocales.

Los efectos de la humedad E5.2.1 
en las entrevistas mantenidas por Francesc llop i bayo con algunos campaneros 
de los pueblos de Aragón, se recogen testimonios particularmente interesantes 
respecto a los efectos de la humedad sobre el sonido de la campana. estas consi-
deraciones, fruto de la experiencia, señalan, de forma un tanto imprecisa, cómo la 
atmósfera húmeda “mejora” el sonido de la campana, la nieve lo “ensordece” dismi-
nuyendo su alcance, el hielo lo “apaga” y la niebla “le quita el eco”142.  Al respecto, 

138. “[la atmósfera] absorbe energía sonora debi-
do a la viscosidad del aire, a la conducción térmica, 
a la difusión de los diferentes constituyentes del aire 
y a procesos de absorción molecular del nitrógeno 
y del oxígeno principalmente. este último aspecto 
está estrechamente relacionado con la concentra-
ción de vapor de agua” tArrero FernánDez, 
A.i., «propagación del sonido en bosques», tesis 
Doctoral, Facultad de Ciencias, Universidad de Va-
lladolid, Valladolid, 2002, pág. 14.
139. Véase J.e., pierCY; eMbleton, t.F.W.; 
sUtherlAnD, l.C., «review of noise propaga-
tion in atmosphere», The Journal Acoustic Society 
of America nº 61, junio 1977, pág. : 1403-1418.
140. Ibid.
141. Véase tArrero FernánDez, A.I., op. cit., 
c138, pág. 14. 
142. Un campanero del pueblo de Agüero, señala 
cómo la campana “suena mejor cuando hay hu-
medad, que cuando hay nieve tiene otro sonido, 
posiblemente más sordo, quizás por la carga que 
tiene, cuando hay niebla le quita el eco, y cuando 
hay viento se oye más claro” recogido por lloP I 
bAYo, F., op. cit., c36, apartado: la acústica de las 
campanas tradicionales. Del mismo modo, en la 
entrevista inédita mantenida con llorenç barber el 
22 de Febrero de 2008, el músico recuerda cómo 
un vecino del centro histórico de Girona, cuya vi-
vienda estaba situada en un radio de aproximada-
mente 100 metros de la Catedral de santa María, 
le comentó que sin salir de la cama era capaz de 
saber el tiempo que hacía al escuchar un único gol-
pe de la campana de los cuartos del reloj (ubicada 
en la linterna del campanario), pues ésta siempre 
era la misma. esta campana de los cuartos, fun-
dida en 1712 por Serva y con un diámetro de 80 
cm, es percutida actualmente con un electromazo 
exterior. Véase álVAro MUñoz, M.C. y llop i 
bAYo, F., «Ficha: la Campana dels Quarts. Cate-
dral de santa Maria» en Pàgina oficial dels Cam-
paners de la Catedral de València, 07-06-2007, 
http://www.campaners.com/php/cat_campana1.
php?numer=809
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Gaudí refiere un comportamiento sonoro bien distinto en caso de humedad:

“[Gaudí] ha observado que cuando el estado atmosférico es húmedo se oyen menos las campanas. lo 
cual parece bien extraño por cuanto la humedad hace más denso el aire y, según la Física, debería ser me-
jor conductor de las ondas sonoras. este fenómeno lo explica Gaudí con la hipótesis de que la humedad, 
en la atmósfera, debe hallarse en una especie de estado esferoidal, que en lugar de unir las moléculas las 
disgrega, lo que produce soluciones de continuidad en la masa atmosférica, que así resulta ser menos apta 
para la transmisión sonora” César Martinell, op. cit., c84, pág. 59-60.

en relación con los efectos de la humedad del aire en las propuestas plurifocales, 
el propio barber advierte cómo las atmósferas secas agilizan la propagación de las 
sonoridades agudas, de viaje más direccional que las graves. Al respecto el músico 
destaca las ciudades de Granada (1992) o Cholula (1993) como especialmente 
“cantarinas”143. A su vez, advierte cómo las atmósferas húmedas amplifican y favo-
recen la propagación omnidireccional de las sonoridades graves, más contumaces 
que las agudas, generando una reverberación densa del aire. ejemplificando lo 
anterior podemos destacar los efectos observados en san sebastián (1989), Giro-
na (1993), pamplona (1991-1996), Ciudad rodrigo (1996), o en el último concierto 
celebrado en Madrid (2007). Al respecto llorenç barber apunta:

“Hay que decir que el chirimiri es el mejor regalo que se le puede hacer a un campanero. Un am-
biente húmedo permite percibir con mayor claridad toda la riqueza de armónicos graves del metal, 
que son los más contumaces, los que más tiempo permanecen en el aire. En lugar de desvanecer-
se, el sonido se esponja, perdura. por el contrario si el ambiente es seco, percibes unos armónicos 
más agudos, más rápidos y fugaces” llorenç barber, op. cit., c99, cinta 8.

en el concierto de san sebastián (1989) se experimenta por primera vez un efecto 
de retroalimentación sónica amplificado por la propia humedad del aire. si bien es-
tuvo lloviznando durante todo el concierto, a lo largo del tutti de repiques final se fue 
configurando una especie de densa pasta sónica en crecimiento gradual, que per-
maneció en el aire durante extensos minutos144. una vez descubierta la potencia de 
aquel primer crescendo de ciudad, que en ciertas ocasiones llega a provocar sin-
gulares efectos psicoacústicos, este recurso de insistencia sónica o continuum en 
retroalimentación es incorporado irreversiblemente en el lenguaje plurifocal. Años 
después, la insistente lluvia acaecida durante el concierto de Girona (1993) facilitó 
la propagación de una sonoridad ya de partida grave y contumaz, reforzada por la 
naturaleza particularmente pétrea del espacio urbano, la disposición equilibrada de 
los focos sonoros, y las condiciones orográficas de la ciudad. 

“En general los sonidos agudos (especialmen-
te cuando la atmósfera circundante es seca, o 
los materiales empleados en suelos y fachadas 
generan ricos rebotes) viajan más y más rápi-
damente que si se trata de lo contrario, esto 
es, si se trata de un sonar grave, en un medio 
o atmósfera húmeda o donde la frondosidad 
casi respiratoria de arboledas, o los materia-
les y suelos dan por embeber el viajero sonar 
propiciando un sonido que viaja porosa delei-
tosamente, generando un sonar denso pronto 
cargado de súbitas connotaciones de lejanías” 
llorenç barber, entrevista inédita mantenida con el 
autor el 22 de febrero de 2008.

143. bArber, ll., op. cit., c3. Junto con la gra-
bación Gaudeamus Igitur, op. cit., c135, existe un 
fragmento de 20’25’’ recogido a los pies de la torre 
de la Vela. 
144. bArber, ll., op. cit., c99, cinta 8.

ImaGEn 1.5.7 Distribución de focos sonoros en el 
concierto de San Sebastián (Daemones Ango, 31 
de agosto de 1989), e. 1/20.000. 
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Los efectos de la temperatura del aire E5.2.2 
en los testimonios de ciertos campaneros aragoneses, recabados por Francesc 
llop i bayo, queda referido cómo las campanas “suenan más” cuando hace frío, 
mientras que el calor “las aplasta”145. esta descripción no parece tener relación con 
el comportamiento físico descrito anteriormente. es decir, si en las atmósferas frías 
el sonido se propaga más lentamente que en las secas, su presión sonora debiera 
ser menor y no al contrario. Al mismo tiempo, para una misma humedad relativa la 
amortiguación del aire aumentaría al disminuir la temperatura, y no al contrario. 

en relación con los efectos de la temperatura del aire en las propuestas plurifocales 
estudiadas, podemos destacar el caso de Cartagena (Naumaquia a Isaac Peral 
1993). tal y como recuerda llorenç barber, el público apostado en el entorno del 
paseo marítimo apenas escuchó nada, mientras que aquellos situados en la ladera 
del castillo, entre los que se encontraban enrique Máximo, Gabriel brncic y Andrés 
lewin richter, pudieron disfrutar de un concierto bien distinto y pleno146. este efec-
to se explica porque al atardecer la tierra emitió el calor recogido durante todo el 
día, provocando el ascenso del aire y con éste el sonido de las 25 campanas, los 
375 tambores, las sirenas de tres buques de la armada y de los barcos de pesca, 
y los cañones de tres baterías de artillería147. 

Los efectos del viento E5.2.3 
Desde la “suave brisa de levante” del primer concierto celebrado en ontenyent 
(1988), las referencias a los efectos del viento son múltiples. en líneas generales, 
estas anotaciones señalan cómo el viento modifica la dirección del sonido, pro-
vocando el movimiento incontrolado de las masas proyectadas, tan imprevisible 
como inevitable, llevando al traste muchas de las hipotéticas escuchas previstas. 

Ya en el concierto de oñati (In Paradisum 1990), llorenç barber recuerda cómo el 
carácter aéreo, poco estable, roto e inseguro de la configuración rítmica propuesta 
(basada en la superposición de ritmos binarios y ternarios), fue reforzado por la 
situación meteorológica vivida148. 

145. esta referencia se recoge en la entrevista 
mantenida con el campanero de Alcorisa, recogida 
por llop i bAYo, F., op. cit., c36, apartado: la 
acústica de las campanas tradicionales.
146. en la entrevista inédita mantenida con llorenç 
barber el 22 de Febrero de 2008.
147. la descripción precisa del material sonoro se 
puede consultar en MAC MAsters, M., «la no-
che que Cholula dialogó consigo misma de cinco 
siglos de historia», El Nacional, 29 de noviembre 
de 1993.
148. “Un concierto de intemperie es algo abierto a 
los meteoros mas desaforados. en este caso así 
fue. eso sí, acabamos en calma chicha, esto es 
tras la tormenta siempre aguarda, agazapada, la 
tranquilidad” llorenç barber, Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 1.5.8 Distribución de focos sonoros en el 
concierto de Cartagena (Naumaquia a Isaac Peral, 
30 de octubre de 1993) 
• campanas • tambores • cañones • buques de la 
armada • fuegos artificiales • barcos de pesca tierramar
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“La aleatoriedad existe en la medida en que algo 
se escuche o no se escuche por estar más lejos 
o mal calculado; es decir, admito gozosamente 
el equívoco e incluso la equivocación. por últi-
mo acepto que alguien más poderoso que yo 
module estas masas sonoras: el señor Eolo, así 
sucedió en sevilla donde escogí un punto que 
me pareció ideal y a lo largo de un año lo cal-
culamos todo. Al final desde allí no oímos nada 
porque cayó una especie de ventolera redonda 
que se llevó todas las masas sonoras hacia el 
otro lado del Guadalquivir. digamos que ese es 
el gran nivel aleatorio aceptado que además es 
inevitable y muy, muy fértil” llorenç barber en la 
entrevista recogida en GArCíA bonillA, r., «llo-
renç barber: el renacido rumor de las campanas», 
en Visiones sonoras: entrevistas con composito-
res, solistas y directores, siglo veintiuno editores, 
1ª ed., Mexico, 2001, pág. 126.

149. rubén lópez Cano describe aquel efecto del 
siguiente modo “los remolinos y ventiscas arrasan 
con el sonido. lo llevan de un lado a otro, lo ocultan 
o lo arrojan violentamente al oído del espectador, 
transformando considerablemente su timbre, ritmo, 
altura, intensidad y localización espacial” lÓpez 
CAno, r., op. cit., c107, pág. 29.
150. J.r.C., «las campanas de burgos repicarán 
en honor a Antonio José en la Sinfonía de la Ciu-
dad», El Correo de Burgos, viernes 18 de octubre 
de 2002. Cultura: pág. 31.

ImaGEn 1.5.9 efecto del viento en el concierto de 
Sevilla (Amare Mariam, 20 de octubre de 1990), re-
dirigiendo el cuerpo sónico elaborado desde el cas-
to histórico hacia el barrio de triana, e. 1/30.000. 

casco histórico

triana

Meses después encontramos un ejemplo todavía más nítido al respecto. se trata 
de la propuesta para Sevilla (Amare Mariam 1990), con un material extremadamen-
te profuso (aproximadamente 300 campanas distribuidas en 159 focos sonoros), 
sólo comparable al intervenido en roma (1999). en esta ocasión, el planteamiento 
compositivo señalaba el barrio de triana como una de las zonas poco favorables 
a priori para la escucha. Sin embargo, las ráfagas de viento durante el concierto 
empujaron el sonido en aquella dirección, generando sombras acústicas en las 
áreas que en un principio se habían previsto como óptimas para la escucha, y des-
cubriendo un concierto bien distinto a aquel otro proyectado149. 

Años más tarde, en la rueda de prensa previa al concierto de burgos (2002), el 
compositor afina la predicción de las notas publicadas, que señalaba el mirador del 
Castillo como uno de los mejores lugares de escucha, con un humilde “si el viento 
no lo impide”150. 
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sÍntEsIs I: EL casO dE madrId

A la luz de los conciertos plurifocales celebrados en estos más de veinte años 
de experiencia, y una vez revisadas cada una de las dimensiones que afectan el 
aspecto sonoro de la ciudad en relación con la campana, seguidamente se abor-
dará el estudio de las tres propuestas plurifocales para Madrid. A modo de síntesis 
particular de este primer bloque, el análisis se propone los siguientes objetivos 
específicos:

Señalar la pertinencia de cada una de las escalas de observación anotadas en • 
el análisis del aspecto sonoro de la ciudad a través de la campana.

ilustrar cómo cada una de las cuestiones identificadas hasta este punto afecta • 
el aspecto sonoro de una ciudad en particular, a través del análisis de las solucio-
nes concretas diseñadas por llorenç barber en cada caso. 

Mostrar la potencia de cada una de las escalas de observación detectadas • 
como dominio de oportunidad para el proyecto arquitectónico, atendiendo particu-
larmente a las diferencias en el planteamiento compositivo a lo largo de los años.
 

“país inatento este. El viejo madrid está po-
blado de amplios tesoros llenos de polvo, vi-
siones, ecos y resonancias que nada ni nadie 
permite visitar, de bronces y datos que pueblan 
los intervalos de una todavía historia por ha-
cer. Arrancar, aún entrando de perfil, un algo 
de información a esos fondos de olvido no es 
la menor de cuantas ilusiones nos empujan a 
emprender este evento algo ciclópeo […] Unas 
150 campanas en total esparcidas a lo largo de 
15 puntos sonoros conforman un “organicum” 
que nos invita a amable y curioso y civil paseo 
por esparcidas calles, fechas, acontecimientos 
y utopías a cuidar y alimentar, pues nos va en 
ello nuestro diario convivir” llorenç barber, Au-
rea Catena, un sortilegio de vecindades, Madrid  
2007.

en Madrid se han celebrado hasta tres conciertos de campanas: Magna Mater (17 
de noviembre de 1991), Festi Clamores (2 de mayo de 2000) y Aurea Catena (1 
de octubre de 2007). esta diferencia de dieciséis años entre la primera y la última 
propuesta permite analizar con cierta distancia la evolución general del proyecto 
compositivo de llorenç barber. De hecho, dentro del corpus de conciertos de cam-
panas no son muchas las ocasiones en las que se ha podido sonar hasta tres ve-
ces una misma ciudad con escrituras distintas, y sobre todo con tan dilatada espera 
entre unas y otras. en este sentido, encontramos casos similares en las ciudades 
de Murcia, segovia, Valladolid, salamanca, Valencia, barcelona y Cagliari151.

151. Véase la distribución cronológica adjunta en 
el anexo z1.

ImaGEn 1.s.1 llorenç barber preparando la cam-
pana central de la sala de campanas de la iglesia 
de san pedro el Viejo para el último concierto de 
Madrid (Aurea Catena, 1 de octubre de 2007). 
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s1.1 EL sOnIdO dE La campana

tal y como señalamos en apartados anteriores, previamente a la celebración del 
concierto se procede al estudio tanto del material sonoro susceptible de ser incor-
porado en la escritura como de las cualidades morfológicas del espacio urbano 
a intervenir. el estudio realizado para el primero de los conciertos celebrados en 
Madrid (1991) por el científico y musicólogo enrique Máximo (colaborador en los 
conciertos de Murcia, Madrid, Granada, orihuela, Cartagena, lorca, Caravaca y 
Quito), es una muestra de la exhaustiva toma de datos elaborada durante el proce-
so de proyecto plurifocal. en este preciso inventario, fuente de consulta fundamen-
tal a lo largo de la investigación, quedan reflejados los siguientes datos: número de 
campanas de cada uno de los focos sonoros participantes, epigrafías y dedicato-
rias, diámetros, años de fundición y familia de fundidores de cada uno de los vasos. 
posteriormente y a propósito del tercer y último concierto de Madrid (2007), dicho 
estudio fue ampliado con los datos recabados por mí misma tras la visita a cada 
uno de los campanarios participantes, complementado con las fichas publicadas 
en la Pàgina oficial dels Campaners de la Catedral de València152.

en relación con la dimensión y acústica de los vasos, dentro del material sonoro 
del Madrid de los Austrias existen campanas especialmente graves. en particular, 
llama la atención el conjunto de ocho campanas de la catedral de la Almudena. 
este conjunto relativamente reciente se distribuye del siguiente modo: en la torre 
oeste se disponen cuatro campanas fundidas por la empresa ocampo en 1998 con 
diámetros entre 138 y 155 cm y afinaciones del hum desde el si2 -42 al Fa3 +03, 
mientras que en la torre este se disponen las otras cuatro campanas fundidas por 
la empresa Quintana en 2003 con diámetros entre 105 y 140 cm y afinaciones del 
hum desde el Do3 -24 al Sol3 -44153. Junto a este conjunto, existe otra campana 
también destacable por su dimensión en la iglesia de San Pedro el Viejo, y más 
antigua que las anteriores. este vaso, dedicado a María Petra de la Concepción, 
fue fundido en 1801 con un diámetro de boca de 126,5 cm y una afinación aproxi-
mada en la nota La154. Con dimensiones algo más reducidas, podemos destacar 
los conjuntos de cuatro campanas de la iglesia de San Andrés (con diámetros entre 
63 y 112 cm), y de la torre sur de la concatedral de san isidro (con diámetros entre 
90 y 115 cm).

en relación con su antigüedad, en líneas generales las campanas del Madrid de los 
Austrias están fechadas entre el siglo XVIII y el siglo XX. la campana más antigua 
la encontramos en la iglesia de la santa Cruz, datada en el siglo xV con la epigra-
fía Ave María Gratia Plena. Del siglo XVI existe una campana en la torre sur de la 
colegiata de san isidro (c1_1587), y del siglo xVii tan sólo siete campanas: una en 
la iglesia de san Miguel (c4_1677), otra en el palacio real (c1_1637), otra en la 
iglesia de san nicolás (c2_1692), y las dos de la espadaña del hospital de la or-
den tercera (1697). Del siglo xViii encontramos un total de doce campanas, y del 
siglo XIX trece campanas más los dos carillones de la basílica de San Francisco el 
Grande. el conjunto más profuso data del siglo XX, y suma un total de diecinueve 
campanas más los carillones de la iglesia de la santa Cruz y del Ayuntamiento. 
por último y casi contemporáneas son las cuatro campanas de la torre este, y el 
reciente carillón de la catedral de la Almudena.

152. Véase la documentación adjunta en el anexo 
z3.
153. recogido en las fichas publicadas en www.
campaners.com.
álVAro MUñoz, M.C. y llop i bAYo, F., «in-
ventario: Catedral de santa María la real de la 
Almudena» en Pàgina oficial dels Campaners de la 
Catedral de València, 09-03-2007, http://www.cam-
paners.com/php/catedral.php?numer=280
154. según se recoge en el estudio de enrique 
Máximo para el primer concierto de Madrid (Magna 
Mater, 17 de noviembre de 1991).
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en relación con el tipo de afinación resulta llamativa la cantidad de carillones exis-
tentes dentro del material sonoro de Madrid. ordenados cronológicamente, encon-
tramos cinco conjuntos de campanas afinadas. el carillón más antiguo, fechado 
en 1882 y fundido en londres por la familia John Warner e hijos, se distribuye 
en la basílica de san Francisco el Grande del siguiente modo: en la torre sur se 
dispone un conjunto de ocho campanas afinadas en escala diatónica, y en la torre 
norte otras once afinadas diatónicamente de Fa a la, con la inclusión de la nota Mi 
bemol. posteriormente, el carillón de la iglesia de la santa Cruz, fundido en 1985 
por la empresa Murda, está compuesto por ocho campanas afinadas en escala 
diatónica de la a la. Casi contemporáneo del anterior es el carillón de la terraza 
del Ayuntamiento, fundido en 1986 por la familia holandesa Petit y Fritsen, y com-
puesto por un total de veinticinco campanas. por último, el carillón de la torre este 
de la catedral de la Almudena, instalado a propósito de la boda real de los Príncipes 
de Asturias en 2003, fue fundido por la empresa quintana y está compuesto por 
trece campanas afinadas en escala cromática de Do a Do, y con diámetros entre 
40 y 100 cm.

s1.2 EL sOnIdO dE Las pErcUsIOnEs

Cada uno de los vasos descritos presenta ciertas particularidades de ubicación 
dentro de la sala de campanas, influyendo directamente en el sistema percusivo 
utilizado en su tañido. según la altura de los vasos al solado de la sala, podemos 
ordenar los conjuntos estudiados en los siguientes grupos: disposiciones a una 
altura reducida, como en San Pedro el Viejo o en la torre norte de San Francisco el 
Grande; disposiciones a una altura intermedia, como en san Andrés o en la torre 
oeste de la Almudena; y disposiciones a una altura elevada, como en san isidro, 
en el Seminario, en la torre sur de San Francisco el Grande, en el Ayuntamiento o 
en la torre este de la Almudena.

en el conjunto de San Francisco el Grande, los yugos de madera de la torre sur 
permiten la oscilación de los vasos hasta los 370º a fin de ser percutidos con el 
característico toque anglosajón del change ringing155, mientras que los de la torre 
norte son fijos y permiten una oscilación limitada de las campanas de chime. Sin 
embargo, el tañido habitual en las propuestas plurifocales para Madrid es el repi-
que. según la disposición específica de los vasos, previamente al concierto cada 
campanario se prepara para la ejecución de un modo distinto.

Cuando la campana se encuentra a una altura reducida, el campanero puede ac-
ceder sin dificultad al badajo, lo que facilita un dominio más preciso en la ejecución 
respecto a su intensidad y color, según el número de toques en el tiempo y el ritmo 
de los mismos. Cuando la campana se encuentra a una altura intermedia, o su 
dimensión es especialmente grande, se suele atar el extremo de una soga al ba-
dajo y el otro a uno de los paramentos de la sala de campanas. en estos casos, el 
campanero tira de la cuerda para accionar el vaso. por último, cuando la campana 
se encuentra a una altura elevada, y el campanero no puede acceder al vaso, las 
sogas se atan tan sólo al badajo dejándolas libres en el otro extremo. en estos 
últimos casos la interpretación del repique resulta algo más compleja. Al respecto 

ImaGEn 1.s.2 Sala de campanas de la torre este 
de la catedral de la Almudena. Carillón compuesto 
por 13 campanas y fundido en 2003 por la empresa 
quintana. 

155. Véase la descripción de este tipo de toque en 
el apartado e2.

ImaGEn 1.s.3 arriba: epigrafía interior de una de 
las campanas de la torre norte de la basílica de 
San Francisco el Grande. centro y abajo: detalle 
del accionamiento y disposición de las campanas 
de la torre norte de la basílica de San Francisco 
el Grande. 
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ha de tenerse en cuenta que si bien la ejecución de los repiques con cuerda es 
absolutamente habitual en la práctica campanera, en muchas de las propuestas 
plurifocales los intérpretes no han tenido experiencia alguna de cómo sonar estos 
instrumentos, por lo que la pérdida del contacto corporal con el vaso suele provocar 
la obtención de repiques de riqueza relativa. 

Con el paso de los años se incorporan sistemas percusivos y técnicas sónicas 
nuevas, a fin de ampliar el repertorio tímbrico de la campana: los repiques con va-
rillas, las voces con megáfono, y el soplado de tubos de plástico. en el repique con 
varillas metálicas el vaso de la campana es percutido por la cara interior del labio. 
Si bien este sistema percusivo aparece por primera vez en la escritura de ossiach 
(1995), en la segunda propuesta para Madrid (2000) su utilización es especial-
mente profusa, mientras que en la última (2007) su uso resulta más acotado. por 
su parte, las voces emitidas por los campaneros al aire, en forma de glissandi con 
megáfono, son incorporadas en la segunda de las propuestas para Madrid (2000) 
y lo volvemos a encontrar meses después en la propuesta para nüremberg (2000), 
mientras que en la última propuesta de Madrid (2007) no aparece. por último, en el 
soplado de tubos de plástico los mismos campaneros mueven en el aire los tubos 
durante el soplo, generando ricos armónicos que colorean grácilmente la masa 
sónica producida por los bronces. esta técnica tan sólo la encontramos en la última 
propuesta de Madrid (2007). según muestra la ImaGEn 1.s.6, estos recursos son 
descritos en la partitura con un código específico para cada caso. Cada símbolo es 
acompañado de ciertas acotaciones numéricas y gráficas, a fin de precisar tanto la 
duración como las dinámicas requeridas en cada caso.

si bien las percusiones de las campanas de torre se enriquecen y afinan con el 
paso de los años, también se observan ciertas diferencias respecto a las percusio-
nes del carillón. según se muestra en la ImaGEn 1.s.7, y atendiendo particularmente 
a las escrituras para el carillón del Ayuntamiento de Madrid, el más profuso en cam-
panas de todos los participantes, se observa cómo éstas han ido evolucionando 
desde sistemas más rítmicos hacia otros más colorísticos, o capaces de generar 
una mayor riqueza tímbrica a modo de nebulosa de matices cada vez más expresi-
vos. excepto el del Ayuntamiento, el resto de conjuntos afinados son utilizados del 
mismo modo que las campanas, deshaciendo su potencia melódica y explorando 
aquellas otras potencias de timbre, ritmo e intensidad, mediante toda suerte de 
recursos heterofónicos. 

ImaGEn 1.s.4 arriba: sujeción del badajo al vaso. 
Campana de la iglesia de san Andrés. abajo: pie-
za de madera para sujetar la cuerda de acciona-
miento. Campana de la iglesia de san Andrés.  

ImaGEn 1.s.6 arriba: ejemplo de notación de 
repique con varillas y glissandi con megáfono. 
extracto de la partitura Festi Clamores. abajo: 
ejemplo de notación de tubos de plástico soplados. 
extracto de la partitura Aurea Catena.

ImaGEn 1.s.7 Comparativa de líneas para el 
Ayuntamiento. de arriba abajo: extracto de Mag-
na Mater (del minuto 26’30 al 28’00),  Festi Clamo-
res (del minuto 8’00’’ al 12’00’’) y Aurea Catena (del 
minuto 13’00’’ al 23’00’’).

ImaGEn 1.s.5 ensayo en la torre oeste de la ca-
tedral de la Almudena. 

madrid 2000 

madrid 2007 madrid 1991 

madrid 2000 

madrid 2007 
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s1.3 EL sOnIdO dEL campanarIO

s1.3.1 La 2ª distribución: La saLa dE campanas
tras el estudio de cada una de las salas de los campanarios participantes en la últi-
ma propuesta de Madrid (2007), se observa una disposición de los vasos mayorita-
riamente perimetral, en una proporción muy similar a la obtenida durante el análisis 
de este mismo aspecto en el conjunto de catedrales españolas estudiadas156. 

respecto a las disposiciones centrales se observan los siguientes casos: la igle-
sia de san pedro el Viejo; el seminario Diocesano, con las tres campanas suspen-
didas de una estructura de madera y a una altura de aproximadamente tres metros 
sobre el acceso a la sala; y la basílica de san Francisco el Grande. sin embargo, 
tan sólo en la torre de San Pedro el Viejo la campana de mayor peso y dimensión 
se desplaza al centro de la sala, mientras que las tres restantes se ubican en los 
correspondientes vanos de la torre. Por su parte, las campanas de San Francisco 
el Grande se disponen dentro de las salas, suspendidas de sendas estructuras de 
madera. según muestra la ImaGEn 1.s.10, si en la torre norte las campanas mayores 
se disponen más próximas al centro y las menores más próximas al perímetro, en 
la torre sur la campana de mayor tamaño se dispone orientada a sur. 

respecto a las disposiciones perimetrales, o con las campanas situadas en los 
vanos de la sala, los ejemplos son más numerosos: la catedral de la Almudena, 
san Miguel, san Andrés, san isidro y san nicolás. en estos casos se observan 
ciertas relaciones entre la disposición de las campanas de mayor tamaño y su 
orientación según el espacio urbano adyacente. en líneas generales, las campa-
nas de mayor tamaño se sitúan en los vanos orientados hacia el acceso principal 
del cuerpo arquitectónico, mientras que las menores se sitúan en las caras de la 
torre más alejadas al mismo. según muestra la ImaGEn 1.s.8, los conjuntos de cua-
tro campanas dispuestos en las dos torres de la catedral de la Almudena presentan 
las de mayor tamaño en las caras norte y sur, es decir, hacia el acceso principal de 
la catedral y hacia San Francisco el Grande, respectivamente. Del mismo modo, 
y según muestra la ImaGEn 1.s.9, la campana de mayor tamaño de la torre de San 
Andrés se dispone orientada hacia San Francisco el Grande, y la siguiente en ta-
maño hacia la plaza de la paja. sin embargo, según muestra la ImaGEn 1.s.11, en 
las dos torres de San Isidro las campanas de mayor tamaño no se ubican en las 
caras orientadas al acceso principal de la iglesia, sino hacia el norte o la plaza Ma-
yor, mientras que las siguientes en dimensión se sitúan enfrentadas a las primeras 
y orientadas hacia el sur y San Andrés. 

s1.3.2 La acústIca de una sala de campanas
en relación con la forma de las salas de campanas, las salas cuadradas son más 
abundantes que las poligonales, de nuevo con una proporción muy similar a aque-
lla anotada en el estudio de las catedrales españolas. en este sentido, sólo los dos 
conjuntos más numerosos se ubican en salas poligonales: el de ocho campanas de 
la Almudena, y el de diecinueve campanas de San Francisco el Grande. 

respecto al tipo de solución constructiva de los paramentos de la sala, los ejem-
plos son bastante diversos, desde los revestimientos de madera del Seminario 

ImaGEn 1.s.10 Distribución de campanas en la 
basílica de San Francisco el Grande. torre nor-
te: 1.100 2.95 3.90 4.85 5.80 6.75 7.70 8.65 9.60 
10.55 11.50 torre sur: 1.85 2.80 3.75 4.70 5.65 
6.60 7.55 8.50.

ImaGEn 1.s.8 Distribución de campanas en la 
catedral de la Almudena. torre oeste: 1.155 2.146 
3.140 4.138 torre este: 1.140 2.131 3.117 4.105.

ImaGEn 1.s.9 Distribución de campanas en la 
iglesia de san Andrés: 1.112 2.104 3.88 4.63. 
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Diocesano, o los enlucidos de yeso de las salas de San Francisco, San Isidro o San 
Nicolás, hasta paramentos desnudos de fábrica de ladrillo de la Almudena y San 
Andrés, o de sillares de piedra de san Miguel. Éstos últimos, tal y como señalamos 
en apartados anteriores, favorecen la retroalimentación de las frecuencias bajas, 
amortiguando a su vez las sonoridades más agudas157. 

por último, y respecto al tipo de cubrición interior, se observan cubiertas above-
dadas en las torres de la Almudena y de san Francisco, mientras que en el resto 
de casos la solución generalizada es adintelada, excepto la terminación hueca a 
cuatro aguas de la torre del Seminario158. 

s1.3.3 La 4ª distribución: EL FOcO sOnOrO
en relación con la distribución del sonido de las campanas en el propio cuerpo 
arquitectónico, se observan ciertas asimetrías de interés. la simetría visual de las 
dos torres de la Almudena es acentuada por la simetría sonora de sus torres, has-
ta la instalación del carillón en el año 2003. tal y como muestra la ImaGEn 1.s.10, 
en cada torre se dispone un conjunto de cuatro campanas bastante similar y de 
sonoridad equilibrada, con las afinaciones más graves del hum en torno a la nota 
Do3. Sin embargo, con la inclusión del carillón de trece campanas en la torre este, 
se produce en esa dirección una polarización sónica aguda, afinada una octava 
por encima en escala cromática del Do5 al Do6 de los armónicos fundamentales. 
por otro lado, las dos torres de san Francisco el Grande muestran un desequilibrio 
sónico todavía más llamativo. en este caso, las afinaciones se presentan en escala 
ascendente de norte a sur, desde la nota ideal Fa4 hasta el la5, con una cierta 
preeminencia de la sonoridad aproximada de la159. 

s1.4 EL sOnIdO dE La cIUdad

tal y como señalamos en apartados anteriores, la relación entre el espacio urbano 
y el material sonoro en cada una de las propuestas plurifocales no es lineal. la 
densidad sonora de cada concierto varía en función tanto del área intervenida, 
como del número de focos y campanas participantes. Analizando cada una de las 
propuestas para Madrid en relación con la ampliación del material sonoro, la distri-
bución de las campanas en los focos y a la cercanía entre los mismos, se observan 
ciertos aspectos que permiten establecer una aproximación a la densidad sonora 
obtenida en cada uno de los conciertos. 

en relación con la extensión del espacio a sonar, el área intervenida decrece gra-
dualmente desde el primer concierto al último, siendo su relación con el número de 
focos participantes cada vez más eficaz. si la primera propuesta (1991) muestra 
un área de 0,59 km2, la mayor de todos los conciertos peninsulares estudiados, en 
la segunda (2000) el área se reduce levemente a 0,52 km2, y en la tercera (2007) 
hasta alcanzar un mínimo de 0,40 km2, una vez descontadas, dentro del conjunto 
sonante, la iglesia de santiago, la de san Ginés y la iglesia de la santa Cruz. 

en relación con la distribución de las campanas en los focos sonoros, el número 
de vasos se mantiene en torno a cien con ligeras oscilaciones. Sin embargo, el 

ImaGEn 1.s.11 Distribución de campanas en la 
colegiata de San Isidro. torre norte: 1.92 2.74 
3.60 4.47 torre sur: 1.114 2.102 3.96 4.90

página anterior:
156. en el anexo z3 se recoge información particu-
lar de las salas de campanas y campanarios par-
ticipantes en el último concierto de Madrid (2007). 
respecto al estudio de las catedrales españolas 
véase el anexo z2. 

157. Véase el apartado e1.
158. Véase cada uno de los casos en la toma de 
datos adjunta en el anexo z3.
159. Véase las afinaciones de los armónicos hum  
y fundamental de las campanas participantes en 
el anexo z3.
160. el número de campanas y focos se ha recogi-
do de cada una de las partituras. en el cálculo del 
diámetro medio no se han considerado los carillo-
nes ni las campanas añadidas por el autor.
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número de focos sonoros varía de forma llamativa. en la primera propuesta el 
material participante se ordena en diecisiete focos sonoros en los que se distribuye 
un total de cien campanas. Posteriormente, en la segunda propuesta se mantiene 
el número de focos pero se aumenta el número de campanas hasta ciento diez. 
por último, la tercera propuesta reduce el número de focos a once, y el número de 
campanas a noventa y ocho. 

en relación con la incorporación de material añadido, en ninguna de las propues-
tas hemos anotado la inclusión de focos portátiles, pero sí la inclusión de nueve 
campanas de torre, de la colección particular de llorenç barber, en la segunda de 
las propuestas. en los otros dos casos, sin embargo, tan sólo se cuenta con las 
campanas ya existentes. en este sentido, la elección de los focos participantes en 
los que incorporar dicho material pretende equilibrar la desigualdad sónica del con-
junto inicial. este material se sitúa principalmente en la iglesia de san isidro y de 
san Miguel. en el primer caso se incorporan dos campanas en cada torre, comple-
mentando las ocho existentes, a fin de reforzar el perímetro del área sónica. por su 
parte, en la iglesia de san Miguel se incorporan tres campanas, complementando 
las cinco existentes, a fin de mitigar la falta obligada de san pedro el Viejo, foco 
de sonoridad especialmente grave y centrada en el área intervenida (9), que en 
aquella ocasión (Madrid 2000)  fue vetado para su uso dado el complejo acceso a 
su torre. 

A lo largo de los tres conciertos, la densidad sonora ha ido mejorando hacia niveles 
más elevados (con valores de 5.911 m2/campana, 4.259 m2/campana, y 4.146 m2/
campana, desde el primero hasta el último). en este sentido, la inclusión del nuevo 
carillón de la Almudena en la última propuesta, mejora la intensidad sonora obteni-
da, a pesar de no contar ya con las doce campanas de la santa Cruz. por su parte, 
y comparando los parámetros que relacionan el área intervenida con el número de 
focos, el segundo concierto resulta el más efectivo (con valores de 34.770 m2/foco, 
30.316 m2/foco y 36.939 m2/foco, desde el primero hasta el último). 

en relación con los valores de densidad sonora obtenidos en el resto de ciudades 
españolas estudiadas, el número de focos intervenidos en el área del Madrid de 
los Austrias resulta un tanto escaso, pudiendo producir, tal y como indicamos en 
apartados anteriores, una recepción un tanto interrumpida o discontinua. en este 
sentido, los recursos escriturales empleados tratan de vencer dicha fragilidad sóni-
ca de forma cada vez más contundente, según se mostrará más adelante.  

por último, en cada una de las propuestas el diámetro medio varía considerable-
mente según el tipo de las campanas participantes en cada caso, transformando la 
sonoridad obtenida hacia el grave o agudo. Con la participación de la catedral en 
los tres conciertos de Madrid, la de sonoridad más grave del conjunto de catedrales 
españolas estudiadas con un diámetro medio (134,00 cm) superior incluso al de la 
catedral de santa María la real de pamplona, los dos primeros conciertos mues-
tran sonoridades más agudas (con diámetros medios de 68,02 cm y 73,78 cm, 
respectivamente), mientras que el último resulta algo más grave (con un diámetro 
medio de 82,99 cm)160. 

ImaGEn 1.s.12 Distribución de focos sonoros y 
áreas intervenidas en Madrid. de arriba a abajo: 
Magna Mater (1991), Festi Clamores (2000) y Au-
rea Catena (2007) 1. palacio real 2. catedral de 
la Almudena 3. S. Nicolás 4. S. Isidro 5. S. Andrés 
6. Seminario 7. S. Francisco el Grande 8. hospital 
V.o.t 9. San Pedro 10. Ayuntamiento 11. Castren-
se 12. s. Miguel 13. Carboneras 14. la Paloma 15. 
Santiago 16. S. Ginés 17. santa Cruz 18. Cristo de 
los Dolores 19. Concepcionistas.
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s1.4.1 La acústIca del espacio urbano

tal y como se recoge en el informe anual sobre medio ambiente elaborado por na-
ciones Unidas en 1979, Madrid es una ciudad especialmente ruidosa. De hecho, el 
ruido es la segunda causa de descontento entre la población madrileña, junto con 
la contaminación, según los resultados obtenidos en la encuesta elaborada por el 
Ayuntamiento de Madrid en 1984161. en este mismo estudio se recogen los porcen-
tajes de personas encuestadas que indican el ruido como fuente de molestia en 
cada uno de los distritos de la ciudad. Si bien los distritos periféricos muestran por-
centajes más reducidos, las áreas próximas al casco histórico muestran un porcen-
taje del 27,7%, menor a los porcentajes obtenidos en los distritos aledaños: Cham-
berí (45,4%), salamanca (30,8%), retiro (36,4%) y Arganzuela (53,1%). por otro 
lado, en el Mapa Estratégico de Ruido elaborado por el Ayuntamiento de Madrid en 
2006 se recogen los niveles de intensidad sonora (nivel continuo equivalente leq) 
máximos y mínimos en cada uno de los distritos de la ciudad162. específicamente, 
las áreas de los conciertos plurifocales celebrados en Madrid muestran un nivel 
continuo diurno entre 65 y 70 db en la mayoría de sus calles mientras que el nivel 
continuo nocturno oscila entre 60 y 65 db. según este mismo estudio, las fuentes 
principales de ruido durante el día, en estas zonas, son: la circulación rodada, in-
tensa a lo largo del día y con frecuentes colapsos; la actividad peatonal, en torno a 
las zonas de oficinas y comercios; y el turismo.

la interferencia acústica detectada en los conciertos de Madrid resulta especial-
mente significativa: el primero celebrado un domingo a las 17:30 horas y el se-
gundo un martes Dos de Mayo, día festivo en la Comunidad de Madrid. en ambas 
propuestas la intensa actividad de las calles generó niveles de ruido ambiente ex-
tremadamente molestos por lo elevado. A fin de evitar estos aspectos negativos 
para la escucha plurifocal, el último de los conciertos (2007) se decidió programar 
un lunes de diario a las 22.30 horas, con la intención de que la actividad urbana 
fuera menor y a la vez evitar el posible malestar que una hora más tardía podría 
suponer para los vecinos de la zona.

“a la tercera va la vencida. En 1991 fue el pri-
mer intento: allá luchamos contra todas las 
lógicas desconfianzas, pero no fue lo peor: 
curas, músicos y sacristanes nos entendimos 
de mil amores. El problema es que tuvimos que 
luchar contra un ejército no ya sólo de motores 
- algunos de autobuses urbanos - atascados 
por las ganas de unos madrileños deseosos de 
tomas sus calles y repasarlas con parsimonia, 
sino contra un muy nervioso pelotón de pitos 
de mandados guardias que un edil puede que 
eficaz, pero sordo (el Sr. Matanzos) nos propi-
nó. En el 2000 de nuevo un disciplinado ejército 
de músicos madrileños empuñó cuanto bada-
jo pudo encontrar para arrancar armónicos al 
aire. Pero ni la hora, ni el tráfico ni el bullicioso 
Rastro en su esplendor de fiesta (era el 2 de 
mayo) apenas si nos dejaron auscultar la fiesta 
de los bronces” llorenç barber, Aurea Catena, un 
sortilegio de vecindades, Madrid  2007.

161. Isabel lópez barrio, investigadora del labo-
ratorio de Acústica del CsiC, aporta la siguiente 
consideración: “Madrid, al igual que otras grandes 
ciudades, en su acelerado proceso de expansión 
ha ido acumulando problemas ambientales im-
portantes, de entre éstos el problema del ruido de 
tráfico es uno de los principales. Diversos estudios 
sobre contaminación acústica muestran que el ni-
vel de ruido de tráfico, en los últimos quince años, 
aumenta aproximadamente 1 db por año, dando 
lugar a que muchos núcleos urbanos como Madrid 
sobrepasen el límite de los 65 dbA. A este nivel 
existe un 30 % de personas altamente molestas” 
lÓpez bArrio, i., «ruido y sus efectos en la 
población: el caso de Madrid», Documentación so-
cial: Ciudad y calidad de vida nº 67, Cáritas, 1987, 
pág.: 208-209.
162. «Mapa estratégico de ruido 2006», Ayunta-
miento de Madrid, 2007. Disponible en internet: 
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/
opencms/calaire/contAcustica/mapa_ruido_2006

ImaGEn 1.s.13 Plano manuscrito de llorenç bar-
ber con la distribución de focos sonoros y posibles 
conexiones sónicas para el concierto Magna Mater 
(17 de noviembre de 1991)
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en relación con el tráfico rodado y según muestra la ImaGEn 1.s.14, previamente a la 
celebración del último concierto de Madrid se estudiaron pormenorizadamente las 
distintas áreas susceptibles de intervención. en este análisis se detectaron cinco 
nudos en los que se producía un especial enmascaramiento acústico, enlazados 
por la calle Mayor, la calle toledo, la calle bailén y la calle segovia. Cotejando los 
resultados con los datos de intensidad sonora nocturnos aportados en el Mapa 
estratégico de ruido de Madrid, los niveles para cada una de las áreas referidas 
son: > de 70 db en la calle Mayor, calle bailén, confluencia de la calle segovia y 
toledo y plaza de san Francisco; y de 60 a 70 db en la plaza de la latina y del 
humilladero. en el resto de calles, los niveles nocturnos oscilan entre 60 y 65 db, 
con áreas particularmente silenciosas: plaza de la paja, de los Carros, del Duque 
de nájera y del Conde de Miranda.

si bien el número de campanas efectivas en el último concierto de Madrid (2007)
asciende a noventa y ocho distribuidas en once focos, tras los resultados obtenidos 
en las experiencias anteriores era previsible que su sonoridad fuera enmascarada 
por el ruido de estas vías. Por este motivo se solicitó la colaboración del Ayunta-
miento de Madrid, para cortar el tráfico rodado en la red formada por los nudos y 
vías señalados, durante los sesenta minutos del concierto. Sin embargo, y a pesar 
de lo acordado con el Departamento de Movilidad del consistorio, estas vías fueron 
accesibles al tráfico de vehículos privados y públicos, generando intensas interfe-
rencias, especialmente en la calle toledo, bailén y Mayor, tal y como recuerdan 
muchas de las personas encuestadas tras el concierto163.

163. el 90% de las personas encuestadas a propó-
sito del concierto Aurea Catena (Madrid, 1 de oc-
tubre de 2007) achacan la causa de una escucha 
descrita como “confusa”, “interrumpida”, “molesta” 
e incluso “invadida por una sensación de despro-
tección”, con el ruido de los coches principalmente 
en la calle bailén y en el entorno de la iglesia de 
san isidro (calle toledo). el 10% restante señala 
las interferencias acústicas del ruido de voces de 
las personas participantes. Véanse los resultados 
obtenidos en relación con la percepción del ruido 
durante el concierto adjuntos en el anexo z3.

ImaGEn 1.s.14 Análisis de ruido previo a la peti-
ción del corte de tráfico en el área intervenida del 
concierto Aurea Catena (1 de octubre de 2007).

n1. c/ Mayor-bailén 
n2. plaza de Segovia Nueva
n3. plaza de la latina 
n4. plaza del humilladero
n5. plaza de San Francisco

n1

n2

n5

n3
n4
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La E5.2.4 GEOmEtrÍa del espacio sonoro
el trazado urbano del Madrid de los Austrias se articula en planta según distintas 
áreas delimitadas por amplias vías de intensa circulación rodada, que muestran 
en su interior un intrincado tejido de calles estrechas. en sección, resulta especial-
mente significativa la acusada diferencia altimétrica en toda su extensión. en rela-
ción con el material sonoro existente, los focos detectados se insertan en la trama 
urbana de forma irregular, o a distancias y cotas desiguales, definiendo un área 
particularmente extensa en comparación con el resto de propuestas plurifocales 
estudiadas para ciudades españolas. 

según la documentación adjunta en el anexo z3, los conjuntos de campanas con 
una cota altimétrica mayor, dentro del total participante, son: la basílica de san 
Francisco el Grande, y el conjunto formado por la catedral de la Almudena y el 
palacio real. tal y como indicamos anteriormente, estos focos también son los 
más profusos en campanas: diecinueve bronces en un caso, y diez en otro, más 
las trece campanas del carillón. este aspecto asegura un mayor alcance del sonido 
emitido por dichas fuentes. Junto con lo anterior, el resto de focos aportan conjun-
tos muy desiguales, tanto en número como en dimensión. todas estas cuestiones 
se traducen de partida en un aspecto sonoro especialmente pluricéntrico, o sin 
atracciones singulares en ningún sentido en particular. 

Cada uno de los planteamientos plurifocales proyectados para Madrid acoge de 
diverso modo las particularidades del tejido urbano. Sin embargo, comparando las 
tres escrituras, se observa cómo la estrategia compositiva se va afinando con el 
tiempo según la efectividad probada en la propuesta anterior. si bien la primera 
propuesta (1991) se articula a partir de intervenciones puntuales de uno u otro foco 
sonoro, y grandes espacios de silencio, la segunda propuesta (2000) muestra un 
carácter más coral, o con recursos más densos, globales y totalizadores, a fin de 
reforzar la sonoridad base del conjunto intervenido. Al mismo tiempo, esta segunda 
escritura inicia la exploración del repique no como elemento puntual, o indicativo 
de ubicaciones (tal y como ocurre en la primera propuesta), sino como elemento 
lineal o plano de densidades en transformación. ejemplificando esta cuestión basta 
observar cómo en la misma introducción se engarzan los repiques de las campa-
nas más graves de cada foco, desde el perímetro al centro del área intervenida, 
sumando gradualmente los repiques del resto de sus compañeras de campanario, 
más agudas, hasta alcanzar la máxima potencia posible mediante un atronador 
tutti de ciudad164. según se recoge en apartados anteriores, este tipo de introduc-
ción, habitualmente utilizada en espacios extensivos y de escasa densidad sono-
ra, la volveremos a encontrar un par de años después en la propuesta de quito 
(2002). por su parte, en la última de las propuestas para Madrid (2007) el efecto 
de densificación inicial se simplifica y engrosa, mediante tres anillos de acordes 
sincrónicos de ciudad en accelerando. según muestra la ImaGEn 1.s.15, a lo largo 
de esta escritura se observa también una especial insistencia en la densificación 
del cuerpo sónico elaborado. este aspecto se resuelve mediante una base de ba-
dajazos de las campanas más graves de tres focos: la torre oeste de la Almudena, 
San Andrés, y la torre norte de San Francisco, articulada por desiguales y precisos 
silencios (con duraciones de 6’’ 9’’ 3’’ 2’’ 7’’ entre toques), y mantenida a modo de 
chacona a lo largo de casi todo el concierto. 

164. la anotación que acompaña esta introducción 
dice: “Comienzo cansino y lento cual alborear de 
fiesta muy perezosón. Confirmar ritmos asincróni-
cos que se densificarán progresivamente hasta el 
tutti frenético final”. en el anexo z3 se adjunta la 
partitura completa. 
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ImaGEn 1.s.15 arriba: introducción escalonada en repique de las campanas más graves en el segundo concierto de Madrid (Festi Clamores, 2 de mayo de 
2000) del minuto 0’00’’ al 6’15’’. abajo: introducción en acordes sincrónicos de ciudad e inicio de la base sónica de las campanas más graves en el tercer concierto 
de Madrid (Aurea Catena, 1 de octubre de 2007) del minuto 0’00’’ al 9’00’’. 
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las figuras urbanas elaboradas en cada caso son más de línea en la primera pro-
puesta (en busca de una cierta movilidad sonora podríamos decir que incipiente, 
tanto por lo reducido de su duración como por el número de focos afectados), y 
más de plano en las siguientes. en este sentido, las figuras de puntos difusos cre-
cen en densidad a lo largo de los años hacia las nubes, según muestra la ImaGEn 

1.s.17. Mientras que la primera propuesta plantea intervenciones aisladas de cada 
foco sonoro (la santa Cruz, san Francisco o la Almudena), o formando grupos de 
dos (san Andrés y san pedro) o tres focos (san Miguel, Carboneras y Ayunta-
miento), la segunda propuesta articula el conjunto del material sonante en cinco 
bloques. tres de ellos son perimetrales: el grupo de la paloma, el hospital de la 
V.o.t., san Francisco, el Cristo de los Dolores y el seminario; el grupo de la Almu-
dena y el palacio real; y el grupo de san isidro y la santa Cruz; y los dos restantes 
centrales: el grupo de san Andrés y Castrense; y el grupo de santiago, san nicolás 
y Ayuntamiento. Finalmente, la elaboración sonora de la tercera propuesta compro-
mete a toda la ciudad casi en un único bloque en transformación conjunta. en esta 
ocasión la riqueza sónica de la ciudad se revela, más que por el recurso escrito, por 
las diferentes situaciones acústicas ofrecidas por el mismo espacio urbano.

“muy diverso haz de registros complementa-
rios puestos en juego, pues el carillón de san 
francisco grande, le ríe desde su centralidad al 
muy nuevo carillón de la almudena, y por otro 
lado el muy cantarín y algo menguado carillón 
del ayuntamiento entra en jugoso colorear 
bien sorpresivo, mientras que las rotundas 
campanas graves de san francisco le hacen el 
bordón a las muy graves y nuevas campanas 
de la almudena, mientras que las graves de un 
san pedro el viejo hacen lo mismo con la grave 
de san isidro y san andrés. Un conjunto este 
muy equilibrado en un contexto atractivo y que 
responde muy bien” llorenç barber, entrevista 
inédita mantenida con el autor el 22 de febrero de 
2008, (sic.).

Durante el último concierto celebrado en Madrid (2007) se realizaron cuatro gra-
baciones sincrónicas. según muestra la ImaGEn 1.s.18, y a fin de ilustrar el com-
portamiento sónico del conjunto, éstas fueron recogidas en diversos puntos del 
trazado, con condiciones particulares en planta (en posiciones de cruce y plaza, y 
más o menos próximas al área sónica intervenida), y en sección (en posiciones a 
pie de calle, y más o menos elevadas en relación con los campanarios sonantes). 
específicamente, dos de las grabaciones se tomaron a pie de calle: en la intersec-
ción de la calle redondilla con la calle Mancebos (G3), y en la plaza del Duque de 
nájera (G4); y las otras dos a distintas alturas: siete plantas en una terraza de la 
calle estudios (G1), y cuatro en una terraza de la calle nuncio (G2). Comparando 
cada una de las tomas se advierten ciertas peculiaridades en relación con la propia 
situación de escucha. 

por un lado, y comparando las tomas de ubicación central (G2 y G4) con las de ubi-
cación perimetral (G1 y G3), se observa una mayor riqueza de planos sonoros en 
las primeras. Al mismo tiempo, la sonoridad de cruce (G3) resulta la más interrum-
pida y difusa de todas, mostrando un efecto de intensa amortiguación, provocado 

ImaGEn 1.s.16 Dibujo de uno de los campaneros 
de San Francisco el Grande en el concierto Magna 
Mater (17 de noviembre de 1991).
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ImaGEn 1.s.17 arriba: ejemplo de figura de lí-
nea (discontinua) y puntos difusos (rayado) en el 
primer concierto de Madrid Magna Mater (17 de 
noviembre de 1991) del minuto 12’00’’ al 14’00’’. 
abajo: ejemplo de figura de nubes en el segundo 
concierto de Madrid (Festi Clamores, 2 de mayo de 
2000) del minuto 26’’00 al 28’25’’. 
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por la elevada proximidad a un volumen edificado que encajona la escucha. por su 
parte, la sonoridad de plaza (como en la posición G4) es mucho más fluida y conti-
nua, reforzada en intensidad por las múltiples reflexiones obtenidas, traduciendo la 
calle Sacramento en una vía de conexión sonora extremadamente fértil, coloreada 
por la riqueza tímbrica del carillón del Ayuntamiento. 

por otro lado, y comparando las tomas a pie de calle (G3 y G4) con las tomas de 
terraza (G1 y G2), la ubicación de escucha más elevada y equidistante de varios 
focos sonoros (G1), consigue el mayor alcance y profundidad sonora. por su parte, 
la ubicación demasiado próxima a un determinado foco sonoro (como en la cerca-
na posición G2 a la iglesia de san pedro el Viejo) provoca el enmascaramiento del 
resto participante. 

El sonido del E5.2.5 tIEmpO atmOsFérIcO
por último, hemos de señalar la probada influencia de las condiciones meteoroló-
gicas en la sonoridad obtenida en el último concierto de Madrid (2007). si bien es-
tuvo lloviznando durante toda la tarde, y a lo largo del concierto, este chirimiri hizo 
aumentar el grado de humedad relativa de la atmósfera, facilitando la propagación 
y permanencia de las frecuencias más graves, que como se recoge en el anexo z3 
se localizan en los focos de la Almudena, San Andrés, San Pedro y San Isidro. este 
aspecto provocó una densa reverberación del aire en retroalimentación, aumentan-
do la intensidad sónica general del concierto. 

“Es el madrid barroco un espacio, que si nos 
acompaña como en esta última ocasión una 
atmósfera propicia, por su extrema y calmosa 
humedad, y si el bullicio del tráfico se amorti-
gua, por una bien calculada franja horaria (pe-
dir un cierre eficaz del tráfico, resulta casi un 
imposible), resulta óptimo para una ceremonia 
sonora como la que proponemos” llorenç bar-
ber, entrevista inédita mantenida con el autor el 22 
de febrero de 2008.

ImaGEn 1.s.18 Instalación Bosque de campanas 
durante el concierto Aurea Catena (Madrid, 1 de 
octubre de 2007). 
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ImaGEn 1.8.19 Disposición de los puntos de 
grabación en el último de los conciertos de Madrid 
(Aurea Catena, 1 de octubre de 2007), e.1/10.000.

Focos sonoros:
1. palacio real 2. catedral de la Almudena 3. S. 
Nicolás 4. S. Isidro 5. S. Andrés 6. Seminario 7. S. 
Francisco el Grande 8. hospital V.o.t 9. San Pe-
dro 10. Ayuntamiento 11. Castrense 12. s. Miguel 
13. Carboneras 14. la Paloma 15. Concepcionis-
tas. estos últimos tres focos no sonaron finalmente 
en el concierto. 

puntos de grabación:
G1. calle estudios G2. calle Nuncio G3. calle re-
dondilla con calle Mancebos G4. plaza del Duque 
de Nájera.

• Campanas con un diámetro < a 60 cm
• Campanas con un diámetro de 60 a 90 cm
• Campanas con un diámetro > a 90 cm
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UNA COMPOSICIÓN MUSICAL DEL ESPACIO URBANO

“Si hay algo que tengo claro en un concierto de 
ciudad, es que el tiempo tiene que ser propor-
cional al espacio. La escucha comunitaria en 
un espacio público es un tanto perezosa: ne-
cesita tiempo para alcanzar su fin” Llorenç Bar-
ber, El placer de la escucha, entrevista a Llorenç 
Barber realizada por Chema de Francisco, Árdora 
Ediciones col. árdora exprés 18, 1ª ed., Madrid, 
2003, cinta 8. 

Si la primera parte de esta investigación ha elaborado una aproximación al aspecto 
sonoro de la ciudad desde los aspectos básicamente espaciales hacia el propio 
sonido, a este punto se dibujará una aproximación contraria, es decir, desde los 
aspectos básicamente temporales hasta el espacio, trasladando el enfoque analí-
tico desde la perspectiva de un posible acústico, articulado en escalas espaciales 
graduales, a la perspectiva de un posible compositor, según determinados criterios 
musicales a-escalares.

A fin de iluminar el hilo conductor que une las propuestas de los conciertos de 
campanas diseñados por Llorenç Barber con las atenciones espaciales dentro 
del ámbito musical del siglo XX, el presente análisis se propone revisar ciertos 
planteamientos y estrategias compositivas que, de algún modo, han explorado la 
cualidad espacial del sonido en toda su extensión. Esta aproximación se plantea 
en tres niveles escalares diversos: la escala del espacio urbano, revisando ciertas 
propuestas estéticas que han atendido la dimensión sonora del entorno como ger-
men de exploración musical; la escala del espacio arquitectónico, revisando ciertos 
planteamientos musicales que han incorporado el espacio como parámetro compo-
sitivo, es decir, componiendo con el espacio a partir de la distribución espacial de 
los diversos focos sonoros empleados; y la escala del espacio interno del cuerpo 
sonoro, revisando ciertas estrategias compositivas que han atendido la cualidad 
espacial intrínseca de la masa sonora a partir de ciertas variables asociadas como 
el peso, la textura, la densidad o el dinamismo. 

Estas líneas de investigación pretenden dibujar un mapa referencial previo, para 
seguidamente proceder al análisis específico de los procedimientos y técnicas de 
generación, cualificación y organización de las masas sonoras empleadas en las 
propuestas plurifocales para espacios urbanos, atendiendo pormenorizadamente 
a ciertas cuestiones de tipo morfológico, sintáctico y caligráfico detectadas en las 
partituras de cada uno de los conciertos. Particularmente, el siguiente estudio se 
propone: esclarecer la concreción de las estrategias plurifocales diseñadas según 
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los propósitos compositivos propuestos en cada caso; esclarecer las posibles re-
laciones entre la escala temporal de la composición y la extensión tanto del ma-
terial sonoro escogido como del área urbana intervenida; y dibujar la evolución o 
afinación general del lenguaje compositivo del músico en relación con la eficacia 
probada de las hipótesis sónicas particulares propuestas en cada caso. a este 
respecto, el procedimiento metodológico propuesto se articula a partir de tres uni-
dades escalares relacionadas directamente con la duración del concierto que com-
prometen diversas paramétricas creadas ex profeso: extensión sónica, utilizado un 
coeficiente que relaciona la duración en minutos de la composición con el número 
total de campanas participantes; extensión espacial, utilizando un coeficiente que 
relaciona la duración en minutos de la composición con la extensión en km2 del 
área intervenida; y extensión escritural, utilizando un coeficiente que relaciona la 
duración en minutos de la composición con la extensión de la partitura según el 
número total de páginas escritas. Si bien los propósitos anteriores responden a 
ciertos criterios podríamos decir escalares, a lo largo del estudio de estos docu-
mentos se ha detectado otra dimensión de tipo a-escalar, o puramente caligráfica, 
que refiere directamente a la intención expresiva del grafismo en relación con el 
carácter interpretativo requerido en cada caso. En este sentido, revisaremos tanto 
las acotaciones de tipo textual como las propias del grafismo musical. 

PRELIMINARES: HACIA UNA MúSICA DE INtEMPERIE

En la obra The Tuning of the World, raymond Murray Schafer anota la enorme 
riqueza sónica que poseían los espacios urbanos preindustriales, fruto de la activi-
dad social, comercial y de recreo de la propia ciudad1. Multitud de sonidos pobla-
ban las calles, aquellos de las campanas, los cañones, las voces de los anuncios 
de bandos o las llamadas de los serenos, las señales de los puestos y vendedores 
ambulantes, los de todo tipo de festejos y celebraciones o incluso los propios de 
los músicos de calle. Sin embargo, con el constante crecimiento de la ciudad y 
el avance tecnológico asociado, la intensidad del campo sonoro urbano también 
aumenta, haciendo la escucha de aquellas músicas cada vez menos nítida o más 
compleja, y provocando que su práctica se traslade, poco a poco, hacia el interior 
de las salas palaciegas y auditorios. 

de forma paralela a esta traslación espacial, y siguiendo la argumentación de Mu-
rray Schafer, se produce una disociación en la valoración musical. Es decir, mien-
tras que la música interpretada en el espacio interior es considerada como artística 
o intelectual, aquella otra interpretada en el espacio exterior comienza a ser objeto 
de controversia para un irritado ámbito intelectual que reivindica la identidad o legi-
timidad de la primera, mostrando una conducta especialmente despreciativa hacia 
la segunda. de hecho, tal y como muestra Schafer, desde el siglo XVI al XIX la 
proliferación en Europa del número de legislaciones contrarias a aquellas mani-
festaciones musicales cotidianas, asimiladas como “irrupciones sonoras”, resulta 
absolutamente palpable2. desde el corazón de estas ciudades, y siguiendo un pro-
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ceso similar al aumento  de galerías de arte, las salas de conciertos se convierten 
en una especie de cajas mágicas capaces de abrir infinitas ventanas tanto a aque-
llas músicas del pasado, compuestas para otros espacios bien distintos, como a 
los espacios sonoros naturales, cada vez más difusos y lejanos3. Si bien desde el 
ámbito de la pintura esta imitación consciente de la naturaleza se concreta como 
género principal en el impresionismo del siglo XIX, en la música encontramos una 
correspondencia directa desde el siglo XVIII, con Haydn, Vivaldi o Haendel; en 
el romanticismo del siglo XIX, con Schumann o Schubert, y el impresionismo de 
debussy; y a principios del siglo XX con las propuestas ecológicas de Olivier Mes-
siaen y Charles Ives, centradas en la exploración musical de los sonidos naturales, 
y en la recreación de aquellas atmósferas de algún modo perdidas4. 

EL ESPACIO URBANO COMO gERMEN DE ExPLORACIÓN MUSICAL

La revolución Industrial y el avance tecnológico procuran no sólo un cambio en la 
relación perceptiva con el entorno habitado, tal y como veremos más adelante, sino 
en el tipo de material sonoro susceptible de ser utilizado por los compositores, e 
incluso en un replanteamiento del propio espacio de interpretación musical. dentro 
de las vanguardias de principio del siglo XX, el movimiento futurista es el primero 
en tomar consciencia de la importancia que esta transformación tiene para la so-
ciedad del momento. Las referencias a lo sonoro, y particularmente al ambiente 
acústico de las ciudades industrializadas de principios de siglo, son continuas en 
cada uno de los ámbitos de experimentación futurista. 

En Italia encontramos, entre otros muchos ejemplos, los poemas visivos de Fran-
cesco Cangiullo (véase su Poesía pentagrammata de 1923, en la que el texto se 
presenta como una partitura compuesta con letras a modo de notas); la pintura 
de Umberto Boccioni (véase el cuadro La strada entra nella casa de 1911, en el 
que el sonido de la calle es representado como enormes turbulencias en espiral); 
las formas-ruido de Carlo Carrá (véase el cuadro Los ruidos del café nocturno de 
1914); o las construcciones moto-ruidísticas de Fortunato depero. En este último 
caso, hemos de destacar el libro de poemas visuales New York - Film vissuto, que 
si bien nunca llegó a completarse, fue proyectado acompañado de las grabaciones 
tomadas por él mismo durante su estancia en la ciudad de 1928 a 1930. 

“nosotros, pintores futuristas mantenemos que 
los sonidos, ruido y olores están expresados en 
forma de líneas, volúmenes y colores al igual que 
las líneas, los volúmenes y los colores están incor-
porados en la arquitectura de un trabajo musical. 
nuestros lienzos expresarán, además, las equi-
valencias plásticas de los sonidos, ruidos y olores 
encontrados en los teatros, music-halls, cines, bur-
deles, estación de trenes, puertos, garajes, hospi-
tales, tiendas, etc…” Carlo Carrá, La Pintura de los 
Sonidos, Ruidos y Olores, editado el 11 de agosto 
de 1913, y citado por arIza, J., Las imágenes del 
sonido: Una lectura plurisensorial en el arte del si-
glo XX, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 1ª ed., Cuenca, 2003, pág. 25. 

1. SCHaFEr, r. M., The Tuning of the World, a. a. 
Knopf, nueva York, 1977.
2. Ibid., pág. 53-71.
3. respecto al valor simbólico de los espacios de 
representación musical más destacados en el siglo 
XIX europeo véase QUESada, F., «La caja má-
gica. Cuerpo y escena», Tesis doctoral, departa-
mento de Proyectos arquitectónicos, Universidad 
Politécnica de Madrid E.T.S. de arquitectura, Ma-
drid, 2002.
4. Oímos el sonido de la tormenta en algunas de 
las obras de rossini y Verdi, las voces del agua 
en las de Schubert, Schumann, ravel o Litz, e 
incluso sus reflejos y tintineos en Debussy, o los 
cantos de los pájaros en Vivaldi, dacquin, ravel 
o Messiaen.Véase SCHaFEr, r. M., op. cit., c1, 
pág. 103-123.

IMAgEN 2.1.1 Ilustración recogida por raymond 
Murray Schafer en The Tuning of the World.
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En relación con el ámbito puramente musical, los dos manifiestos publicados por 
el músico Francesco Balilla Pratella: Manifiesto de los músicos futuristas y Mani-
fiesto de la Música Futurista, entre finales de 1910 y principios de 1911, refieren 
la incorporación de la música en el interés del movimiento. Poco después, el 11 
de marzo de 1913 el pintor y músico Luigi russolo publica en Milán El Arte de los 
Ruidos. En este texto, redactado a modo de manifiesto y dedicado a la figura de 
Pratella5, russolo señala la necesidad de atender al contexto sonoro de la ciudad 
industrializada como “fuente constante de nuevas sonoridades”6, advirtiendo cómo 
el estudio físico del ruido de la máquina (sistema de vibraciones no periódicas) y 
la exploración musical de su capacidad expresiva, permitiría articular el lenguaje 
de esta nueva música futurista, dotándola de un auténtico signo de modernidad. 
La propuesta de Luigi russolo se dirige tanto a la composición del ruido del entor-
no industrial y natural ya existente, como a la creación de nuevas estrategias de 
generación “ruidística”. Esta intensa búsqueda de nuevos ruidos, como parte del 
proceso compositivo, se concreta directamente en los intonarumori proyectados y 
fabricados por el propio russolo en colaboración con Ugo Piatti7. 

“atravesemos una gran capital moderna, con las 
orejas más atentas que los ojos, y disfrutaremos 
distinguiendo los reflujos de agua, de aire o de gas 
en los tubos metálicos, el rugido de los motores 
que bufan y pulsan con una animalidad indiscu-
tible, el palpitar de las válvulas, el vaivén de los 
pistones, las estridencias de las sierras mecánicas, 
los saltos del tranvía sobre los raíles, el restallar de 
las fustas, el tremolar de los toldos y las banderas. 
nos divertiremos orquestando idealmente juntos 
el estruendo de las persianas de las tiendas, las 
sacudidas de las puertas, el rumor y el pataleo de 
las multitudes, los diferentes bullicios de las esta-
ciones, de las fraguas, de las hilanderías, de las 
tipografías, de las centrales eléctricas y de los fe-
rrocarriles subterráneos […] Invitamos por tanto a 
los jóvenes músicos geniales y audaces a observar 
con atención todos los ruidos, para comprender los 
múltiples ritmos que los componen, su tono prin-
cipal y los tonos secundarios. Comparando luego 
los distintos timbres de los ruidos con los timbres 
de los sonidos, se convencerán de que los prime-
ros son mucho más numerosos que los segundos. 
Esto nos proporcionará no sólo la comprensión, 
sino también el gusto y la pasión por los ruidos. 
nuestra sensibilidad, multiplicada después de la 
conquista de los ojos futuristas, tendrá al fin oí-
dos futuristas. así, los motores y las máquinas de 
nuestras ciudades industriales podrán un día ser 
sabiamente entonados, con el fin de hacer de cada 
fábrica una embriagadora orquesta de ruidos” Luigi 
russolo, op. cit., c6, pág. 10-11.  

Casi en paralelo, el futurismo ruso muestra una atención similar respecto a la po-
tencia artística del espacio urbano, tal y como el propio Maiakovski recoge en uno 
de sus poemas: “nuestros pinceles son las calles y nuestras paletas las plazas 
públicas”8. Entre las experiencias sonoras, encontramos el trabajo desarrollado por 
dziga Vertov en el Laboratorio de Escucha fundado entre 1916 y 1917. Provisto 
de un rudimentario fonógrafo9, el artista procede a la grabación y montaje de todo 

5. En 1912 Pratella presenta La Destrucción del 
esquema y, por primera vez el 9 de marzo de 1913, 
dos días antes del lanzamiento del texto de Luigi 
russolo L’Arte dei Rumori, presenta su música fu-
turista en el Teatro Costanzi de roma. 
6. rUSSOLO, L., El arte de los ruidos, Taller de 
Ediciones. Centro de creación experimental, Facul-
tad de Bellas artes, ed. José antonio Sarmiento, 
trad. Olga alas y Leopoldo alas, Cuenca, 1998 
[1916].
7. El 24 de abril de 1914, russolo dirige el Gran 
Concerto Futurista en el Teatro dal Verme de Mi-
lán, acogido con enorme desagrado por parte de 
la audiencia convocada. Véase la descripción del 
mecanismo de los intonarumori de arIza, J., Las 
imágenes del sonido: Una lectura plurisensorial en 
el arte del siglo XX, Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 1ª ed., Cuenca, 2003, pág. 
29. 
8. del poema Ordenanza al ejército del aire recogi-
do en EL LISSITzKY y MaYaKOVSKY, V., For the 
voice, MIT Press, Massachusetts, 2000 [1923], 
citado en MOLIna, M., «El artista de mono azul: 
sonidos de la era industrial», 2003.

IMAgEN 2.1.2 Fragmento de la partitura para 
intonarumori Risveglio di una città, Luigi russolo 
1913. Las pendiente de las líneas indica la varia-
ción del tono del sonido-ruido.
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tipo de ambientes sonoros, a fin de “dar a los proletarios de todos los países la 
posibilidad de ver y oír el mundo entero de una forma organizada, de verse, oírse 
y comprenderse mutuamente”, según señala el propio Vertov10.

Una de las propuestas más interesantes en relación no sólo con la exploración del 
material sonoro del entorno urbano, sino con la apertura del propio espacio de in-
terpretación musical, es la Sinfonía de las Sirenas. Estas monumentales experien-
cias, inspiradas en los espectáculos nocturnos de Petrogrado (mayo de 1918) y en 
los textos de alekséi Gástev y Vladimir Maiakovski, fueron organizadas por el com-
positor arseni avraamov en distintas ciudades soviéticas de 1919 a 1923, a modo 
de enormes macroconciertos11. Una de las más ambiciosas, tanto por el número 
de fuentes sónicas incorporadas como por la extensión espacial que interviene, es 
la celebrada en el puerto de Baku (azerbaiyán) el 7 de noviembre de 1922, con 
motivo del Quinto aniversario de la revolución de Octubre. Esta descomunal or-
questa presentaba la siguiente formación: varias agrupaciones corales de miles de 
personas, una orquesta de viento, diversos coros de automóviles y vehículos aco-
razados, campanas, sirenas a vapor y alarmas de barcos, dos baterías de artillería, 
varias divisiones completas de los regimientos de infantería con ametralladoras y 
artillería, aviones e hidroaviones, los silbatos a vapor de veinticinco locomotoras, y 
las sirenas de las fábricas y máquinas móviles de Baku12. Completando este des-
comunal material sónico, el músico incorporó sus máquinas portátiles de “silbidos 
a vapor”, compuestas por un conjunto de veinte a veinticinco sirenas afinadas que 
serían dedicadas a la interpretación de La Internacional. Tanto barcos, aviones, 
trenes, astilleros y coros, eran dirigidos simultáneamente por el propio avraamov. 
Para coordinar tan extenso material el compositor se situó en una torre construida 
ex profeso enarbolando distintas banderas de señalización, indicando la entrada 
de cada una de las fuentes sónicas según el color de la bandera ondeada. Segui-
damente recogemos el extracto de las instrucciones publicadas originalmente en 
los tres diarios locales de Baku, el 6 de noviembre de 1922: 

“En la mañana del Quinto Aniversario, en el día 7 de noviembre, todos los barcos de Gocasp, Voenflot, y 
Uzbekcasp, incluyendo todos los barcos pequeños y barcas, se concentrarán cerca del muelle de la esta-
ción de ferrocarril a las 7:00 h. de la mañana. Todos los barcos recibirán instrucciones escritas y un grupo 
de músicos. después procederán a ocupar el lugar asignado cerca del muelle de aduanas. El destructor 
dostoyny con la máquina de silbidos a vapor y las embarcaciones pequeñas, serán anclados más arriba 
delante de la torre. A las 9:00 la flota completa estará en posición. Todas las máquinas móviles, trenes 
locales y acorazados, y máquinas de vapor reparadas llegarán al mismo tiempo. Los cadetes de los cursos 
del Cuarto regimiento, los estudiantes del Conservatorio azgo, y todos los músicos profesionales deberán 
estar en el muelle no más tarde de las 8:30. a las 10:00, las tropas, la artillería, las ametralladoras, los 
vehículos acorazados y los autotransportes tomarán posiciones según las órdenes que hayan recibido. 
Los aviones y los hidroaviones estarán listos igualmente. no más tarde de las 10:30, los señalizadores 
tomarán su puesto en las terminales regionales y del ferrocarril. El cañón de mediodía ha sido cancelado. 
-El pelotón de los castillos de fuego señalizará a los siguientes autotransportes para que procedan a acer-
carse al centro haciendo todo el ruido posible: zykh, Bely Gorod, Bibi, abot y Babylon. -El quinto disparo 
señaliza a los distritos primero y segundo del Barrio Negro. -El décimo disparo, las sirenas de las oficinas 
comerciales, azneft, y de los muelles. -El decimoquinto disparo, los distritos, los aviones despegando. Las 
campanas. -El decimoctavo disparo, las sirenas de la plaza y las máquinas de vapor que allí se encuen-
tren. al mismo tiempo, la primera compañía de la academia Militar tocando la marcha «Varashavanka» 
se dirigirá desde la plaza a los muelles. -Todas las sirenas suenan y terminan con el cañonazo número 
veinticinco. -Pausa. -El acorde triple de las sirenas se acompaña con un «Hurrah» desde los muelles. -La 
máquina de silbidos de vapor da la señal de final. -«La Internacional» (cuatro veces). En el medio, una 
orquesta de viento combinada con un coro de automóviles toca «La Marsellesa». -En la segunda repeti-
ción, la plaza completa se une cantando. -Al final del cuarto verso, los cadetes y la infantería regresan a 
la plaza donde se les recibe con un “Hurrah”. -Al final, un coro festivo y universal de todas las sirenas y 
señales de alarma toca durante tres minutos acompañado de campanas. -La señal de término es dada 

9. Modelo Pathephone 1900 o 1910 de disco de 
cera adquirido en San Petersburgo.  Ibid. 
10. Publicado en el diario Pravda el 16 de julio de 
1925. Véase también la siguiente reflexión de Ver-
tov: “Y he aquí que un día de primavera de 1918, 
regreso de la estación. Todavía siento en mis oídos 
los suspiros, el ruido del tren que se aleja…alguien 
jura…Un beso…alguien grita…risa, silbido, vo-
ces, campanadas en la estación, respiración de 
la locomotora… Murmullos, llamadas, adioses…
Mientras hago el camino, pienso: es preciso que 
acabe por encontrar un aparato que no describa, 
sino que inscriba, fotografíe estos sonidos” VEr-
TOV, d., El cine ojo, Fundamentos, trad. Francisco 
Llinás, Madrid, 1974 [1929], pág. 51.
11. Véase Baku: Symphony of Sirens. Sound ex-
periments in the Soviet AvantGarde 1908-1942, el 
2Cd + libro, drone records, 2008.
12. Véase MOLIna, M., op. cit., c8. 

IMAgEN 2.1.3 Una de las ilustraciones que repre-
sentan las Sinfonías de las Sirenas. 
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por la máquina de silbidos de vapor. -Marcha ceremonial. Artillería, flota, autotransportes y ametralladoras 
reciben sus señales directamente del conductor de la torre. Las banderas roja y blanca se utilizan para las 
baterías; la azul y la amarilla para las sirenas; una bandera roja de cuatro colores para las ametralladoras, 
y una bandera roja para las intervenciones individuales de barcos, trenes y el coro de automóviles. Con 
la señal de la batería, «La Internacional» se repite dos veces a lo largo de la procesión final.” recogido y 
traducido por rubio aragonés, J.C., La música del tren, Ineco/Fundación de los Ferrocarriles Españoles/
Uveuve, Madrid, 1999, pág. 100.

dentro del ámbito puramente musical, si bien a principios del siglo XX la preocupa-
ción compositiva occidental estaba centrada en todo tipo de conceptualizaciones 
estructurales relacionadas con las cualidades de frecuencia, amplitud, timbre y du-
ración del sonido, encontramos ciertos planteamientos individuales que muestran 
la incorporación de los sonidos del entorno cotidiano como material susceptible de 
ser compuesto musicalmente. Una lectura en continuidad de estas exploraciones 
permite ilustrar claramente las referencias del proceder proyectual del propio Llo-
renç Barber en los conciertos de campanas. 

La atención a la dimensión sonora del contexto industrializado encuentra en la figu-
ra de Edgar Varèse una de las aportaciones más relevantes. Para este excepcional 
músico, los múltiples campos sonoros asociados al avance tecnológico se revelan 
como un enorme laboratorio de descubrimiento y exploración musical. Si bien el 
planteamiento futurista atiende al sonido del entorno industrializado como material 
encontrado, Varèse procede desde su organización trasladando la labor tradicional 
del músico-compositor hacia aquella otra del músico-organizador de estas masas 
energéticas generadas cotidianamente en la ciudad, tal y como recoge el propio 
John Cage en la charla pronunciada en 1937 en Seattle13. 

“Varèse [estableció] más clara y activamente que 
nadie de su generación, la actual naturaleza de la 
música. Esta naturaleza no surge de las relaciones 
tonales (consonancia-disonancia) ni de doce notas 
o siete más cinco (Schönberg-Stravinski), sino de 
la aceptación de todos los fenómenos audibles 
como material apropiado para la música. Mientras 
otros aún discriminaban entre sonidos “musicales” 
y ruido, Varèse entró en el campo del sonido mis-
mo, sin escindirlo en dos mediante la introducción 
de un prejuicio mental relativo a la percepción” 
John Cage, op. cit., c13, apartado: Edgar Varèse, 
pág. 84. 

Al mismo tiempo, a partir de 1917 Erik Satie propone una novedosa reflexión sobre 
la naturaleza musical del material sonoro con el que componer. distinguiendo los 
sonidos según el grado de intencionalidad asociado a su generación, la musique 
d’amueblement14 muestra la posibilidad de incorporar, en la composición intencio-
nada, aquellas otros eventos sónicos no intencionados y propios del entorno coti-
diano. Ya en el verano de 1948, durante su estancia en el Black Mountain College, 
John Cage interpreta primera vez la aportación de Erik Satie y anthon Webern 
como un cambio definitivo en el enfoque compositivo tradicional, desde parámetros 
básicamente estructurales y armónicos, hacia otros basados en la duración o lon-
gitudes de tiempo. El planteamiento conceptual de Cage parte de dos aspectos re-
lacionados entre sí: por un lado de la aceptación de todos los fenómenos acústicos 

IMAgEN 2.1.4 alexander Calder en 1963 con 
pieza sin título y Varèse (ca. 1930), regalada por 
Louise Varèse al Whitney Museum of american art, 
en honor a Gertrude Vanderbilt Whitney.

13. Véase CaGE, J., «El futuro de la música: Cre-
do», en Silencio, Árdora Ediciones, trad. Pilar Pe-
draza, Madrid, 2002 [1961], pág. 3-6.  El texto fue 
revisado en 1958 para su primera edición impresa. 
Véase también «Historia de la música experimen-
tal en los Estados Unidos», op. cit., c13, pág. 69.
14. “Sin embargo, debemos lograr una música 
que sea como el mobiliario –es decir, una música 
que forme parte de los ruidos del medio ambien-
te, los tenga en consideración-. La concibo como 
melodiosa, suavizando los ruidos de los cuchillos y 
tenedores, sin dominarlos, sin imponerse. Llenaría 
esos pesados silencios que algunas veces caen 
sobre los amigos que cenan juntos. Les evitaría 
tener que prestar atención a sus propios comen-
tarios triviales. Y al mismo tiempo neutralizaría los 
ruidos callejeros que tan indiscretamente entran en 
la conversación. Hacer ese tipo de música sería la 
respuesta a una necesidad” Erik Satie, citado en 
ibid., pág, 76. Véase también SaTIE, E., Memorias 
de un amnésico y otros escritos, Árdora Ediciones, 
2ª ed. en castellano, prólogo de Llorenç Barber, 
Madrid, 1994 [1977] . 
15. CaGE, J., «Historia de la música experimental 
en los Estados Unidos», op. cit., c13, pág. 70.
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como material adecuado para la experiencia musical, y por otro del dejar que “los 
sonidos sean ellos mismos”, evitando cualquier tipo de acción o manipulación com-
positiva15. Tal y como intuía Erik Satie, para Cage los sonidos del espacio cotidiano 
revelan su naturaleza musical una vez han sido liberados de la acción intencionada 
del compositor, planteamiento que será llevado hasta sus últimas consecuencias 
en 4’33’’, estrenada en agosto de 1952 en el Maverick Concert Hall de nueva York 
con un jovencísimo david Tudor al piano, o la posterior 0’00’’ escrita diez años 
después. La escritura de 4’33’’ sobre papel pautado, tan sólo recoge las barras 
divisorias de los compases, y los silencios que rellenan cada uno de los mismos. 
Con cronómetro en mano, el pianista sale a escena, mira la partitura, y cierra la 
tapa del piano indicando el inicio de la obra15. Es entonces cuando el inmóvil silen-
cio musical, articulado en unidades de tiempo, se llena de aquellos otros eventos 
no intencionados que se producen simultáneamente en el ambiente, provocando 
tanto la amplificación de la escucha del oyente hacia dichos objetos sonoros, como 
la propia disolución de la diferencia entre sonido y silencio, postulando de algún 
modo la inexistencia de este último.

“En esta nueva música nada sucede excepto soni-
dos: los que están sobre el pentagrama y los que 
no. Los que no lo están aparecen en la música es-
crita como silencios, abriendo así las puertas de 
la música a los sonidos del ambiente […] Siempre 
hay algo que ver, algo que oír. En realidad, por 
mucho que intentemos hacer un silencio, no po-
demos” John Cage, op. cit., c13, apartado: Música 
Experimental, pág. 7-8. 

Para Cage, la diferenciación entre el ruido no intencionado del entorno cotidiano y 
el sonido intencionado de la música no es más que un prejuicio mental, y ambos 
podrían ser incorporados en el proyecto compositivo como subespecies, digamos, 
de un mismo sonido arquetípico. Esta transgresión a cualquier distinción entre el 
ruido y el sonido musical, refiere directamente a un cuestionamiento crítico entre la 
experiencia cotidiana y la artística, que apunta por extensión tanto a las fronteras 
entre la vida y el arte, como al espacio en el que ésta primera tiene lugar. Es decir, 
si el arte está en la realidad de la vida (“art is just there”), la música podría no ne-
cesitar del auditorio. En este sentido, lo obsoleto del espacio arquitectónico como 
contenedor musical, y la defensa de la interpretación exterior argumentada por 
Varèse, es señalada por Cage en una de sus cartas dirigidas a Pierre Boulez a pro-
pósito del estreno en 1952 de su gigantesta Williams Mix, un collage de seiscientas 
bandas magnetofónicas: “El aire estaba tan vivo que simplemente éramos parte de 
él… creo que se necesita otra arquitectura distinta para las salas de conciertos, o 
quizás no haga falta ninguna arquitectura. ¡Lo que necesitamos es hacer música al 
aire libre («out of doors») con los altavoces sobre los edificios, ¡no un magnetofón 
sino un magnetrillón!”17. 

Estas propuestas atentas al ambiente cotidiano son recogidas por Llorenç Barber 
tras su estancia en junio de 1978 en el festival Music Context de Londres. Es allí 
donde entra en contacto con la figura de Murray Schafer, y sus propósitos en rela-
ción con el concepto de soundscape. a su vuelta, ese mismo año se crea el Taller 
de Música Mundana18, en el que trabajaron entre otros Pelayo arrizabalaga, José 

16. En el estreno, david Tudor fragmentó la obra 
en tres partes (33”, 2’40”, 1’20”) señalando cada 
una de las secciones cerrando la tapa del piano al 
inicio de cada sección y abriéndola al final.
17. BarBEr, Ll., «Músicas de cielo y suelo o 
sobre la composición de lugar», Acto: revista de 
pensamiento artístico contemporáneo, nº 1, 2002: 
pág. 131-148. 
18. Sobre el trabajo del Taller de Música Mundana 
véase naUCK, G., «Opera Libro. Spanische Mini-
malismus aus dem Geist von Fluxus»,  Positionen, 
Beitrage zur Neuen Musik nº 28 VIII, 1996.

IMAgEN 2.1.6 Edgar Varèse, John Cage y Max 
neuhaus, percutiendo un gong, en 1963 . 

IMAgEN 2.1.7 Extracto de la partitura Williams 
Mix, John Cage 1952. Las categorías de las fuen-
tes sónicas son 6: a (sonidos de ciudad); B (so-
nidos del territorio); C (sonidos electrónicos); d 
(sonidos producidos manualmente); E (sonidos del 
viento); y F (pequeños sonidos que necesitan ser 
amplificados). 

IMAgEN 2.1.5 david Tudor y John Cage en Ja-
pón, 1962. 
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Manuel Berenguer, Markus Breuss, alfredo Carda, Pere Estevan, Francisco Esté-
vez, Bartolomé Ferrando, Julián Hernández, Fátima Miranda, Pepe Muro o Suso 
Saiz. desde una profunda atención, aceptación, exploración e integración de la di-
mensión sonora de cualquier material, elemento o evento cotidiano, las propuestas 
del Taller actúan en múltiples escalas de diseño, desde el objeto al espacio exterior, 
y con toda suerte de materiales19. de hecho, el salto de Llorenç Barber al sonar 
ciudades se gesta a lo largo del aprendizaje acumulado en el Taller.

”Mediante ese aprendizaje duro que yo hice en 
el taller, improvisando con las materias más di-
fíciles, más frugales, al valerme de esa inmedia-
tez que se llama improvisar como el que apren-
de un nuevo lenguaje, puedo casi sin esfuerzo, 
salir a un escenario y, con unas esculturas, que 
apenas había visto un par de veces, crear un 
discurso sonoro con la seguridad de sacar el 
máximo de las virtualidades sónicas de esos 
trastos. Mi relación con lo sonoro es tan táctil 
que puedo meter mis manos en el sonido. Que 
me den el parámetro que necesite el cliente y 
yo sueno lo que haga falta: paredes, techos, 
montes, calles, lo que sea” Llorenç Barber en 
la entrevista de díez, Gontzal, «Llorenç Barber: 
Contra la cultura del cheque, la cultura de la parti-
cipación», La verdad, Lorca 28 de octubre de 1995. 
Cultura: pág. 48.

LA LOCALIzACIÓN DE LAS FUENtES SONORAS

Si echamos la vista atrás, la variable espacio ya estaba presente en los artificios 
compositivos de la música medieval. recursos como el hoquetus, técnica contra-
puntística del siglo XIII y XIV practicada especialmente por los compositores de 
la Escuela de notre dame, y basada en la introducción de diversos silencios en 
diferentes voces. Este recurso permitía generar la ilusión sónica de una única línea 
melódica ejecutada por diversos intérpretes, ya fueran vocales o instrumentales, 
situados en distintos puntos del espacio. Más adelante, encontramos intenciones 
espaciales parecidas en las piezas vocales e instrumentales escritas durante los 
siglos XVI y XVII para la iglesia de San Marcos de Venecia. La propia disposición 
de los coros enfrentados de la iglesia, estimula la composición de obras llenas 
de cori spezzatti, ecos y diálogos antifonales compuestos para su interpretación 
en este espacio específico, como los salmi spezatti del maestro de capilla adrian 
Willaert de la iglesia de San Marcos de Venecia, las obras policorales de Giovan-
ni Gabrieli recogidas en los volúmenes Sacrae symphoniae (1597) y Canzoni et 
Sonate (1615), o la obra Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi (1610)20. 
Posteriormente, según recoge rubén López Cano, recursos como el eco son uti-
lizados en el Minuetto del Notturno en Re mayor KV.286 de W.a. Mozart (para 
cuatro orquestas, formadas cada una de ellas por dos violines, viola, violoncello, 
contrabajo y dos coros); o en la obertura Leonora nº 3 de L. van Beethoven (escrita 
para las representaciones de 1806 de la ópera Fidelio)21. En este caso, el composi-
tor incluye hasta dos llamadas de una trompeta situada fuera de escena, estrategia 
similar a la utilizada en la obertura La consagración de la Casa op. 124 (1822). Es-

19. Entre otros ejemplos podemos destacar el 
Concierto para Papel (1986), proyecto que explo-
ra al extremo las cualidades sónicas del material, 
bien actuando directamente sobre el mismo (arru-
gándolo, soplándolo o golpeándolo), bien defor-
mando el sonido de otros instrumentos (piano, vio-
lín o contrabajo), o como material constructivo de 
nuevos instrumentos diseñados para la ocasión. 
Esta obra fue encargada por el Círculo de Bellas 
artes de Madrid con motivo de la exposición Pin-
tar con papel, celebrada entre febrero y marzo de 
1986. Junto con el Cd Concierto para Papel, Taller 
de Música Mundana, Grabaciones accidentales, 
1986, se grabó un vídeo dirigido por Juan Carlos 
Fernández Puerta. 
20. Véase PaJarES aLOnSO, r.L., Historia de la 
música en 6 bloques, aebius, Madrid, 2010.
21. Véase LóPEz CanO, r., Música plurifocal: 
Conciertos de ciudades de Llorenç Barber, JGH 
Editores col. Euterpe, 1ª ed., México d.F., 1997, 
pág.: 41-53.
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tas intenciones también se muestran en los cánones espacializados de la Overture 
(1812) escrita por P.I. Tchaikovski; en la Séptima Sinfonía: Lo celestial y divino en 
la vida del hombre (1842) de Louis Spohr para dos orquestas; o en el último movi-
miento de la Sinfonía Fantástica: Sueño de una noche de aquelarre (1830) de Hec-
tor Berlioz. En este último caso, el músico distribuye el grupo de tubas, trombones 
y trompetas fuera del escenario, a fin de evocar una dimensión sonora amplificada 
y yuxtapuesta a aquella otra generada por el bloque orquestal, a lo que se suma el 
tañido fúnebre de las campanas entre cajas superpuesto al Dies Irae. También en 
el Requiem op.5 (1837), el compositor describe detalladamente la distribución es-
pacial del grupo orquestal y de los cuatro grupos de metales dispuestos en el coro 
de la iglesia en forma de cruz22. La estrategia de espacialización sonora también 
queda ilustrada por la escena del Grial del Parsifal (1882) de richard Wagner; el 
final de la Sinfonía nº 2 en do menor (1888-1894) de Gustav Mahler, escrita para 
orquesta y conjunto de metales y percusión fuera de escena23; o las composiciones 
sinfónicas de anton Bruckner, referidas en diversas ocasiones como auténticas 
catedrales sonoras.

Ya en el siglo XX son múltiples las propuestas que incorporan la dimensión espa-
cial al corpus paramétrico de altura, intensidad, timbre y duración, comúnmente 
aceptado en la música occidental. El trabajo con el espacio del compositor ameri-
cano Charles Ives se muestra claramente en las siguientes obras: The Unanswe-
red Question (1908), escrita con una distribución en tres niveles instrumentales 
(sección de cuerda, solo de trompeta y cuarteto de flautas), sacando a la sección 
de cuerda del escenario y dedicándola a sonar una especie de continua y suave 
música de fondo; en el segundo movimiento de su Cuarta sinfonía (1909-1916), 
donde el oyente es llamado a escoger entre los conjuntos polirrítmicos, politonales 
y poliarmónicos que se ofrecen, a modo de collage, en una extensiva agrupación 
sonora sin apenas ordenación armónica24; y en la inacabada The Earth and the 
Firmament o Universe Symphony, concebida en los últimos años de su vida (des-
de 1911) para ser interpretada por un número variable de orquestas (entre seis y 
diez). En este último caso, el músico proyecta la distribución espacial de cada uno 
de los grupos orquestales en un paisaje de colinas y valles, diferenciando los soni-
dos graves de tierra, mediante pulsos a modo de pedal, de los sonidos agudos de 
cielo25. Por su parte, también Arnold Schönberg planifica la disposición espacial de 
los cuatro grupos orquestales del interludio de su inconcluso Jakobsleiter (1917-22; 
44)26, y descubrimos rastros de preocupaciones similares en algunas composicio-
nes de Karlheinz Stockhausen, en las nubes estocáticamente azarosas de Iannis 
Xenakis, en la polifonía polidimensional de György Ligeti, o en el trabajo de Pierre 
Boulez y Luigi nono.

respecto a la localización sonora en el trabajo de Stockhausen podríamos desta-
car varios ejemplos. En la obra Gruppen (1955-1957) la orquesta se ordena en tres 
formaciones instrumentales alrededor del público27. Los desfasamientos entre los 
grupos así como la interpretación de una misma estructura armónica, produce un 
efecto de inmersión sonora, facilitando la percepción de un particular dinamismo en 
rotación triangular o diagonal. En la obra Carré (1959-1960), para cuatro orquestas 
y cuatro coros, el músico trabaja con la reverberación de la sala complementada 
con cruzamientos vertiginosos de un punto a otro del espacio. En la obra Kontakte 

22. Estos grupos refuerzan las partes de mayor 
fuerza expresiva de la obra: el Tuba Mirum y el 
Rex tremendae en el Dies Irae; la Lacrymosa del 
Quarens me, en el Hostias de Domine Iesu Christe 
y en el Agnus Dei. Su organización es la siguiente: 
grupo norte con 4 cornetas, 4 trombones y 2 tubas; 
grupo sur con 4 trompetas, 4 trombones y 4 tubas; 
grupo este con 4 trompetas y 4 trombones; grupo 
oeste con 4 trompetas y 4 trombones
23. El conjunto fuera de escena se compone de 4 
cornos, de 4 a 6 trompetas, 1 bombo y platillos.
24. P. MOrGan, r., La música del siglo XX, Edi-
ciones akal, 2ª ed., Madrid, 1999 [1991], pág.: 157-
167.
25. “En la música que, de alguna manera, se basa 
en más de uno o dos esquemas rítmicos, melódi-
cos o armónicos, el oyente tiene que desarrollar 
una parte bastante activa… al igual que el ojo ve 
con un primer golpe de vista el cielo, las nubes, 
el sentido del color y la forma del primer plano 
y cuando el ojo se dirige hacia ese primer plano 
puede apreciar los contornos lejanos y el color, de 
una forma similar, el oyente puede elegir colocar 
en su mente la relación existente entre el ritmo y 
la armonía o entre cualquier otro material. En otras 
palabras, el oído puede jugar un papel parecido al 
que realiza la vista” Charles Ives, nota al pie de 
página del segundo movimiento de la Sinfonía nº 4, 
nueva York, 1965, citado por P. MOrGan, r., op. 
cit., c24, pág. 167. Sobre la obra de Charles Ives 
véase, entre otros, COWELL, H., Charles Ives y su 
música, Gráficos Zlotopioro, ed. Rodolfo Alonso, 
Buenos aires, 1971.
26. En el estreno de la obra en Viena 1961, se dis-
puso un sistema cuadrafónico con altavoces situa-
dos en el perímetro de la sala, a fin de reproducir 
el sonido de la orquesta propuesto por el propio 
compositor en 1944, según se recoge en LóPEz 
CanO, r., op. cit., c21, pág. 49.
27. En el estreno del 24 de marzo de 1958, las 
formaciones orquestales fueron dirigidas por Bru-
no Maderna, Pierre Boulez y el propio Karlheinz 
Stockhausen.
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(1959-1960), para sonidos electrónicos, piano y percusión, el trabajo compositivo 
se centra en las distintas velocidades de desplazamiento sonoro entre los altavo-
ces, y los efectos derivados del mismo como el efecto doppler. En la obra Ens-
emble (1967), Stockhausen incluye la posibilidad de una escucha en movimiento 
facilitando la deambulación del público durante el concierto. En la obra Fresco 
(1969) el trabajo compositivo atiende particularmente a las diversas resonancias 
generadas por habitaciones distintas. Para su estreno en el Beethoven-halle de 
Bonn, y durante las cinco horas que dura la obra, las cuatro orquestas participan-
tes, sectorizadas en diversos grupos, se dispusieron en tres de las habitaciones 
del palacio, bien en fila a lo largo de un paramento vertical, o bien en una de sus 
esquinas. Más adelante, en Sternklang (1971) Stockhausen compone por primera 
vez para un espacio abierto, concretamente un parque en el que se disponen cinco 
grupos formados por cuatro músicos cada uno. Más adelante, en Ylem (1972) se 
proyectan diversos focos sonoros móviles según las posibilidades de desplaza-
miento de los diecinueve o más músicos participantes28. 

“A partir de esta espita, abierta por la praxis 
estereofónica de las músicas electroacústicas 
y transferida a la música instrumental por este 
inicial gRUPPEN, existe en la música contem-
poránea un reguero de propuestas que parafra-
sean y enriquecen éste componer el movimiento 
del son o lo que es lo mismo, éste asumir com-
positivamente el presentarse del espacio y no 
como adorno circunstancial –como en algunos 
efectos operísticos y demás- sino como sus-
tancia del sonar que es materia en expansión 
y que hábilmente aprovechada, puede producir 
en el auditor ilusiones acústicas determinadas 
por el paso de un mismo son de fuente a fuente, 
de dislocación por tanto, una dislocación que 
al mismo tiempo puede enriquecerse mediante 
fusiones armónicas y espectrales de sonidos 
semejantes y cercanos o no, conjugando así 
metamorfosis o conversaciones cruzadas en-
tre fuentes sonoras alejadas. Al mismo tiempo, 
se abre el espacio para permitir gustar de una 
escucha en inmersión, entrando el oyente en 
el terreno del son mediante pasillos o incluso 
desplazamientos entre las fuentes sonoras es-
parcidas siguiendo criterios singulares para 
cada caso” Llorenç Barber, op. cit., c17. 

También en algunas obras de Iannis Xenakis encontramos distribuciones espa-
cializadas de las fuentes sónicas, ya sea entre el público o rodeando al público. 
Concretamente, podemos destacar Terretektorh (1965-1966), con una distribución 
de ochenta y ocho instrumentos; Nomos gamma (1967-1968), con noventa y ocho 
instrumentos; Persephassa (1969), con seis percusionistas dispuestos en torno 
al público; Duel (1959) para dos orquestas pequeñas o Stratégie idemant (1959-
1962) para dos orquestas y dos directores. respecto a esta última obra, las accio-
nes y reacciones entre las orquestas, los directores y el público, son coordinadas 
por el compositor según el organigrama mostrado en la IMAgEN 2.1.10. Por otra 
parte, resulta especialmente interesante el trabajo de espacialización desarrollado 
en los polytope, enormes espectáculos de luz y sonido en los que el músico explora 
la potencia plástica de las superficies regladas de luz coloreada, en movimiento 

28. Junto con lo anterior, cabría reseñar las obras 
Telemusique (1966) o Alphabet (1972). respecto 
al trabajo de Karlheinz Stockhausen véase, entre 
otros,  MaCOnIE, r., The works of Karlheinz Stoc-
khausen, Marion Boyars, Londres, 1976. 
29. Véase rEVaULT d’aLLOnnES, O. y XEna-
KIS, I., Xenakis: Les Polytopes, Balland, París, 
1975, junto con XEnaKIS, I., Musica de la Ar-
quitectura, recopilación de escritos y proyectos 
arquitectónicos de Iannis Xenakis a cargo de 
Sharon Kanach, Ediciones akal, 1ª ed. en caste-
llano, trad. Miguel Ángel ruiz-Larrea, Madrid, 2009 
[2006]. acerca de Diatope véase el estudio espa-
cial elaborado por MOrEnO SOrIanO, S., «de 
Le Poème électronique a la Tragedia dell’ascolto : 
Le Corbusier, Xenakis, Varèse, Eames, Bernstein, 
Piano, nono, zumthor, Ott», Tesis doctoral, depar-
tamento de Construcción y Tecnología arquitectó-
nicas, Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. de 
arquitectura, Madrid, 2004. 

IMAgEN 2.1.8 diagramas de equivalencias entre 
la distribución espacial de Gruppen y la escala mu-
sical,  Karlheinz Stockhausen, 1955-1957.
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sincronizado con una partitura que una vez escrita y grabada, es proyectada desde 
diversos puntos del espacio29. La primera instalación polytope fue diseñada en 
1967 para el Pabellón de Francia de la Exposición Universal de Montreal. La parti-
tura, escrita para cuatro orquestas idénticas, era difundida mediante cinta grabada 
desde cuatro altavoces situados en torno a una instalación luminosa formada por 
cinco conoides de redes de cables, en los que se dispusieron hasta 1.200 puntos 
de luz estroboscópica coloreada (rojo, amarillo, azul y verde) y blanca. a partir de 
esta experiencia, y tras su colaboración con el escultor Keiji Usami en el proyecto 
Hiki Hana Ma para la Feria Mundial de Osaka (1970), Xenakis introduce los rayos 
láser coloreados en los dos Polytope de Cluny proyectados dentro del Museo ro-
mano para el Festival de Otoño de París (1972, 1974). de este modo, el músico 
genera una ilusión dinámica tanto auditiva, mediante una cinta electrónica de siete 
canales, como visual, mediante tres haces de luz láser coloreada (rojo, verde y 
azul) sobre un fondo de seiscientos puntos fijos de luz blanca, con cambios de 
estado coordinados por un ordenador central, cada 1/25 segundos, conjuntamente 
con el sonido. 

En el Diatope La Légende d’Eer (1978), diseñado con motivo de la Inauguración 
del Centro nacional de arte y Cultura George Pompidou, Xenakis proyecta una 
estructura de cables en cuyos nudos se instalan 1.680 flashes de luz blanca y 400 
espejos (fijos y pivotantes), sobre los que se reflejarán cuatro rayos láser (tres ver-
des y uno rojo), de nuevo dirigidos por una programación en cinta magnética30. En 
el proceso de proyecto de este espectáculo, se elaboran diversas versiones que 
comprometen de un modo más directo el espacio urbano: una red aérea de rayos 
láser que mediante un sistema de espejos conectaría los puntos más elevados de 
la ciudad (Sacré Coeur, el Panthéon, L’Étoile, Torre Eiffel, notre dame, défense, 
etc.), acompañada por una instalación sonora emitida mediante difusores de sire-
nas de alerta antiaérea; una malla de flashes luminosos electrónicos de luz blanca, 
que separados unos 60 cm envolverían el mismo centro; y una doble tela de araña, 
de cables y estructura metálica con un mástil central, anclada a diversos edificios 
de la plaza Beaubourg a 8 y 50 metros de la cota de la plaza. Finalmente, Xenakis 
proyecta un polytope abierto formalizado en dos muros luminosos separados unos 
20 metros, con unas dimensiones aproximadas de 20 x 22 metros en estructura  
triangulada, y compuestos por una matriz de 1.296 flashes electrónicos. 

Junto con lo anterior, hemos de destacar especialmente diversos espectáculos 
polytope por la magnitud de la escala de intervención: el Polytope de Persépolis 
(1971) para el Festival de las artes de Chiraz en Irán, y el Polytope de Micenas 
(1978), junto con los proyectos Polytope de México (1979-81) y Polytope de Atenas 
(1984-85). En el primer caso y según muestra la IMAgEN 2.1.12, la escala territorial 
de la propuesta, de una hora de duración total, se articula en diversas secuencias 
espaciales y temporales coordinadas, interviniendo en un área definida por las 
ruinas del palacio de apadana y las tumbas de dario II y artaxerxes. Tanto la ins-
talación sonora como la luminosa se amplifican considerablemente. En un caso 
mediante tres grupos de altavoces en disposición circular en torno a las tumbas 
(sumando un total de 48 fuentes sónicas), y en otro mediante dos rayos láser de 
color rojo, proyectores antiaéreos, hogueras de petróleo y antorchas eléctricas por-
tadas por unos 130 niños en ascensión a la colina. 

IMAgEN 2.1.10 Organigrama de las acciones y 
reacciones entre las orquestas, los directores y 
el público para Stratégie idemant, Iannis Xenakis 
1959-1962.

IMAgEN 2.1.11 Boceto para la segunda versión 
del proyecto Polytope de Beaubourg, Iannis Xena-
kis 1974.

IMAgEN 2.1.9 distribución de la orquesta para 
Terretektorh, Iannis Xenakis, 1965-66. 

30. Véase CaCCIarI, M., Verso Prometeo. Luigi 
Nono, ricordi, Milán, 1984. acerca de la colabora-
ción del compositor con el arquitecto renzo Piano 
véase MOrEnO SOrIanO, op. cit., c29. 
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de manera similar, en Micenas la instalación luminosa se compone de haces de 
largo alcance sobre la acrópolis, y antorchas portadas por niños, todo ello acom-
pañado de siete interpolaciones sonoras compuestas con un nuevo sistema polia-
gógico desarrollado para la ocasión, y coros en procesión agitando finas láminas 
de acero.

respecto a las propuestas de Pierre Boulez en relación con la localización sonora 
podemos destacar los siguientes ejemplos. En la obra Rituel, In memoriam Bruno 
Maderna (1974-75), el planteamiento espacializado recuerda algunas propuestas 
de Maderna (Quadrivium 1969). En concreto, se distribuyen ocho grupos instru-
mentales, cada uno de ellos dirigido por un percusionista a tiempos diferentes, 
provocando una superposición rítmica dirigida a escala general por un último di-
rector. Más adelante, en la paradigmática Répons (1981-84), Boulez proyecta tres 
grupos separados en el espacio: por un lado, seis solistas con teclados y percusión 
situados en torno al público; por otro lado, un conjunto instrumental de veinticuatro 
músicos situados en el centro de la sala; por último un sistema electrónico que ana-
liza, transforma y distribuye el sonido de los solistas en seis altavoces. al mismo 
tiempo, también encontramos intenciones plurifocales en la obra de Luigi nono, de 
forma especialmente destacada en Composizione nº2 (1958-59), Prometeo, trage-
dia dell´ascolto30 (1981-85), y No hay caminos, hay que caminar (1987), particular 
homenaje del compositor al cineasta andrei Tarkovsky.

LA DIMENSIÓN ESPACIAL DEL CUERPO SONORO

Si bien hemos podido revisar algunas propuestas de espacialización en relación 
con la distribución de las fuentes de emisión sonora, seguidamente ilustraremos 
ciertos planteamientos compositivos que han abordado la espacialización traba-
jando directamente sobre la corporeidad, o las cualidades espaciales de textura, 

“El espectáculo, de alrededor de una hora de du-
ración, comienza en total oscuridad, con un «largo 
preludio geológico» [...] Inmediatamente después, 
sobre la montaña de enfrente, dos inmensas ho-
queras se encienden, faros de proyectores barren 
el cielo estrellado y dos haces de rayos láser de co-
lor rojo escudriñan «febrilmente las ruinas con su 
hilo de sangre». despues, varios grupos de niños 
que sostienen lámparas eléctricas aparecen sobre 
la cresta de la montaña con luces centelleantes (en 
el croquis, flechas hacia la izquierda y minutado). 
de pronto, los niños se dispersan y bajan a toda 
prisa la montaña semejando constelaciones (en 
el croquis, los puntos alineados representan refe-
rencias espaciales). Poco a poco las lámparas se 
transforman en antorchas, y los niños se reagrupan 
entre las dos tumbas y con las antorchas van «es-
cribiendo» en lengua persa esta frase de Xenakis: 
«nosotros somos los portadores de la luz del mun-
do». Tras la última dispersión, los aproximadamen-
te 130 niños portadores de antorchas saltan sobre 
la hondonada, se desperdigan entre la multitud y 
desaparecen en el «bosque de columnas del apa-
dana. Los altavoces callan: Persépolis recae en su 
silencio mineral»” Sharon Kanach en XEnaKIS, I., 
op. cit., c29, pág. 311.

IMAgEN 2.1.12 Bocetos para Polytope de Per-
sépolis, Iannis Xenakis, 1958. 

IMAgEN 2.1.14 Esquema de espacialización para 
Prometeo, tragedia dell´ascolto, Luigi nono.

IMAgEN 2.1.13 Trayectorias sonoras para Ré-
pons, Pierre Boulez.
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densidad y dinamismo, de la masa sonora. al respecto, quede claro que en ningún 
caso se pretende abundar en el análisis profundo de las siguientes propuestas, 
sino más bien aportar una revisión general de la evolución conceptual, a fin de 
esclarecer su posible influencia en la estrategia compositiva de Llorenç Barber en 
los conciertos de campanas. 

Ya la obra de Edgar Varèse muestra una especial atención a la naturaleza espacial 
del sonido, es decir, a cómo el sonido, en su particular viaje o acción de atravesar 
el espacio, se apropia del mismo. Entendiendo el sonido como energía interna libe-
rada por el cuerpo sonante en vibración, Varèse define esta cualidad espacial del 
sonido como Proyección Sonora. En este sentido, su labor compositiva se dirige 
hacia una particular manipulación u organización de aquellas masas, volúmenes o 
cuerpos sonoros que se desplazan, chocan o repelen, cada uno con un movimiento 
definido por velocidades de traslación y rotación específicas, creando una suerte 
de trayectorias y formas geométricas en continuo movimiento e interacción espa-
cial, tal y como se empieza a vislumbrar en Amériques (1919-1921)31.

IMAgEN 2.1.15 Bocetos de la partitura para Poê-
me électronique,  Edgar Varèse 1958.

31. “Una inagotable fuerza inicial que surge por 
todas partes alrededor de nosotros […] parecida 
a un complejo sistema de ruedas, a una geometría 
en movimiento, en un mundo lleno de dinamismos 
y de planos” Jean Baruzi, Revue musicale, julio 
1929, citado por VIVIEr, O., Varèse, Seuil, París, 
1973, pág. 38 y MadErUELO raSO, J., Edgar 
Varèse, Círculo de Bellas artes, Madrid, 1985, pág. 
97. En 1971, para la representación de Amériques 
en amiens a cargo del Ballet-Théatre Contempora-
in, la escenografía y el vestuario del ballet fueron 
proyectados por alexander Calder, con coreografía 
de norbert Schmuki.
32. BOULEz, P., Hacia una estética musical, Mon-
te Ávila, ed. Paule Thévenin, trad. Jorge Musto y 
Hugo García robles, Caracas, 1992. 

“la música, esa turbulencia atmosférica, es una algo especial, un conjunto de cuerpos sonoros en 
movimiento en el espacio, o también espléndidas curvas parabólicas e hiperbólicas del sonido. ya 
en los venturosos años 20, cuando concebía amériques, varése hablaba de una cuarta dimensión 
en la música: la de la proyección sonora que vendría a sumarse a las tres consideradas hasta la 
fecha: la horizontal, la vertical y la dinámica que crece y disminuye. varèse definirá la proyección 
sonora como la sensación de que el sonido está alejándose sin la esperanza de retornar mediante 
reflexión alguna, una sensación semejante a la que suscitan los rayos de luz proyectados por un 
potente reflector: tanto para el ojo como para el sonido un mismo sentido de proyección, de viaje 
en el espacio” Llorenç Barber, «La ciudad y sus ecos», Gramáticas del agua. Escritos de arte y estética 
nº 3, ed. Francisco Baena, octubre 1996, apartado: música, analogía y espacio (o sobre campanas y 
ciudades), (sic.).

a partir de los años veinte, el planteamiento compositivo comienza a atender no 
tanto a las leyes estructurales y armónicas de la conjunción de sonidos indepen-
dientes, sino a las cualidades intrínsecas de resonancia armónica y densidad de 
la propia masa sonora, o en palabras de Pierre Boulez, a “los armónicos natura-
les, a las resonancias interiores y las diversas tensiones necesarias para la vita-
lidad de ese cuerpo sonoro”32. En este sentido, las estructuras armónicas de los 
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acordes comienzan a sobresaturarse, desde las tradicionales superposiciones de 
terceras, pasando por la agregación de cuartas utilizadas en la escala dodecafó-
nica de Schönberg, hasta la superposición de segundas del tone-cluster de Henry 
Cowell. Dentro de la octava se amplifica el número de sonidos, a fin de generar 
un continuum sonoro ininterrumpido que explora todo el rango de frecuencias au-
dibles sin solución de continuidad, desde las más bajas a las más altas, es decir, 
sin distinción posible de la altura fija de cada uno de los sonidos que conforma la 
propia mancha sonora. El cluster fluctúa entre lo estático y lo cambiante. Estático 
al no poder reconocer las notas o tonos que lo conforman, y cambiante pues la 
textura interna del bloque se debe al movimiento de sus tonos, produciendo sutiles 
transformaciones en el modelo interno del mismo33. 

“La direccionalidad de las estructuras armónicas 
tonales, así como la funcionalidad de cada nota 
constitutiva del acorde, ceden su lugar a una masa 
sonora indeterminada y estática, cuya densidad 
será determinada por el registro alcanzado por sus 
notas extremas, así como por la cantidad de soni-
dos que se aglomeren en su interior” rubén López 
Cano, op. cit., c21, pág. 44.

Si Edgar Varèse opera desde la espacialidad del sonido mediante planos y volú-
menes en yuxtaposición continua, el trabajo de Iannis Xenakis diluye el límite entre 
sonido y material sonoro, a partir de un principio constructivo totalizador, capaz 
de generar sonoridades sucesivas o, en palabras del propio músico, “transiciones 
entre entes sonoros dotados de discontinuidad o continuidad máxima”34. En este 
sentido, el compositor opera desde tres niveles de transformación: el armónico, 
el polifónico, y el melódico. La transformación armónica se elabora con sonidos 
estáticos o clusters que modifican el acorde armónico al desplegarlo en el registro 
y en el tiempo, como señalamos anteriormente. Por otro lado, la transformación 
polifónica se aborda mediante nubes sonoras en las que las voces se transfor-
man en granos, átomos o partículas elementales de una sonoridad global cuya 
estructura musical posee la misma consistencia que “el humo del cigarro”, según 
señala el musicólogo ruben López Cano35. Si bien el comportamiento general de 
estas nubes sonoras es determinado a nivel macroscópico, a nivel microscópico el 
número de variables conjuntas es tan amplio que la propia actividad en detalle del 
sonido se muestra indeterminada, es decir, el determinismo estricto de una única 
línea resulta un caso particular de una lógica más general, en la cual el límite es 
el azar puro, a pesar de estar determinada en el comportamiento general. Por úl-
timo, la transformación melódica se elabora mediante glissandi, ya sea definiendo 
trayectorias lineales (paralelas, cruzadas, convergentes o divergentes) a través de 
diversos tonos, o bien generando superficies alabeadas, es decir, “una multitud de 
espacios sonoros de variación continua”36. La traducción gráfica de estos glissandi 
son líneas definidas geométricamente en coordenadas tiempo y tono o frecuencia. 
Sin embargo, cuando a estas variables tonales se suman otros parámetros como 
la velocidad, el sentido, la duración e incluso la tesitura, Xenakis recurre a ciertos 
modelos matemáticos propios del cálculo probabilístico. Véase por ejemplo los mo-
delos de distribución aleatoria en el espacio en su obra Diamorphoses (1957), las 
leyes de Maxwell-Boltzmann en Pithoprakta (1955-56), el ajuste de mínimos cua-

33. La agregación de clusters genera un espacio 
enriquecido con las texturas internas de cada uno 
de ellos. respecto a la exploración de la cualidad 
textural del cluster, en algunas ocasiones se pro-
cede al movimiento del bloque mediante grandes 
glissandi. En este sentido, véase el trabajo de Kr-
zysztof Penderecki (1933), y en particular su obra 
Threno a las víctimas de Hiroshima (1960).
34. XEnaKIS, I., «Formalized Music. Thoughts and 
Mathematics in Music», Harmonologia Series nº 6, 
Pendragon Press, nueva York, 2001. Fragmento  
traducido por la autora. 
35. “Las nubes sonoras son texturas atomizadas, 
constituidas por infinitud de partículas pulverizadas 
que, a diferencia de los estáticos componentes de 
un cluster, están en constante movimiento indivi-
dual. no obstante la riqueza cinética de los compo-
nentes de una nube sonora, la actividad microscó-
pica es estructuralmente secundaria en la poética 
de Xenakis. Para el compositor lo prioritario es el 
cuerpo sonoro general que el conjunto de partícu-
las dibuja en el nivel macroscópico” rubén López 
Cano, op. cit., c21, pág. 46.
36. XEnaKIS, I., op. cit., c34.
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drados en Achoripsis (1956-57), las cadenas de Markov en Analogiques (1959), 
la teoría de juegos en Duel (1959) y Stratégie (1956-62), la distribución de Gauss 
en ST/10 (1956-62) y Atrées (1956-62), el álgebra de Boole en Herma (1960-61) 
y Eonta (1963-64), o la teoría de grupos o conjuntos en Nomos alpha (1966). La 
incorporación de la probabilidad y el cálculo combinatorio en el procedimiento com-
positivo de Xennakis será el germen del sistema estocástico37. 

“[El sistema estocástico] es un cuerpo lógico pro-
babilístico de una nueva organización de la com-
posición musical que engloba todas las músicas 
precedentes y que permite la resolución de pro-
blemas de continuidad y discontinuidad de entes 
sonoros compuestos. de este modo, una obra cal-
culada con la ayuda de estas leyes constituye una 
muestra y el conjunto infinito de muestras posibles 
constituye el contenido de lo que podríamos llamar 
forma” Iannis Xenakis, op. cit., c34. Fragmento tra-
ducido por la autora del original en inglés.

Si bien Xenakis se aproxima a la masa sonora desde las nubes estocásticas, el 
planteamiento compositivo de György Ligeti explora la corporeidad sonora a partir 
de operaciones micropolifónicas o polirrítmicas. Véase al respecto la exploración 
polifónica de las articulaciones vocales en la obra Nonsense madrigals (1988-
1993), o aquella polirrítmica del Concerto para piano (1985-1988) o del Poema 
sinfónico para 100 metrónomos (1962). Todas estas operaciones son recogidas 
por el músico bajo el concepto de polifonía polidimensional.

“[La polifonía polidimensional] es la simulación 
acústica de una profundidad espacial objetivamen-
te inexistente en la pieza musical en sí, pero que 
se genera en nuestra percepción como si de una 
imagen estereoscópica se tratara. Tales ilusiones 
acústicas las he realizado por primera vez en la 
pieza para clavecín Continuum (1968), influido por 
la obra gráfica de Escher. En obras más recientes, 
como en los estudios para piano désorder, autom-
ne à Varsovie y Vertige, esos modelos ilusorios 
se ponen de manifiesto con mayor claridad aún; 
también el pianista parece tocar con las dos ma-
nos a más de dos velocidades diferentes” György 
Ligeti, Pensamientos rapsódicos, desequilibrados, 
especialmente sobre mis propias composiciones, 
Embajada de la r.F.a, Madrid, 1996, citado por 
LóPEz CanO, r., op. cit., c21, pág. 47.  

IMAgEN 2.1.18 Extracto de la partitura para cla-
vecín Continuum, György Ligeti 1970.

IMAgEN 2.1.17 diagramas de campos formales, 
Iannis Xenakis. Arriba: análisis de estructuras 
musicales elementales construidas con rectas o 
por agregación de glissandi de acordes. Abajo:  
análisis de estructuras musicales elementales 
construidas con puntos o agregación de pizzicati 
de acordes. En ambos casos son representadas 
gráficamente en función de parámetros de altura 
(h) y duración (t).

IMAgEN 2.1.16 Extracto del gráfico previo a la 
notación musical de Phitoprakta, Iannis Xenakis 
1946.

37. En la descripción de tal sistema, Xenakis se-
ñala: “Si Schönberg hubiera conocido el estado 
de la ciencia filosófica, física y matemática de su 
tiempo, habría introducido en su música el cálcu-
lo de probabilidades” Iannis Xenakis, «dimensión 
matemática de la música», El Correo de la Unesco, 
abril 1986.
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38. recogido de la entrevista mantenida con el au-
tor el 22 de febrero de 2008.

EL CONCIERtO PLURIFOCAL DE LLORENÇ BARBER

“Constituyen mis partituras un torpe y largo 
acercamiento al cotidiano sonar poblado de 
memoria, sólo que en palabras de benjamín 
«pasándole a la historia el cepillo a contrape-
lo». Son pues propuestas cuyas soluciones y 
claves tratan de captar, vía sugerencia, fantasía 
e intuición una encantología inducida, toda ella 
embastada de fragmentos, atisbos, intuiciones, 
atrevimientos y lugares más o menos comunes, 
dispuestos de manera tal que dan, o intentan 
dar con un fantasmal tONO ADECUADO de eso 
que podemos todavía creer hoy cercano y veci-
no al llamado «espíritu del lugar» como dirían 
los románticos” Llorenç Barber, entrevista inédita 
mantenida con el autor el 22 de febrero de 2008.

Una vez revisados los planteamientos compositivos más relevantes en relación con 

el trabajo espacial, seguidamente trataremos de analizar de forma pormenorizada 

las técnicas concretas utilizadas por Llorenç Barber en los conciertos plurifocales 

de campanas. En cada uno de estos casos, el músico asume compositivamente 

las peculiaridades del espacio urbano, elaborando estrategias sónico-espaciales 

tan singulares como específicas sean las condiciones de la ciudad a intervenir. En 

este sentido, escrituras plurifocales podrían ser leídas a modo de pequeñas hipó-

tesis particulares sobre el comportamiento sónico del espacio urbano para el que 

han sido diseñadas, permitiendo establecer, una vez probadas, tesis igualmente 

particulares al respecto. 

Este friso de intuiciones, tentativas y soluciones sónicas, elaboradas a lo largo 

de más de veinte años de experiencia, se conforma a modo de cadena empíri-

ca ensayo-error, recogiendo aquellas hipótesis que a pie de calle se mostraron 

más eficaces, y desechando aquellas otras que, una vez probadas, no resultaron 

del todo exitosas. Sin embargo, con el tiempo descubrimos ciertas fórmulas es-

criturales que, dada la eficacia sónica del hallazgo obtenido o “su fértil adaptabili-

dad, flexible a las distintas circunstancias de ciudades, puertos, pueblos o barrios 

intervenidos”38, son directamente incorporadas en planteamientos posteriores, per-

durando de forma irreversible en el lenguaje compositivo del músico. Esta lenta, 

y en algunos casos, incierta aproximación a la composición sonora de intemperie, 

ha ido poco a poco afinándose y haciéndose cada vez más certera, mostrándose 

poblada de fórmulas probadas, contrastadas y filtradas por su directa puesta en 

práctica en el espacio urbano. 
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DISEñAR LOS MAtERIALES SONOROS 

Tal y como señalamos en la introducción, los conciertos de campanas se han ido 
enriqueciendo con toda suerte de fuentes sónicas de agua, fuego y tierra. de for-
ma similar a las Sinfonías de las Sirenas anotadas anteriormente, la escala sóni-
ca intervenida por las propuestas plurifocales se ha amplificado paulatinamente, 
desde la inclusión de todo tipo de fuentes sónicas en los conciertos de campanas, 
pasando por las tauromaquias, propuestas que articulan espacialmente multitud de 
bandas de música en movimiento en una plaza, hasta las naumaquias, propuestas 
en las que los sonidos de campanas y sirenas son coloreados con toda suerte de 
percusiones de tierra, como cañones y tambores, y de aire, o fuegos artificiales. 

Las FUENtES sónicas
En relación con las fuentes sónicas de agua, a lo largo de los años se han cele-
brado un total de cinco naumaquias. En este tipo de propuestas, el planteamiento 
compositivo está basado en el diálogo entre los sonidos de tierra y mar39. La pri-
mera de todas, Naumaquia a Isaac Peral (Cartagena 1993), es escrita para un 
total de 57 campanarios, 3 cañones y 350 tambores, junto con las sirenas de los 
barcos de pesca y de 19 buques de la armada dispuestos en tres puntos de la 
dársena del puerto de Cartagena. Posteriormente, encontramos la Naumaquia a 
los Cuatro Vientos (Puerto Vallarta 2001), escrita para las campanas, percusión, 
bandas, silbatos y sirenas de buques y fragatas con motivo del 150 aniversario de 
la fundación de Puerto Vallarta; la Naumaquia (Barcelona 2004), escrita para las 
campanas y sirenas del puerto de Barcelona con motivo de la inauguración del 
Fórum de las Culturas de 2004; Gadir (Cádiz 2004), escrita para las campanas 
y sirenas de la ciudad y el puerto de Cádiz, sumando a los 55 bronces urbanos 
un total de cuatro grupos de campanas, las sirenas de un camión, las sirenas de 
dos barcos, dos grupos de cajas y bombos, y la habitual pirotecnia dispuesta en 
dos puntos del espacio intervenido; y por último la Pocket Naumaquia (Yokohama 
2005), escrita para la clausura de la International Triennale of Contemporary art 
celebrada en Yokohama. 

Junto con las naumaquias son muchas las propuestas plurifocales que incorporan 
los sonidos acuáticos. Entre ellas podríamos destacar el Concerto urbano para 
sinos, salvas e sirenes (Funchal 1995); el ballet Bells and Boats (Groningen 1996) 
de docenas de botes, canoas y piraguas con grupos de campanas y pitos de pato, 
en uno de los ensanches del canal de Groningen; o el Concerto de louvaçao (río 
de Janeiro 1997) para campanas, fuegos de artificio y sirenas de navío.

En relación con las fuentes sónicas de tierra, a los bronces urbanos se suman con 
el tiempo toda suerte de materiales sonoros. Esta amplia exploración se dirige 
en dos direcciones paralelas: la búsqueda de nuevos sonidos del entorno urbano 
susceptibles de ser incorporados en la composición musical, ya sean de madera, 
metal, cuerda, viento, percusión o voz; y la búsqueda de nuevas técnicas percusi-
vas o interpretativas capaces de amplificar las cualidades tímbricas de la materia 
elaborada.

IMAgEN 2.2.1 Extracto de la partitura Naumaquia 
a los Cuatro Vientos (Puerto Vallarta 2001) del mi-
nuto 15’00’’ al 26’00’’ 

39. “Una naumaquia, para comenzar, es son de 
cicatriz; sinfonía bífida, un apareo relacional que 
se desprende de «la puesta en contacto —a decir 
de Cirlot— de hechos distintos». Tratase pues de 
enfrentar sonando la tierra/aire y el mar/aire para 
sacar o mejor exprimir, el misterio de ambas voces. 
Es pues agarrar la ilógica (inmensa) y misteriosa 
voz del mar así como el axial sonar de la rugosa 
tierra, sembrada de árboles, torres, escaleras y 
montes (axis mundi), y -mediante todas las vecin-
dades, fuegos, pericias y tiempos en tenso deses-
perar- entresacar (el «entre» es aquí fundacional 
y fundamento) un ritmo común para que adquiera 
con esfuerzo, aspecto vital” Llorenç Barber, «Las 
naumaquias o sobre la música hecha agua», Actas 
del I Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes So-
noros, Instituto Cervantes, Madrid, 2008.
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 Los VIEnTOS 
Los conciertos de plaza para bandas de música, o tauromaquias, exploran inten-
samente las sonoridades metálicas de viento. Entre estas propuestas podemos 
destacar Cenotafio (Valencia 1995), escrita para cuatro bandas dispuestas en for-
ma de cruz en una plaza de toros; Alberomundo (alicante 1995), escrita para diez 
bandas móviles y un grupo de percusión en movimiento; Camins dubtosos (Plaza 
de la reina de Valencia 1997), escrita para campanas, bandas, metales, percusio-
nes, aromas y fuegos artificiales; o la Tauromaquia sonoris (Valencia 2005). 

En relación con los conciertos de campanas, son muy numerosos los ejemplos que 
ilustran la inclusión de sonoridades de viento, ya sean de metal, madera o plástico. 
En concreto podemos destacar MON (Toulousse 1999) y York millenium symphony 
of bells and brass (York 2000), ambos con tres grupos de metales; o las propuestas 
para México d.F. Noche de ecos (México d.F 1997) y Atardecer de ecos (México 
d.F 1999). respecto a estas últimas escrituras, en el primer caso las campanas 
son acompañadas por siete grupos de fanfarrias situados en cubiertas y balcones, 
cuatro quintetos de metal semiestáticos, cuatro grupos de percusión prehispánica 
de caracolas, y grupos de estudiantinas o rondallas. En el segundo caso, a los 
veintiocho bronces aportados por la ciudad se suman cuatro bandas militares, trece 
quintetos de metales, y cuatro grupos de música prehispánica con caracoles. Junto 
con lo anterior hemos de destacar el concierto de campanas y bandas Música per a 
uns Deus Intermitent (Bocairent 2003); el concierto para fuegos, percusiones, ban-
das y campanas Sant Blai, Sant Blai (Burriana 2003); el concierto para campanas 
y metales La audiencia perdurable (Soria 2003) o Canite omni tempore (Segovia 
2003); el concierto de campanas, bandas y cañones BOLIVertad (Quito 2004); o 
la Batalla para metales, fuegos y campanas (alcoi 2005). También son muchas las 
propuestas que incorporan pitos, flautas, o tubos de plástico soplados por los cam-
paneros. Éstos últimos son profusamente utilizados en el conjunto de escrituras 
estudiadas, como muestra entre otras la escritura Signa (Santander 2000), pues 
crean ricos armónicos singularmente perennes en el aire40.

IMAgEN 2.2.2 Izquierda: partitura de movimien-
tos cronometrados de los botes, canoas y piraguas 
en Bells and Boats (Groningen, 9 de agosto de 
1996). Centro: extracto de la partitura Alberomun-
do (alicante, 24 de septiembre de 1995) del minu-
to7’40’’ al 17’00’’. Derecha: partitura de movimien-
tos y traslaciones de las bandas en el tiempo y el 
espacio de la plaza de toros de alicante.

40. Véase las notas del Cd Signa. Apertura impe-
tuosa con stravaganza para un Festival, grab. Je-
sús Manuel Piedra, Santander 2000.
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 Las PErCUSIOnES
En relación con los sonidos de percusión, son muchas las propuestas plurifoca-
les que incorporan bocinas, cascabeles, cencerros, tambores, o fuegos artificiales, 
éstos últimos especialmente útiles para densificar la masa sonora41. al respecto, 
muchas escrituras incorporan una línea dedicada exclusivamente a las entradas de 
estas percusiones de aire, con anotaciones cronométricas precisas a fin de facilitar 
la interacción y posible diálogo con el resto del sonar42. 

Entre otros ejemplos resultan especialmente relevantes las percusiones del con-
cierto para campanas, trompetas, percusiones y conjunto de bidones Bel Air (Bourg 
en Bresse 1994); el concierto para campanas, tambores, fanfarrias, bocinas, si-
renas, cañones y fuegos artificiales Ignea Lurka, una música armata en allegro 
con fuoco (Lorca 1995); el concierto para grupos de tambores, campanas, ban-
das sinfónicas y largas trompas alpinas Hagios (Caravaca 1996); el concierto para 
bandas, coros, percusiones, campanas, aromas y fuegos artificiales Inundación 
Castálida (Valladolid 2001); el concierto para campanas y tambores De bronces y 
ocasos (albarracín 2004); y Los Tiempos del Agua del Vernant Lilia (Orleans 2006), 
con la inclusión de dos quintetos de cuerda y percusión situados entre el público, 
en cuatro puntos del espacio urbano43. 

Junto con lo anterior también es frecuente el uso de carracas y matracas. desde 
las tres carracas de Lux aeterna (Orihuela 1992) podemos destacar al respecto el 
concierto Pulsante Fragor (Jerez de la Frontera 1996), en cuyo material sonoro se 
incluye la matraca de la catedral de El Salvador; o Estivella (Valencia 1999), escrito 
para campanas, matraca, percusiones y fuegos artificiales.

41. En Miedzy niebem a ziemia (Poznan 1994), 
durante el tutti final el público se sumó sonando 
pequeñas campanas, cencerros y cascabeles.
42. Entre otros ejemplos véase la partitura Signa 
(Santander 2000), Düfte der Lüfte (Kaiserlautern 
2001) o Gadir (Cádiz 2004).
43. Las ubicaciones recogidas son: el centro de an-
cianos de Orleans, la plaza de Gaulle, y la catedral 
de Ste. Croix.

Notas para las bandas de trompetas y tambores:
R: redoble creando tensión, ligero cresc. al final.
P: palillos. redoble tenso con las maderas de las baquetas percutiendo sobre el 
ángulo de la caja o bombo.
B: bombos. ritmos irregulares (individuales) o redoble (individual).

Notas para la banda municipal de Lorca:
R: redoble de caja. Tenso y en cresc. con corte final súbito. 
LA: como afinando (diversas octavas), a tutti. 
CRESC-DIMN: acorde-cluster a tutti que crece o disminuye según indique el 
director. 
CL: trinos irregulares y rápidos de los clarinetes, cada uno la nota o notas que 
quiera, pero todos en registro semiagudo.
MEtALES: anárquicos ataques individuales creando un algo brillante y salvaje.

Fuegos de artificio. Tipología de las ráfagas:
SILb: silbadores.
K: krakers.
t: titanio.
z: zumbadores.
E: ensalada.
Sir: sirenas.

IMAgEN 2.2.3 Extracto de la partitura Ignea Lurka 
(Lorca, 28 de octubre de 1995) del minuto 51’00’’ 
al 60’00’’.

descripción pormenorizada de las fuentes sónicas 
y las técnicas interpretativas para cada uno de los 
grafismos utilizados en la partitura Ignea Lurka 
(Lorca, 28 de octubre de 1995):
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 Las VOCES
En algunas ocasiones se incorporan las voces de los propios campaneros, emi-
tidas con megáfonos desde los nidos de cada torre y en dos formas principales: 
a modo de glissandi ascendentes en forma de sirena humana, y a modo de men-
sajes de llamada heredados de la venta ambulante, recordando en cierto modo 
un posible paisaje preindustrial. Según muestra la IMAgEN 2.2.5, encontramos la 
utilización de este material en Meister. Glocken. Singer. Stadt. Symphonie für Nür-
nberg (nüremberg 2000), tanto en forma de glissando (del minuto 6’43’’ al 9’00’’) 
como en forma de llamada (del minuto 32’00’’ al 32’40’’). Si bien en este ejemplo las 
voces aparecen aisladas, en otras ocasiones se presentan  superpuestas a ciertos 
recursos compositivos. al respecto podemos destacar el caso de Signa (Santander 
2000), en el que el cantar con megáfonos colorea durante diez minutos los clusters 
o acordes de ciudad y el posterior juego de repiques con varillas; Düfte der Lüfte 
(Kaiserlautern 2001), con voces superpuestas al sonar por goteo a lo Cage; y Cór-
doba de las campanas (Córdoba, argentina 1999) o Hoc Donum. Un estudio de 
transparencias (Hannover 2001), regando de color los nocturnos de repiques como 
si de un canto “a lo muecín” se tratara44. 

 El SILEnCIO
También se suelen incorporar grandes silencios generales a modo de material só-
nico contrastante a un cuerpo sonoro particularmente denso, previamente elabo-
rado mediante un tutti, en la mayoría de los casos. El primer uso del silencio se 
produce en Nits de Campanes (Girona 1993, del minuto 23’00’’ al 23’05’’), aunque 
en propuestas posteriores se volverá a practicar, como en Y el sol se ayuntó a la 
campana (Quito 2002, del minuto 11’55’’ al 12’00’’). 44. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.

IMAgEN 2.2.4 Extractos de la partitura Meister. 
Glocken. Singer. Stadt. Symphonie für Nürnberg 
(nüremberg, 15 de junio de 2000) Izquierda: vo-
ces con megáfono del minuto 32’00’’ al 32’40’’ De-
recha: armónicos de varillas, tubos y voces emi-
tiendo glissandi del minuto 6’43’’ al 9’00’’. 
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Las téCNICAS percusivas
Según anotamos en apartados anteriores, la exploración de las posibilidades tím-
bricas en la percusión de los vasos lleva con el tiempo a incorporar redondos de 
acero para ejecutar los repiques. Si bien hasta Friedensglocken (Ossiah 1995) el 
repique era ejecutado a pulso, cogiendo el badajo de la campana con la mano, 
a partir de esta escritura los repiques con varillas se suman irreversiblemente al 
lenguaje plurifocal. Entre otros ejemplos resulta llamativo el protagonismo de esta 
técnica percusiva en Glocken Konzert (Münster 1998), apareciendo como bisagra 
entre uno y otro evento compositivo o como melodía de armónicos de varillas en 
yuxtaposición, es decir, incorporada al juego de distancias en el que cada foco 
sonoro comienza a repicar durante escasos segundos indicando así su potencia y 
ubicación en la trama urbana. Según muestra la IMAgEN 2.2.5, en este caso el juego 
de repiques con varillas se presenta no una sino dos veces a lo largo de la partitura 
(del minuto 17’35’’ al 18’29’’ y del 28’19’’ al 29’27’’). Posteriormente volvemos a 
encontrar estas melodías de armónicos de varillas en Hoc Donum. Un estudio de 
transparencias (Hannover 2001).

IMAgEN 2.2.5 Extracto de la partitura Glocken 
Konzert (Münster, 9 de mayo de 1998). Ejemplo de 
melodía de armónicos de varillas en yuxtaposición 
del minuto 17’35’’ al 18’29’’.
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DISEñAR LOS RECURSOS COMPOSItIvOS

A fin de esclarecer la evolución general del diseño plurifocal elaborado por Llo-
renç Barber, seguidamente se revisarán detenidamente los recursos compositivos 
utilizados para propiciar el desplazamiento y expansión del sonido en el espacio 
urbano, tomando como referencia la clasificación de efectos sonoros-espaciales 
apuntada por Francis Bayer: efectos de relieve sonoro; efectos de ubicuidad sono-
ra; y efectos de movilidad sonora45. El estudio de los efectos generados por este 
particular trabajo de organización sonora se ordenará según dos escalas gradua-
les: la escala del foco sonoro y la escala de la ciudad en su conjunto.

Los efectos de relieve o tExtURA sonora 
Tal y como apuntamos en apartados anteriores, la afinación de las campanas del 
norte europeo es más precisa. Sin embargo, en las regiones más meridionales, y 
en concreto en España, ésta resulta bastante inexacta. Es decir, al tono fundamen-
tal de muchas de estas campanas no le suele acompañar exactamente su octava 
inferior o hum, sino una frecuencia relativamente cercana que oscila en torno a 
la primera, según la geometría y factura del vaso. Esta ambigüedad en la afina-
ción genera distintas columnas de armónicos excitados: los sobretonos asociados 
al tono fundamental, y los sobretonos asociados a la octava inferior o hum, que 
mantienen la misma inexactitud que los tonos más graves que los originan. Esta 
particular indefinición tonal es acogida por Llorenç Barber como elemento enrique-
cedor de la propia materia sonora con la que trabaja, conformando por agregación 
compactas masas de “miles de armónicos en permutación continua”46, de textura 
próxima al cluster.

“La concentración de armónicos en las campanas 
que como moléculas de un gas se acumulan bajo 
las cúpulas de las iglesias, produce densísimas 
masas sonoras relativamente estáticas. El cinetis-
mo interno de tales masas radica en las diversas 
combinaciones de armónicos que, al tiempo que 
generan perceptibles cambios de densidad del blo-
que, producen ininterrumpidas transformaciones 
de tipo continuo en el color de la masa sonora, es 
decir, infinitos glissandi tímbricos” rubén López 
Cano, op. cit., c21, pág. 85.

Los efectos de textura sonora son producidos principalmente por el recurso compo-
sitivo del continuum, a partir de un componer homogéneo de un manto o nube de 
densa sonoridad que gradualmente se apropia del espacio urbano, fruto de la re-
troalimentación sónica que genera. Para obtener este pedal Llorenç Barber trabaja 
a partir de dos unidades escalares distintas, abordadas generalmente de manera 
sucesiva o complementaria: la escala del campanario, trabajando con cada una de 
las campanas; y la escala de la ciudad en su conjunto, trabajando con cada uno de 
los campanarios. Junto con lo anterior, podríamos diferenciar tres aproximaciones 
a la composición del continuum: una basada en el color o timbre, otra basada en el 
ritmo o duración de los sonidos producidos por las campanas, y una tercera basada 
en la propia densidad de la masa sonora elaborada.

45. Según Francis Bayer la espacialidad de la mú-
sica puede producir tres tipos de efectos sonoros-
espaciales: efectos de relieve sonoro, efectos de 
ubicuidad sonora y efectos de movilidad sonora. 
Véase BaYEr, F., De Schönberg à Cage: Essai 
sur la notion d’espace sonore dans la musique con-
temporaine, Klincksieck, París, 1981, pág. 13-14.
En el estudio de las estrategias plurifocales de los 
conciertos de campanas de Llorenç Barber, rubén 
López Cano propone la misma ordenación. Véase 
LóPEz CanO, r., op. cit., c21, pág. 48.
46. LóPEz CanO, r., ibid., pág. 85.
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El trabajo con el COLOr
dentro del trabajo con el color podemos destacar dos estrategias compositivas 
habitualmente utilizadas: el glissando tanto de campanario como de ciudad; y el 
sonar por goteo a lo Cage. 

El recurso del glissando se basa en la exploración gradual de todo el rango de 
frecuencias de las campanas, desde las más graves a las más agudas y vicever-
sa, en alternancia o progresión ascendente y/o descendente. Mientras que en los 
glissandi de campanario se trabaja con las campanas de un único campanario, en 
los glissandi de ciudad se trabaja con el conjunto de campanarios de la ciudad de 
forma simultánea o no. Se trata pues de un recorrido por el registro de todas las 
campanas intervenidas en repique, del campanario o ciudad, produciendo así un 
efecto de desplazamiento de las texturas y densidades generadas.

Según muestra la IMAgEN 2.2.6, encontramos un primer ejemplo de glissando de 
campanario en Roorate una pluja de campanes al barri gotic de Barcelona (Bar-
celona 1995, del minuto 22’00’’ al 23’00’’), formado por pequeñas células en ac-
celerando y ritardando que generan el efecto de una masa sonora que se mueve 
del grave al agudo y viceversa. Por su parte, el glissando de ciudad comienza 
a vislumbrarse en la escritura Concierto Oscense (Huesca 1989), aunque es en 
el Concierto Gasteiz (Vitoria 1991) cuando se concreta por primera vez con un 
repique escalonado que comienza en el grave y asciende al agudo, provocando 
un cierto efecto de direccionalidad de la masa sonora. Sin embargo, este recurso 
todavía no se presenta completo, es decir, de los agudos no se desciende de nue-
vo a los graves, como ocurre durante los trece minutos centrales de Dies Mirabilis 
(Valladolid 1991), dibujando el arcoíris. a partir de esta ocasión son múltiples las 
escrituras que incorporan dicho recurso, entre las que podemos destacar Sonido 
solidario (Segovia 1995, del minuto 25’00’’ al 31’00’’), Concordia domi, foris Pax 
(Lübeck 1993, del minuto 22’00’’ al 23’30’’), y Astorga Inevitable (astorga 1996, del 
minuto 20’00’’ al 24’13’’), según se muestra en la IMAgEN 2.2.7.

Junto con lo anterior, existe otro recurso especialmente interesante en relación con 
el trabajo con el color: el sonar por goteo a lo Cage. Se trata de componer una 
especie de manto homogéneo mediante una suerte de badajazos que, a modo de 
gotas, son distribuidos aleatoriamente en el tiempo, según el impulso y decisión 
del intérprete, a modo de “lluvia sin tensiones ni intencionalidades (puro acaecer 
de densidades variables)”47. Sobre la interpretación de tal recurso, Llorenç Barber 
tan sólo apunta: “guían belleza y utilidad”48. 

La primera aparición del sonar por goteo la encontramos tímidamente en Glocken 
Konzert (Münster 1998, del minuto 11’45’’ al 12’45’’). Sin embargo, en propuestas 
posteriores se presenta de forma más dilatada en duración, como en Borealis Con-
certo (Estocolmo 1998, del minuto 14’30’’ al 18’30’’); en la introducción de Será 
Buenos Aires (Buenos aires 1998); en Angélica Turba (Popayán 1999); en O Roma 
Nobilis (roma 1999, del minuto 1’00’’ al 5’00’’, del 10’00’’ al 14’00’’, del 15’00’’ al 
18’00’’ y del 30’30’’ al 32’30’’), mostrado en la IMAgEN 2.2.8; o en Meister. Gloc-
ken. Singer. Stadt. Symphonie für Nürnberg (nüremberg 2000, del minuto 9’00’’ al 
12’00’’ y del 29’00’’ al 32’00’’). 

IMAgEN 2.2.6 Ejemplo de glissandi simultáneos 
de campanarios en Roorate una pluja de campa-
nes al barri gotic de Barcelona (Barcelona, 21 abril 
de 1995) del minuto 22’00’’ al 23’00’’.

IMAgEN 2.2.7 Ejemplo de glissando de ciudad en 
Astorga Inevitable (astorga, 25 de agosto de 1996) 
del minuto 20’00’’ al 24’13’’.



BLOQUE II 175

La primera vez que este recurso aparece en España es en la introducción de ¡San-
tiago! (Santiago de Compostela 1999). durante los doce minutos de la misma, esta 
lluvia a lo Cage se muestra interrumpida en determinados momentos por otros 
elementos compositivos como acordes de ciudad (del minuto 0’00’’ al 4’00’’), me-
lodías de repiques (del minuto 4’00’’ al 8’00’’), o series de acordes en accelerando 
(del minuto 8’00’’ al 12’00’’). En esta misma escritura también encontramos una 
nueva tipología que, de algún modo, comparte con el sonar por goteo a lo Cage 
la búsqueda de una determinada textura o relieve sonoro. Se trata de un tapiz de 
grupetos de apoyaturas y pequeños repiques de una u otra campana (del minuto 
12’00’’ al 16’00’’), según muestra la IMAgEN 2.2.9. 

El sonar por goteo a lo Cage es especialmente profuso en el lenguaje de Llorenç 
Barber enriquecido con toda suerte de recursos. En la escritura Glocken-Brücke 
(Saarbrücken 1999) aparece imbricado con accelerandi y melodías de repiques, 

47. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.
48. Esta anotación aparece en la partitura Con-
cierto Plurifocal Homenaje a Antonio José (Burgos, 
20 de octubre de 2002): “cada equipo campanero 
distribuirá a lo largo del tiempo disponible las dis-
tintas intervenciones aquí expuestas: guían belleza 
y utilidad”. 

IMAgEN 2.2.8 Ejemplo de sonar por goteo a lo 
Cage del minuto 10’00’’ al 14’00’’ en O Roma Nobi-
lis (roma, 28 de junio de 1999) 

“El continuum, un conformar, homogéneo o no 
(mediante insistencia más o menos isorrítmica 
y bárbara y frenética) una especie de chapela 
o cataplasma sónica que, como nube o masa 
densa, ocupa la materia espacial llenando de 
torrentera sónica los aires. Un pedal, más que 
chacona (para chacona la que escribí para la 
catedral de Reims), que unas veces es amalga-
ma pastosa que asciende fluyendo desde los 
graves hasta los aguditos de toda una ciudad, 
y otras es un condensar de aires en realimenta-
ción o feed back que enriquece su turbulencia 
o tutti, prolongándose durante inverosímiles 
minutos (sólo la música de La Monte Young, 
entre las músicas de auditorium, podrían pa-
rangonársele)” Llorenç Barber, op. cit., c17. 

IMAgEN 2.2.9 Ejemplo de tapiz de apoyaturas del 
minuto 12’00’’ al 16’00’’ en ¡Santiago! (Santiago de 
Compostela, 25 de julio de 1999).
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y en Signa (Santander 2000) se presenta sobre una base rítmica de graves que 
desde el inicio de la obra lo unifica todo a modo de leiv motiv49. Poco después, en 
la escritura York millenium symphony of bells and brass (York 2000) se le intercalan 
enormes arpegios recordados por el músico como “los más majestuosos que jamás 
haya atendido y disfrutado”50. dado el éxito de aquel concierto, la obra Vieux-Nice 
en Résonance (niza 2000), escrita durante la estancia en York, incorpora el mismo 
recurso (del minuto 6’00’’ al 10’00’’, del 24’00’’ al 28’00’’, y del 36’00’’ al 40’00’’). 
Por otra parte, en Düfte der Lüfte (Kaiserlautern 2001) se le superponen voces y 
megáfonos. Más adelante, tras su aparición en el Concierto Plurifocal Homenaje 
a Antonio José (Burgos 2002, del minuto 11’00’’ al 15’00’’ y del 30’00’’ al 34’00’’), 
Himmelsboten (Paderborn 2003) presenta una nueva variación de este sonar a lo 
Cage a modo de tapiz punteado con toda suerte de enriquecimientos: acordes (del 
minuto 0’00’’ al 8’00’’ según muestra la IMAgEN 2.2.10); danzarinas melodías (del mi-
nuto 11’00’’ al 17’00’’, según muestra la IMAgEN 2.2.11); juegos de repiques (del mi-
nuto 19’00’’ al 25’00’’); intervenciones aisladas en accelerando (del minuto 34’00’’ 
al 40’00’’); o tutti también en accelerando (del minuto 40’00’’ al 51’00’’). Si bien 
el sonar a lo Cage se genera principalmente mediante badajazos diseminados, 
encontramos ciertas variaciones que utilizan no toques, sino enormes acordes o 
clusters irregulares de ciudad, tal y como tantea la escritura Vox Clamans (Varsovia 
1997) durante veinticinco minutos, o Nocturn de campanes (Vic 1998)51. 

El trabajo con la dUraCIón
Junto con el habitual trabajo de color, en la elaboración del continuum encontra-
mos otros recursos relacionados directamente con la duración o el ritmo. En estos 
casos la escritura procede desde la superposición de células rítmicas a fin de urdir 
una rica trama sonora, y de nuevo en dos escalas graduales: cada una de las cam-
panas de un único campanario, o todo el campanario en bloque. En este sentido 
recogemos la ordenación propuesta por rubén López Cano según el tipo de cé-
lulas rítmicas utilizadas: las “correlativas” o muy parecidas y de duración idéntica; 
las “complementarias” o idénticas, generando un motivo rítmico complejo; y las 
“asimétricas”, que siendo distintas producen una mayor riqueza rítmico-cinética52. 

Si bien los juegos repetitivos de células rítmicas superpuestas están presentes, 
de una u otra manera, en el conjunto general de partituras estudiadas, su em-
pleo es característico de las escrituras plurifocales de los primeros años. Entre 
ellas podemos destacar Fulgura Frango (Salamanca 1988); Campanas y Alme-
nas (Ávila 1988); Sonum Spargens (Ávila 1990); In Paradisum (Oñati 1990), con 
una base rítmica basada en el número cinco, generando un pulso “algo inestable, 
roto e inseguro”53; Concierto Calceatense (Santo domingo de la Calzada 1992), 
especialmente en la línea de la catedral; o Nits de campanes (Girona 1993). Pos-
teriormente, el trabajo rítmico de INSTABILIS CLAmor (Ljubljana 1997) resulta es-
pecialmente interesante. Según muestra la IMAgEN 2.2.12, la escritura retoma de 
forma sucinta (del minuto 26’00’’ al 32’00’’) uno de los ritmos característicos de 
los refinados toques eslovenos: el Pritrkavanie, ritmo tradicional para ser bailado 
a los pies de la iglesia, descrito por Llorenç Barber del siguiente modo: “se trata 
de un isorritmo binario que cambia los acentos, apoyando una vez sobre la cam-
pana a y otra inesperadamente sobre la B de forma tal que tergiversa la querencia 
o regularidad”54. Más adelante, Vox Clamans (Varsovia 1997) presenta una base 

49. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.
50. Ibid.
51. Según refiere Llorenç Barber, esta insistente 
lluvia de clusters irregulares “caen como latigazos 
de viento contra la piel y el alma”. Ibid.
52. Véase LóPEz CanO, r., op. cit., c21, pág. 
87.
53. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.
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rítmica inicial de tres pulsos que tras pasar por insistentes permutaciones de base 
tres se transforma en martellato. 

El trabajo con la dEnSIdad
Según hemos visto, la generación del continuum se aborda trabajando tanto con 
el color o timbre, y con la duración o ritmo. Sin embargo, en uno y otro caso es 
habitual encontrar una exploración directa de la densidad del cuerpo elaborado, 
concretamente a través del recurso del tutti. En este caso, la agregación gradual 
de todo el material participante y el aumento del número de toques en el tiempo, 
provoca una densificación creciente del cuerpo sonoro en duraciones cada vez 
más extensas o dilatadas. 

El tutti es generalmente apoyado por un pedal o bordón, es decir, por la insisten-
cia rítmica de una o varias de las campanas participantes. al respecto podemos 
destacar escrituras como In Altum (Palma de Mallorca 1989). Comenzando con un 
pedal de las campanas más graves del conjunto intervenido, de 8’30’’ minutos de 
duración y organizado a modo de canon de distancias, la masa elaborada va cre-
ciendo poco a poco en color mediante la agregación de campanas, y en densidad 
mediante el aumento del número de toques en el tiempo, tal y como ya ensayara el 
Concierto Oscense (Huesca 1989). de forma similar, la introducción de Dies Mira-
bilis (Valladolid 1991) se articula a partir de un pedal de las campanas graves. Sin 
embargo, resulta novedoso el juego especular propuesto de otro pedal de agudos 
que, iniciando el final de la obra, irá creciendo en color y densidad hasta alcanzar 
una enorme masa en retroalimentación. El eje de simetría de este palíndromo es 
señalado por un arcoíris de repiques. 54. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.

IMAgEN 2.2.10 Ejemplo de sonar a lo Cage con 
acordes del minuto 0’00’’ al 4’00’’ en Himmelsboten 
(Paderborn, 28 de septiembre de 2003).

IMAgEN 2.2.11 Ejemplo de sonar a lo Cage con 
juegos de melodías de toques del minuto 11’00’’ al 
17’00’’ en Himmelsboten (Paderborn 2003).

IMAgEN 2.2.12 Ejemplo de Pritrkavanie del minu-
to 26’00’’ al 32’00’’ en INSTABILIS CLAmor (Ljubl-
jana, 15 de mayo y 11 de julio de 1997) 
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a partir de esta ocasión son múltiples las propuestas estructuradas de forma espe-
cular. Entre ellas podemos destacar Campanas Astorga inevitable (astorga 1996), 
con una introducción urdida a partir de un pedal de graves de veinte minutos de 
duración, y un pedal final de agudos esparcidos por toda la ciudad hasta alcanzar 
el crescendo último de ocho minutos de duración; o 100 campanas para la paz (La 
asunción 1997), con una intensa introducción sobre un pedal de diecisiete minutos 
de duración de las seis campanas más graves, y otro de las veintitrés más agu-
das, mientras el resto ejecuta melodías y arpegios. Posteriormente el repique cesa 
para entrar en juegos espaciales, y las campanas agudas entran en repique hasta 
que, coincidiendo con una melodía de la catedral, las ocho más graves atacan el 
comienzo del final55. 

En algunas ocasiones, tan sólo una campana se dedica a trazar el pedal. En este 
sentido podemos destacar Cantus Campanarum Gamundiae (Schwäbisch Gmund 
1996), con un pedal de la campana más grave del Glockenturm en repique durante 
veinticuatro minutos, prolongado hasta el final en lenta espiral ascendente, es de-
cir, dejando de sonar de las campanas graves a las agudas; Nocturn de campanes 
(Vic 1998), con un pedal de la campana más grave de la ciudad durante treinta y 
un minutos; o Nits de Campanes (Girona 1993), con diversos pedales de las cam-
panas más graves a modo de base continua de las partes intermedias de la obra. 
Junto con lo anterior, a veces se superponen a estos pedales otros recursos como 
las apoyaturas de Córdoba de las campanas (Córdoba, argentina 1999), sobre 
el pedal de todos los graves de la ciudad; o los acordes de ciudad de Klangraum 
Heidelberg (Heidelberg 1996), sobre el pedal de repiques de las campanas agudas 
primero, y más adelante de las graves. 

Los efectos de UBICUIDAD sonora
Estos efectos están basados en las sensaciones de profundidad, encadenamien-
tos, sucesiones y ecos, producidas por la localización de los focos sonoros según 
la posición del oyente, y por el modo en el que el espacio filtra o tamiza el sonido. 
Los recursos asociados a tales efectos, definidos por Llorenç Barber como hetero-
fónicos, se basan en la generación de una misma articulación sónica por diversas 
fuentes, dibujando una especie de mapa aéreo de la ubicación y potencia de cada 
una de ellas. Con esta finalidad, el músico explora todas las posibilidades de la 
imitación, haciendo sonar aquí y allá casi iguales motivos melódicos o heteromeló-
dicos, o casi iguales células rítmicas o heterorrítmicas56.

“La complementariedad u organización vaga-
mente sincrónica de grumos o racimos, que lla-
mamos heterofónica y que juega con todas las 
delicias de la imperfección que rondan desde la 
(sólo) querida sincronía a la pregunta respuesta 
(música responsorial) con todos los roces de la 
cacofonía evitada o encontrada. El espacio es 
aquí cena de señales y cenizas. Bosque de tro-
pezones, coincidencias, “casis”: esto es sonar 
aquí y allá casi lo mismo, casi al mismo tiempo, 
casi en el mismo orden, casi con la misma al-
tura y color, etc., y en cualquiera de los allás 
abarcables” Llorenç Barber, op. cit., c17. 

55. Esta estructura general simétrica, especular o 
en forma de palíndromo también la encontramos 
en Heritage (Salzburgo 1997) o Angélica Turba 
(Popayán 1999), entre otras.
56. Este recurso es denominado por rubén López 
Cano como Hoquetus. Véase LóPEz CanO, r., 
op. cit., c21, pág. 68.
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Los recursos HETErOMELódICOS
En estos casos el recurso heterofónico se elabora mediante líneas melódicas con 
configuraciones semejantes, producidas por dos o más fuentes de diversa locali-
zación. El resultado es un juego de imitaciones que reproduce melodías transfor-
madas, deformadas, variadas o repetidas por la naturaleza desafinada de la cam-
pana, a modo de turbios bosquejos que recuerdan la estructura melódica original. 
La oscilación en el número de campanas incorporadas, ya sean solamente dos, 
diversos conjuntos o incluso varios campanarios, genera distintas intensidades y 
densidades de la masa sonora, cualificando su propia textura. 

Tal y como señalamos en apartados anteriores, en Sacra Lucus (Lugo 1991) en-
contramos los primeros ejemplos de heteromelodías de toques aislados. Si bien 
la línea del carillón reproduce el Himno del Antiguo Reino de Galicia, trasladándose 
al conjunto de campanas participantes, también el Alabado sea el Santísimo co-
mienza a sonar en los campanarios extremos y se desplaza hasta el mismo carillón 
de la catedral de Santa María. Un poco más adelante, en Campanae Oenipontonae 
(Innsbruck 1993) aparece el tema del cuco en amplio fugatto57, y en la escritura Ro-
raate una pluja de campanes al barri gotic de Barcelona (Barcelona 1995) la línea 
del carillón presenta hasta cinco variaciones de la melodía Montanyes del Canigó 
(del minuto 12’00’’ al 13’30’’), mientras que las campanas de la catedral de la San-
ta Creu aceptan el juego heteromelódico o se superponen en canon. Un ejemplo 
especialmente interesante respecto a la búsqueda de identidades melódicas que, 
al ser ejecutadas por campanas de afinación desigual, producen extraños efectos 
de variación y/o repetición, es la escritura The Grand Design, A City Symphony for 
the London Borough of Croydon (Londres 1996). En este caso, la afinación de las 
campanas londinenses permite una escritura contrapuntística basada en melodías 
ejecutadas a dos voces (como las del minuto 14’30’’ al 18’15’’), en acordes arpe-
giados, en motivos melódicos a partir del Happy Birthday, o en las propias hetero-
melodías señaladas anteriormente. 

En algunas ocasiones las líneas melódicas no se generan mediante toques aisla-
dos, sino mediante repiques. Estas heteromelodías de repiques las encontramos 
en escrituras como Dies Mirabilis (Valladolid 1991), Pulsante Fragor (Jerez de la 
Frontera 1996) y Omnem Terra (Lisboa 1996). En este último caso las heterome-
lodías de repiques se muestran especialmente nutridas, fruto de la riqueza y varie-
dad tímbrica de la mayoría de los campanarios lisboetas, con unas diez campanas 
afinadas diatónicamente en cada torre. Según muestra la IMAgEN 2.2.13, en Gloc-
ken Konzert (Münster 1998) las melodías de repiques son ordenadas en sentido 
descendente (del minuto 19’30’’ al 24’00’’), terminando en sentido ascendente tras 
singulares transformaciones en “vistosas formas fantasiosas”58. También en Será 
Buenos Aires (Buenos aires 1998) se muestran en una dirección descendente du-
rante diez minutos, para acabar en un tutti ascendente de repiques. 

En otras ocasiones, las líneas melódicas presentan la estructura rítmica propia de 
una danza. al respecto podemos destacar las danzas de badajos de Concordia 
domi, foris Pax (Lübeck 1993); la melodía danzabile de Sonido solidario (Segovia 
1995), a modo de contrastado contrapunto superpuesto a diversos clusters escan-
ciados de forma irregular (según un número concreto de segundos indicado en la 

57. Se entiende por fugatto “la entrada sucesiva 
de diferentes líneas melódicas que, al contrario de 
la fuga, no imitan una estructura melódica precisa, 
sino simplemente una configuración semejante” 
LóPEz CanO, r., op. cit., c21, pág. 87.
58. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.

IMAgEN 2.2.13 Ejemplo de melodías de repiques 
del minuto 19’30’’ al 24’00’’ en Glocken Konzert 
(Münster, 9 de mayo de 1998).
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partitura, concretamente del minuto 14’00’’ al 25’00’’); o las danzas de toques de 
INSTABILIS CLAmor (Ljubljana 1997, del minuto 12’00’’ al 16’00’’ y del 34’00’’ al 
40’00’’ aproximadamente), según muestra la IMAgEN 2.2.14. del mismo modo, en la 
escritura Y el sol se ayuntó a la campana (Quito 2002) encontramos danzas de to-
ques (del minuto 17’30’’ al 21’00’’) y de repiques (del minuto 43’00’’ al 48’30’’), para 
acabar con un crescendo de ciudad de accelerandi individuales hasta el tutti final. 
Otro ejemplo de danza lo encontramos en Himmelsboten (Paderborn 2003), con 
danzas de toques (del minuto 11’00’’ al 17’00’’) y melodías o juegos de repiques 
(del minuto 19’00’’ al 25’00’’) imbricados con el sonar por goteo a lo Cage. Más 
adelante, Diera Voces (Salamanca 2005) recoge el ya habitual nocturno de toques 
(del minuto 5’15’’ al 7’50’’ aproximadamente) como las melodías de repiques (del 
minuto 39’00’’ al 42’00’’ aproximadamente), que tras el accelerando en tutti servirán 
de nexo hacia el juego de accelerandi individuales previo al extremo repique final 
de todas las campanas participantes.

IMAgEN 2.2.14 Ejemplo de danzas de toques y 
melodías de repiques del 34’00’’ al 46’00’’ aproxi-
madamente en INSTABILIS CLAmor (Ljubljana, 15 
de mayo y 11 de julio de 1997). 
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Los recursos HETErOrríTMICOS
al trabajo con motivos melódicos semejantes que van apareciendo en cada uno 
de los focos sonoros, se suma el trabajo con determinados motivos rítmicos, espe-
cíficos y reconocibles, extraídos de ciertas melodías latentes en la memoria de la 
comunidad que se presentan de forma contrapuntística en diversos focos sonoros. 
al respecto encontramos múltiples ejemplos, desde el motivo de Campanas de 
Aguere (La Laguna 1990), basado en el esquema rítmico del Tajaraste (danza 
típica canaria), hasta la sucesión de acordes concertados al ritmo del himno ¡Ma-
dre Castilla, guíanos tú!, escrito en 1929 por el poeta burgalés antonio José en el 
Concierto Plurifocal Homenaje a Antonio José (Burgos 2002), pasando por la base 
rítmica de Klangraum Heidelberg (Heidelberg 1996) que de algún modo recuerda la 
popular canción alemana Ich hab’ mein Herz, in Heidelberg verloren...59. al mismo 
tiempo, cuando se cuenta con un material sonoro de afinación algo más precisa, 
los acordes de ciudad se disgregan en arpegios mostrando su conformación tonal. 
En este sentido podríamos destacar el pasaje de clusters arpegiados de Klan-
graum Heidelberg (Heidelberg 1996), desde el agudo al grave y viceversa (del 
minuto 12’30’’ al 18’30’’), bastante similares a los escritos en The Grand Design, A 
City Symphony for the London Borough of Croydon (Londres 1996)60. 

Un grado más allá es la escritura responsorial pregunta respuesta, que a modo de 
contrapunto espacial advierte sobre la localización y potencia sónica de cada uno 
de los focos intervenidos. Si atendemos a la clasificación propuesta por Rubén 
López Cano, podríamos diferenciar los siguientes recursos asociados a este con-
trapunto espacial: la imitación; la fuga, y la fuga doble. 

La imitación consiste en la repetición alternada de un mismo motivo en distin-
tos sectores del espacio urbano. dentro del conjunto de partituras encontramos 
múltiples ejemplos de imitaciones. Entre ellas podríamos destacar las escritas en 
Vaniloquio Campanero (Cholula 1993, del minuto 12’30’’ al 15’10’’), o en Voco Vos 
(Puebla 1991, del minuto 21’00’’ al 23’00’’).

Cuando la repetición se va solapando y cada fuente repite el motivo de la anterior, 
dibujando una trayectoria concreta en el proceso de repeticiones encadenadas, se 
genera la fuga. Encontramos estructuras fugadas en In Paradisum (Oñati 1990), 
del minuto 5’00’’ al 8’00’’; en Vísperas, música para un eclipse solar (Oaxaca 1991, 
del minuto 8’30’’ al 14’00’’), o en Voco Vos (Puebla 1991, del minuto 10’00’’ al 
11’14’’). de manera similar, y según muestra la IMAgEN 2.2.15, la segunda parte de 
Salutatio Americae (Plasencia 1992) se articula según una estructura fugada de 
motivos, en la que las intervenciones se van acrecentando gradualmente hasta 
culminar en un arrebato final. Al mismo tiempo, encontramos ciertos ejemplos en 
los que el uso del recurso fugado se extiende a toda la obra, como en Toccata con 
e senza fuga (Pollenza 1993), articulada a partir de una fuga compuesta por vein-
ticinco voces, una voz por campana participante. 

Por último, cuando la localización de las fuentes sonoras que producen la fuga pre-
senta a su vez una ordenación fugada, se genera la fuga doble, como en el caso 
de Vaniloquio Campanero (Cholula 1993, del minuto 14’30’’ al 17’00’’)61. 

59. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.
60. de hecho, la partitura para Heidelberg fue es-
crita en Croydon.
61. Véanse los diagramas explicativos de tales re-
cursos propuestos por rubén López Cano en Ló-
PEz CanO, r., op. cit., c21, pág.: 77-82.

IMAgEN 2.2.15 Ejemplo de fuga del minuto 
41’00’’ al 50’00’’ en Salutatio Americae (Plasen-
cia, 3 de agosto de 1992). Tal y como anotamos 
anteriormente, la partitura se compone como una 
conversación a dos entre la campana del reloj de 
la catedral y la campana El Mayorga, coreada por 
el resto de los focos sonoros. En la segunda parte, 
éstos irán acrecentando gradualmente sus inter-
venciones, hasta alcanzar el arrebato final. 



182 Una COMPOSICIón MUSICaL dEL ESPaCIO UrBanO

62. Rubén López Cano define este recurso como 
ráfaga transcitadiana. Véanse los diagramas ex-
plicativos de las direcciones de desplazamiento 
de las ráfagas en LóPEz CanO, r., op. cit., c21, 
pág.: 74-75.

IMAgEN 2.2.16 Ejemplo de ráfaga en forma de 
aspa del minuto 7’20’’ al 9’40’’ en O Roma Nobilis 
(roma, 28 de junio de 1999). 

Los efectos de MOvILIDAD sonora
Estos efectos se producen cuando una misma información se desplaza de una 
fuente a otra, produciendo en el oyente ilusiones acústicas con fusiones armónicas 
de sonidos semejantes y cercanos o no, o conversaciones cruzadas entre fuentes 
alejadas. dichos efectos de movilidad son generados mediante el recurso de la 
ráfaga62. Las ráfagas recorren la ciudad en escasos minutos y suelen presentar 
dos configuraciones formales: las ráfagas en zig-zag de trayectorias lineales, y las 
ráfagas en aspa o espiral de trayectorias referidas a un centro. dentro del conjunto 
de escrituras estudiadas encontramos ráfagas compuestas mediante repiques, y 
mediante acordes más o menos sincrónicos.

Las ráfagas de rEPIQUES
Tal y como apuntamos en apartados anteriores, en Nit de Campanes (Girona 1993)  
encontramos la primera aparición en España de este recurso compositivo, en for-
ma de línea quebrada (del minuto 15’00’’ al 16’45’’), bautizada por Llorenç Barber 
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IMAgEN 2.2.17 Ejemplo de serpiente sónica del 
minuto 14’00’’ al 15’00’’ en O Roma Nobilis (roma, 
28 de junio de 1999).

como serpiente sónica. Más adelante, lo volvemos a encontrar en Vaniloquio Cam-

panero (Cholula 1993), recorriendo el área de Cholula en forma de espiral, desde el 

perímetro al centro (del minuto 17’00’’ al 18’00’’), y en sentido contrario (del minuto 

29’00’’ al 30’30’’). 

En ambos casos la duración de las ráfagas no sobrepasa el minuto y medio. Sin 

embargo, en escrituras posteriores su empleo se muestra más dilatado. Es el caso 

de las ráfagas de Pulsante Fragor (Jerez de la Frontera 1996, del minuto 21’00’’ al 

25’00’’), o de O Roma Nobilis (roma 1999), en toda suerte de formas y duraciones: 

la ráfaga en forma de aspa (del minuto 7’20’’ al 9’40’’), y la ráfaga con forma de 

zig-zag o serpiente sónica (del minuto 14’00’’ al 15’00’’). de forma más extensa que 

en roma, en la escritura ¡Santiago! (Santiago de Compostela 1999) encontramos 

una serpiente sónica de repiques (del minuto 16’00’’ al 19’20’’). Mientras que las 

ráfagas de roma se construyen por la sucesión individual de cada campanario, en 

Santiago de Compostela su construcción se basa en la sucesión de pequeños gru-

pos de campanarios que, dada su proximidad espacial, conforman diversos secto-

res de actuación. En algunas ocasiones estas ráfagas son enriquecidas por ciertos 

contrapuntos de color, como ilustra aquella serpiente sónica de Signa (Santander 

2000) imbricada con el contrapunto de armónicos de tubo y pitos de árbitro. 

Las ráfagas de aCOrdES

La ráfaga se concreta habitualmente mediante trémolos o repiques. Sin embargo, 

también encontramos ejemplos de ráfagas construidas mediante clusters, como 

las escritas en Miedzy niebem a ziemia (Poznan 1994), y mediante toques en ac-

celerando, como las escritas en Voco Vos (Puebla 1991). En este último caso, 

las  ráfagas se presentan cruzando la ciudad de norte a sur (del minuto 19’00’’ 

al 21’00’’), dibujando una nueva serpiente sónica en torno a la catedral (del mi-

nuto 30’30’’ al 33’00’’), o bien buscando los límites del área intervenida mediante 

repiques (del minuto 13’00’’ al 15’00’’), del mismo modo que en otras propuestas 

revisadas anteriormente. 
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DISEñAR LAS EStRAtEgIAS EStRUCtURALES 

acompañando los recursos compositivos descritos, seguidamente señalaremos 
distintos modos de abordar tanto las introducciones como los finales de las obras. 

Las INtRODUCCIONES 
La función de las introducciones es el llamar o convocar al evento a los ciudadanos 
la ciudad intervenida. A fin de hacer llegar el sonido a todos sus rincones, el tipo y 
duración de los recursos empleados en la introducción están en estrecha relación 
con la escala y las cualidades sónicas del espacio urbano. En líneas generales 
encontramos dos estrategias compositivas habitualmente utilizadas: el encadena-
miento de entradas sucesivas de cada foco participante, y la entrada simultánea de 
todos los focos a la vez, a modo de llamamiento en sorpresa. 

En las introducciones graduales, el encadenamiento escalonado de las entradas 
de los focos sonoros se suele plantear desde la periferia al centro. Una vez que 
todos los focos han entrado a sonar, esta especie de canon de distancias suele 
aumentar en intensidad mediante un accelerando gradual, es decir, elevando el 
número de toques en el tiempo. La construcción de este tipo de entradas se realiza 
generalmente mediante acordes de campanario separados por intervalos diferen-
tes, o bien mediante repiques. 

La entrada encadenada de acordes de campanario la encontramos en escrituras 
como Alagón (Coria 1995), con una separación temporal diferente entre cada foco, 
formando ciclos repetidos durante los primeros once minutos de la obra. Según 
muestra la IMAgEN 2.2.18, en la introducción del Concierto de Ánimas (Ciudad ro-
drigo 1996) los acordes de campanario se superponen a una base rítmica ternaria 
ejecutada por las tres campanas más graves del conjunto, alcanzando una du-
ración de dieciocho minutos coloreada por el pedal de repiques agudos de otras 
tres campanas. Este tipo de introducciones son afinadas en escrituras posteriores 
como Instabilis CLAmor (Ljubljana 1997), donde entre acorde y acorde se man-
tiene el repique de una u otra campana; o Glocken-Brücke (Saarbrücken 1999), 
donde los clusters de todos los focos participantes, a ambos lados del río Saar, son 
coloreados con melodías superpuestas de repiques. 

Por otro lado, la entrada encadenada de repiques la encontramos en escrituras 
como Pulsante Fragor (Jerez de la Frontera 1996). En este caso, los repiques se 
articulan a modo de glissando de ciudad descendente que se repite durante los 
primeros diez minutos de la obra63. En la escritura Y el sol se ayuntó a la campana 
(Quito 2002) encontramos una interesante variación de lo anterior. El comienzo 
gradual se estructura según un curioso contrapunto en aspa a partir del lento sonar 
de las campanas más graves, que poco a poco entrarán en accelerando gradual o 
fugato riguroso hasta alcanzar el inevitable tutti. Por su parte, las campanas más 
agudas muestran un comportamiento especular respecto al anterior, comenzando 
desde la máxima velocidad en el ataque y en continuo ritardando. 

En las introducciones simultáneas todos los focos participantes se presentan a 
la vez, generalmente de dos maneras: mediante grandes acordes de ciudad se-63. Véase la partitura en el bloque I.
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parados por intervalos temporales precisos, o en accelerando; o bien mediante 
repiques en tutti. La introducción de entradas simultáneas de clusters separados 
por intervalos temporales diferentes, anotados cronométricamente en la partitura, 
es ilustrada nítidamente por la escritura Glocken Konzert (Münster 1998) del minu-
to 0’00’’ al 6’15’’, según muestra la IMAgEN 2.2.19. Por su parte, la introducción de 
entradas simultáneas de clusters, o acordes de ciudad en accelerando, se presen-
ta en escrituras como Meister. Glocken. Singer. Stadt. Symphonie für Nüremberg 
(nüremberg 2000). En esta ocasión, y según muestra la IMAgEN 2.2.20, la obra 
comienza con un accelerando de clusters o acordes de ciudad de 4’30’’ minutos de 
duración, separados entre sí por indicaciones de duración precisas (13’’, 11’’, 9’’, 
7’’, 5’’, 4’’, 3’’), a lo que sucede un breve juego de repiques del agudo al grave. Este 
tipo de introducción aparece de nuevo en Homenaje a Antonio José (Burgos 2002), 
con una graduación mayor en cuanto al accelerando cronométrico de los acordes 
de ciudad (20’’, 17’’, 14’’, 11’’, 9’’, 7’’, 5’’, 4’’, 3’’). 

Por otro lado, las introducciones de entradas simultáneas en tutti de repiques se 
suelen utilizar cuando el área a intervenir es extensa y se teme al silencio, buscan-
do el asegurar la mayor densidad sonora posible, y así evitar posibles vacíos. Entre 
otros ejemplos podemos destacar la introducción de Omnem Terra (Lisboa 1996)64, 
o la de 100 campanas para la paz (La asunción 1997), especialmente profusa 
en el uso del repique. En este último caso, toda la escritura se plantea como un 
continuo de repiques (excepto del minuto 29’00’’ al 30’00’’ siempre hay algún foco 
repicando). Por su parte, la introducción se ordena a partir de un pedal de graves, 
generado con el repique de las seis campanas de mayor boca durante unos exten-
sos diecisiete minutos, según anotamos en apartados anteriores. 

IMAgEN 2.2.18 Ejemplo de introducción enca-
denada con clusters del minuto 0’00’’ al 18’00’’ en 
Concierto de Ánimas (Ciudad rodrigo, 1-2 de no-
viembre de 1996).

64. El área intervenida en este concierto es espe-
cialmente extensa, ordenada en cinco sectores 
colindantes y sumando un total de 23 focos y 176 
campanas. Véase BarBEr, Ll., «conciertos de 
ciudad o el componer de las distancias», Música, 
Espai i Arquitectura (música d’ara) nº 5, 2002, pág.: 
68-79.

IMAgEN 2.2.19 Ejemplo de introducción de clus-
ters simultáneos separados por tiempos variables 
del minuto 0’00’’ al 6’15’’ en Glocken Konzert 
(Münster, 9 de mayo de 1998).

IMAgEN 2.2.20 Ejemplo de introducción de entra-
das sincrónicas en accelerando del minuto 0’00’’ al 
4’30’’ en Meister. Glocken. Singer. Stadt. Sympho-
nie für Nüremberg (15 de junio de 2000).



186 Una COMPOSICIón MUSICaL dEL ESPaCIO UrBanO

En algunas ocasiones ambas tipologías aparecen combinadas, como ocurre en 
la introducción de Klangraum Heidelberg (Heidelberg 1996), descrita por Llorenç 
Barber del siguiente modo: “comienza con una andanada de clusters bajo un in-
tenso repicar de todas las campanitas agudas de la ciudad, el repique contagia 
a las campanotas graves que agarran la vez de un repique sobre el cual idéntica 
andanada de clusters que antes tendrá lugar”65. 

Los FINALES
En relación con los finales podemos diferenciar dos planteamientos generales, re-
feridos por el músico como “acabar en alto”, mediante un gran arrebato de toda la 
ciudad sonando; o “acabar desapareciendo poco a poco”, o irse de forma gradual. 

El final en arrebato de todas las campanas participantes es ilustrado, junto con 
otros muchos ejemplos, por la escritura Dies Mirabilis (Valladolid 1991). En este  
caso, el final comienza con un pedal de agudos que gradualmente van acumulando 
color y densidad hasta alcanzar una sonoridad máxima capaz de provocar nubes 
compactas en constante retroalimentación. De forma similar, el final de Campanas 
Astorga inevitable (astorga 1996) se articula a partir de un pedal de agudos desde 
el que se ataca un crescendo gradual de ciudad de ocho minutos de duración. En 
sentido contrario, el final de Será Buenos Aires (1998) se acomete desde el repi-
que de todas las campanas graves de la ciudad sobre el que gradualmente se van 
sumando el resto de bronces hasta alcanzar una potencia sonora absolutamente 
excepcional, enriquecida si cabe por los fuegos artificiales66. En algunas ocasiones 
este crescendo de ciudad se acomete mediante accelerandi individuales de cada 
campana, como en el final de veinte minutos de duración de ¡Santiago! (Santiago 
de Compostela 1999), o posteriormente en Düfte der Lüfte (Kaiserlautern 2001) o 
Diera Voces (Salamanca 2005), según muestra la IMAgEN 2.2.21. Por su parte, el 
final en diminuendo progresivo lo encontramos inicialmente en Arga (Pamplona 
1991), y seguidamente con mayor frecuencia, como en Himelsboten (Paderborn 
2003), según muestra la IMAgEN 2.2.22.

IMAgEN 2.2.21-22. Izquierda: ejemplo de final 
en alto del minuto 29’00’’ al 48’00’’ en Diera Voces 
(Salamanca, 14 de septiembre de 2005). Derecha: 
Ejemplo de final en diminuendo del minuto 51’00’’ 
al 54’00’’ en Himelsboten (Paderborn, 28 de sep-
tiembre de 2003).

65. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.
66. Ibid.
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DISEñAR LA PARtItURA

Las partituras de los conciertos de campanas pueden ser leídas como útiles de 
trabajo explicativos de la ordenación espacial y temporal del cuerpo sonoro elabo-
rado en cada caso, y de las intenciones sónicas requeridas en cada interpretación. 
Seguidamente se abordará su estudio atendiendo a ciertos criterios escalares, o 
relacionados con la escala del material sonoro, la escala del área intervenida y la 
propia escala escritural; y a ciertos criterios a-escalares, o relacionados con las 
intenciones expresivas de la notación textual o musical.

“Me sigue resultando útil trabajar con ciertos 
grafismos no arbitrarios. E insisto: no hay nin-
gún tipo de excentricidad en ello, sino una téc-
nica que responde a la necesidad de obtener 
con el mínimo esfuerzo el máximo de riqueza. 
Mi escritura estimula la colaboración creativa, 
que es algo muy distinto a la improvisación” 
Llorenç Barber, El placer de la escucha, entrevista 
a Llorenç Barber realizada por Chema de Francis-
co, Árdora Ediciones col. árdora exprés 18, 1ª ed., 
Madrid, 2003, cinta 6.

Criterios escalares tEMPORALES
Una vez obtenidos los coeficientes señalados en la introducción del bloque, en 
cada una de las partituras estudiadas, y comparados con el resto de casos, se 
observan ciertas cuestiones a tener en cuenta67. 

Por un lado, existe una cierta relación entre la escala temporal del concierto y la es-
cala del material sonoro participante. La duración media del conjunto de propues-
tas ronda en torno a los cincuenta minutos, con una duración mínima de treinta en 
Sones de no miento y postigo (Cáceres 2006), y una duración máxima de noventa 
minutos en York millenium symphony of bells and brass (York 2000), uno de los 
conciertos recordados por Llorenç Barber como de los más exitosos. al mismo 
tiempo, la proporción media entre el número de minutos de la composición y el de 
campanas participantes es de 1,20 minutos/campana, con una proporción máxima 
de 2,86 minutos/campana en Vivos Voco (Ontenyent 1988), y una mínima de 0,28 
minutos/campana en O Roma Nobilis (roma 1999). En este sentido, la amplitud del 
material sonoro requiere generalmente una duración compositiva también mayor. 

Por otro lado, existe una cierta relación entre la escala temporal del concierto y la 
escala espacial del área a sonar. La proporción media entre el número de minutos 
de la composición y los km2 del espacio intervenido es de 263,07 minutos/km2, 
con una proporción máxima de 1.090,25 minutos/km2 en La Invención de la Noche 
(Logroño 2008), especialmente amplia respecto al dato anterior que podría ser jus-
tificada por la escasez del material participante68, y una mínima de 32,91 minutos/
km2 en ¡Santiago! (Santiago de Compostela 1999), especialmente reducida dado 
el extenso material participante y la gran amplitud del espacio a sonar. 

Por último, se observa cómo la extensión del grafismo a lo largo de los años se va 
reduciendo, es decir, las partituras son cada vez más breves, concisas y sincréti-

67. Véase en el anexo z2 el análisis comparativo 
de las escrituras documentadas, con la duración 
total, la extensión caligráfica y el material sonoro 
compuesto.
68. En el primer concierto de Logroño, la relación 
minutos/km2 resulta más ajustada al valor medio 
obtenido en la comparación del conjunto de pro-
puestas. 
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cas. Si las primeras alcanzan una extensión de hasta noventa y una páginas para 
una duración de sesenta minutos (Valladolid 1988), las últimas apenas necesitan de 
siete páginas para componer esa misma duración. al mismo tiempo, las partituras 
resultan cada vez más semejantes entre sí. En este camino resulta determinante 
el encuentro con los accelerandi en tutti, con las danzas eslavas de pie quebrado, 
con los nocturnos solemnes y sutiles, con la continuidad de pedales o bordones 
extremadamente dilatados en el tiempo, o con la lluvia del sonar a lo Cage. así, las 
partituras se muestran pobladas de fórmulas que, filtradas por la experiencia, se 
muestran llenas de sutilezas y claroscuros, de matices y atenciones expresivas.

Criterios a-escalares ExPRESIvOS 
Comparando conjuntamente las partituras de ciudad se observa su evolución ha-
cia un gusto cada vez más refinado respecto a la propia interpretación. En ningún 
caso estas escrituras pretenden una improvisación del intérprete, sino más bien su 
involucración expresiva, tratando de estimular directamente su implicación, colabo-
ración, e incluso resolución creativa, a fin de obtener una interpretación cada vez 
más precisa, detallista y expresiva. En este sentido, con el tiempo se incorporan 
toda suerte de acotaciones de tipo textual y de tipo caligráfico musical.

acotaciones TEXTUaLES
Las acotaciones de tipo textual tratan de estimular una mayor expresividad por 
parte del intérprete. En la mayoría de los casos estas llamadas suelen acompa-
ñar los comienzos de las obras, advirtiendo sobre el carácter solemne requerido. 
Sin embargo, en otras ocasiones acompañan ciertos pasajes o eventos relevantes 
dentro de la obra. 

Seis años después del primer concierto de campanas, encontramos la primera 
acotación textual en Nits de Campanes (Girona 1993). En este caso, en el co-
mienzo de la parte final de la composición aparece la indicación “solemne”. Poco 
después, en Campanas Astorga inevitable (astorga 1996) se incorpora un “súbito 
pianísimo” sobre el pedal de agudos del final de la obra (de ocho minutos de dura-
ción en crescendo progresivo), que tal y como hemos anotado pretende contrastar 
con el pedal inicial de graves de veinte minutos de duración. 

a partir de este momento las acotaciones son cada vez más profusas. Entre otras 
podemos destacar las numerosas llamadas de D’arca batalla i trons (alcoi 1997): 
“sorpresivo, enérgico, expresivo, como lejano”; “lírico, pausado e irregular”; “con 
fantasía y arrebatos”; “imitando, variando y parafraseando”; “ecos y silencios sú-
bitos seguidos de anticipos y paráfrasis de santa María”; y “como cantando”. de 
forma similar, la lluvia de acordes sincrónicos de ciudad del comienzo de Nocturn 
de campanes (Vic 1997, con una duración total de 8’40’’) es acompañada de la 
llamada “molt solemne i en cascá”. Más adelante, el canon en accelerando pro-
gresivo de la introducción de Signa (Santander 2000, y con una duración total de 
9’36’’) es acompañado de la llamada “molto solemne”. Otros ejemplos de apuntes 
expresivos se muestran en la introducción de Y el sol se ayuntó a la campana 
(Quito 2002), cuyos cinco acordes sincrónicos en ritmo de 3+2 son acompañados 
de la llamada “solemne y majestuoso al inicio, acelerando muy poco a poco hasta 
el frenesí de lo imposible”. 
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Por otro lado, a veces las acotaciones de texto acompañan ciertos recursos llaman-
do la atención sobre la propia intención escritural, como la llamada “quasi insieme” 
que acompaña el pasaje de acordes sincrónicos de ciudad de Klangzug (zug 1998, 
del minuto 13’00’’ al 18’30’’), reconociendo lo irrelevante de la coincidencia real de 
la simultaneidad teórica escrita.

Por último, en algunas ocasiones las acotaciones de texto advierten sobre ciertos 
eventos singulares llamando a la colaboración creativa del intérprete. durante el 
juego de apoyaturas y clusters irregulares de Düfte der Lüfte (Kaiserlautern 2001) 
aparece la llamada “feuers echo”, señalando a los directores de cada campanario 
la intención de interactuar con los fuegos artificiales lanzados durante ese pasaje. 
de forma algo similar, en Concierto Plurifocal Homenaje a Antonio José (Burgos 
2002), el sonar a lo Cage (del minuto 11’00’’ al 15’00’’ y del 30’00’’ al 34’00’’) es 
acompañado de la siguiente acotación: “cada equipo campanero distribuirá a lo lar-
go del tiempo disponible las distintas intervenciones aquí expuestas: guían belleza 
y utilidad”69. Junto con lo anterior, esta escritura presenta múltiples anotaciones: 
“martellato, presto e machinalle”; un accelerando “solemne”; una melodía de repi-
ques “molto legato, irregulare e misterioso”; o un pasaje “arpegiatto” de apoyaturas 
que resuelven sobre una nota distinta.

 acotaciones CaLIGrÁFICO-MUSICaLES
a lo largo de los años encontramos una atención progresiva a la propia grafía musi-
cal, regada con todo tipo de calderones, reguladores, ligaduras, marcas de ataques 
específicos, anotaciones cronométricas, etc. 

La primera vez que encontramos estas grafías en las partituras de España es en 
Pulsante Fragor (Jerez de la Frontera 1996). En esta ocasión aparecen los regula-
dores del crescendo dal niente al diminuendo acompañando a todos y cada uno de 
los repiques escritos. En escrituras posteriores, el esfuerzo caligráfico irá dirigido 
a cuidar al extremo la cualidad expresiva de la interpretación, particularmente en 
la compleja ejecución del repique, descrita por Llorenç Barber del siguiente modo: 
“siempre se interpretará cuidando el ataque, forzando un pequeño clímax y des-
pidiéndose amablemente”70; y en la ejecución de las melodías de repiques, cui-
dando meticulosamente su interpretación ligada. al respecto, encontramos grafías 
similares en Hoc Donum. Un estudio de transparencias (Hannover 2001), con una 
profusa y detallada escritura de la regulación de intensidad y duración de los repi-
ques de cuatro segundos que conforman la delgada serpiente sónica, como de los 
calderones de hasta cuatro tipos que abren silencios de uno a doce segundos de 
reverberación. Más adelante, podemos destacar las acotaciones de Meister. Gloc-
ken. Singer. Stadt. Symphonie für Nüremberg (nüremberg 2000), acompañando 
cada grupo de repiques (del minuto 12’00’’ al 15’45’’ y del 24’00’’ al 27’45’’); las de 
Y el sol se ayuntó a la campana (Quito 2002, del minuto 21’00’’ al 26’30’’); o las de 
Diera Voces (Salamanca 2005, del minuto 8’45’’ al 11’30’’). Por otra parte, la com-
plejidad y las limitaciones técnicas en la interpretación han urgido el destierro de 
ciertos recursos. En este sentido, a partir de la escritura Campanae Oenipntonae 
(Innsbruck 1993) desaparece el ritardando de ciudad, al comprobarse cómo lo efi-
caz del accelerando de ciudad se perdía a la hora de hacer un buen ritardando71. 

69. BarBEr, Ll., Notas inéditas, 2007.
70. Ibid.
71. Ibid.
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SÍNtESIS II: EL CASO DE MADRID

Las tres partituras de Madrid reflejan con claridad la evolución compositiva y escri-
tural forjada con el paso de los años por Llorenç Barber. La distancia en el tiempo 
de cada una de las propuestas, desde la primera escritura Magna Mater (17 de 
noviembre de 1991), pasando por la segunda Festi Clamores (2 de mayo de 200), 
hasta la última escritura Aurea Catena (1 de octubre de 2007), permite ilustrar deta-
lladamente la evolución del discurrir plurifocal en un espacio urbano casi idéntico72. 
A fin de esclarecer dicha evolución, seguidamente se desarrollará un análisis com-
parado de las tres partituras, siguiendo la misma estructura utilizada en el análisis 
del conjunto de partituras estudiadas, es decir, atendiendo a los siguientes aspec-
tos: naturaleza del material sonoro escogido, recursos compositivos propuestos, y 
estructura general de cada una de las propuestas.

“A medida que el tiempo pasa por el escribir 
de los city concerts, vemos la tendencia a un 
concentrarse (¿minimal?) en el propio sonar, 
un sonar cargado de insistencias y densifica-
ciones muy dosificadas, progresivas y gradua-
les. ¿Que qué se pretende con ello? un vencer 
la fragilidad del son mediante un muy sudado 
y contundente darse siempre y en todo lugar, 
un agónico instalarse del son en móvil aire que 
entra en abrazos con el son. Un son este que 
se quiere denso casi ubicuo y lleno de muy 
matizados contornos y hasta colores” Llorenç 
Barber, Entrevista inédita mantenida con el autor el 
22 de febrero de 2008.

S2.1 LOS MAtERIALES SONOROS

En Magna Mater (Madrid 1991) el material sonoro escogido está compuesto ex-
clusivamente por los bronces del espacio urbano. Sin embargo, Festi Clamores 
(Madrid 2000) enriquece el sonido de los bronces con voces de megáfono. Tal y 
como vimos en apartados anteriores, la aparición de estas voces con megáfono la 
podríamos datar en el mismo año 2000, fecha en la que encontramos el mayor nú-
mero de ejemplos al respecto73. En esta ocasión, el recurso se presenta a modo de 
glissando ascendente hasta en cinco ocasiones, oscilando en duración del minuto 
al minuto y medio (concretamente del minuto 6’40’’ al 8’00’’, en el minuto 12’07’’, del 
minuto 16’15’’ al 17’35’’, del minuto 38’38’’ al 39’30’’, y en el minuto 55’00’’). Según 
muestra la IMAgEN 2.3.1, también en esta segunda partitura las voces vuelven a 
aparecer durante los dos mantos de lluvia a lo Cage a modo de breves exclama-
ciones “aH!” de los campaneros, de forma simultánea en todos los campanarios a 
la vez (en el minuto 10’30’’), o regadas irregularmente (del minuto 22’00’’ al 26’00’’). 

72. Véanse las áreas y el material sonoro escogido 
en cada caso en el bloque I.
73. Como en el caso de Meister. Glocken. Singer. 
Stadt. Symphonie für Nürnberg (nüremberg, 15 de 
junio de 2000) y Signa (Santander, 31 de julio de 
2000).
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74. Como en el caso de Glocken Konzert (Münster, 
9 de mayo de 1998) .
75. recurso puesto en práctica por vez primera en 
el concierto Glocken Konzert (Münster, 9 de mayo 
de 1998) del minuto 10’45’’ al 11’45’’.
76. Véase la partitura ¡Santiago! (Santiago de 
Compostela, 25 de julio de 1999) del minuto 8’00’’ 
al 12’00’’.

IMAgEN 2.3.1 Ejemplo de sonar a lo Cage con 
accelerandi de campanarios del minuto 22’00’’ al 
26’00’’ en Festi Clamores (Madrid 2000).

IMAgEN 2.3.2 Ejemplo de sonar a lo Cage con 
pedal de graves del minuto 9’00’’ al 13’00’’ en Au-
rea Catena (Madrid, 1 de octubre de 2007).

IMAgEN 2.3.3 Ejemplo de células rítmicas recuer-
do de ¡Madrid, Madrid, Madrid! del minuto 4’00’’ al 
8’30’’ en Magna Mater (Madrid 1991).

Más adelante, Aurea Catena (Madrid 2007) ya no incorpora las voces con megá-
fono, pero muestra abundantes exploraciones del color de la masa sonora, según 
el tipo de fuente sónica o la técnica percusiva empleada. respecto al primer caso, 
los tubos soplados aparecen imbricados en otros recursos compositivos, colorean-
do los intervalos temporales entre uno y otro acorde de campanario (del minuto 
24’40’’ al 31’30’’). respecto al segundo caso y según muestra la IMAgEN 2.3.12, los 
repiques de varillas aparecen dos veces: una coloreando los intervalos temporales 
entre uno y otro acorde de campanario (del minuto 24’40’’ al 31’30’’), y otra marcan-
do el final de la obra (del minuto 58’00’’ al 60’00’’). Tal y como vimos en apartados 
anteriores, el repique de varillas es utilizado frecuentemente como transición entre 
uno y otro recurso, o como elemento constructor del habitual juego de distancias 
de repiques74. Sin embargo, en esta última escritura tanto los repiques de varillas 
como los tubos soplados tan sólo pretenden enriquecer tímbricamente la masa 
sonora entre uno y otro acorde, del mismo modo que en Himmelsboten (Paderborn 
2003), entre otros ejemplos.

S2.2 LOS RECURSOS COMPOSItIvOS

En relación con el trabajo de relieve o textura sonora, y según muestra la IMAgEN 

2.3.1, en Festi Clamores (Madrid 2000) se incorpora el sonar por goteo a lo Cage75 
matizado con diversos acordes de campanario en accelerando (del minuto 8’00’’ 
al 12’00’’ y del minuto 22’00’’ al 26’00’’). Estos matices recuerdan a los escritos un 
año antes para ¡Santiago! (Santiago de Compostela 1999), sin embargo en aque-
lla ocasión los grupos individuales de accelerandi formaban una ráfaga en forma 
de aspa76, intención móvil que no se atiende en Madrid, al presentarse de forma 
irregular enriqueciendo la densidad del propio manto sonoro. Posteriormente, en 
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IMAgEN 2.3.5 Ejemplo de bosque de repiques de 
campanario del minuto 26’00’’ al 28’25’’ en Festi 
Clamores (Madrid, 2 de mayo de 2000).

IMAgEN 2.3.4 Ejemplo de bosque de repiques de 
campanario del minuto 36’30’’ al 38’38’’ en Magna 
Mater (Madrid, 17 de noviembre de 1991).

IMAgEN 2.3.6 Ejemplo de melodías o nocturno 
de toques del minuto 33’00’’ al 41’00’’ en Aurea Ca-
tena (Madrid, 1 de octubre de 2007).

77. Las campanas más graves son: catedral de la 
almudena torre oeste 1. 155; San Isidro torre sur 
1. 114; San andrés 1. 112 y San Francisco torre 
oeste 1. 100 Este recurso aparece de manera si-
milar en la escritura de Signa (Santander, 31 de 
julio de 2000).

Aurea Catena (Madrid 2007) la densificación de la lluvia sónica es simplificada aún 
más. Según muestra la IMAgEN 2.3.2, en esta ocasión el sonar a lo Cage se imbrica 
con un pedal continuo dibujado por las campanas más graves de los cuatro focos 
de mayor potencia (del minuto 9’00’’ al 13’00’’ y del minuto 41’00’’ al 45’00’’)77. 

En relación con el trabajo heterofónico de ubicuidad sonora, Magna Mater (Madrid 
1991) presenta notaciones rítmicas precisas para cada uno de los nidos sonoros, a 
modo de elaboración heterorrítmica del castizo ¡Madrid, Madrid, Madrid! (del minu-
to 4’00’’ al 8’30’’, del 14’45’’ al 16’30’’ y del 38’00’’ al 42’00’’) y sus correspondientes 
variaciones, según muestra la IMAgEN 2.3.3. Sin embargo, en las dos escrituras pos-
teriores se desecha este tipo de trabajo. de hecho, tan sólo en Festi Clamores (Ma-
drid 2000) encontramos sintéticamente células rítmicas que recuerdan en cierto 
modo a las escritas años atrás (del minuto 12’07’’ al 14’00’’). Este aspecto no sólo 
simplifica la interpretación sino que ilustra una mayor atención a la densificación 
conjunta del cuerpo sonoro, mediante recursos heterofónicos que comprometen 
globalmente a todos los focos intervenidos. 

A lo largo de estas tres escrituras el trabajo con el color es cada vez más refinado. 
En Magna Mater (1991) el repique es utilizado para simular un utópico despla-
zamiento del sonido, a modo de breve ráfaga (del minuto 12’00’’ al 13’30’’) o de 
glissandi de campanarios (del minuto 24’30’’ al 26’30’’), o bien para señalar la ubi-
cación de cada uno de los focos, a modo de ligero bosque de repiques de campa-
nario (del minuto 16’30’’ al 18’30’’), según muestra la IMAgEN 2.3.4. En este recurso 
cada nido sonoro aparece una sola vez repicando, mientras que en Festi Clamores 
(2000) el bosque de repiques de campanario se presenta no una sino dos veces 
(del minuto 26’00’’ al 28’25’’ y del 36’30’’ al 38’38’’), y con mucha más densidad, con 
hasta cinco apariciones de cada campanario a lo largo de los mismos dos minutos 
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IMAgEN 2.3.7 Ejemplo de introducción del minuto 
0’00’’ al 4’00’’ en Magna Mater (Madrid, 17 de no-
viembre de 1991) .

IMAgEN 2.3.8 Ejemplo de introducción del minu-
to 0’00’’ al 8’00’’ en Festi Clamores (Madrid, 2 de 
mayo de 2000) .

IMAgEN 2.3.9 Ejemplo de introducción del minuto 
0’00’’ al 9’00’’ en Aurea Catena (Madrid, 1 de octu-
bre de 2007) .

de duración del recurso, según muestra la IMAgEN 2.3.5. Junto con lo anterior, en 
las últimas escrituras el repique se convierte en un recurso expresivo en sí mismo, 
construyendo las habituales melodías de repiques, más amplias en Aurea Catena 
(del minuto 3’06’’ al 9’00’’) que en Festi Clamores (del minuto 19’06’’ al 22’00’’).

En relación con los juegos danzabiles, y a pesar de su incorporación en el lenguaje 
plurifocal desde el concierto INSTABILIS CLAmor (Ljubljana 1997)78, en Festi Cla-
mores (2000) todavía no aparecen pero sí en Aurea Catena (2007), a modo de noc-
turno de toques (del minuto 33’00’’ al 38’00’’), según muestra la IMAgEN 2.3.6. a todo 
lo anterior se suma el habitual adagio de acordes de campanario matizado con 
armónicos de varillas y tubos. Este recurso, inexistente en Magna Mater (1991), se 
presenta con mayor brevedad en Festi Clamores (del minuto 28’25’’ al 36’30’’) que 
en Aurea Catena (del minuto 23’00’’ al 31’30’’).

S2.3 LAS EStRAtEgIAS EStRUCtURALES

Comparando las tres partituras para Madrid, uno de los aspectos que más llaman 
la atención es la evolución de la escritura hacia una mayor nitidez en la diferen-
ciación de las partes. Este aspecto se muestra claramente en las introducciones y 
los finales. En estas partes podemos comprobar cómo la dilatación temporal y la 
gradación y matización sónica, van en aumento con el paso del tiempo. 

S2.3.1 Las introducciones y finales
En relación con las introducciones, si bien Magna Mater (1991) dedica diez minu-
tos a presentar a cada uno de los focos participantes, éstos entran en el espacio 
con todas sus campanas a la vez a modo de bloques monolíticos definidos que 

78. Véase la partitura INSTABILIS CLAmor del mi-
nuto 12’00’’ al 16’00’’ y del 34’00’’ al 45’00’’.
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IMAgEN 2.3.10 Ejemplo de final del minuto 38’00’’ 
al 45’00’’ en Magna Mater (Madrid, 17 de noviem-
bre de 1991).

IMAgEN 2.3.11 Ejemplo de final del minuto 38’38’’ 
al 55’00’’ en Festi Clamores (Madrid, 2 de mayo 
de 2000) .

IMAgEN 2.3.12 Ejemplo de final del minuto 45’00’’ 
al 60’00’’ en Aurea Catena (Madrid, 1 de octubre de 
2007) .

van aumentando su densidad sónica con la incorporación de toques en el tiempo, 
según muestra la IMAgEN 2.3.7. Sin embargo, tanto en Festi Clamores (2000) como 
en Aurea Catena (2007) el material sonoro se presenta de manera más conjunta, y 
con una mayor riqueza en sus matices. Cada una de las campanas va entrando en 
repique de forma gradual tanto en la escala temporal, según el número de toques 
en el tiempo, como en la escala espacial, según la incorporación de los toques de 
sus vecinas de torre. Comparando la duración de las introducciones de las últimas 
dos propuestas, ambas requieren de unos seis minutos de presentación (en la 
segunda del minuto 0’00’’ al 6’15’’ y en la tercera del minuto 2’45’’ al 9’00’’). Sin em-
bargo, según muestra la IMAgEN 2.3.9, la última propuesta utiliza los primeros casi 
tres minutos a modo de llamada general sincrónica con grandes acordes de ciudad 
en accelerando (del minuto 0’00’’ al 2’45’’).

En relación con los finales también se observan ciertas diferencias. Si bien en los 
tres casos el final surge de la acumulación gradual de la mayor densidad posible, 
la progresión sónica hasta el tutti final se muestra cada vez más dilatada. Según 
muestran las IMágENES 2.3.10-11-12, si en Magna Mater (1991) el final se prepara 
durante siete minutos, en Festi Clamores (2000) la acumulación sónica se elabora 
a lo largo de once minutos, y en Aurea Catena (2007) alcanza los trece minutos. 

S2.3.2 Los centros
Atendiendo a la configuración central de cada partitura vemos cómo, si bien los 
recursos compositivos de Magna Mater (1991) se muestran un tanto ambiguos y 
centrados especialmente en la superposición de células rítmicas precisas, Festi 
Clamores (2000) y Aurea Catena (2007) muestran un abanico cada vez más ex-
tenso de intenciones concretas y contrastadas en relación con el resto escrito. En 
este sentido, Festi Clamores (2000) se articula en dos partes principales: una de 
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79. “La escritura para ciudades de Barber es más 
que antinarrativa, es stásica. Es una música de 
yuxtaposición en la que amplias unidades inde-
pendientes (de 5 a 30 minutos) se concatenan, 
encabalgan u oponen entre ellas, con diversos 
procedimientos, sin articular unidades discursivo-
progresivas ni los grandes bloques sintagmáticos 
continuos del desfasamiento gradual. Es una mú-
sica atomizada, de grandes bloques sintagmáticos 
individuales e independientes; es una música de 
unidades musicales stásicas” rubén López Cano, 
op. cit., c21, pág. 66. En relación con la condición 
antinarrativa de la música minimal véase TaraS-
TI, E., A Theory of Musical Semiotics, Indiana Uni-
versity Press, Bloomington & Indianapolis, 1994.
80. Entrevista inédita mantenida con el autor el 22 
de febrero de 2008.

18’00’’ y la otra de 12’38’’ de duración, a su vez estructuradas de forma tripartita en 
una parte central y dos laterales casi idénticas: 

Introducción• 
Parte 1• 

 Sonar a lo Cage
 Juegos heterorrítmicos y heteromelódicos
 Sonar a lo Cage

Parte 2• 
 Bosque de repiques
 Adagio de acordes
 Bosque de repiques

Final• 

de forma similar, Aurea Catena (2007) muestra una articulación basada en la yux-
taposición de recursos a modo de teselas agregadas a un mosaico sin discurso 
lineal79, es decir, ya no encontramos partes sino bloques conformados por recursos 
diferenciados, y ordenados del siguiente modo: 

Introducción• 
Sonar a lo Cage • - Final con trabajo de densidad creciente en el continuum 
Adagio de acordes de campanario•  - Melodías o nocturno de toques
Sonar a lo Cage • - Final con trabajo de densidad creciente en el continuum

al mismo tiempo, si en Magna Mater (1991) las intervenciones sonoras son gene-
radas a partir de un silencio primero, exceptuando el inicio (hasta el minuto 10’00’’) 
y el final (desde el minuto 32’45’’ hasta el 45’00’’), en las dos posteriores el silencio 
casi no existe. Este aspecto ilustra la intención cada vez más definida de conformar 
no tanto una suma de intervenciones puntuales de cada foco sonoro, sino una base 
sonora de mayor densidad y en continua transformación, apostando por una elabo-
ración sónica más amplia y totalizadora, es decir, más pendiente del cuerpo sonoro 
de la ciudad entendido como “un todo (orgánico o no), eso sí, poblado de muy des-
iguales y hasta singulares focos sónicos”, en palabras de Llorenç Barber80.

S2.4 LA ESCRItURA DE LAS PARtItURAS

S2.4.1 Criterios escalares temporales
Comparando la escala temporal de cada escritura en relación con la extensión del 
material sonoro y del espacio urbano, observamos ciertas peculiaridades.

Por un lado, la proporción entre la duración de la obra y la extensión del material 
sonoro participante crece ligeramente desde la primera a la última partitura. Si 
bien la media obtenida tras el análisis del conjunto de propuestas estudiadas es de 
1,20 minutos/campana, los valores para las tres partituras de Madrid son significa-
tivamente inferiores, con proporciones de 0,45 minutos/campana en Magna Mater 
(1991), de 0,45 minutos/campana en Festi Clamores (2000), y de 0,61 minutos/
campana en Aurea Catena (2007).
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Por otro lado, la proporción entre la duración de la obra y la extensión del área 
urbana intervenida crece progresivamente desde la primera a la última partitura. 
Si bien la media obtenida tras el análisis del conjunto de propuestas estudiadas 
es de 263,07 minutos/km2, los valores para las tres partituras de Madrid son cada 
vez más amplios, con proporciones de 76,13 minutos/km2 en Magna Mater (1991), 
106,72 minutos/km2 en Festi Clamores (2000), y 147,66 minutos/km2 en Aurea 
Catena (2007). Este aspecto refleja cómo a lo largo de los años la duración de los 
conciertos se ha ido ampliando considerablemente en relación con el espacio a 
sonar, a fin de facilitar una deambulación urbana más pausada y atenta81. 

Por último, las escrituras han ido evolucionando desde notaciones extremadamen-
te exhaustivas hacia otras más flexibles y concisas. De hecho, si la primera partitu-
ra describe sus cuarenta y cinco minutos de duración en diez páginas, la segunda 
compone cincuenta y cinco minutos en ocho páginas, y la tercera elabora los se-
senta minutos de la obra en tan sólo siete páginas. Es decir, la proporción entre la 
duración de la obra y la extensión de cada partitura crece de manera progresiva 
desde la primera a la última partitura. al mismo tiempo, si bien la media obtenida 
es de 6,46 minutos/página, resulta especialmente significativa la brevedad de la 
partitura Aurea Catena (2007), con una proporción de 8,57 minutos/página. Este 
aspecto refleja cómo la escritura a lo largo de estos dieciséis años se ha ido afinan-
do en relación con la eficacia de los recursos propuestos. 

S2.4.2 Criterios a-escalares expresivos
Comparando las tres partituras para Madrid en relación con las acotaciones textua-
les y gráficas, podemos observar ciertas peculiaridades. 

En relación con las acotaciones de texto, en Magna Mater (1991) no encontramos 
ninguna llamada. Sin embargo, la introducción Festi Clamores (2000) es acompa-
ñada de la siguiente acotación: “Comienzo cansino y lento cual alborear de fiesta 
muy perezosón. Conformar ritmos asincrónicos que se densificarán progresiva-
mente hasta el tutti frenético final”, describiendo el carácter parsimonioso y so-
lemne en lenta densificación gradual del comienzo de la obra. Al mismo tiempo, 
en Aurea Catena (2007) tan sólo encontramos una breve acotación en la línea 
del carillón del ayuntamiento: “escalas descendentes lo más rápido posible” enfa-
tizando la necesidad de interpretar velozmente las escalas de repiques desde las 
campanas más agudas a las más graves del conjunto. 

Por otro lado y en relación con las acotaciones gráficas, a partir de Festi Clamores 
(2000) los reguladores de intensidad aparecen tanto en los repiques, con indica-
ciones de “crescendo y diminuendo”, como en los acordes en accelerando, con in-
dicaciones de “crescendo”. al mismo tiempo, también en las dos últimas escrituras 
se observa la sutileza en la grafía de los calderones, que dependiendo de su forma 
abren tiempos de reverberación distintos, según muestra la IMAgEN 2.3.9.

81. “Es siempre una música «sencilla», pues sólo 
la sencillez, como lo sabemos bien los minimalistas 
(y nos lo recuerda Heidegger) «conserva el enigma 
de lo perenne y de lo grande: penetra de golpe y 
sin intermediarios en el hombre, pero requiere sin 
embargo una larga duración». así pues los tuttis, 
solos, pedales y fugatti que constituyen la pieza se 
toman su tiempo. La ciudad requiere de muchos y 
largos minutos para auscultarse adecuadamente” 
Llorenç Barber, «El campanario como instrumen-
to solista de nuestros sonoros paisajes urbanos», 
Música Global nº 3, enero 1991, citado por LóPEz 
CanO, r., op. cit., c21, pág. 66.





BLOQUE III





bloque III 201

Una ampLIfIcacIón dEL EspacIO UrBanO

Si la primera parte de esta investigación ha tratado de aproximarse al espacio so-
noro desde los aspectos básicamente espaciales hasta el sonido, y la segunda ha 
hecho lo propio en sentido inverso, desde los aspectos básicamente temporales 
hasta el espacio, esta última parte tratará de esclarecer ciertos aspectos espacio-
temporales relacionados con la recepción del fenómeno plurifocal en el espacio ur-
bano, trasladando el enfoque analítico desde la perspectiva de un posible acústico 
(en la primera parte), y compositor (en la segunda parte), a la perspectiva de un 
posible receptor-oyente.

“propuesta incidental y útil, este productivo 
lanzar badajazos al aire, al cielo raso, acompa-
ña e incita a la resignificación del locus de las 
degradaciones, ese viejo corazón de la ciudad 
donde nadie más quiere permanecer, sólo pa-
sar. En un contexto así es donde un concierto 
de campanas adquiere todo su sentido social, 
pues ahí el auditor no es público, es resistente, 
o mejor, es guerrillero que comete la tropelía de 
tomar parte corporal, táctil, visual, aural, en un 
acto que se quiere unas veces rememorativo, 
otras reivindicativo, las más extremas, funda-
cional” llorenç barber, «Músicas de cielo y suelo 
o sobre la composición de lugar», Acto: revista de 
pensamiento artístico contemporáneo nº 1, 2002: 
pág. 131-148. 

el presente análisis se articula según las siguientes dimensiones detectadas: la re-
cepción o los aspectos perceptuales; el entendimiento o los aspectos referenciales 
(funcionales y significativos); y el sentimiento o los aspectos emotivos-afectivos. Si 
bien cada una de estas dimensiones compromete una disciplina de conocimiento 
particular, el siguiente análisis no se plantea en términos de un especialista de la 
percepción (fisiólogo o psicólogo), de la semiótica y semántica (lingüista, comuni-
cador, sociólogo, antropólogo o historiador), o de la estética (poeta o compositor), 
sino más bien en cómo estas ciencias sociales han afectado a las artes, sobre todo 
literarias, plásticas y musicales del siglo XX, especialmente atentas al dominio ar-
quitectónico y urbanístico. 

A fin de obtener una suerte de indicaciones parciales relativas a la dimensión sono-
ra del espacio urbano a través de la campana, y complementarias a las obtenidas 
en el análisis hasta el momento desarrollado, el estudio se propone los siguientes 
objetivos específicos:  



202 una aMplIfIcacIón del eSpacIo urbano

Mostrar qué función y significado tienen estos sonidos para el individuo, gene-• 
rando ciertos efectos de reconocimiento e identidad en el espacio urbano, de tipo 
social o comunitario, espacial o geográfico, y temporal o histórico. 

Mostrar cómo estos sonidos son percibidos, generando ciertos efectos analógi-• 
cos de inmersión, acusmáticos, de transición, ubicuidad o localización, movilidad, 
proximidad, simultaneidad, temporalidad e inestabilidad, en el espacio urbano. 

Mostrar qué cualidades emocionales o afectivas les son otorgadas por el indi-• 
viduo, generando ciertos efectos de cohesión comunitaria y recreación poética en 
el espacio urbano.

A la luz de los efectos específicos descritos, detectados en los conciertos de cam-
panas de llorenç barber, el presente estudio tiene la vocación de dibujar el mapa 
de decisiones de diseño, que hay a disposición de un arquitecto urbanista, de un 
espacio urbano transitivo de resonancias amplificadas, capaces de movilizar, de un 
modo u otro, la propia corporeidad de la polis, o en otras palabras, el cuerpo físico, 
social y vital del ciudadano con la ciudad y con el otro. 
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: Una sEñaLétIca dEL EspacIO UrBanOa-EscaLa 1

“¿por qué un concierto de campanas hoy? En 
una era electrónica y mcluhaniana en la que el 
mundo se convierte en aldea global, las campa-
nas son depositarias de aquello que individua-
liza a ciertas comunidades: identifican grupos, 
barrios y geografías. no hay dos campanarios 
que suenen igual, como no hay dos calles o 
plazas idénticas ni dos grupos humanos con 
el mismo paisaje ante sus ojos” llorenç barber, 
«el campanario como instrumento solista de nues-
tros sonoros paisajes urbanos», Música Global nº 
3, enero 1991, citado por arIza, J., Las imágenes 
del sonido: Una lectura plurisensorial en el arte del 
siglo XX, ediciones de la universidad de castilla-
la Mancha, 1ª ed., cuenca, 2003, pág. 195. 

El espacio urbano se muestra en la actualidad como soporte físico de infinidad de 
mensajes visuales. Según las necesidades de información, movilidad, interrela-
ción y participación del ciudadano en comunidad, los sistemas de señalética visual 
han ido evolucionando de forma imparable. en la ciudad de hoy encontramos toda 
suerte de señales de ubicación y orientación espacial, de ordenación circulatoria 
de itinerarios y flujos peatonales o rodados, de información instrumental y horaria, 
de identificación de elementos de uso público, de aviso, peligro, prohibición, pre-
vención o emergencia. a lo anterior se suma el incesante bombardeo del anuncio 
publicitario que, por impacto instantáneo, trata de persuadir en todo momento al 
viandante indefenso. la extrema mercantilización de la imagen anunciadora y su 
intimidatoria presencia en la ciudad, dificultan de manera cada vez más llamativa 
el acceso del ciudadano a una posible decodificación. Este aspecto está transfor-
mando la señalética visual urbana en un instrumento cada vez más secundario e 
inconexo, contaminado por toda suerte de imaginería global. 

una situación parecida e incluso más acentuada se observa en el ámbito de la se-
ñalética sonora. el espacio urbano está regado por todo tipo de señales sonoras: 
los avisos de obras, las llamadas de emergencia de ambulancias, coches policiales 
o de bomberos, los sistemas de seguridad, las indicaciones de regulación circulato-
ria de silbatos o semáforos, o los avisos de ventas ambulantes entre otras muchas. 
Sin embargo, tal y como ocurría en el ámbito visual, la intensidad en crecimiento 
constante de la ciudad actual, está desvirtuando la potencia comunicativa del es-
pacio sonoro, gestionado en la mayoría de los casos por mensajes puntuales diri-
gidos específicamente al ciudadano invidente. El sonido de los motores del tráfico 
rodado o incluso aéreo, las músicas “ambientales” de infinidad de espacios comer-
ciales, o las inmutables voces de los espacios de ocio nocturno, están generando 
una amenazante contaminación acústica en nuestras ciudades.
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los efectos de extrañamiento y aislamiento asociados a este tipo de interferencias, 
urgen la formalización de planteamientos proyectuales capaces de recuperar el 
valor de comunicación, participación e integración, del ciudadano en la ciudad en-
tendida como contexto sonoro de significación colectiva. 

a este punto trataremos de dibujar la dimensión señalética del instrumento que nos 
ocupa, la campana cristiana, llamando especialmente la atención sobre su influen-
cia en los procesos de identificación, integración, cohesión, participación y orga-
nización de diversas estructuras socioculturales a lo largo de la historia. con esta 
finalidad, el estudio se articula según las siguientes dimensiones comprometidas: 
las señales de representación social, las señales marcación temporal, y las seña-
les de marcación espacial. en cada caso, abordaremos las condiciones de uso o 
funcionales, de significado o semánticas, y de codificación o gramaticales. Cada 
uno de los aspectos descritos serán ilustrados con ejemplos que, a modo de indi-
caciones parciales, puedan alumbrar posibles dominios de imaginación, análisis y 
proyecto, de futuros sistemas de señalización sonora en la ciudad. finalmente, el 
siguiente estudio tratará de mostrar cómo cada una de las dimensiones anotadas 
refuerza un aspecto particular en la relación del individuo con el espacio habitado 
y la comunidad, facilitando el acceso sensible a sus coordenadas de tiempo (o 
históricas), y de espacio (o geográficas), definiendo en paralelo una relación espe-
cialmente intuitiva, emotiva y simbólica con el entorno cotidiano. 

La dImEnsIón sImBóLIca dE La campanaaE1.1 

“Una torre es como un eje, una escala de Ja-
cob, que une cielo y tierra. precisamente en lo 
más alto de la torre se encuentra la campana, 
que une nuestra vida cotidiana con el más allá” 
llorenç barber en Martínez torreS, J., «con-
cierto de campanas por toda pamplona», Diario de 
Navarra, pamplona, 6 de enero de 1996. 

Desde la antigüedad y en distintas culturas, son muchos los ejemplos que ilustran 
la dimensión dual de la campana. Su sonido, tanto religioso como militar, tanto 
ritual como civil, tanto sagrado como mundano, resulta también dual en un sentido 
de unión o desunión. una dimensión centrípeta se muestra en su utilización como 
elemento convocador de lo mundano, llamando a la comunidad a la guerra o a la 
oración, y de lo divino, haciendo llegar la voz sagrada, o como guía en el tránsito 
de un mundo al otro (facilitando el acceso a un estado superior de consciencia 
espiritual, o acompañando las almas de los difuntos hacia el otro mundo). al mismo 
tiempo, una dimensión centrífuga se muestra en su utilización como defensa contra 
adversos fenómenos naturales (tempestades o tormentas) y celestiales (espíritus 
maléficos). 

A fin de referenciar brevemente qué influencia ha tenido el sonido de la campana 
en la relación espiritual del individuo con lo sagrado, dibujaremos una breve pre-
sentación de este mágico instrumento, atendiendo especialmente al valor simbólico 
que, a lo largo de la historia, le ha sido otorgado por diversas culturas.
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1. Grupo de enigmáticas deidades ctónicas vene-
radas principalmente en la Isla de Samotracia. el 
término ctónico (del griego antiguo “χθόνιος khthó-
nios” que significa “perteneciente a la tierra” o “de 
tierra”), hace referencia a los dioses o espíritus del 
inframundo o telúricos (del latín tellus), por oposi-
ción a las deidades celestes. los cabiros están re-
lacionados con los ciclos de la naturaleza, la vida, 
y la supervivencia tras la muerte.
2. “Harás el manto del ephod todo de azul; y en 
medio de él por arriba habrá una abertura, la cual 
tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el 
cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en 
sus orlas harás granadas de azul, púrpura y car-
mesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro 
alrededor. una campanilla de oro y una granada, 
otra campanilla de oro y otra granada, en toda la 
orla del manto alrededor. Y estará sobre aarón 
cuando ministre; y se oirá su sonido cuando él 
entre en el santuario delante de Jehová y cuando 
salga, para que no muera” Libro del Éxodo cap. 
XXVIII. disponible en Internet: http://www.iglesia.
net/biblia/libros/exodo.html#cap28
3. frazer, Sir James George, «las campanillas 
de oro» en El folklore en el Antiguo Testamento, 
f.c.e., 1981, pág.: 558-586.

las primeras campanas que se han encontrado, datadas hacia el año 2000 ac., 
son de arcilla y provienen de cnosos (creta). Sin embargo, una de las primeras 
culturas que utiliza la campana fundida en bronce es la cultura china. documenta-
do su uso desde el año 1262 ac., casi contemporáneo a las primeras campanas 
afganas, fechadas hacia el 1000 aC., en China se han utilizado desde la antigüe-
dad campanas afinadas. Asociadas tradicionalmente a la representación simbólica 
de la armonía universal, estas campanas se diferencian en dos tipos: las percuti-
das con martillo (chung), y las percutidas con badajo (ling). 

la dimensión espiritual del sonido de la campana, está presente en otras muchas 
culturas. el vaso tibetano en forma de cáliz, uno de los principales elementos ri-
tuales en el canon búdico, simboliza la bóveda celeste (el elemento femenino y la 
sabiduría), y el dorje con forma de rayo, el eje del mundo que atraviesa la bóveda 
por su cúspide (el elemento masculino, el método y la compasión). para hacerla 
sonar, el dorje se desliza por el labio de la campana, uniformemente o percutiendo 
su vaso. Su uso está asociado a determinados ritos de meditación, de ahí que los 
grabados que la decoran suelan referir las trabas a trascender, y las cualidades a 
alcanzar en el camino hacia la iluminación (paciencia, generosidad, moralidad, en-
tusiasmo perseverante, concentración y sabiduría). en la práctica del yoga, el soni-
do de esta campana es utilizado para potenciar la vibración del cuerpo, facilitando 
el desbloqueo de puntos energéticos, asimilado a la voz divina que surge del vacío 
de su vaso y, tras propagarse en el aire, vuelve al vacío del silencio o vibración 
primera. en nepal, tibet e India, es habitual encontrar pequeñas campanillas sus-
pendidas de los techos y soportales de las viviendas, con la creencia de que sus 
sonidos facilitan la percepción del sonido de la ley de buda. de un modo similar, 
para la religión musulmana el sonido de la campana simboliza la revelación coráni-
ca de la palabra de Allah a Mahoma, y su influencia en la existencia mundana. 

como elemento ritual, ha sido contrastado el uso de pequeñas campanas en la 
celebración del rito egipcio al dios osiris. en el arte funerario griego, la campana 
suele aparecer simbolizando a príapo, dios de la generación y fertilidad de huertos 
y rebaños, e hijo de afrodita y dionisos, en tributo al propio dionisos. en atenas 
concretamente, se sabe del uso de pequeñas campanas por los sacerdotes de 
proserpina y cibeles en el culto mistérico de los cabiros1. 

existen muchas referencias relacionadas con el uso centrífugo de este instrumento, 
capaz de alejar el mal de la vida de los hombres. una de las primeras la encontra-
mos en el capítulos XXVIII del Libro del Éxodo. en este caso, la ley mosaica pres-
cribe el suspender, en la parte inferior del ephod (manto del primer sumo sacerdote 
aarón), pequeñas campanas de oro imbricadas alternativamente con adornos de 
granadas, a fin no sólo de dar aviso a los fieles de su entrada y salida del templo, 
sino de protegerlo de todo mal en su contacto con la divinidad2.

Según refiere Sir James George Frazer en el capítulo «Las campanillas de oro» de 
El folklore en el Antiguo Testamento, en las ceremonias de exorcismo se utilizaban 
pequeñas campanillas sonadas por los sacerdotes durante el ritual, o directamente 
al pender de alguno de sus ropajes3. del mismo modo, pequeños cascabeles eran 
suspendidos de las sandalias de los sacerdotes de Hator, en el templo de den-
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4. Según refiere Diodoro Sículo, en el funeral de 
alejandro Magno en el año 323 ac, cada caballo 
llevaba suspendida una campanilla de oro. en el 
Libro de Zacarías se recoge: “aquel día, los cas-
cabeles de los caballos llevarán esta inscripción: 
«consagrado al Señor»”, cap. XIV:20. disponible 
en Internet: http://www.vicariadepastoral.org.mx/
sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/37_
zacarias_03.htm#cap14
5. frazer, op. cit., c3, pág. 559, citado por MáXI-
Mo, e., «el otro Imafronte de la catedral de Mur-
cia: la renovación de campanas (1790-1818)», 
Imafronte nº 19-20, 2007-2008, pág. 200. 
6. en pompeya y Herculano se han encontrado 
muchos ejemplos fechados entre los siglos I ac. y 
I dc. Véase blázquez Martínez, J.M., «tinnti-
nabula de Mérida y Sasamón (burgos)», Zephyrus 
nº 37-38, 1984-1985, pág.: 331-335. al respecto e. 
Montero apunta: “el culto al falo tiene base religio-
sa. los genitales, símbolo de la naturaleza creado-
ra, eran considerados con religioso temor como ve-
neración a las fuerzas mistéricas de la creación, al 
mismo tiempo que se les usaba como amuleto de 
carácter apotropaico para liberar al hombre de toda 
fascinación, de todo mal humano o divino” Mon-
tero cartelle, e., Priapos. Grafitos amatorios 
pompeyanos. La Velada de la fiesta de Venus. Re-
poriano. El Concúbito de Marte y Venus, Ausonio, 
Centón nupcial, biblioteca clásica Gredos, Madrid, 
1981, pág. 15.
7. en algunos casos, aquel sonido de la guerra 
también fue el de la religión. Hernán cortés fundió 
muchos de los cañones de bronce utilizados en su 
conquista, para construir en las regiones ocupadas 
las campanas necesarias en los nuevos templos 
edificados. Véase ScHafer, r.M., The Tuning 
of the World, A. A. Knopf, Nueva York, 1977, pág.: 
43-53.
8. “Hace sentir su voz, que resuena entre tierra y 
cielo; es el diálogo de la fe y la oración, suspendi-
do en lo alto, sobre nuestra vida terrena, horizontal 
y profana; un canto metálico, intérprete del aquel 
otro vocal que sube a las alturas para invocar aquí 
abajo la efusión de las bendiciones de dios” papa 
pablo VI citado por rodríGuez MIaJa, f.e., «la 
voz de las campanas», Memoria 1995–1996 de la 
Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana, pág.: 
73-96.
9. Véase las notas recogidas por frazer sobre la 
crónica de durando en el siglo XIII frazer, op. 
cit., c3. en el texto de la película Des morts se ex-
plica cómo el sonido de las campanas de los indios 
tzotzil de San pedro chenalho, en chiapas Méxi-
co, atrae durante toda la noche las almas de los 
antiguos familiares de vuelta a la tierra. Véase Des 
morts, guión y dirección: zéno, thierry; ferbus, 
Jean-pol; Garny, dominique, música: pierre, alain, 
producción: zeno films (105 min.), 1981.

dera de Egipto, a modo de amuletos protectores. Con una finalidad parecida, era 
costumbre suspender pequeñas campanitas del arnés de los caballos de montura, 
griegos y hebreos, tratando de alejar los malos espíritus de jinete y caballo4. 

Junto con lo anterior, era costumbre romana el sonar pequeñas campanitas por 
el dueño de una casa, para invitar a los antepasados convocados a abandonarla, 
después de ofrecerles una simbólica ofrenda de judías negras5. entre estas peque-
ñas campanas existe un tipo particular en forma de falo erecto (en algunos casos 
con alas, y sobre el que cabalga una dama), del que se suspenden campanillas 
piramidales o circulares. este tipo de tintinnabulum se colgaba en los techos de 
las casas y tiendas romanas, y era usado como amuleto, confiando que su sonido 
atrajera la buena suerte y alejara los malos espíritus. Según Michael Grant, estos 
objetos eran de carácter religioso y se usaban en los cultos dionisíacos de origen 
probablemente oriental, y en relación con los ritos mistéricos6. 

en el concierto de oaxaca (Vísperas, música para 
un eclipse solar 1991), los campaneros locales in-
dios que participaron no se atrevieron a tañer sus 
propias campanas durante el eclipse total solar. de 
este modo, hasta que no comenzaron a tañer los 
músicos profesionales que fueron de México, nadie 
quiso ser el primero en sonar un vaso sagrado.

Hasta el imperio romano la campana ritual-defensiva es de dimensiones reducidas. 
Sin embargo, la religión cristiana incorpora campanas de mayor dimensión. Según 
apunta Murray Schafer, el tamaño de los bronces cristianos parece responder a 
un simbólico intento de llegar al oído divino, a fuerza de generar el mayor sonido 
posible. esta referencia a la intensidad de su sonido está presente en la misma raíz 
etimológica del término inglés utilizado para designar al instrumento: bell, de bell(e) 
que en alemán e inglés antiguo significa hacer un ruido fuerte, alto o intenso. El 
origen latino del término bell(e) es bellum, guerra7. recogiendo esta última referen-
cia, podríamos aventurar que el aumento en el tamaño de los bronces cristianos 
no sólo tendría un sentido simbólico de acceso al oído celestial divino, sino tam-
bién defensivo contra los fenómenos adversos naturales, o los posibles espíritus 
maléficos. Desde una perspectiva más prosaica, la grandes dimensiones de estas 
campanas permitían proclamar la voz de dios a la comunidad, eclesial o seglar, de 
forma nítida y legible, y en el ámbito espacial más extenso posible8. 

también en la liturgia cristiana encontramos la asociación entre el sonido de la 
campana y el tránsito en la muerte, como elemento mediador que guía y acompaña 
el alma del difunto en su paso a la otra vida. Según refiere James George Frazer, el 
toque a muerto tenía como propósito primero, antes que avisar del fallecimiento y 
convocar a la oración, el apartar del agonizante los espíritus malignos que se cer-
nían sobre él, facilitándole el tránsito hacia la otra vida, al igual que con el toque de 
ánimas las almas conseguían encontrar el camino desde el purgatorio al cielo9. 

Si bien el toque de muerto y el toque de ánimas señalan la dimensión de la campa-
na como guía sagrada de las almas, existe un toque de carácter civil que comparte 
con los anteriores esta misma dimensión de guía en el tránsito: el toque de perdi-
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10. Véase los términos que Hyeronymus Magius 
utiliza para designar distintos tipos de campanas 
en MaGIuS, H., De Tintinnabulis Liber Postumus, 
1664.
11. leSaGe, r., Ornamentos y objetos litúrgicos. 
Enciclopedia del católico en el siglo XX, casal i 
Vall, andorra,1959.
12. rodríGuez MIaJa, f.e., op. cit., c8. 
13. rIGuettI, M., Historia de la Liturgia, vol. I-II, 
biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1955-
1956.
14. González GudIno, M.a., «campanas de 
siempre. recuerdo de todos» en Pàgina oficial 
dels Campaners de la Catedral de València, Valen-
cia, 2003. disponible en Internet: http://campaners.
com/php/textos.php?text=1238
15. Según r. lesage, el uso de las campanas se 
extendió por toda europa bajo el reinado de carlo-
magno. Véase leSaGe, r., op. cit., c11. la cam-
pana irlandesa de San patricio, ahora en el museo 
de dublín, data del siglo V.
16. este último regalaría tres a la basílica de San 
pedro apóstol, según se recoge en rIGuettI, M., 
op. cit., c13. 
17. para ampliar esta referencia véase calVete 
Hernández, p., «Historia de las campanas», 
Campaners nº 4, Valencia, 1991, junto con 
núñez peñaflor, M., «el simbolismo del toque 
de las campanas y sus mecanismos de reconoci-
miento en dos contextos de enunciación cotidia-
nos: rural/urbano», tesis de licenciatura, facultad 
de ciencias políticas y administración pública, 
universidad autónoma del estado de México, to-
luca 1999.

dos, interpretado para facilitar el regreso al hogar de aquellos vecinos perdidos en 
la oscuridad de la noche, en la niebla, la nieve o la ventisca del invierno. 

dIsEñar Las sEñaLEs dE rEprEsEntacIón sOcIaLaE1.2 

“un concierto de campanas es algo más que un 
acontecimiento artístico, es atender el sonar 
arquetípico de la comunidad” llorenç barber, 
«una tarea compositiva: sonar ciudades», Hum-
boldt nº 121, Inter nationes, 39/1997, pág.: 28-30.  

el origen de la campana cristiana no es del todo claro. rastreando etimológicamen-
te existen muchos nombres que designan este instrumento a lo largo de la historia. 
el término nola, procedente de la voz celta noll, nell (“sonar”), y del que deriva el 
término inglés knoll (“doblar las campanas”), es uno de los más antiguos. aún hoy, 
la palabra nola designa la pequeña campana o esquila (derivado del término latino 
squilla) usada en el coro, y de sonido agudo10. robert lesage argumenta su proce-
dencia del nombre de nola, capital de campania de la que fue obispo San paulino 
de nola, del año 353 al 431 aproximadamente. a este personaje se le atribuye la 
colocación de las primeras campanas en la basílica que él mismo fundó11. 

en los siglos V y VI la iglesia católica adopta el instrumento para convocar a las 
reuniones y señalar los momentos de la oración, designándolo con el término sig-
num, también utilizado como adjetivo signum campanum, o en plural signa campa-
na. actualmente, el término signum sigue siendo utilizado para designar la peque-
ña campana de la torre del campanario. la denominación clocca, forma latina del 
término irlandés clog, del que derivan los términos cloche (francés), clock (inglés) o 
glocke (alemán), aparece en el siglo VII en el Libro de Armagh y en La vida de San 
Columbano de Adamman. 

Sobre el origen del término campana existen varias versiones. etimológicamente, 
el vocablo parece estar relacionado con los términos eslavos kiampan y kanban, 
que se refieren al doblado y a la curvatura de la pieza12. Mario riguetti señala la 
existencia una carta fechada en el año 515, escrita por el diácono ferrando de car-
tago al abad Eugipio, obispo de la región de Nápoles, en la que se refiere cómo los 
monjes de los monasterios de la Campania, a finales del siglo V, eran convocados 
“ad consortium boni operis” mediante una “campana sonora”13. Mª ángeles Gon-
zález Gudino apunta otro posible origen en la forma “signa in campo fusa”, pues 
inicialmente los grandes vasos cristianos se fundían en el campo14. 

a partir del siglo VI, está documentado el uso de la campana en Irlanda, alema-
nia, españa, Italia y francia15. en Italia, las primeras campanas romanas fueron 
dispuestas por los papas zacarías (741-752) y esteban II (752-757)16. Su llegada 
a alemania se produce con los misioneros de Irlanda y demás regiones de origen 
celta, y a Inglaterra, importadas desde Italia por el abad de Wearmouth en el año 
680. En las regiones orientales de influjo cristiano, las primeras campanas docu-
mentadas son las doce que el patricio ursodux de Venecia regala al emperador 
Miguel III el beodo, en el 865, para las torres de Santa Sofía17.
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18. núñez peñaflor, ibid.
19. de off. custodis, lib. I, tít. 5, referido en llop 
I baYo, f., «las campanas en aragón: un medio 
de comunicación tradicional», tesis de doctorado 
en antropología Social, facultad de ciencias po-
líticas y Sociología, universidad complutense de 
Madrid, 1988, pág. 103. una descripción muy si-
milar la encontramos en la campana La Bàrbera 
de la catedral de Santa María de Valencia fundida 
en 1681: “laudo deum verum, populum voco, con-
grego clerum, defunctos ploro, satan fugo, festa 
decoro” que se podría traducir como “alabo al dios 
verdadero, llamo al pueblo, congrego al clero, lloro 
a los difuntos, ahuyento a Satanás, honro o realzo 
la fiesta” Véase la ficha de esta campana en ÁL-
Varo Muñoz, M.c. y llop i baYo, f., «ficha: 
la bàrbera. catedral de Santa María», en Pàgina 
oficial dels Campaners de la Catedral de València, 
02-04-2005, http://campaners.com/php/cat_cam-
pana1.php?numer=569
20. que se podría traducir como: “llamo a los vi-
vos, lloro a los muertos, quebranto los rayos”. Véa-
se la precisa epigrafía del vaso de la campana de 
las horas de la catedral de barcelona, dedicada a 
Santa eulalia: “por mí los vecinos comen, por mí 
se levantan, por mí ruegan, por mí comienzan sus 
tareas, por mí descansan, por mí viven las escue-
las, por mí se rigen los espectáculos, por mí los 
curiales ganan, por mí los médicos curan, por mí 
los clérigos cantan y por mí el Señor Jesús os lleve 
a la gloria” luis racionero, «Vivos Voco, Mortous 
plango, fulgura frango», Symbolos. Revista inter-
nacional de Arte-Cultura-Gnosis, 1991/2002.

“Campana, palabra ligada a campus, es un ins-
trumento solemnizador de espacio y territorios 
sí, pero también de tiempos. Instrumento ple-
gado al terreno, al paisaje, punto de partida de 
toda epifanía sonora, de todo canto iluminador. 
componer ciudades y paisajes es para mí un 
no resignarse a ser un músico exclusivamen-
te climatizado sino (por el contrario), un pos-
tular de ambulantes audacias, un consumirse 
en vaniloquios que hagan posible el locus iste 
que todo terreno como cholula es para un téc-
nico de lo sagrado que todo músico creador 
de músicas vagabundas en el fondo debiera 
ser” llorenç barber en la entrevista recogida en 
García bonIlla, r., «llorenç barber: el renaci-
do rumor de las campanas», en Visiones sonoras: 
entrevistas con compositores, solistas y directores, 
siglo veintiuno editores, 1ª ed., Mexico, 2001, pág.: 
121-122. 

Las condiciones de UsO del espacio sonoroaE1.2.1 
Ya en Grecia las campanas eran utilizadas no sólo como instrumento ritual, según 
hemos apuntado, sino también como elemento de señalización comunitaria civil, 
indicando la apertura de los mercados y la venta del pescado, o militar, acom-
pañando la ronda nocturna de los centinelas del oficial de la milicia. De manera 
similar, las pequeñas tintinnabula romanas no sólo eran utilizadas como amuletos 
apotropaicos contra los malos espíritus, sino como elementos de señalización civil 
para indicar la apertura de los mercados y las termas, para despertar a los escla-
vos, para llamar a los soldados a las armas y a los ciudadanos al senado, para 
anunciar el paso de un cortejo sagrado, el camino de los criminales hacia el supli-
cio, o la proximidad de un eclipse18.

En relación con las campanas cristianas fundidas en las regiones de influjo católico, 
la glosa de la Extrav. Quia Cunctos describe su uso general del siguiente modo: 

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, 
defunctos ploro, nimbum fugo, festa que honoro, 

o en la descripción un poco más extensa: 

Funera plango, fulmina frango, sabbata pango. 
Excito lentos, dissipo ventos, paco cruentos. 
Convoco, signo, noto, compello, concino, ploro: 
Arma, dies, horas, fulgura, festa, rogos19

las mismas inscripciones grabadas en sus vasos, también describen sus usos. 
una de las epigrafías más comunes reza: 

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango20, 

utilizada en la titulación de los tres primeros conciertos de campanas celebrados en 
ontenyent, Valladolid y Salamanca, en 1988. 

ImaGEn 3.1.1 epigrafía de la campana la bàrbe-
ra de la catedral de Santa María de Valencia. 
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21. ferrereS, J.b., Las campanas. Tratado his-
tórico, litúrgico y científico, administración razón 
y fe, 2ª ed., Madrid, 1910. esta obra recoge por-
menorizadamente las normas establecidas de la 
Sagrada congregación de ritos.
22. Ibid., pág.: 29-59.
23. Ibid., pág.: 52-55.
24. en la capitular 789 de carlomagno, se encuen-
tra una descripción del rito de bendición de las 
campanas a las que se da un nombre y un motto 
(dedicatorias, deprecatorias o indicaciones de los 
oficios a los que la campana servía).
25. llop I baYo, f., op. cit., c19, pág. 103.
26. calVete Hernández, p., op. cit., c17.

existen ciertas categorías generales en el uso civil de los bronces: la representa-
ción social, el aviso o prevención, y la marcación temporal. en cuanto a la represen-
tación social, las campanas informaban de los nacimientos, y el número de nacidos 
al tiempo, de las agonías y defunciones, e incluso si aquel que había muerto era 
rico o pobre, o bien convocaban a la oración por el ajusticiado. en cuanto al aviso o 
prevención, las campanas alertaban del fuego, de las tempestades e inundaciones, 
advertían contra los actos de delincuencia, comunicando la necesidad de auxilio 
frente a posibles robos, e incluso reclamaban ayuda para atrapar al ladrón. Junto 
con lo anterior, también las campanas indicaban el principio y fin de la jornada, 
o la entrada de los niños a la escuela. Su sonido era utilizado en la organización 
comunitaria, recordando el cerrar las puertas de la muralla, o anunciando ciertas 
festividades, celebraciones o actividades caritativas. 

existen ciertas restricciones en el uso de estas campanas, que trataremos de se-
ñalar. en principio, no todas podían utilizarse en el culto cristiano, sino sólo aque-
llas bendecidas con una fórmula específica. Según refiere el sacerdote jesuita Juan 
bautista ferreres, en Las campanas. Tratado histórico, litúrgico y científico, la fór-
mula más antigua se recoge en el Liber Ordinum de la liturgia visigoda mozárabe, 
datada en la transcripción del siglo V por férotin21. una segunda aparece en 1908, 
versión ligera de otra fórmula datada varios siglos atrás, relacionada con el proce-
so de bendición y consagración de las iglesias. un tercer tipo de bendición, más 
solemne y ceremoniosa, queda descrita en el Pontificial Romano22. 

una vez bendecida según alguna de estas tres fórmulas, la campana pasa a ser 
elemento sagrado, de uso posible por la autoridad eclesial correspondiente. Sin 
embargo, cuando la campana iba a ser utilizada con fines profanos no era necesa-
ria su bendición, aunque era costumbre bendecirla. de hecho, existe una fórmula 
datada en 1892, específica para estos casos23. Según el uso, sagrado o profano, 
no sólo el tipo de bendición era distinto, sino la dedicatoria, la propiedad y las epi-
grafías grabadas en su vaso24. 

las disposiciones de la iglesia católica respecto al uso de las campanas han sido 
muy numerosas a lo largo de la historia. este aspecto ilustra en qué medida la 
regulación de la vida comunitaria dependía de su control. en el siglo XVI, según se 
recoge en las disposiciones de 1559, 1581 y 1616, la Sagrada congregación de 
ritos concreta y restringe el uso de las campanas sagradas, prohibiendo su utiliza-
ción para causas a las que siga derramamiento de sangre, como el convocar a la 
ejecución de un ajusticiado (aunque sí se podían utilizar para llamar al ruego por 
el reo puesto en capilla), o a cualquier acción de guerra. en 1583 se dispone que 
las campanas puedan ser usadas por cuantos vecinos lo necesiten, sin ninguna 
distinción por su condición social. de este modo se recoge: “es abuso intolerable 
reservar alguna campana para tocarla solamente por los nobles, sino que debe 
tocarse para cuantos lo pidieren”25. Sin embargo, en los concilios de 1584, 1585 y 
1590, se prohíbe el uso de las campanas sagradas para fines distintos a los religio-
sos. esta norma es revisada posteriormente en las disposiciones de 1638, 1639 y 
1748, determinándose su posible uso para fines de utilidad pública, eso sí, previa 
autorización del obispo26. 
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27. edmond Martinot describe del siguiente modo 
los toques de la catedral francesa del siglo XVI: “el 
reglamento en vigor distingue las fiestas anuales, 
las fiestas solemnes, las fiestas de segunda, terce-
ra y cuarta clase, semidobles, misas simples, fu-
nerales, aniversarios, etc. La víspera de las fiestas 
anuales, se toca al principio durante una hora, de 
dos a tres de la tarde, a saber: dos grandes campa-
nas mediante media hora, luego cuatro campanitas 
durante un cuarto de hora, y finalmente durante el 
último cuarto de hora las dos mionettes para el pri-
mer golpe, la campana del capítulo y el gros mionet 
para el segundo, el gros mionet y la campana del 
obispo para el tercero, las dos grandes medianas 
para el cuarto, las dos grandes para el quinto y, 
para el último, las seis campanas en movimiento. 
para completas, se tocan las dos campanas gran-
des de la torre desde el principio del primer salmo 
hasta el fin del último. Para el “buenas noches” se 
tocan nueve golpes seguidos con las dos campa-
nas grandes y a continuación se tañen todas al 
vuelo el tiempo de un flechazo” MartInot, e., 
Les cloches des églises de Troyes. Etude descripti-
ve et historique, protat frères, Macon, 1936, citado 
por leSaGe, r., op. cit., c11, pág.: 85-86.
28. llop I baYo, f.,  op. cit., c19. 
29. Mientras que en aragón es la campana ma-
yor la que voltea, quedando en repique las más 
pequeñas, en Murcia y andalucía voltean las pe-
queñas quedando en repique las mayores. en la 
comunidad Valenciana voltean todas las campa-
nas, reservando el volteo de la mayor para fiestas 
señaladas. Ibid. 

Los códIGOs y sIGnIfIcadOs del espacio sonoro aE1.2.2 
los toques de campanas son propios a cada región, incluso con ciertas variaciones 
locales, y suelen estar relacionados con el tamaño, las necesidades comunicativas 
y la complejidad ritual de la comunidad. existen numerosos preceptos eclesiales 
que tratan de precisar detalladamente la finalidad del uso de las campanas cristia-
nas. Sin embargo, resulta complejo encontrar documentación explícita que defina 
con precisión los toques utilizados en cada caso. Hay que tener en cuenta que 
estos códigos sonoros son en su mayoría locales, y se han transmitido oralmente 
de generación en generación, siendo muy escasa la indicación pormenorizada del 
número y tipo de campanas utilizadas, la estructura rítmica, y la ordenación de las 
señales sonoras referidas seguidamente27. 

Según indica francesc llop i bayo en su tesis doctoral Las campanas en Aragón: 
un medio de comunicación tradicional28, el significado de la señal sonora depende 
principalmente de los siguientes factores: el tipo de toque o accionamiento, ya sea 
de golpes aislados, repique, semivolteo y volteo; el tipo de campana utilizada (en 
caso de disponer de varias campanas, a mayor importancia del significado la cam-
pana suele ser de mayor tamaño); la ordenación de los toques dentro de la señal 
en su conjunto; y el contexto en el que se produce, o según las señales emitidas 
con anterioridad o el momento del día.

en relación con los tipos de toques encontramos ciertas particularidades. los gol-
pes aislados y secos, de una campana u otra, suelen señalar oración normalmente 
con la campana grande, y misa con la campana pequeña. por su parte, el repique 
suele estar asociado a las señales de fiesta, y su estructura es tripartita: inicio del 
repique aislado de cada campana, desarrollo en repique de todas las campanas, 
y terminación. El toque anterior y posterior amplía o completa su significado. El 
semivolteo o medio bando suele estar relacionado con las defunciones, mientras 
que en otras partes de Europa se utiliza habitualmente para las fiestas. A su vez, el 
volteo o bandeo está relacionado con las señales de fiesta y con las de defunción, 
y se presenta acompañado, antes y después, de un repique. Según indicamos en 
apartados anteriores, el volteo es utilizado normalmente en las señales de fiesta de 
las regiones de aragón, Murcia, andalucía y Valencia, mientras que en cataluña y 
castilla león no se suele utilizar29. 

Seguidamente recogemos la descripción de francesc llop i bayo de los toques de 
una iglesia de dos campanas en la región de aragón: 

“el tañido lento de la campana pequeña sólo tiene sentido en contexto: si no va precedido de nada, ni tiene 
tampoco remate, será llamada a rosario. Si va seguido de uno, dos o tres golpes de la mayor es un toque 
de misa, pero si le antecede un toque de fiesta o de muerto, la misa es festiva o funeral. Del mismo modo, 
si el toque de muerto suena, de repente, de día, precedido, a todo caso, del toque de oración, avisa la 
muerte de un vecino, mientras que si le sigue un repique de la pequeña es el aviso del entierro o de la misa 
funeral. el repique, precedido del toque de oración, anunciaba la víspera de una festividad, si no tenía su-
fijo, mientras que si carecía de prefijo y era de gran duración podía acompañar una visita importante o una 
procesión. el volteo iba precedido de un repique y seguido por otro. Si a ello le añadimos toque de oración 
y toque de misa, el significado quedaba completado: se trataba de una fiesta importante, de su víspera o 
del aviso de la misa mayor. Pero el volteo podía ser de la campana pequeña, para las fiestas menores, de 
la grande, para las grandes fiestas de la Iglesia, y de las dos, para las fiestas del pueblo” francesc llop i 
bayo, op. cit., c19, pág. 127.

ImaGEn 3.1.2 temas y variaciones del canto de 
la ballena jorobada recogido por r. Murray Schafer 
1977.
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30. llop I baYo, f.,  op. cit., c19, pág. 111.
31. Ibid., pág. 192.
32. durandI, G., Rationale Divinorum Officiorum, 
libro I en: SebaStIán lópez, S., Mensaje del 
arte medieval, «anexo documental», departamen-
to de Historia del arte, universidad de córdoba y 
Valencia, córdoba 1978, citado por MáXIMo , e., 
op. cit., c3, pág. 202.
33. MáXIMo, ibid., pág. 203.

Tanto el toque de difunto como el toque de agonía tenían una finalidad social clara: 
el convocar a los fieles a orar por el agonizante o difunto, y recordar a sus vecinos 
que también ellos habían de morir. al menos desde principios del siglo XIII, está 
documentada la costumbre de tocar algunos golpes de campana al anochecer de 
la víspera, y la mañana siguiente del día del oficio de difuntos, costumbre posterior-
mente aprobada en 1607. En las disposiciones de 1608 y 1617 se defiende la cos-
tumbre de cobrar una cantidad de dinero por tener derecho a tocar las campanas 
con ocasión de los funerales, que si no consta, será fijada por el Ordinario, según 
señala la disposición de 172830. 

Siguiendo las indicaciones de llop i bayo, la estructura de la señal sonora queda-
ba ordenada en cinco etapas: la agonía, con golpes lentos de una campana sola 
anunciando a la vez la salida del Vicario para dar la extremaunción; la defunción; 
el tiempo de muerto; el entierro; y el recuerdo del año de la defunción. Sin embargo 
no en todas las localidades se reproducía con la misma estructura31. al mismo tiem-
po, el toque a muerto trataba de reproducir una suerte de cualidades del difunto: 
la representatividad del mismo dentro de la estructura social de la comunidad, ya 
fuera eclesiástico o seglar, aunque con la simplificación de clases del Concilio Va-
ticano II esta práctica desapareció; el sexo, ya fuera hombre o mujer; la categoría 
social, rico o pobre; y la edad, ya fuera adulto o niño. Si bien estas diferencias no 
se presentan en todas las localidades, en caso de producirse se solía tocar más al 
eclesiástico que al seglar, al hombre que a la mujer, al rico que al pobre, y al adulto 
que al niño. 

el canonista Giulielmus durandi, en el primer libro de Rationale Divinorum Offi-
ciorum publicado hacia 1295, recoge ciertas diferencias según el tipo de difunto32. 
en caso de ser hombre, las campanas doblarían tres veces, mientras que si fuera 
mujer lo harían dos. Según recoge enrique Máximo, el toque era más ágil si el di-
funto era niño, impregnado de una “esperanzada alegría”. Si en vez de muerto, el 
niño era nacido, el “toque de nueva vida solía ejecutarse de forma lenta, cansina y 
anhelante, tal y como viene a ser un parto”33. 

Seguidamente recogemos la descripción de francesc llop i bayo de las agonías 
de Jaca:

“el número de campanadas indicaba el sexo del que estaba en el trance fatal, mientras que el número 
de veces que se tocaban estas campanadas señalaba la categoría social. así, para mujer se tocaban 10 
veces con la campana de l’Agonía, un intervalo de un padrenuestro, y otras 10 campanadas más. es decir, 
10 + 10. Si era hombre eran once, 11 + 11. Si era sacerdote eran 11 + 11 + 11, mientras que si era monja 
se tocaban 10 + 10 + 10, siempre con el intervalo entre tanda y tanda de un padrenuestro. para canónigo, 
según alguna versión se tocaban cuatro veces, mientras que según otra las cuatro ocasiones eran para 
beneficiado y seis para canónigo, dejando de lado al obispo, que hace siglo y medio que no ha fallecido 
en esta diócesis, por ser de entrada, para los que se inician como pastores” francesc llop i bayo, op. cit., 
c19, pág. 194.

Por otra parte, el toque de trueno, nube o tempestad tenía como finalidad alejar la 
tormenta, convocando al rezo de la iglesia y de los fieles. En algunas ocasiones, 
este toque traducía rítmicamente la oración conjuradora de tente nublo, que dice 
así según se cantaba en cantabria:
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“tente nube, tente nu,
que dios puede más que tú.
Si eres agua, ven acá,
si eres piedra, vete allá,
siete leguas de mi pueblo
y otras tantas más allá.
tente nublo, tente un
que dios puede más que tú.
tente nublo redoblado
que dios puede más que el diablo.
tente nublo, tente en ti.
dios lo quiere y manda así
tente nublo, tente nu,
que dios puede más que tú.
que el mar es de agua bendita
y el aparejo una cruz.
detente, nube maldita,
que dios puede más que tú”34.

Junto con la finalidad de convocar al rezo, para así mitigar la tormenta, existía la 
creencia de que una determinada frecuencia sonora podía dispersar las nubes y 
alejar el granizo, formado por la fuerte corriente del aire en ascenso, impidiendo 
que el agua se transformase en hielo. Si bien no hemos encontrado explicación 
científica a esta teoría35, si es cierto que estos toques contra el pedrisco han sido 
habitualmente utilizados en la práctica campanera. al respecto, la postura del cle-
ro era ambivalente. a pesar de resultar una práctica algo supersticiosa, e incluso 
diabólica, la esperanza de alejar el granizo y salvar así las cosechas, era motivo 
suficiente para, al menos, no oponerse directamente a su interpretación. El modo 
tradicional de tocar a tempestad era mediante el volteo de las campanas36. el ex-
tenso movimiento de oscilación completa y la vibración de los vasos, generaban 
una corriente atmosférica de atracción eléctrica que, junto con la altura de la torre, 
aumentaban la probabilidad de descarga del rayo, poniendo en grave peligro al 
campanero37. por otra parte, entre las festividades de la cruz de Mayo (del 3 de 
mayo al 14 de septiembre), en algunas regiones se utilizaba el toque preventivo de 
conjuros contra tormentas, dos veces y en tres momentos del día38.

dIsEñar Las sEñaLEs dE marcacIón tEmpOraLaE1.3 

Según refiere Carl Gustav Jung en El hombre y sus símbolos39, en una etapa pre-
via al conocimiento científico, el hombre antiguo elaboró una red de intuiciones, o 
“identidades inconscientes”, basadas en los elementos que configuraban un deter-
minado lugar, y en los acontecimientos que en él se producían. este conjunto de 
ideas, sensaciones, sentimientos y pensamientos, tejieron una intensa fuerza emo-
tiva asociada a los fenómenos naturales percibidos: el sonido del trueno era la voz 
de un dios encolerizado, y el rayo su lanza destructora, en el agua del río se podía 
escuchar la voz de los espíritus, y era posible hablar con las voces que surgían de 
las piedras, plantas y animales, pues éstos también podían escuchar. Sin embargo, 

34. García-loMaS, G.a., Mitología y supersticio-
nes en Cantabria: materiales y tanteos para su es-
tudio, exma. diputación provincial de Santander, 
Santander, 1964, pág. 258.
35. en el apartado “el toque de las campanas du-
rante las tempestades” del libro Las campanas de 
J.b. ferreres, se adjunta tres estudios físicos que 
demuestran la inexistente relación. Véase ferre-
reS, op. cit., c21, pág.: 158-173. en la primera 
propuesta plurifocal celebrada en barcelona (Ro-
raate una pluja de campanes al barri gotic de Bar-
celona, 21 de abril de 1995) llorenç barber señala 
cómo, a pesar de celebrarse en una de las prima-
veras más secas recordadas, estuvo lloviznando 
durante todo el concierto, lo que para el composi-
tor representó una señal del poder conjurador del 
sonar campanero, según se recoge en barber, 
ll., Notas inéditas, 2007.
36. Véase la descripción que luis racionero hace 
del toque: “el toque [de nube] es una salmodia, una 
especie de encantamiento penetrantemente pro-
longado, como invocando a las deidades de la llu-
via. Me conmueve especialmente al principio, con 
los dos golpes solos, repetitivos, como un camino, 
paso a paso, hacia la tempestad. paso a paso, 
poco a poco, entra una tercera, y después una 
cuarta campana. Hay que imaginar el estallido de 
los truenos y el bramido de la ventada, el cielo gris 
sombrío, amenazador, y el toque que los desafía y 
lo aplaca…es quizás el más completo, el más vivo, 
el más preñado de fuerza ancestral: un desafío a 
zeus tronador” racIonero, op. cit., c20.
37. “quando ocurra alguna tempestad de nin-
gun modo se echen á vuelo, ni á medio vuelo, 
las campanas, sino que se hagan breves toques 
para avisar al pueblo la necesidad que tiene de ro-
gar á dios para que aplaque su ira, i esto deberá 
hacerse antes de que las nubes esten sobre los 
poblados, por haber acreditado la experiencia los 
graves perjuicios i funestos estragos que se han 
seguido repetidas veces de lo contrario” d. fran-
cisco fabián i fuero, arzobispo de Valencia, edicto 
del 30 de septiembre de 1790. texto disponible en 
Pàgina oficial dels Campaners de la Catedral de 
València, 24-07-2011, http://campaners.com/php/
textos.php?text=1026
38. MáXIMo , e., op. cit., c3, pág. 204.
39. JunG, c.G., El hombre y sus símbolos, luis 
de caralt, editor, 5ª ed., trad. luis escobar bareño, 
barcelona, 1992.
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tal y como continúa Jung, con el avance del conocimiento científico y las estructu-
ras de pensamiento racional, el hombre civilizado ha perdido aquellas relaciones 
simbólicas o sagradas que, en épocas anteriores, le facilitaron la asimilación e 
integración de los acontecimientos naturales. en cierto modo, el racionalismo ha 
deshumanizado nuestro mundo, al desposeernos de aquel contacto espiritual y 
simbólico con el entorno natural habitado, desintegrando en parte nuestro sentido 
de pertenencia, identificación, e inmersión en el mismo40.

tal y como señalamos anteriormente, la dimensión simbólica del sonido de la cam-
pana es extremadamente extensa. Si bien a lo largo de la historia son múltiples las 
culturas que han relacionado el sonido de la campana con la representación de la 
voz divina, en sus dos principales vertientes (de protección o acceso al más allá), 
encontramos otra importante relación con los fenómenos del entorno natural, ya 
sean astronómicos, medioambientales o biológicos. A fin de referenciar las posi-
bles conexiones significativas que su sonido genera en el individuo, todavía hoy en 
día, a este punto trataremos de esclarecer dichas asociaciones atendiendo a las si-
guientes escalas temporales: la escala del tiempo cíclico del entorno natural; la es-
cala del tiempo eclesiástico del entorno rural; la escala del tiempo laico del entorno 
urbano; y la escala del tiempo de la memoria. tal y como veremos seguidamente, 
cada escala está relacionada con una estructura y organización social particular, 
a cuyo análisis trataremos de llegar desde nuestro estudio de la condición de la 
campana como instrumento de marcación temporal. 

El aE1.3.1 tIEmpO cícLIcO del entorno natural
En la antigüedad la forma temporal era elástica en su duración, en relación directa 
con el cambio y el movimiento. la duración del tiempo estaba asociada, princi-
palmente, al transcurso del sol y la luna en todas sus escalas. los solsticios y las 
fases lunares ritmaban, de forma cíclica y repetitiva, la vida de aquellos grupos 
sedentarios estrechamente relacionados con la naturaleza41, permitiendo predecir 
las estaciones climáticas, y establecer seguidamente los ciclos en el cultivo de la 
tierra, o los ritos de siembra y cosecha42. por su parte, la salida y la puesta del sol 
ordenaban la labor ritual diaria en dos ciclos de siete más cinco horas, en base al 
número doce. Esta medida no era fija ni precisa, es decir, las horas variaban su du-
ración en relación con la cantidad de luz solar, siendo más extensas las del día que 
las de la noche43. a su vez, para determinar las duraciones de lapsos temporales 
breves y puntuales se utilizaban relojes de sol, arena, agua, fuego o aceite, todos 
ellos instrumentos silenciosos44.

Más adelante, el calendario juliano de la roma republicana adapta el año solar (de 
365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos) al año lunar (de 354 días, 12 horas 
y 48 minutos). este aspecto regulariza la medida del tiempo según unidades tem-
porales secundarias, años de doce meses, semanas de siete días (que en otras 
culturas oscilan en duración de cinco a diez días), y días de veinticuatro horas. 
así, el poder civil institucionaliza una organización temporal capaz de regular las 
actividades financieras y calendas, advirtiendo de los días de pagos de deudas e 
intereses; las actividades públicas, datando los acontecimientos; y las actividades 
burocráticas, señalando los días festivos.  

40. “Al crecer el conocimiento científico nuestro 
mundo se ha ido deshumanizando. el hombre 
se siente aislado en el cosmos, porque ya no se 
siente inmerso en la naturaleza y ha perdido su 
emotiva identidad inconsciente con los fenómenos 
naturales […] Su contacto con la naturaleza ha 
desaparecido y, con él, se fue la profunda fuerza 
emotiva que proporcionaban esas relaciones sim-
bólicas” carl G. Jung, op. cit., c39, pág. 92.
41. GureVItcH, a.Y., «el tiempo como proble-
ma de historia cultural», Las culturas y el tiempo, 
unesco / ediciones Sígueme, 1979, pág.: 261-
263.
42. Según recoge Hesíodo en Los trabajos y los 
días en el siglo VIII ac, las constelaciones que 
aparecen antes al amanecer o se ocultan las úl-
timas según la época del año, o los sonidos del 
entorno natural, permitían determinar el mejor 
momento para arar, sembrar o cosechar la tierra: 
“estate al tanto cuando oigas la voz de la grulla...
ella trae la señal de la labranza y marca la estación 
del invierno lluvioso. Su chillido muerde el corazón 
del hombre que no tiene bueyes”  HeSIodo, Teo-
gonía. Los trabajos y los días en pérez JIMénez, 
a., Hesiodo, Obras y Fragmentos, ediciones Gre-
dos, Madrid, 1983, verso: 448-451.
43. los antiguos pueblos italianos y más adelante 
los romanos, comenzaban el día con la puesta de 
sol. Véase couderc, Le calendrier, “Que sais 
je?”, presses universitaires de france paris, 1948, 
pág. 71, recogido en llop i bayo, f., op. cit., c19, 
pág. 156.
44. Según recoge luis racionero, los relojes de 
olores chinos estaban construidos por una plancha 
metálica tallada con surcos sinuosos. estos cana-
les se rellenaban de polvo de perfumes distintos 
hasta unas señales marcadas en los surcos. el 
tiempo que tardaba el fuego en consumir cada per-
fume era concreto y conocido, y variaba según el 
tipo de materia que se quemaba. así, el paso del 
sándalo al loto señalaba el mediodía, o el cambio 
del jazmín al cedro el anochecer. racIonero, 
op. cit., c20.



214 una aMplIfIcacIón del eSpacIo urbano

algunas de las propuestas plurifocales de llorenç 
barber se articulan a partir de determinados fenó-
menos circadianos singulares. es el caso del con-
cierto de oaxaca (Vísperas, música para un eclip-
se solar, 9 de julio de 1991), cuya parte central se 
hace coincidir con un eclipse solar total de 6’58’’. 
este silencio lumínico se llena de masas sonoras 
en movimiento fugado circular, que creciendo y 
decreciendo tratan de dibujar el movimiento lunar 
durante el eclipse, llenando aquel silencio lumínico 
durante el que enmudecieron hasta los grillos. este 
último efecto ya fue recogido años atrás por el ar-
tista sonoro bill fontana en Total Eclipse (1976). 
esta instalación sonora explora la transformación 
del aspecto sonoro de la selva tropical australiana 
durante un eclipse. la grabación revela cómo mo-
mentos antes del eclipse se produce una explosión 
del canto de toda suerte de pájaros tropicales, que 
quedan en absoluto silencio al entrar en la pro-
funda oscuridad del eclipse. Véase (fontana s.f., 
resoundings)

las antiguas culturas griega, persa, china, azteca, hindú y egipcia, plantean una 
forma temporal repetible y cíclica asociada al concepto del eterno retorno. Sin em-
bargo, la religión hebrea y la doctrina cristiana aportan una concepción de tiempo li-
neal ordenada en pasado-presente-futuro (como proceso hacia un destino), y finita 
o asociada al concepto de inicio (llegada del Mesías), y muerte sin retorno (día del 
juicio final)45. por su parte, el cristianismo no renuncia completamente a la concep-
ción cíclica señalada. de hecho, el calendario litúrgico cristiano se ordena según 
los ciclos de la luna y del sol. Esta aparente contradicción responde a la influencia 
de dos sistemas principales: el judío y el romano. 

La relevancia de los ciclos lunares en el sistema judío influye en la estructura anual 
cristiana en torno a la pascua, o muerte y resurrección de cristo46. Sin embargo, el 
día de la luna no era el lunes, como en el sistema cristiano, sino el jueves. por otro 
lado, el sistema romano se basa principalmente en el transcurso solar. un ejem-
plo claro de este aspecto es la asociación de las siete unidades diarias con siete 
dioses y siete cuerpos celestes (el sol, la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y 
Saturno). al respecto, el cristianismo renombra cada uno de los días como ferias, 
disociando la relación con divinidades ajenas al culto, modificación que permanece 
todavía en el idioma portugués. la estructura anual cristiana acoge el sistema ro-
mano trasladando la celebración de ciertas fiestas, como la Navidad y a partir del 
siglo IV, de forma independiente a las lunas.

El aE1.3.2 tIEmpO EcLEsIástIcO del entorno rural
el control en la medida del tiempo cívico romano estaba en manos del poder civil, 
regulando las actividades militares, burocráticas, o financieras de la comunidad. 
Sin embargo, en las sociedades campesinas de la europa medieval se produce un 
cambio sustancial en el control y en la medida del tiempo. Según apunta Jacques 
attali en  Histoires du temps47, el tiempo pasa a ser regulado por los monasterios 
medievales según la regla de San benito abad del año 540. Si bien esta norma no 
se alejaba totalmente de las referencias al sistema romano, pues bien era cierto 
que no sólo regulaba las actividades religiosas (ordenando las unidades tempora-

45. bedInI, S., «oriental concepts of the measure 
of time», Proceedings of the Second Conference 
of International Society for Study of Time, Springer 
Verlag, uSa, 1975, pág.: 451-481. Véase también 
ceballoS Hornero, a. y d., «categorías de 
tiempo Histórico», Éndoxa: Series Filosóficas nº 
21, uned, 2006, pág.: 143-147.
46. en el concilio de nicea del año 325, se deter-
mina que el día de celebración de la pascua fuera 
el domingo más próximo a la luna llena posterior al 
equinoccio del 21 de marzo.
47. attalI, J., Histoires du temps, fayard, paris, 
1982, pág. 66-85.

derecha:
48. Véase al respecto la siguiente precisión en 
La Regla de San Benito: “el llamado a la Hora de 
la obra de dios, tanto de día como de noche, es 
competencia del abad. éste puede hacerlo por sí 
mismo, o puede encargar esta tarea a un hermano 
solícito, para que todo se haga a su debido tiempo” 
cap. XlVII. disponible en Internet: http://www.sbe-
nito.org/regla/rb.htm#
49. VIVeS, J., «cómputo eclesiástico medieval», 
Manual de Cronología Española y Universal, es-
cuela de estudios Medievales, consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1952, pág. 
9.
50. Véase alonSo Morán, S.; MIGuélez 
doMínGuez, l.; cabreroS de anta, M.; ló-
pez ortIz, J., Código de Derecho Canónico y 
legislación complementaria, biblioteca de autores 
cristianos, 7ª ed., Madrid, 1957, pág.: 95-101. en 
1592, durando lo interpreta como un ejemplo del 
simbolismo de la campana como la voz de los pre-
dicadores evangélicos que callaron y estuvieron 
ocultos durante esos tres días, según recoge llop 
I baYo, op. cit., c19, pág. 111.
51. aSíS 1269.
52. llop I baYo, op. cit., c19, pág. 108. J. ruiz 
de Lihory también refiere el momento del atarde-
cer para el toque del Angelus: “Muy justificada es 
la atracción que para todos, grandes y pequeños, 
tiene la melancólica voz de ese instrumento, que 
hora tras hora dirige la marcha de nuestra vida, ya 
anunciando el alba cuando la dormida naturaleza 
siente los primeros estremecimientos del día, ya 
deslizando sus ondas sonoras entre la penumbra 
brumosa del crepúsculo vespertino, con el toque 
del angelus, poética invitación a la plegaria y al re-
poso, ya como atalaya de nuestros hogares que, 
colocada entre el cielo y la tierra, nos interrumpe 
el sueño con su tañer acompasado y pavoroso 
cuando algún peligro se avecina. Instrumento, en 
suma, que diríase tiene algo de humano, porque se 
la bautiza, tiene su nombre, su patria, sus alegrías 
y sus tristezas, reflejo siempre de los que con ellas 
están tan identificados, que su voz conocen y sus 
mandatos acatan” ruIz de lIHorY, J., La Mú-
sica en Valencia: Diccionario Biográfico y Crítico, 
Establecimiento Tipográfico Domenech,Valencia, 
1903, pág. 39, citado por llop I baYo, op. cit., 
c19, pág. 10.
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les según las concepciones cíclicas y lineales de los sistemas judío y romano), sino 
también aquellas otras agrícolas y ganaderas del propio ámbito rural (en relación 
con los ritos naturales estacionales y biológicos), sí se proponía mostrar a la co-
munidad que el tiempo marcado no sólo era la representación simbólica de la voz 
divina, sino que imitaba aquel otro tiempo de dios48. 

en el sistema eclesiástico medieval, el transcurso solar origina el año y el día, 
mientras que el transcurso lunar da origen al mes y, en sus cuatro fases, a la se-
mana49. estas unidades temporales cíclicas y elásticas adaptadas al transcurso 
temporal natural lineal (sol) y cíclico (luna), se traducen directamente en los toques 
de campanas. en relación con el tiempo anual cíclico, durante la pascua era pre-
ceptivo el silencio de las campanas desde el Jueves Santo (después del canto de 
Gloria) hasta el Sábado Santo (al mismo tiempo de Gloria), práctica ya documen-
tada en el Ordo Romanus del siglo XI50. representando simbólicamente la historia 
evangélica, las campanas se descolgaban de las cuerdas y eran sustituidas por la 
matraca, instrumento que simbolizaba la madera de la cruz de cristo. en cuanto 
al tiempo anual lineal, y especialmente en la cultura anglosajona, el sonido de las 
campanas acompañaba la Navidad (nacimiento de Jesús), y otras fiestas en torno 
a la encarnación y maternidad de María.

la ordenación diaria se producía mediante tres toques cotidianos que llamaban a 
la oración matutina, meridiana y vespertina. en estos toques se usaba una única 
campana, representando que era sólo un evangelio el predicado por la iglesia, una 
única palabra divina y ley de cristo. de los anteriores, el toque más antiguo y so-
lemne es el de anochecer. Simbolizando la reencarnación de cristo, su origen está 
documentado a finales del siglo XI al ser incorporado por Urbano II (1088-1099) 
tras la victoria de la primera cruzada. Más adelante, Gregorio IX (1227-1241) y San 
buenaventura lo recogen en el Capítulo General de los Franciscanos51, indicando 
que la congregación ha de enseñar a los fieles que a los tres golpes de campana, 
saluden a María tres veces con el Avemaria o el Angelus Domini, con la creencia 
de que a dicha hora tuvo lugar la anunciación de la Madre de dios52. Más adelante, 
en el siglo XIV se dispone el toque de amanecer, al tiempo de la salida del sol o 
“circa Solis ortum”, según se indica en la disposición de 1368, rememorando la 
resurrección de cristo. por último, el toque de mediodía se sonaba sobre las doce 
horas solares en memoria de la pasión de cristo. 

la primera escritura plurifocal para Valencia (A 
Solis Ortu, 9 de octubre de 1988) se estructura 
haciendo coincidir dicho acontecimiento circadiano 
con un gran repique a tutti en el centro de la obra. 
tras consultar la hora exacta de la salida del sol, 
el concierto comienza a las 6.00 horas, evitando a 
su vez las posibles molestias sonoras que pudiera 
ocasionar el transporte público (en funcionamiento 
una hora después). “El tutti central, escrito para 
recibir al sol hubiera asustado al mismísimo 
d. francisco fabián i fuero, arzobispo de esta 
ciudad en 1790, año en que edita una epístola 
advirtiendo «del intolerable exceso que se ha 
introducido en los toques, por las molestias i 
vejaciones que causan»” llorenç barber, Notas 
inéditas, 2007. 

ImaGEn 3.1.3 paul Herman y Johan limbourg, 
Très Riches Heures du Duc de Berry, Museo con-
dé, chantilly. de arriba abajo, ilustraciones de los 
doces meses del año. 
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esta intención de comunicar la palabra de dios en el ámbito más extenso posible 
queda explícitamente ejemplificada por los toques interpretados durante los oficios 
religiosos. estas señales comunicaban a aquellos que no hubieran podido asistir a 
la misa en qué momento se encontraba el oficio, facilitando su seguimiento y ora-
ción desde la distancia de la labor o la enfermedad. Según recoge ferreres, a partir 
del siglo XII está documentado el toque de la campana de la torre durante la misa 
mayor53. cuando en la población existía más de una iglesia, el primer toque se 
interpretaba en la iglesia matriz en el momento de alzar la Hostia Sagrada, aunque 
en algunas regiones el toque se correspondía con otros momentos del rito como 
la consagración, o incluso antes, según la disposición de 1344 “ad convocandum 
fideles ad videndum Corpus Christi”54. 

Junto con estos tres toques, Gregorio XII (1326-1417) dispuso un toque “diario” 
una hora después del toque vespertino, y para rogar por el alma de los difuntos. 
Salvo en casos puntuales, las disposiciones en relación con los toques de campa-
nas han sido especialmente respetuosas con el silencio nocturno. Si tras el toque 
del atardecer se producía la defunción de algún vecino, las exequias no podían ce-
lebrarse desde el atardecer al amanecer del día siguiente sin licencia del ordinario. 
en estos casos, el toque de difunto comenzaba después del toque del amanecer 
del día siguiente. Esta norma era atendida salvo durante los días de fiesta, en los 
que estaba explícitamente prohibido tocar a difunto55. Sólo en caso de incendio o 
cuando algún vecino se perdía en la nieve, niebla o ventisca, el toque de incendio 
o “de perdido” interrumpían el silencio nocturno. 

estas marcaciones temporales no sólo regulaban las actividades religiosas (anun-
ciando el tiempo y la obra de dios, y avisando de las correspondientes horas ca-
nónicas), sino la ordenación y duración de la jornada laboral en el campo. con la 
salida del sol, el toque de maitines indicaba el momento de levantarse. a mediodía, 
el toque de Angelus señalaba el momento de detener la labor e ir a comer. final-
mente y con la puesta de sol, el toque de oración advertía el momento de retirarse 
al descanso nocturno. Junto con lo anterior, los toques de campanas señalaban la 
ordenación cíclica de los días dentro de la semana laboral, distinguiendo tres ca-
tegorías: el día de diario, el domingo y el día festivo. Según recoge llop i bayo, la 
señal de cada tipo dependía del número de campanas participantes, y de la impor-
tancia de la iglesia emisora dentro de la región. cuando era necesario el cambio al 
horario de verano, según el año juliano primero y gregoriano después, en muchos 
lugares se señalaba el día con un toque de protección contra tormentas. de este 
modo se sincronizaba la jornada diaria y los coros celebrados en las grandes igle-
sias de la comarca, de mañana y tarde56.

El aE1.3.3 tIEmpO LaIcO del entorno urbano
con el crecimiento de las primeras ciudades europeas en torno al siglo XI, la cam-
pana comienza a utilizarse con una finalidad más civil que religiosa, regulando las 
incipientes actividades de artesanos y mercaderes57. a lo anterior, en el siglo XIII se 
suma un avance técnico absolutamente determinante: la incorporación de la rueda 
en el mecanismo del reloj. A partir del siglo XIV, este aspecto asocia definitivamen-
te el sonido de la campana con la marcación horaria. 

53. ferrereS 1910, op. cit., c21, pág. 71-83.
54. llop I baYo, op. cit., c19, pág. 108. en 1885 
la Sagrada congregación de ritos dispone el ta-
ñido de una pequeña campanita acompañando la 
consagración: un toque largo en la epíclesis y tras 
la segunda genuflexión del sacerdote y tres toques 
cortos al elevar el cuerpo y la sangre de cristo, 
aunque el uso de esta señal sonora varía depen-
diendo de cada región. Según disposiciones pos-
teriores, en caso de que el Santísimo Sacramento 
estuviera expuesto (según la disposición de 1867) 
o se estuviera celebrando el oficio del coro (según 
la disposición de 1893), la campana no podía to-
carse. la inclusión del sonido de una campana en 
el oficio se debe, parece ser, al cardenal-obispo 
Guido de palestrina, legado en el siglo XII del papa 
Inocencio III.
55. Martínez de Montaña, G., Manual de Li-
turgia Sagrada, editorial coculsa, tomo II, 5ª ed., 
Segovia, 1938.
56. Véase llop I baYo, op. cit., c19, pág. 172. en 
las Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiás-
ticos de San carlos borromeo se indica el número 
de campanas que ha de tener la torre según la im-
portancia de la iglesia: “Si es de iglesia catedral, 
siete campanas o a lo mínimo cinco; si de colegial, 
tres, es decir, una más grande, una media y una 
chiquita; si de parroquial, otras tantas o, al menos, 
dos: y las mismas con cierto concento de sonido 
distinto, rectamente unánimes entre sí, de acuerdo 
con la varia naturaleza y significación de los oficios 
divinos que se hacen” carlos borromeo, Instruccio-
nes de la fábrica y del ajuar eclesiásticos, univer-
sidad nacional de México, México, 1985, pág. 70, 
citado por MáXIMo, e., op. cit., c5, pág. 205.
57. Véase la siguiente anotación de francesc llop 
i bayo: “al toque de prima, al alba, la ciudad se 
despertaba, y se preparaba para el trabajo. con 
el toque de Nona, fijado entre el siglo X y el siglo 
XIII cerca de mediodía, se marcaba una pausa en 
la jornada urbana de trabajo, y las vísperas indi-
caban el final del día” LLOP I BAYO, op. cit., c19, 
pág. 160.

ImaGEn 3.1.4 L’Angélus, Jean-françois Millet, 
1857-59. óleo sobre tela, 55,5 x 66 cm. 
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“¿Se puede imaginar el cambio que supone la apa-
rición del reloj mecánico? este reloj es el símbolo 
del mecanicismo, el paradigma de la máquina con 
la cual todas las máquinas se regulan y a la cual 
todas se someten. Sin el reloj mecánico, con se-
gundos y minutos, la noción de eficiencia industrial 
no podría existir. la clepsidra es un reloj de con-
templativos; el reloj de olores, un reloj de estetas; 
el reloj mecánico es un reloj de trabajadores y me-
cánicos. el mundo moderno comenzó en el siglo 
XIV, con la introducción de los relojes mecánicos 
en los campanarios y torres de las horas. la mano 
imprecisa del campanero ya no matizó el “seny” y 
la medida del tiempo: la máquina precisa marcó 
implacable, su paso exacto. Y a partir de eso algún 
bárbaro pudo afirmar: Time is money. Aquí es don-
de se produjo el fin del mundo antiguo y el inicio de 
la edad moderna y del mundo en que vivimos” luis 
racionero, op. cit., c20.

el uso del reloj-campana será cada vez más habitual en las ciudades italianas y 
alemanas de poder creciente de la alta edad media. Según recoge Murray Schafer 
en The Tuning of the World, la vida comunitaria deja poco a poco de regularse en 
base a la marcación de aquel tiempo eclesial, poco preciso, elástico, y asociado al 
transcurso lunar y solar58. fruto de una actividad comercial en crecimiento gradual, 
surge una nueva marcación temporal laica, regular y precisa, asociada a un nuevo 
concepto de poder, orden y progreso común. de este modo, la dimensión simbóli-
ca del sonido de la campana litúrgica se traslada desde la representación elástica 
del tiempo de dios y del entorno rural-natural cíclico, hacia la señalización exacta 
de un tiempo inventado por el hombre artesano comerciante, mediante campanas 
horarias. al respecto recogemos la siguiente anotación de Jacques le Goff:

“este tiempo que empieza a racionalizarse se laiciza al mismo tiempo. Más todavía por necesidades prác-
ticas que por razones teológicas, que por otro lado están en la base; el tiempo concreto de la Iglesia, 
adaptado de la Antigüedad, es el tiempo de los clérigos, ritmado por los oficios religiosos, por las campanas 
que los anuncian, en rigor indicado por los cuadrantes solares, imprecisos y cambiantes, medido a veces 
por groseras clepsidras. los mercaderes y artesanos sustituyen este tiempo de la Iglesia por el tiempo 
medido con más exactitud, utilizado para las tareas profanas y laicas, por el tiempo de los relojes. la gran 
revolución del movimiento comunal en el orden del tiempo son esos relojes que por doquier se alzan frente 
a los campanarios de las iglesias. Tiempo urbano más completo y refinado que el tiempo simple de los 
campos medido con las campanas” Jacques le Goff, Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, 
taurus ediciones, 1ª ed., trad. Mauro armiño, 1983, pág. 53-55.

la necesidad de diferenciar las señales del tiempo eclesial y civil, provoca una 
diferenciación paralela en las campanas, de uso litúrgico y horario, y en la estruc-
tura de los toques en cada caso. tal y como señalamos en apartados anteriores, 
en el norte de Europa, de influjo protestante (antigua región de Flandes) y católico 
(norte de francia), esta diferenciación da lugar a una extenso desarrollo del motivo 
melódico interpretado por conjuntos afinados de campanas. En estas ciudades, el 
tiempo secular es marcado por el carillón del reloj municipal, mientras que las cam-
panas de la iglesia se dedican a la marcación del tiempo eclesial de los servicios 
religiosos. Por su parte, en las regiones meridionales de influjo católico, junto con 
aquellas de la iglesia reformada inglesa, la calvinista suiza, y la ortodoxa griega o 
rusa, el acuerdo entre el poder municipal y religioso inaugura un proceso de super-
posición y convivencia entre ambos tipos de señal, dando lugar a una rica variedad 58. ScHafer, r.M., op. cit., c7, pág. 53.
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59. respecto a las técnicas percusivas e identida-
des sonoras véase el bloque I.
60. el carillón está formado por un número de cam-
panas variable, desde veintidós (extensión de casi 
dos octavas con sus correspondientes semitonos 
intermedios) hasta sesenta y cinco o setenta cam-
panas (extensión cercana a las seis octavas). res-
pecto a la acústica y afinación de las campanas 
véase el bloque I. 
61. respecto a la ubicación de las campanas litúr-
gicas y del reloj en las catedrales españolas véase 
el bloque I.

en la propia estructura de la señal. es tal el grado de evolución que toques simila-
res tienen multitud de significados, dependiendo de su intención civil o religiosa59. 

Si bien en las regiones más septentrionales el uso de motivos melódicos da lugar a 
una amplia investigación en el ámbito de la afinación de la campana, en las regio-
nes más meridionales este aspecto no resulta tan importante, sino más bien que la 
diferencia entre las distintas sonoridades del conjunto sea reconocible60. 

particularmente en españa, en un principio cada campana estaba dedicada a co-
municar un significado concreto. Posteriormente esta función se asocia no tanto a 
una campana aislada, sino a la estructura del toque de un conjunto de campanas. 
el cambio en la marcación temporal es recogido de un modo u otro según el tipo de 
población. en las poblaciones de mayor extensión, villas y ciudades, las campanas 
de las horas se suelen colocar bien sobre las litúrgicas, a un nivel superior dentro 
del mismo campanario, o bien en una torre distinta a la de uso religioso61. en las 
poblaciones de menor extensión, el reloj utiliza las campanas religiosas para dar 
las horas. en estos casos, la torre del campanario tiene dos puertas, permitiendo 
uno u otro acceso según el uso, civil o religioso, que se fuera a hacer de los vasos. 
en caso de avería o mantenimiento, el ayuntamiento solía hacerse cargo del gasto, 
reivindicando de ese modo sus derechos sobre las campanas, y de alguna manera 
su poder en la ordenación de la vida comunitaria.

El aE1.3.4 tIEmpO cOnvEnIdO del entorno industrializado
Hasta la revolución Industrial las actividades artesanales y comerciales depen-
dían inevitablemente del sol. Sin embargo, la incorporación de la luz eléctrica en 
el proceso industrial provoca un distanciamiento definitivo del ritmo vital-natural. 
la posibilidad de mantener los motores de las máquinas en continuo encendido y 
funcionamiento, y las necesidades creadas de eficiencia productiva, toman como 
referencia temporal inexorable la marcación rígida, inmutable, exacta y vectorial 
del reloj mecánico. este tiempo convenido, estructurado en segmentos de igual 
tamaño y valor equivalente ajenos al transcurso natural, es considerado neutro y 
común, o como cosa fija a ganar, gastar, comprar o ahorrar. La escisión del pro-
ceso productivo del rito natural sol-luna, junto con las interferencias asociadas en 
el sistema de marcación sonora, diluye la condición histórica de la campana como 
marcador del tiempo natural-litúrgico-rural-urbano. este aspecto inaugura, en cier-
to modo, una nueva relación distanciada falta de aquella cualidad emotiva, afectiva 
y simbólica, que en tiempos pasados caracterizó la experiencia y participación sen-
sible del individuo en el espacio cotidiano. 

dIsEñar Las sEñaLEs dE marcacIón EspacIaLaE1.4 

“no me inquieta la apertura de las fronteras: no 
soy nacionalista. por el contrario, lo que me inquie-
ta es la supresión de las fronteras y de la noción 
misma de límite geográfico porque en ella se da 
una negación misma de la localización” paul Viri-
lio, El cibermundo, la política de lo peor, ediciones 
cátedra, col. teorema, 2ª ed., trad. Mónica poole, 
Madrid,1999, pág. 74.
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la revolución Industrial y el avance de las tecnologías de la luz han producido un 
cambio sustancial en el espacio sonoro de la ciudad actual. Si bien más adelante 
abundamos sobre estas cuestiones, a este punto resulta importante remarcar los 
efectos que esta sustancial transformación ha originado en la propia eficacia comu-
nicativa de las señales sonoras emitidas. Según refiere Murray Schafer, el espacio 
sonoro del entorno rural, o Hi-Fi Soundscape, se configura según diversos planos 
de alta frecuencia emitidos puntualmente por distintas fuentes sónicas a distan-
cias variables. por su parte, el espacio sonoro del entorno industrializado, o Lo-Fi 
Soundscape, se configura por frecuencias particularmente bajas, superpuestas e 
ilimitadas en su duración, a modo de continuo sonoro. este magma de intensidad 
en aumento, enmascara aquellas otras señales de alta frecuencia percibidas en 
el entorno preindustrial, interfiriendo absolutamente en el valor del espacio sonoro 
como medio de comunicación62. en relación con la campana, el alcance de su so-
nido define la capacidad comunicativa de la población en el territorio rural. Según 
hemos mostrado, aquel espacio analógico permitía la comunicación mediante un 
sistema de códigos reconocible y comprensible. Sin embargo, la contaminación so-
nora de nuestras ciudades, junto con los dispositivos de comunicación a distancia, 
han desarmado la dimensión del espacio como vehículo de información, reducien-
do los accesos a su comprensión, e inaugurando en consecuencia ciertos efectos 
de aislamiento y extrañamiento en los que abundaremos más adelante63. 

El alcance sonoro como demarcación tErrItOrIaLaE1.4.1 
los sonidos de las campanas de una población representan simbólicamente la voz 
de su comunidad. cuanto más altas fueran las torres, y más grandes sus vasos, 
más allá llegarían los códigos, tonos y timbres, indicadores de su poder, vitalidad 
e identidad64. el alcance de las campanas de una determinada iglesia demarcaba 
los límites parroquiales y jurisdiccionales de la comarca. todavía en la actualidad 
es habitual encontrar, en los documentos relativos a la descripción, venta o adqui-
sición de tierras, deslindes, arreglo o renovación de mojones comunes, la apostilla 
de que el paraje está en una sotocampana determinada. de un modo peculiar-
mente similar a la demarcación espacial generada por el canto de los pájaros, la 
pertenencia del paraje a una determinada jurisdicción era establecida según se 
pudiera o no escuchar las señales sonoras de la iglesia de una u otra comarca. el 
antropólogo Honorio Velasco recuerda cómo, en cierto pueblo castellano, era tradi-
ción situar, en los límites de la comarca, una red que evitara el paso de los toques, 
invasión sonora a impedir del mismo modo que el paso de reses o habitantes65. 

tan sólo la mitad de las 8.500 especies de pájaros 
canta. el canto, de mayor duración y con una es-
tructura más compleja que las llamadas, suele eje-
cutarse por los machos durante la estación de los 
amores. el espacio del pájaro cantor no es su nido 
sino su voz, construido con una doble función: de-
marcar el territorio y atraer a las hembras en época 
de celo. en las áreas urbanas, de frecuencias más 
bajas, se ha comprobado que los pájaros cantan 
en frecuencias más altas y con mayor volumen. 
Véase brumm, H., «the impact of environmental 
noise on song amplitude in a territorial bird», Jo-
urnal of Animal Ecology vol. 73, mayo 2004, y Sla-
bbekoorn, H. y Peet, M., «Birds sing at a higher 
pitch in urban noise», Nature vol. 424, julio 2003.

62. Véase ScHafer, r.M., op. cit., c7.  
63. “de la televisión a los periódicos, de la publici-
dad a todo tipo de epifanías mercantiles, nuestra 
sociedad se caracteriza por un crecimiento cance-
roso de la vista, midiéndolo todo por su capacidad 
de mostrar o de ser mostrado y trasmutando la co-
municación en un viaje visual” Michel de certeau 
citado en HarVeY, d., La Condición de la Post 
Modernidad. Investigaciones sobre los orígenes 
del cambio cultura, amorrurtu, buenos aires, 1998, 
pág. 293.
64. Véase llop, J., Murs e Valls, Valencia, 1675.
65. llop I baYo, op. cit., c19, pág. 183.

ImaGEn 3.1.5 espectrogramas sonoros en diver-
sas especies de pájaros recogido por r. Murray 
Schafer 1977.
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cada región poseía sus propios códigos sonoros, sus propias maneras de utilizar 
el instrumento según las posibilidades rítmicas y de intensidad que ofrece su mani-
pulación. En muchos casos, los códigos locales resultan iguales en su significado 
pero diversos, e incluso opuestos, en su forma. 

Según señala llop i bayo, las variaciones formales en la península podrían estar 
relacionadas con determinadas normas generales marcadas por el Sínodo, obis-
pado, o Monasterio de la región a la que perteneciera la localidad66. Si bien la 
escasa documentación descriptiva de los toques de campanas, tradicionalmente 
aprendidos, recordados y transmitidos oralmente, impide la confirmación de la re-
lación entre éstos y las regiones precisas en las que se interpretaban, llop i bayo 
señala una posible influencia geográfica entre estos códigos sonoros y los límites 
de los antiguos reinos históricos67. 

El alcance sonoro como demarcación UrBanaaE1.4.2 
dentro de una misma localidad encontramos señalizaciones diferenciadas según 
la localización espacial de la fuente sónica, caracterizando sónicamente distintos 
barrios, o el entorno inmediato de un único foco. 

cuando dentro de una misma comarca o localidad se inscribían distintas parro-
quias, iglesias o conventos, existían ciertas reglas litúrgicas que regulaban el orden 
en el comienzo de los toques de campanas. esta ordenación se basaba en la im-
portancia de cada fuente sónica, en directa relación con la altura de sus torres. Se-
gún señala llop i bayo, el Sábado de Gloria las parroquias no podían tocar antes 
que la catedral, y el Jueves Santo tampoco lo podían hacer después de la iglesia 
matriz. a pesar de conservar su autonomía, los conventos estaban obligados, en 
éstas y otras ocasiones como en el inicio de un Sínodo, a tañer sus campanas junto 
con las demás torres, siguiendo las indicaciones de la iglesia principal68. 

a este punto, hemos de remarcar el intenso valor de las campanas en la procesión, 
uno de los ritos religiosos que mejor ejemplifica la apropiación y demarcación mo-
mentánea del espacio urbano. durante el transcurso de la comitiva, los bronces re-
marcaban con su sonido ciertos momentos y espacios simbólicamente relevantes. 
la señalización se producía durante todo el recorrido, o a la entrada y salida de la 
iglesia, indicando a los vecinos que el paso de la procesión se encontraba próximo 
a la iglesia que en ese momento estuviera sonando69. en la catedral de la Santa 
creu de barcelona y en el pilar de zaragoza, se remarcaba la localización espacial 
de la comitiva haciendo repicar las campanas cuando desde sus torres se veía la 
procesión, pasando al bandeo de la campana mayor al ver la llegada de la custodia 
o la imagen de la Virgen70. 

cuando el viático salía de la iglesia para asistir al enfermo o ungir al difunto, y 
en su regreso a la iglesia para rezar los responsos u oficiar el funeral, se hacían 
sonar las campanas de la torre con el toque para agonizante o el toque de difunto, 
según fuera el caso. Según queda descrito en un mandato de 1787 de la Sagrada 
congregación de ritos, cuando el sacerdote pasara por las puertas principales o 
laterales del resto de iglesias de la localidad, o por las principales de los conventos 
con iglesias anejas, parroquias o casas capitulares, se harían sonar sus campanas 

66. esta regulación estaría documentada en las 
conclusiones del concilio de trento. Ibid., pág. 
146.
67. Ibid., pág. 146.
68. llop I baYo, op. cit., c19, pág.185.
69. Ibid, pág.186.
70. Ibid, pág.108.
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a fin de señalar la presencia sagrada. Junto con estas señales, la procesión del 
viático era acompañada por el sonido de una campanilla71. 

en caso de incendio, la localización del accidente se comunicaba mediante la señal 
de fuego seguida de un determinado número de toques que indicaba el barrio del 
siniestro. en algunos casos, la amplia extensión del área urbana, junto con la ur-
gencia en la transmisión del mensaje, generaba peculiares sistemas de ordenación 
espacial, como el sistema de relevo sonoro en caso de incendio establecido en una 
ordenanza de 1772 en Zaragoza. Con la finalidad de anunciar sobre el accidente al 
conjunto de la población, esta regulación indicaba el siguiente convenio: la parro-
quia del barrio en el que se encontrara el incendio debía tocar al vuelo sus campa-
nas, y al oírlas, la torre nueva comenzaría a tocar las suyas. una vez empezaran 
a sonar éstas últimas, el resto de parroquias se sumarían tocando sus campanas, 
pero no al vuelo, para diferenciarse de la primera72.

71. Según recoge f. llop i bayo en el caso de la 
asistencia a los enfermos, en el código de alfon-
so X el Sabio se cita cómo era preceptivo tañer 
una campanilla mientras se llevaba la comunión 
a aquellos. al mismo tiempo, en las sinodales de 
Valencia (1255) se prescribía llevar a los enfermos 
“cum magna reverentia, cum lumine et campanella” 
y en el viaje de regreso “non pulsetur campanella 
nisi corpus portetur” Ibid, pág.108.
72. Véase de cerVera, don Juan, «don Juan de 
cervera, corregidor de la ciudad de zaragoza (30 
de marzo de 1772)», Catálogo de la exposición: 
Bomberos. 2000 años de historia, ayuntamiento 
de zaragoza, zaragoza, marzo de 1984.
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: Una psIcOLOGía pErcEptIva dEL EspacIO a-EscaLa 2

“la música, sonando, crea un entorno determi-
nado, dentro del cual suceden eventos singu-
lares que están abiertos a nuestra atención fi-
nita y temporal. pues los humanos somos todo 
oídos y el sonido, como tomatis o Heidegger 
enseñan, horizonte dentro del cual el mundo 
deviene accesible al hombre” llorenç barber, 
«la ciudad y sus ecos», Gramáticas del agua. Es-
critos de arte y estética nº 3, ed. francisco baena, 
octubre 1996, apartado: castrum felicitatis, una 
composición de lugar, (sic.).

nuestro cuerpo es el origen y centro de los procesos de generación, integración y 
recreación de las experiencias sensoriales, perceptivas, de pensamiento y cons-
ciencia que obtenemos en nuestra continua interacción con el entorno. tal y como 
argumenta david Michael levin en la recopilación de ensayos Modernity and the 
hegemony of vision, a lo largo de la historia de la cultura occidental la vista ha pre-
dominado sobre el resto de los sentidos73. Sin embargo, en la actualidad existen 
numerosos estudios que apuntan a un grado semejante y complementario entre la 
percepción visual y auditiva74. Si bien la vista percibe direccionalmente alcanzando 
el objeto de un modo podríamos decir exterior o distanciado, el oído no está limi-
tado a la frontalidad del campo de la visión, y recoge omnidireccionalmente una 
información menos concreta y concentrada que la visual, pero de un modo incluido 
en el que todo el cuerpo, en vibración, se muestra comprometido. es decir, la escu-
cha es un hecho transitivo en el que el entorno construido penetra en nuestro ser, 
articulando la experiencia, medida y comprensión de un espacio-mundo de coorde-
nadas corporalmente accesibles. tal y como apunta Juhani pallasmaa “contemplo 
un objeto, pero el sonido me llega; el ojo alcanza, pero el oído recibe. Los edificios 
no reaccionan a nuestra mirada, pero nos devuelven nuestros sonidos al oído”75. 

a la luz de los efectos detectados en la recepción de los conciertos de campanas, 
el siguiente estudio se propone señalar cómo la percepción del espacio sonoro 
transforma la relación que el oyente establece con el entorno habitado, y qué posi-
bilidades de intervención proyectual estarían a disposición de aquellos arquitectos 
y urbanistas interesados en la dimensión sonora del espacio. recogiendo la dis-
tinción propuesta por el arquitecto y artista sonoro bernhard leitner76, este análisis 
se articula atendiendo a la situación del oyente en el espacio: la estática y la móvil. 
de este modo, se revisarán los efectos vibratorios generados en el cuerpo del 
oyente: de inmersión, acusmáticos, y de transición; y los efectos relativos a su po-
sicionamiento en el espacio: de ubicuidad, temporalidad, e inestabilidad, junto con 
el efecto de rememoración; según escalas graduales de proximidad entre la fuente 
sónica y el receptor: la escala del cuerpo físico del oyente, la escala de la habita-

73. Véase leVIn, d.M., Modernity and the hege-
mony of vision, university of california press, ber-
keley/Los Ángeles, 1993. 
74. Véase cHIon, M., La audiovisión: introducción 
a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, 
paidós Ibérica, trad. antonio lópez ruiz, barcelo-
na, 1993 [1990], pág. 11.
75. pallaSMaa, J., Los ojos de la piel, Gustavo 
Gili, 1ª ed., trad. Moisés puente, barcelona, 2006, 
pág. 50.
76. Su trabajo ha explorado intensamente los efec-
tos perceptuales asociados a la experiencia audi-
tiva del espacio construido. Véase leItner, b., 
Sound: Space, New York University Press, Nueva 
York, 1978, y las referencias bibliográficas adjun-
tas en su página web: http://www.bernhardleitner.
at/en. 
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ción, y la escala del espacio urbano. cada uno de estos niveles será  ilustrado con 
ciertas propuestas artísticas del ámbito musical-sonoro del siglo XX especialmente 
atentas a la dimensión vibratoria y resonante del espacio oído77, para seguida-
mente abordar las estrategias plurifocales practicadas al respecto, y los resultados 
obtenidos en cada caso.

dIsEñar para Un OyEntE EstátIcO: tactOaE2.1 

de manera distinta al comportamiento de la luz, el sonido necesita de un medio 
material para su propagación. cuando el aire en vibración toca la envoltura del 
cuerpo se produce, por contacto, la percepción sonora. el sonido se propaga a 
través de toda la extensión corporal de fuera a dentro, desde la piel y sus espe-
cializaciones particulares (ya sea oído, pelo, labios...) hacia todas y cada una de 
las cavidades de la estructura corporal (ya sea boca, cráneo, sacro...), provocando 
una especie de resonancia amplificada de múltiples efectos78.

en la instalación Handphone Table (1978) de la ar-
tista sonora laurie anderson, el espacio expositivo 
es ocupado exclusivamente por una mesa dentro 
de la que se dispone una fuente sonora casi in-
audible excepto cuando el oyente-espectador se 
sienta próximo al tablero, apoya los codos sobre el 
mismo, y tapa los oídos con sus manos. de forma 
similar, en la instalación Music for the eyes (1981) 
del artista rolf Julius se dispone una pareja de al-
tavoces a modo de gafas sobre los ojos del oyente, 
de tal modo que su vibración sea transmitida por 
contacto a través de los párpados cerrados. en es-
tos casos el contacto directo entre la fuente sonora 
y el cuerpo del oyente facilita una escucha podría-
mos decir interiorizada, demostrando cómo el so-
nido es percibido no sólo a través del oído sino en 
toda la extensión del receptor-transmisor corporal. 

al igual que la campana, el instrumento del cuerpo humano está situado entre 
el cielo y la tierra. Su verticalidad, garantizada a través de los órganos auditivos, 
confiere a esta transmisión vibratoria un sentido particularmente axial a lo largo de 
una columna de sustentación. a través de cada una de sus vértebras, la columna 
vertebral comunica las resonancias del cielo craneal apoyado en el atlas, hasta las 
tierras pélvicas del inmóvil sacro79. en lengua rusa la columna vertebral es desig-
nada con la conjunción de los vocablos derivados del sánscrito позвоноЧнцк, cuya 
traducción literal es “campanas en la noche”. de hecho, en momentos de dolencia 
o tristeza el espacio entre las mismas se reduce, provocando la apariencia de que 
es la misma columna la que doblara, y así se dice que las campanas doblan cuan-
do anuncian duelos o momentos fúnebres. Insistiendo en la posible trascendencia 
de la dimensión vibratoria de la estructura corporal, se podría establecer una curio-
sa analogía concordante entre la cuerda pitagórica y la cuerda vertebral humana. 
de hecho, hay que recordar cómo este sostén axial tiene su origen embrionario en 
el notocordio o cuerda dorsal, eje primitivo y flexible proveniente del Mesodermo, 
que se encuentra en los embriones de todos los cordados. Según muestra la Ima-

GEn 3.2.2, las partes en las que se articula la columna vertebral muestran una pro-

77. en el ámbito de la instalación sonora en el 
espacio público, véase andueza olMedo, M., 
«creación, sonido y ciudad: un contexto para la 
instalación sonora en el espacio público», tesis 
doctoral, departamento de Historia del arte III, 
universidad complutense de Madrid, facultad de 
bellas artes, Madrid, 2010.
78. Si bien el oído percibe frecuencias entre 20Hz 
y 20KHz, la piel tiene un umbral de 800Hz. Según 
un estudio desarrollado por científicos de la Uni-
versidad british columbia de Vancouver y el comi-
té de expertos en investigaciones del habla de los 
Laboratorios Haskins de New Haven, dirigido por 
el profesor Bryan Gick, oímos a través de las hue-
llas táctiles que dejan en nuestra piel las corrientes 
de aire generadas por el habla. Véase GIcK, b. y 
derrIcK, d., «aero-tactile integration in speech 
perception», Nature nº 462, noviembre 2009, pág. 
502-504. Sobre las conexiones entre sonido, rit-
mo, tiempo y cuerpo véase el documental Touch 
the sound sobre la experiencia de la percusionista 
escocesa evelyn Glennie, sorda desde los doce 
años. Touch the sound: A Sound Journey with Ev-
elyn Glennie, dirección: riedelsheimer, thomas; 
interpretación: Glennie, evelyn; frith fred; the 
fogmaster, Jason, 2004.
79. el número de vértebras varía en cada cuerpo. 
Sólo el 65% de los individuos tienen entre 33 y 35 
vértebras. la mayor variación se da en las porcio-
nes más inferiores de la columna vertebral, según 
se recoge en rouVIère, H. Y delMaS, a., Ana-
tomía humana: descriptiva, topográfica y funcional, 
Masson, 9ª ed., barcelona, 1996, tomo 2, pág.: 8. 
la columna sacrococcígea está compuesta por el 
sacro (con 7 vértebras no del todo fusionadas, lo 
que permite un ligero movimiento entre ellas) y el 
coccis (con 4 o 5 vértebras casi completamente fu-
sionadas, que amplían su limitado movimiento en 
momentos como el embarazo y sobre todo en el 
parto). en ciertos individuos la articulación sacroíli-
ca se presenta móvil, dependiendo del peso, sexo, 
hábito postural, etc. Ibid. pág.: 607 y 609.

ImaGEn 3.2.1 arriba: laurie anderson, Han-
dphone Table, 1999 [1978]. abajo: rolf Julius, 
Music for the eyes, 2004 [1981]. 
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porción interválica similar a las longitudes asociadas a cada uno de los siete tonos 
de la escala pitagórica. en este sentido, nuestro cuerpo parece estar afinado con 
una proporción geométrica precisa, a modo de sofisticado resonador capaz de es-
cuchar a través de lo sólido, estableciendo una concordancia vibratoria de cuerpo 
físico emisor con cuerpo físico receptor a través de las ondas sonoras.

asociaciones de este tipo las encontramos en 
los estudios de theophilius Gimbel, fundador del 
Hygeia College of Colour Therapy en Inglaterra 
y continuador de las investigaciones de rudolph 
Steiner acerca de las relaciones entre forma, color 
y sonido y su posible aplicación terapéutica a prin-
cipios del siglo XX. entre otras cuestiones, Gimbel 
explora las relaciones entre preferencias de color y 
estados de mente expuestas por el profesor de psi-
cología de la Universidad de Basel Max Lüscher. El 
método de Gimbel ordena la columna en diversos 
sectores de ocho vértebras, asociándolos con los 
7 colores del arcoíris. el diagnóstico de ciertas dis-
funciones físicas o psíquicas parte de la compro-
bación de qué vértebras están inactivas, utilizando 
en la curación de cada caso los colores asociados. 
Véase GIMbel, t., Forma, sonido, color y cura-
ción, planeta Mexicana, Mexico d.f., 1992.

La escucha físIca: el efecto de inmersiónaE2.1.1 

“un concierto de campanas no es como un cua-
dro o como un film que desde afuera admira-
mos. nunca es perceptible exteriormente sino 
que, por el contrario, su espaciotemporalidad 
esencial teje indefectiblemente a nuestro alre-
dedor una red sutil de variables perceptivas y 
mentales” llorenç barber, «la ciudad y sus ecos», 
Gramáticas del agua. Escritos de arte y estética nº 
3, ed. francisco baena, octubre 1996, apartado: 
lux aeterna, (sic.). 

el efecto de inmersión ha sido explorado principalmente desde el ámbito artístico a 
través del continuum. tal y como señalamos en apartados anteriores, el continuum 
se caracteriza por la presencia de un estrato sonoro constante de extensa dura-
ción, a una altura estable y sin variaciones notorias de intensidad, provocando una 
experiencia auditiva incapaz de reconocer diferencia alguna entre fondo y figura80. 
el efecto de inmersión que provoca este tipo de recurso sónico parte principalmen-
te de dos vías de amplificación: la amplificación de la duración sonora, y la amplifi-
cación de la presión o intensidad sonora. 

una de las primeras exploraciones de los efectos perceptuales generados por el 
continuum sonoro, dentro de un espacio arquitectónico interior, es la serie de ins-
talaciones Dream House (1962- ) del músico estadounidense la Monte Young, en 
colaboración con la artista visual Marian zazeela. estas propuestas plantean la 
amplificación de la escala temporal de un ambiente sonoro y lumínico, ya sea du-
rante varios días, meses o incluso años. Mediante la disposición de un sistema de 
altavoces y dispositivos de luz en una determinada habitación, los artistas tratan de 
generar una atmósfera de inmersión capaz de comprometer multisensorialmente 

80. este tipo de efecto es recogido por el urbanista 
y musicólogo Jean-françois augoyard en su cla-
sificación de los efectos sonoros bajo el nombre 
de bourdon. Véase auGoYard, J-f., A l’écoute 
de l’environnement. Répertoire des effets sonores, 
parenthèses, ed. Henry torgue, Marseille, 1995.
81. Sobre las propuestas de luz y sonido de esta 
pareja de artistas véase la Monte YounG Y 
MarIan zazeela, Sound and Light: La Mon-
te Young & Marian Zazeela, Bucknell University 
Press, ed. William Duckworth y Richard Fleming, 
lewisburg, 1996. 

ImaGEn 3.2.2 relaciones de longitud observadas 
entre la columna vertebral y la cuerda pitagórica 
para cada uno de los intervalos y tonos de las mis-
mas: 2ª_9/8 (sacro); 3ª_5/4 (más 4 vértebras del 
coccis); 4ª_4/3 (más 5 vértebras lumbares); 5ª_3/2 
(más 12 vértebras dorsales). 

do  2/1

la 5/3

si 15/8

sol 3/2

fa 4/3
mi  5/4
re 9/8
do sacro

04   coccis
05  lumbar
12  dorsal

07cervical

ImaGEn 3.2.3 arriba: vértebra dorsal d4. colec-
ción privada. 
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el cuerpo del oyente-espectador81. En relación con la amplificación de la intensidad 
del campo sonoro, una de las primeras exploraciones de los efectos perceptua-
les asociados al continuum sonoro la encontramos en Sound Environment White 
(1972), de la artista serbia Marina Abramović. En este caso, la artista transforma el 
contenedor espacial de la instalación en un gran resonador capaz de ser percibido 
íntegramente por el cuerpo del oyente. 

Junto con estas primeras exploraciones, resulta especialmente fértil para el propó-
sito de esta investigación el planteamiento conceptual de la artista estadounidense 
Maryanne amacher. dentro de su extenso trabajo, al que recurriremos más ade-
lante al referirnos a la escala del espacio urbano, a este punto hemos de señalar 
dos de las series de instalaciones multimedia que han explorado particularmente 
la dimensión resonante del espacio arquitectónico y su percepción corporal: Music 
for Sound Joined Rooms82 (1980-) y las formas multimedia de Mini-Sound Series83 
(1985-). en ambos casos, amacher aborda la relación espacio-oyente atendiendo 
a cómo las cualidades formales y constructivas de un espacio arquitectónico espe-
cífico determinan y singularizan los eventos sonoros-visuales propuestos, y cómo 
dichos eventos son particularizados corporalmente por cada oyente, generando 
tantas experiencias sonoras como perceptores. de este modo, el espacio cons-
truido deviene contenedor de acontecimientos perceptivos, amplificados por una 
atmósfera aural envolvente dentro de la cual el oyente queda sumergido.

“la percepción de ciertos sonidos en una atmósfe-
ra de inmersión sónica es tan importante como los 
propios sonidos […] ¿están ciertos sonidos loca-
lizados, parecen a millas de distancia, se sienten 
cercanos, laten verticalmente sobre nuestra cabe-
za, hacen vibrar un codo, aparecen de repente en 
el espacio y dramáticamente desaparecen como si 
no hubiera sonido? ¿percibimos el sonido en la ha-
bitación, en nuestra cabeza, a una gran distancia: 
experimentamos las tres dimensiones claramen-
te al mismo tiempo? ¿en la habitación, el sonido 
vaga, flota, cae como la lluvia? ¿Hace una clara 
forma en el aire que parece que la vemos frente 
a nuestros ojos? ¿no hay sonido en la habitación, 
pero continuamos escuchando “después del so-
nido” como si nuestra mente estuviera procesan-
do los eventos sonoros percibidos unos minutos 
atrás? ¿experimentamos la imaginación sónica 
muy cerca, moviendo solamente un oído: “senti-
mos” que los modelos de hecho, tienen su origen 
y desarrollo específicamente en el interior, dentro 
de nuestros oídos…? […] la arquitectura articula 
especialmente el imaginar sonoro magnificando el 
color y la presencia espacial. la habitaciones se 
transforman en transmisores produciendo un soni-
do que a la vez que es escuchado, está cayendo 
sobre el cuerpo” Maryanne amacher, «compos-
ing perceptual Geographies» en Amacher Archive 
Project, 24-10-2009, http://www.maryanneamach-
er.org/ traducido por la autora del texto original en 
inglés.

la composición de este sonic theater o contexto de inmersión, se articula con la 
instalación de una serie de altavoces y dispositivos lumínicos situados puntual-

82. dentro de la serie Music for Sound Joined Ro-
oms se encuentran las instalaciones creadas para 
la galería Singuhr de berlín; el Museo y casa Se-
rralves Museum de oporto; el Kunstmuseum de 
berna; la cornerhouse Gallery de Manchester; la 
Galerie nachst St. Stephan de Viena; el Kunstha-
lle de basilea; el oggiMusic festival de lugano; el 
Cultural Commune de Roma; el Walker Arts Center 
de Minneapolis; la galería daad de berlín; el capp 
Street project de San francisco; el Museo de la 
información cultural del siglo XXI de Tokushima; el 
Kunsthalle-Krems de austria o el avery center for 
the arts del bard college. la primera instalación 
de la serie Living Sound, Patent Pending (1980) 
se proyectó en una vivienda victoriana casi vacía, 
residencia del director de orquesta y pianista den-
nis russell davies y la productora de cine Molly 
Davies. Esta obra resultó del encargo del Walker 
arts center como parte del festival new Music 
america, celebrado en St. paul (Minneapolis) 
del 7 al 14 de junio de 1980. Véase aMacHer, 
M., «Writing on: living sound, patent pending», 
Amacher Archive Project 1938-2009, [actualiza-
ción: 24-10-2009], http://www.maryanneamacher.
org/Maryanne_amacher/amacher_archive_pro-
ject/entries/2009/10/23_Writing_on__living_
sound%2c_patent_pending.html.
83. dentro de Mini-Sound Series se encuentran 
las instalaciones: Sound House, dentro del capp 
Street project de San francisco, del 16 de noviem-
bre al 22 de diciembre de 1985; The music Rooms, 
producida por la galería daad de berlín, del 19 
de febrero al 15 de marzo de 1987; Stolen Souls, 
encargada por el InKa digital arts de amsterdam y 
presentada en el de beurs van berlage de amster-
dam del 20 al 24 de mayo de 1988; 202l The Life 
People, dentro del ars electronic festival y presen-
tada en el Brucknerhaus de Linz del 13 al 16 de 
septiembre de 1989, y The Biaurals, encargada por 
the electrical Matter y presentada en el Samuel 
fleisher art Memorial de philadelphia, del 11 al 
22 de septiembre de 1990. Véase aMacHer, M., 
«composing perceptual Geographies» en Ama-
cher Archive Project 1938-2009, [actualización: 
24-10-2009], http://www.maryanneamacher.org/
Maryanne_amacher/amacher_archive_project/
entries/2009/10/23_composing_perceptual_geog-
raphies.html

ImaGEn 3.2.4 arriba: poster para Sound House, 
parte del Capp Street Project de San francisco, del 
16 de noviembre al 22 de diciembre de 1985. aba-
jo: diagramas de Maryanne amacher de diseños 
sónico-espaciales, TEO!. 
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mente en el espacio. Su ubicación es detalladamente estudiada por la artista, aten-
diendo conjuntamente tanto al fenómeno sonoro como a la percepción obtenida. 
Según señala la propia amacher, en estos ambientes sonoros proyectados a modo 
de perceptual geographies, el oyente se mueve atravesando los diversos sound 
characters propuestos, “navegando en un mundo sonoro de dimensiones expan-
didas generado a través de un espacio arquitectónico”84. estas atmósferas aurales 
amplifican la vibración a partir de dos efectos de transmisión: la transmisión “direc-
ta”, producida por los propios altavoces, y la transmisión “estructural” producida 
por la arquitectura. como si se tratara de un cuerpo vibrante, el espacio construido 
permite la propagación del sonido a través de los elementos estructurales y parti-
ciones que lo conforman, transmitiendo un sonido capaz de tocar el propio cuerpo 
del oyente. la experiencia multisensorial obtenida, según la localización y orienta-
ción del oyente en el espacio, resulta amplificada en toda la extensión corporal. Al 
mismo tiempo, en las Mini-Sound Series encontramos una dimensión amplificada 
superpuesta a la anteriormente referida de vibración-transmisión tanto espacial 
como corporal. en estas propuestas multimedia, amacher utiliza de manera abso-
lutamente novedosa el espacio arquitectónico y el formato de mini serie televisiva 
para generar un contexto narrativo envolvente elaborado mediante el montaje de 
episodios sucesivos durante varios días e incluso semanas.

por otra parte, en la obra The Forty Part Motet (2001-) la artista sonora Janet 
cardiff explora tanto la espacialidad del sonido como las cualidades acústicas de 
un determinado espacio construido. Según muestra la ImaGEn 3.2.5, la instalación 
se compone de un conjunto de cuarenta altavoces en forma de óvalo, desde los 
que se transmite cada una de las cuarenta voces de la obra coral Spem in alium 
nunquam habui (1573) de thomas tallis. la espacialización del coro de altavoces 
permite al oyente experimentar el efecto físico de vibración, propagación y reflexión 
de las voces en el espacio, no como viene siendo tradicional, de forma estática y 
frontal a la fuente sónica, sino desde el interior del propio coro y en movimiento.

“estoy interesada en cómo el sonido puede cons-
truir físicamente un espacio de forma escultórica 
y cómo un espectador puede elegir un recorrido 
a través de este espacio físico todavía virtual […] 
puedes escuchar el sonido moverse de un coro a 
otro, saltando de atrás a adelante, generando ecos 
a uno y otro lado y luego experimentar la abruma-
dora sensación de cómo las ondas sonoras pare-
cen golpearte cuando todos los cantantes están 
cantando a la vez” Janet cardiff, «the forty part 
Motet» en Janet Cardiff & George Bures Miller, 
http://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/motet.
html# traducido del texto original en inglés.

en relación con el trabajo de llorenç barber, si bien ya hemos anotado la explora-
ción corporal del sonido en las propuestas para campanario portativo, en las que 
el músico casi posa la boca sobre el labio de las campanas en vibración a fin de 
enriquecer las sonoridades producidas85, seguidamente revisaremos los efectos 
psicoacústicos observados en las propuestas plurifocales de ciudad. estas ilusio-
nes sónicas son producidas principalmente por el recurso del continuum, que como 
ya anotamos en apartados anteriores se basa en una insistente agregación sonora 

84. Véase aMacHer, M., op. cit., c83. traducido 
por la autora del texto original en inglés.
85. “en un mundo, pues, de instrumentistas-espe-
cialistas, la voz es, puede Ser, una grieta que 
nos abra a las resonancias de los huesos, que nos 
ayude a encontrar la magia cohesiva de la música. 
recuperando el propio cuerpo (caja sonora repleta 
de mil vestigios prehistóricos) y en apretado con-
tacto con otras gargantas y otros oídos, tan sen-
sibles al silencio, podremos escuchar con el poeta 
cómo maduran todas las frutas del cosmos, ver 
cómo vuelan todos los sonidos azules y percibir 
los trinos sin fin de las flores” Llorenç Barber, «Pri-
mer encuentro coral», universidad complutense 
de Madrid, Madrid, diciembre de 1979, citado en 
barber, ll., «notas sobre la post-modernidad es-
pañola», apéndice nº 3, pág. 74.

ImaGEn 3.2.5 Janet cardiff, The Forty Part Motet,  
2001, tb-a21 Space in progress, Viena 2004.
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capaz de producir enormes masas en retroalimentación continua, especialmente 
densas en el crescendo de ciudad86. a modo de pasta sónica, estas masas son 
capaces de enmascarar los golpes percusivos de las campanas, siendo percibidas 
como una perenne supertónica o subtónica que queda flotando en el aire urbano. 
en algunas ocasiones, este tipo de recurso genera en el oyente atento ciertas ilu-
siones acústicas a modo de timbres fantasmagóricos, similares al sonar de virtua-
les órganos eléctricos, violines, coros de personas o incluso trompetas. 

“mi preferido por las ilusiones acústicas que genera en ciertos oidores, el continuum, un confor-
mar, homogéneo o no (mediante insistencia más o menos isorrítmica y bárbara y frenética) una 
especie de chapela o cataplasma sónica que como nube o masa densa, ocupa la «materia espacial» 
llenando de torrentera sónica los aires. Un pedal, más que chacona, que unas veces es amalgama 
pastosa que asciende fluyendo desde los graves hasta los aguditos de toda una ciudad, y otras 
es un condensar de aires en realimentación o feed back que enriquece su turbulencia o tutti, pro-
longándose durante inverosímiles minutos: ahí dentro de ese fluir constante se conforman enmas-
caramientos y fusiones enarmónicas o espectrales que pueden llevar al escucha a asociaciones 
inauditas o a ilusiones acústicas nunca experimentadas antes” llorenç barber, «Músicas de cielo y 
suelo o sobre la composición de lugar», Acto: revista de pensamiento artístico contemporáneo nº 1, 2002: 
pág. 131-148.

la primera vez que tal efecto se produce es durante el tutti de repiques finales del 
concierto Daemones Ango (San Sebastián 1989). en esta ocasión, la masa sonora 
fue aumentando en intensidad, generando “una nube de timbre en perpetua trans-
formación continua”, en palabras de rubén lópez cano87. tras esta experiencia, 
en Toccata con e senza fuga (pollenza 1993) el contrabajista Stefano Scodanibbio, 
colaborador de llorenç barber en el concierto, recuerda el haber percibido una 
particular amplificación de escasos dos metros de influencia en el cruce de dos 
calles de la trama intervenida88. recuerdos de sonoridades ilusorias también las 
encontramos tras el concierto Magna Mater (Madrid 1991), a modo de órganos, 
y en Voco Vos (puebla 1991). respecto a este último lópez cano anota: “en el 
concierto un indígena creyó descubrir, en el agudo armónico que se columpiaba de 
un lado a otro de la bóveda donde cuelga la campana del palacio de Gobierno, la 
voz de un ángel”89. 

en el mismo sentido, uno de los efectos psicoacústicos más rememorados por 
llorenç barber fue el percibido durante el concierto Heritage (Salzburgo 1997), 
a modo de gran órgano eléctrico. en su cuaderno de notas se recoge: “lo que el 
autor más recuerda y repite, siempre que habla de este singular concierto es la 
ilusión acústica de que fueran objeto sus oídos, quienes pensaron realmente oír en 
los densos grumos del aire final del concierto un órgano. El órgano electrónico que 
apenas una hora antes había utilizado el músico thierry zaboitzeff en un terraza 
contigua a la catedral, como acompañamiento del evento de teatro vertical, esto 
es sobre la fachada de la catedral, titulada «ein raum der Stadt». era tan real el 
sonar de órgano que se acercó a la domplatz para verle tocar, y el sorprendido fue 
él pues el órgano allí estaba, pero cubierto de una tela y sólo. lo que oían sus ore-
jas eran cúmulos de armónicos metales realimentados por el denso continuo del 
repique final”90. años después, durante Meister. Glocken. Singer. Stadt. Symphonie 
für Nürnberg (Nüremberg 2000), el mismo autor refiere cómo en un jardín aledaño 
al curso del río, y casi en completa oscuridad, una multitud de auditores atendían 
en absoluta inmovilidad a un aire que “parecía poblado de coros”. en la ImaGEn 3.2.6 

86. Véase el análisis pormenorizado de este recur-
so en el bloque II. 
87. lópez cano, r., Música plurifocal: Concier-
tos de ciudades de Llorenç Barber, JGH editores 
col. euterpe, 1ª ed., México d.f., 1997, pág.: 28. 
en relación con este efecto, llorenç barber apunta: 
“Para el final del concierto de San Sebastián, ha-
bía escrito un tutti que, naturalmente siempre está 
en función del límite muscular de quienes tocan u 
de la potencia decibélica de las campanas. pero 
sucedió algo imprevisto, que se llama «retroali-
mentación sónica». aquel tutti empezó a crecer y a 
crecer, hasta que experimenté por primera vez un 
crescendo de ciudad. a menudo, esos crescendos 
adquieren una forma o un timbre fantasmagórico: 
de violín, de coro, de órgano” barber, ll., El 
placer de la escucha, entrevista a llorenç barber 
realizada por chema de francisco, árdora edicio-
nes col. árdora exprés 18, 1ª ed., Madrid, 2003, 
cinta 8.
88. Véase barber, ll., «conciertos de ciudad o 
el componer de las distancias», Música, Espai i Ar-
quitectura (música d’ara) nº 5, 2002, pág.: 68-79.
89. lópez cano, r., op. cit., c87, pág. 85.
90. Monserrat palacios en barber, ll., Notas in-
éditas, 2007.
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se muestra la localización de dicho punto de escucha en relación con las fuentes 
sónicas intervenidas. aquel mismo año, en el concierto York millenium symphony 
of bells and brass (York 2000) la etnomusicóloga Montserrat Palacios recuerda el 
haber percibido cómo la catedral the Minster “hacía sonar un fantasmal órgano”, 
mientras que la iglesia de St. Wilfrid’s “ponía a cantar multitud de coros”91. poco 
después, en Vieux-Nice en Résonance (niza 2000), el hijo del músico daniel char-
les refiere la ilusión sonora de un vibrar metálico a modo de trompetas92. por último, 
yo misma recogí el testimonio de uno de los jóvenes campaneros participantes 
en el concierto Sones de no miento y postigo (cáceres 2006). desde la torre de 
la Iglesia de San Mateo, aquel joven refería el haber escuchado “como coros de 
personas”.

La escucha dEsEnfOcada: el efecto acusmáticoaE2.1.2 

“El fulgor destemplado y largo, de las campa-
nas, se estampa inevitablemente contra riscos, 
paredones y cornisas, rebota en suelo y piedras 
y, trastocando toda tridimensionalidad, forma 
parvadas de retumbos conducentes al acusmá-
tico y pasmoso oír a ciegas” llorenç barber, «la 
ciudad y sus ecos», Gramáticas del agua. Escritos 
de arte y estética nº 3, ed. francisco baena, octu-
bre 1996, apartado: coribantiada, música para un 
eclipse solar.

Si el ojo es el órgano del distanciamiento, la exterioridad, el aislamiento o extra-
ñamiento, el resto de los sentidos permiten accesos perceptivos cercanos, íntimos 
y envolventes. Sin embargo, tal y como apuntan los arquitectos y profesores c. 
Kent Bloomer y Charles W. Moore, la visión enfocada y fija sobre un objeto rigidiza 
la envoltura corporal del espectador, acentuando la separación, mientras que la 
reducción de la nitidez visual, o la mirada desenfocada y casual, mitiga esta sepa-
ración, favoreciendo “una especie de fusión psíquica con el objeto”93. 

91. a partir de estos efectos Monserrat palacios 
decidió “buscar un punto intermedio para gozar de 
ambos y abandonarse”. barber, ll., Notas inédi-
tas, 2007. 
92. llorenç barber lo recuerda del siguiente modo: 
“Yo estaba en lo alto de un campanario, pero el hijo 
de Daniel Charles, un joven aficionado al rock, nos 
contó que había escuchado trompetas” llorenç 
barber, op. cit., c87,  cinta 8.
93. blooMer, K.c. Y Moore, c.W., Cuerpo, 
memoria y arquitectura: Introducción al diseño ar-
quitectónico, H. blume, 1ª ed., trad. Mª teresa Mu-
ñoz Jiménez, Madrid, 1982, pág. 55. Véase tam-
bién la comparación entre visión periférica y visión 
enfocada señalada por Juhani pallasmaa: ”estas 
observaciones sugieren que una de las razones 
por las que los escenarios arquitectónicos y ur-
banos de nuestro tiempo tienden a hacer que nos 
sintamos como unos forasteros, en comparación 
con el compromiso emocional contundente de los 
escenarios históricos y naturales, es su pobreza en 
el campo de la visión periférica. la percepción pe-
riférica inconsciente transforma la Gestalt retiniana 
en experiencias espaciales y corporales. la visión 
periférica nos integra en el espacio, mientras que 
la visión enfocada nos expulsa de él convirtiéndo-
nos en meros espectadores”. pallaSMaa, J., op. 
cit., c75,  pág. 13.

ImaGEn 3.2.6 Meister. Glocken. Singer. Stadt. 
Symphonie für Nürnberg (Nüremberg, 15 de junio 
de 2000). Izquierda: ejemplo de crescendo de ciu-
dad del minuto 40’00’’ al 55’00’’. derecha: locali-
zación del punto en el que se produjo un efecto de 
coro de voces (naranja). plazuela entre las iglesias 
St. Lorenz y Fraüen a una cota de -4,00 metros 
respecto a la calle paralela al río (0,00). 

respecto a la ilusión sonora obtenida en este lu-
gar llorenç barber apunta: “En el concierto de 
nürenberg, íbamos monserrat y yo caminando, 
y en un momento dado llegamos a un parque 
muy escondido, junto al río, un lugar teórica-
mente malo para la escucha, porque estaba 
muy hundido. y sin embargo, aquello sonaba 
a coros celestiales, pero sólo allí, en aquella 
plazoleta atestada de público arrobado” llorenç 
barber, op. cit., c87,  cinta 8.
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el oído completa la compresión del espacio visto procediendo de manera com-
plementaria al ojo. Mientras que los sonidos se transmiten en el espacio y son 
percibidos en el tiempo, las imágenes se transmiten en el tiempo y son percibidas 
en el espacio. Si la luz acentúa la materialidad espacial, el baño sonoro ilumina un 
espacio etéreo, durable y fugaz, hecho de ligereza e ingravidez, o tan intangible y 
volátil como las frágiles turbulencias del aire dúctil que lo llenan de vibración. 

al hilo del planteamiento conceptual propuesto por el compositor e ingeniero de 
sonido pierre Henri Schaeffer en el Traité des objets musicaux, la falta de visión de 
la fuente sónica activa una escucha atenta más que a la causa del sonido (escucha 
causal), o al sentido del código sonoro (escucha semántica), a la propia sensación 
que produce el fenómeno sonoro. esta tipo de escucha, bautizada por Schaeffer 
como écoute réduite, según la noción fenomenológica de reducción o epojé de 
Husserl, es capaz de filtrar el nivel semántico del sonido centrando su atención en 
“las cualidades y formas propias del sonido como objeto de observación”94. dicha 
traslación del objeto de atención, desde la causa que origina el sonido hacia la 
aprehensión de las cualidades de textura, masa o velocidad del fenómeno vibra-
torio en toda su extensión, es facilitada por una situación acusmática en la que la 
fuente sónica no se ve, provocando en el oyente un estado, activo y alerta, amplia-
mente explorado desde el ámbito artístico-sonoro a lo largo del siglo XX. 

dentro de la escala de la habitación, numerosas propuestas de francisco lópez 
ilustran claramente este aspecto. desde el proyecto Tonhaus (Sound building 
1992-1993), elaborado en colaboración con el arquitecto Klaus Schuewerk, hasta 
obras más recientes como Mérida (México 2009) o Cámara de inmersión sónica 
(Madrid 2009), el artista ha explorado la dimensión instrumental de un espacio 
concreto, y los efectos perceptuales asociados a su escucha. en este tipo de insta-
laciones, el material sonoro es reconfigurado y transformado por el propio artista, a 
fin de alejarlo de su sustancia original, evitando una escucha casual o semántica, 
y activando aquella otra reducida capaz de generar, en palabras del propio lópez, 
una “nueva virtualidad fenomenológica” del material percibido, “como una suerte 
de objeto sonoro”95. renunciando de forma voluntaria a la visión, el público se dis-
pone según una configuración espacial proyectada a partir de la situación de los 
altavoces en la sala, participando en una especie de ritual lúdico colectivo. 

también son muy numerosas las propuestas que a partir del efecto acusmático 
pretenden transformar o intensificar la percepción de un determinado espacio. Esta 
búsqueda resulta especialmente patente en la serie de proyectos Musik für Räume 
(1980-) del suizo Walter fähndrich. en la instalación para la iglesia gótica Stein 
de Krems, el artista propone una traducción sónica del espacio de la nave, que 
es emitida por una serie de altavoces ocultos en la misma. Según muestra la Ima-

GEn 3.2.7, el timbre, tono y duración de cada uno de los sonidos proyectados se 
derivan de la propia dimensión espacio arquitectónico. un planteamiento similar 
lo encontramos en Still/Life (1996) del artista canadiense robin Minard para el 
monasterio románico Kloster unser lieben frauen de Magdeburgo. en este caso, 
2.300 altavoces son dispuestos de forma orgánica sobre el solado de la cripta del 
monasterio, cubriendo exactamente las áreas del pavimento original fechado en el 
siglo XI y hallado entre 1992 y 1993 durante su restauración. 

94. al respecto, véase ScHaeffer, p.H.M., Trai-
té des objets musicaux, éditions du Seuil, parís, 
1966, pág. 270-272, junto con cHIon, M., op. cit., 
c74, pág. 33-40. en relación con la escucha re-
ducida el musicólogo Ramón Pelinski apunta: “La 
escucha reducida es la escucha del sonido menos 
las contingencias de su entorno; consiste en aban-
donar o poner entre paréntesis las costumbres de 
la escucha natural, liberar el horizonte de la con-
ciencia para quedarme en la conciencia con las 
vivencias sonoras purificadas de su realidad mun-
dana; consiste en desfamiliarizar o desrealizar el 
modo de escucha natural para liberarla de nuestra 
creencia en la separación de conciencia y sonido, 
de sujeto y objeto; consiste en desenganchar los 
sonidos de su fuente de producción, desanclarlos 
de todo juicio y prejuicio científico y musicológico-
cultural tejido en torno a ellos, para poder final-
mente escucharlos como lo que son: sensaciones 
sonoras, esto es, ruidos o sonidos que reposan en 
sí mismos, que percibimos e interpretamos según 
determinados modos de darse en la conciencia; y 
que poseen determinadas propiedades que los es-
pecifican como candidatos para una escucha mu-
sical virtual”. pelInSKI, r., «el oído alerta: Modos 
de escuchar el entorno sonoro» en Actas del I En-
cuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros, 
Instituto Cervantes, ed. José Luis Carles y Mikaela 
Vergara, Madrid, 2008, pág. 7. 

ImaGEn 3.2.7-8 arriba: plano de trabajo de Wal-
ter fähndrich para la instalación Musik für Räume 
en la iglesia Stein, Krems 1998. abajo: detalle de 
la instalación Still/Life de robin Minard, Magdebur-
go 1996.  
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dentro de la escala del espacio urbano, a partir de 1966 (años antes de la difusión 
del Soundscape proyect dirigido por raymond Murray Schafer) el percusionista 
y artista sonoro Max neuhaus plantea las primeras intervenciones en la ciudad, 
trabajando con el sonido como herramienta de transformación perceptual desde 
una profunda convicción: “nuestra percepción del espacio depende más de lo que 
oímos que de lo que vemos”96. 

“donde quiera que uno se encuentre, existe una 
serie de sonidos que esperas escuchar. Mis insta-
laciones se cierran a estas expectativas. tan pron-
to como la gente comienza a escuchar lo que yo 
he sumado al espacio, ellos se mueven en un lugar 
nuevo. no necesitas ningún fondo particular para 
hacer este descubrimiento. las piezas son accesi-
bles para cualquiera” Max neuhaus en ratclIff, 
c., «Max neuhaus: aural Spaces», Art in America 
75 nº 10, octubre 1987, pág. 157.

dentro de su extenso trabajo, al que recurriremos más adelante al referirnos al 
diseño sonoro atento a la percepción en recorrido, a este punto hemos de señalar 
la serie Place Pieces. la primera instalación de la serie, Times Square (1977-1992; 
2002-), proyectada en el área norte del bulevar peatonal de times Square en nue-
va York, se compone de un altavoz de unos dos metros cuadrados instalado en una 
galería de ventilación del transporte suburbano. Sin ningún tipo de interferencia 
visual en el aspecto de la plaza, el continuum sonoro de rica textura en armónicos, 
proyectado a modo de enormes campanas, parece emerger de la vía, sorpren-
diendo e interpelado acústicamente al viandante, y modificando profundamente 
su percepción del espacio urbano a lo largo del día. estudiando previamente las 
condiciones acústicas de la cámara, neuhaus suma a este espacio una “topografía 
sonora” de sutiles variaciones, resultado de la alteración provocada por las corrien-
tes de aire de la cámara de ventilación en la que se instala, junto con el sonido de 
la actividad urbana generada al exterior. coloreando el aspecto sonoro de la plaza, 
esta instalación permite la percepción de sonoridades diversas según la posición 
del viandante respecto a la misma fuente sónica97. 

en relación con los conciertos de campanas de llorenç barber observamos diver-
sos niveles acusmáticos superpuestos. a la imposibilidad de ver todos y cada uno 
de los campanarios, e incluso a los propios ejecutantes parapetados en ellos, se 
suma un horario de celebración habitualmente nocturno. en algunas ocasiones 
esta atmósfera desenfocada es amplificada por ciertas transformaciones lumíni-
cas mediante tenues velas dispuestas en soportales, repisas, tejados, balcones o 
terrazas. el velo en la visión nítida del entorno construido que proponen este tipo 
de experiencias, no sólo activa en el oyente una nueva conciencia alerta, vigilante 
o expectante al fenómeno sonoro, sino que amplifica el horizonte perceptivo del 
ciudadano, liberándolo de todo hábito de escucha causal, referencial, práctica, o 
como diría Michel chion: “ingenuamente realista”98, hacia una actitud intensamente 
creadora. a partir del primer concierto celebrado en Murcia (Noche de Conjuros, 
laudate Dominum 1991), son muchas las propuestas que incorporan diversos ele-
mentos visuales en el espacio urbano a sonar99. entre estos casos, en el concierto 
orihuela (Lux aeterna 1992) el área intervenida no sólo se cortó al tráfico sino 

95. lópez, f., «cámara de inmersión sónica», 
Matadero Madrid, Madrid, 2009. respecto a Ton-
haus, el material sonoro utilizado se recoge en el 
cd Tonhaus editado en 1994. 
96. Sobre el trabajo de Max neuhaus, véase http://
www.max-neuhaus.info./ 
97. Sobre la serie Place véase neuHauS, M., 
«notes on place and Moment», 1992 en Max Neu-
haus: Sound Works. vol I. Inscription, cantz Verlag, 
Ostfildern-Stuttgart, 1994, junto con neuHauS, 
M. y des Jardins, G. «evocare» en Max Neuhaus: 
Evocare l’udibile, charta, Milán, 1995.
98. cHIon, M., op. cit., c74. 
99. la iluminación fue apagada desde las 23:00 
a las 23:45. lópez cano, r., op. cit., c87, pág. 
29.

ImaGEn 3.2.9 Max neuhaus, instalación Times 
Square de la serie Place, Nueva York, 1977-1992; 
2002-. Izquierda: estudio original de topografías 
aurales en la plaza, con diferenciación de frecuen-
cias bajas, medias y altas. arriba: Montaje y re-
sultado. 
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que fue apagada, creando la impresión de una “ciudad fantasma”100.  del mismo 
modo, en el primero de los conciertos celebrados en europa para la inauguración 
del festival de città di castello (Castrum Felicitatis 1992), el consistorio apagó 
la iluminación de la ciudad manteniendo exclusivamente la específica de cada 
uno de los campanarios participantes101. Este aspecto amplificó la expectación al 
acontecimiento sonoro de las aproximadamente 15.000 personas que poblaron 
sus calles aquella noche, tal y como fue recogido por la prensa italiana102. a su 
vez, en el concierto que cerraba las fiestas locales de Astorga (Campanas Astorga 
Inevitable 1996) las luces de la ciudad se apagaron, manteniendo exclusivamente 
la iluminación de los campanarios participantes103, y en el concierto celebrado para 
conmemorar el 150 aniversario del casino de Vic, dentro de la semana lúdica de 
San Jordi (Nocturn de campanes 1998), la iluminación habitual fue sustituida, a las 
23:15 horas de aquel sábado primaveral, por una multitud de velas dispuestas en 
las repisas y portales de la ciudad. 

La escucha rEpEtIda: el efecto de transición aE2.1.3 
Si bien Schaeffer anota la situación acusmática como facilitadora de la escucha 
reducida, en La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 
sonido Michel Chion afina el planteamiento, señalando cómo en la escucha acus-
mática es la repetición “la que nos permite separarnos gradualmente de la causa, y 
precisar mejor sus caracteres propios”104. en el mismo sentido, la siguiente obser-
vación de Murray Schafer refiere la repetición como la condición que permite fijar la 
sensación sonora en el cuerpo del oyente, facilitando su memoria y conocimiento: 

“el ser humano visual tiene instrumentos para ayudar a retener las memorias visuales (pinturas, libros, fo-
tografías). ¿cuál es el dispositivo para retener memorias aurales? la repetición. la repetición es el medio 
de la memoria para el sonido. la repetición es el medio por el cual los sonidos son retenidos y explicados. 
La repetición es el medio por el cual la historia del mundo se afirma. La repetición nunca analiza; simple-
mente insiste. la repetición hace que el escucha participe en la declaración, no comprendiéndolo, sino 
conociéndolo. «está escrito, pero te digo que...» Y te lo diré una y otra vez, porque hay que oír para creer. 
cuando logramos liberarnos del predominio del mundo visual-analítico y lo reemplazamos por la intuición y 
la sensación, comenzamos a descubrir nuevamente la verdadera afinación del mundo y la exquisita armo-
nía de todas sus voces. encontraremos el centro. entonces, todo el cuerpo se convertirá en oído y todos 
los sonidos vendrán a ti, los conocidos y los desconocidos, los dulces, los tristes y los urgentes. cuando mi 
cuerpo yace en la noche blanco y azul en la cama, todos los sonidos llegan a mí desde su propio acorde, 
sin apuro, extrañamente mezclados, los levemente tonales y los suaves crujidos de las montañas. en ese 
momento, oír es estar en alerta máxima” r. Murray Schafer, Voices of Tyranny, Temples of Silence, arcana 
editions, ontario, 1993. traducido por Grupo paisaje Sonoro.

nuestro cuerpo es una compleja estructura con niveles rítmicos superpuestos en 
escalas temporales diversas. la sincronización o armonización de los ritmos exó-
genos y endógenos, el ritmo respiratorio, el ritmo cardiaco, o el ritmo de las fre-
cuencias cerebrales, determina nuestro estado físico, mental y espiritual. estos 
efectos han estado asociados a lo largo de la historia a toda suerte de rituales para 
predecir y curar ciertas dolencias (trance chamánico), para provocar el cambio en 
el estado de consciencia del individuo hacia su propio descubrimiento y liberación 
(éxtasis budista), para comunicarse con lo divino o ahuyentar a los malos espíritus 
(trance de posesión), o para provocar la unión mística con la divinidad (éxtasis 
cristiano)105. la repetición continua de patrones rítmicos genera un espacio sonoro 
constante que afecta significativamente el ritmo corporal en uno u otro nivel106. 
prueba de ello es el relevante papel que el sonido posee en numerosos rituales 
en tiempos y culturas diversas: la música de flauta que acompañaba los rituales 

100. lópez cano, r., op. cit., c87, pág. 30.
101. en total 21 campanarios sonados por unos 80 
jóvenes músicos de la Scuola musicale de cittá di 
castello y del conservatorio de perugia.
102. Véanse las notas de prensa: 
«concerto di campane per 47 torri e 80 batacchi», 
Città di Castello, 1992; «carreras, ma ancor di 
più le campane di barber», Corriere dell’Umbria, 
perugia 10 de septiembre de 1992; «la sinfonia 
delle 70 campane», Il Giornale, 29 de agosto de 
1992, pág. 19; «le campane tifernati stasera in 
concerto», Il Messaggero, edizione umbria, 27 de 
agosto de 1992. en «Il concerto di campane. una 
prima molto attesa», La Nazione Umbria, 27 de 
agosto de 1992, y «Sinfonia di campane», Corriere 
dell’Umbria año X nº 235, 27 de agosto de 1992, 
aparece el elenco completo de las personas que 
sonaron las campanas.
103. en total se cuentan en la partitura 13 focos 
sonoros más 2 añadidos, sumando un total de 42 
campanas más las 7 de los anteriores focos auxi-
liares. 
104. cHIon, M., op. cit., c74, pág. 39.
105. Esta clasificación es recogida de acuerdo con 
ferIcGla, J.M., «la relación entre la música y el 
trance extático», Música oral del Sur nº 3, 1998, 
pág.: 165-179.
106. Véase GóMez García, J., «efectos de la 
música trance percusiva y la música trance electró-
nica en el eeG», tesis doctoral, departamento de 
psicología, universidad de las américas puebla, 
escuela de ciencias Sociales, cholula, puebla, 
Mexico, 2003, pág. 15.

derecha:
107. Véase ferIcGla, J.M., op. cit., c105. Si 
bien los giros repetitivos de los derviches facilitan 
el cambio en el estado de consciencia al centrar 
la atención en la igualdad del movimiento de cada 
giro como en la diferencia entre ellos, en ciertas 
tribus africanas uno de los modos de matar a una 
persona era someterla a determinados ritmos de 
tambor.
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de las bacantes y ménades dionisíacas; los tambores rituales de ciertos pueblos 
del áfrica Subsahariana; los instrumentos melódicos y percusivos que acompañan 
la danza de los derviches giróvagos de Konya; el canto de los lamas tibetanos o 
de ciertos pueblos balineses (Canto del Mono Ketjak); las músicas de los rituales 
chamánicos amerindios y siberianos; las campanas de los yoguis de la India; los 
sonidos de los rituales buiti africanos o los cultos de origen indígena del Santo 
daime brasileño o de la Iglesia nativa norteamericana107.

una de las características más comunes en los rituales tradicionales que tratan de 
inducir ciertos estados alterados de consciencia, es su acompañamiento con soni-
dos rítmicos repetitivos, generados con instrumentos percusivos como el tambor o 
la campana. al respecto, el estudio elaborado por el antropólogo británico rodney 
needham, recogido en el ensayo «percussion and transition», señala el valor de 
la percusión como elemento mediador en los momentos de trance o cambio de 
estado108. A su vez, el etnopsiquiatra Wolfgang Jilek ha podido comprobar, en sus 
investigaciones sobre los efectos de la percusión rítmica del tambor en la música 
ritual de la tribu Salish de canadá, cómo el campo sonoro generado tanto por la 
música percusiva tribal como por la música trance electrónica, caracterizado por 
un ritmo repetitivo o monótono de cuatro partes de frecuencias predominantemente 
bajas, provoca un aumento de las ondas cerebrales de la banda theta en distintas 
partes del cerebro (lóbulos frontales y temporales de la corteza cerebral)109, de 
forma parecida a los efectos neurofisiológicos y psicológicos provocados por la 
música percusiva chamánica. este sonido percutido con una base rítmica recono-
cible facilita en su repetición el cambio en el estado del individuo, provocando un 
cierto efecto de pérdida de la consciencia temporal y espacial junto con un sentido 
de unión o armonización con el grupo y el entorno físico, afectando positivamente 
en los procesos de atención, memoria y control de la ansiedad110. 

“Siempre he estado interesado en los fenómenos 
naturales del sonido, en sonidos inaudibles, en so-
nidos que no puedes oír, en sonidos invisibles. en 
mi obra realizada con ondas cerebrales, Music for 
solo performer de 1965, las ondas alfa (diez ciclos 
por segundo) son verdaderamente demasiado ba-
jas para ser oídas como tonos; yo las hice audibles 
al amplificarlas enormemente. Estas ondas de diez 
ciclos, que estallan a través de las membranas de 
los altavoces, hacen sonar los instrumentos de 
percusión” alvin lucier en landa, K., «entrevista 
a alvin lucier», Revista de Arte Sonoro nº 2 , ed. 
facultad de bellas artes de cuenca,  mayo 1997. 

Si bien el sonido percusivo ha acompañado momentos singulares en la vida de la 
comunidad (los cañones para celebrar la llegada de un jefe de estado, las latas 
colgadas del coche de los recién casados, los petardos en las bodas y fiestas, etc.), 
éste no siempre posee una estructura rítmica ordenada y repetitiva. por su parte, 
la configuración de los toques de campanas si presenta enlaces reconocibles de 
células rítmicas concretas. Según señalamos en apartados anteriores, el sonido 
percutido y repetitivo de la campana posee desde antiguo un indudable valor como 
mediador en el tránsito de un estado a otro, ya sea del individuo o de la comunidad. 
por un lado, el toque a muerto permitía señalar al agonizante el paso de la vida 

ImaGEn 3.2.10 alvin lucier ejecutando Music for 
solo performer, 1965.

108. Véase needHaM, r., «percussion and tran-
sition», MAN, diciembre de 1967, pág.: 606-614.
Sus estudios abordan los aspectos psicológicos de 
la percusión.
109. las ondas cerebrales captadas por el elec-
troencefalograma se clasifican según la frecuencia 
y amplitud de la señal en: ondas delta (entre 0,5 y 
3,5 Hz de frecuencia y entre 20 y 200 microvoltios 
de amplitud); theta (entre 4 y 7 Hz de frecuencia y 
entre 20 y 100 microvoltios de amplitud); alfa (entre 
8 y 12 Hz de frecuencia y entre 20 y 60 microvoltios 
de amplitud), y beta (entre 13 y 60 Hz de frecuen-
cia y entre 2 y 20 microvoltios de amplitud).
110. Wolfgang Jilek observó como el sonido de los 
tambores de piel de ciervo utilizados por la tribu 
Salish presentaban un rango de frecuencias ba-
jas de 4 a 7 ondas por segundo, la misma que las 
frecuencias de las ondas tetha. Sobre su estudio 
sobre los efectos de la percusión rítmica del tam-
bor en la música ritual de la tribu Salís de canadá 
como inductora de los estados alterados de cons-
ciencia o de trance y su relación con los cambios 
en las ondas cerebrales de banda tetha. Véase 
JIleK, W., Salís Indian Mental Health and Culture 
Change, Holt, rinehart & Winston, toronto, 1974.
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a la muerte y de ésta a la otra vida111, el toque de ánimas indicaba a las almas el 
camino desde el purgatorio al cielo, el toque de perdidos guiaba al extraviado en el 
camino de regreso al hogar, y el toque para partos difíciles facilitaba al neonato el 
encuentro del camino hacia la vida. por otra parte, también su sonido está presente 
en aquellos toques que llamaban a la organización, cohesión y cooperación de la 
comunidad en momentos singularmente críticos o de trance: el toque de tempestad 
trataba de mitigar la tormenta, el toque de incendio informaba sobre la ubicación 
del accidente, y el toque de guerra alertaba de la invasión o llamaba a las armas. 
También el toque de fiesta posee una dimensión reseñable como elemento de 
transición del tiempo cotidiano al festivo. Según vimos, en este toque las campanas 
voltean o bandean según una estructura rítmica, reconstruyendo en su repetición 
un tiempo celebratorio paralelo, tenso y desordenado. al respecto es curioso com-
probar cómo en Valencia a cada parte de los volteos del toque de las festividades 
principales se le llama parà, señalando de algún modo la detención del tiempo 
cotidiano y el inicio del celebratorio112. 

dentro del ámbito musical, y tratando de establecer una conexión con las propues-
tas plurifocales de llorenç barber, encontramos una exploración especialmente 
interesante en relación con el recurso de la repetición de un mismo patrón  sonoro. 
Se trata de Vexations (1893), obra inédita compuesta para piano por Erik Satie. En 
esta singular pieza de sólo 52 compases y estructura también repetitiva: a-a’-a-a’’, 
el compositor plantea un breve motivo musical que habrá de ser repetido por el 
pianista 840 veces. Sin otro tipo de referencia o explicación por parte del autor, la 
partitura se acompaña de la siguiente acotación: “para tocar este motivo 840 veces 
sucesivamente, sería aconsejable prepararse con anterioridad, en el más profundo 
silencio, con serias inmovilidades“113, advirtiendo al intérprete de la necesidad de 
una preparación no sólo física sino mental para su ejecución íntegra. como si de 
un mantra se tratara, esta pieza no sólo resulta una irónica crítica al procedimiento 
de adiestramiento utilizado en la formación musical occidental, basado en la re-
petición infinita de ciertos pasajes, sino una exploración explícita de los posibles 
efectos perceptuales generados en el oyente-intérprete al extender, en duraciones 
absolutamente amplias, la repetición de un determinado patrón musical114. 

“desde Ogives hasta su Prelude en Tapisserie, 
satie, más que un músico, es un «preludiador», 
un preparador de auditores por medio del so-
nido. Un abridor de atenciones: que el sonido 
se abra al auditor. «Je me retire», escribe. para 
conseguirlo, todo sirve, incluso la repetición. 
sea la repetición encantatoria y mágica, sea la 
repetición mecánica, «antipathos». sirve igual-
mente el tedio. El tedio hipnótico de la repeti-
ción monda y lironda” llorenç barber en Satie, 
Erik, Memorias de un amnésico y otros escritos, 
árdora ediciones, 2ª ed. en castellano, Madrid, 
1994 [1977], pág. 11.

Si bien no se sabe si llegó a interpretarse en algún momento de la vida del músico, 
en 1949 John cage da con la partitura y años más tarde se encarga de organizar 
su presentación pública en el Pocket Theatre de Nueva York (del 9 al 10 de sep-
tiembre de 1963), a cargo de un equipo de pianistas de la vanguardia neoyorquina 

111. tal y como recoge J.G. frazer, en algunas 
regiones del norte de Hungría existía la costum-
bre de sonar suavemente una campanilla junto al 
cuerpo del moribundo. una vez fallecido, la campa-
nilla se iba alejando en procesión del cuerpo hasta 
el umbral de la vivienda y dando una vuelta a la 
misma con el fin de “acompañar al alma en los pri-
meros momentos de su viaje sin retorno”. Seguida-
mente, la campanilla dejaba de sonar relevada por 
las campanas de la iglesia. éstas tenían por misión 
proteger el alma del difunto contra los malos espíri-
tus fuera ya de su hogar, avisar a la comunidad del 
fallecimiento, y alertar de su llegada al mundo de 
los muertos. frazer, J.G., op. cit., c3, pág. 559, 
citado por MáXIMo, e., op. cit., c5, pág. 200.
112. buIGueS Metola, «turismo y patrimonio», 
universidad de Valencia, 2008.
113. “pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera 
bon de se préparer au préalable, et dans le plus 
grand silence, par des immobilités sérieuses”.
114. Véanse los estudios de John d. Kramer sobre 
la obra de Erik Satie.

ImaGEn 3.2.11 reseña de la representación de 
Vexations en el Pocket Theatre de Nueva York del 
9 al 10 de septiembre de 1963, New York Times, 11 
de septiembre de 1963. 
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en relevo cada 20 minutos y en 56 pases.  en aquella ocasión, y a pesar de no 
existir una referencia explícita del tempo de interpretación, la ejecución se extendió 
durante un total de 18 horas y 40 minutos115. 

Más adelante, este tipo de efectos repetitivos serán ampliamente explorados por 
la música minimal, término bajo el que se recogen los trabajos elaborados a partir 
de los años sesenta por un grupo de jóvenes compositores americanos entre los 
que se encuentran la Monte Young, terry riley, Steve reich y philip Glass. en la 
obra X for Henry Flynt (1960), para la exclusiva percusión de un único objeto (sin 
especificar) durante cada segundo de un extenso periodo de tiempo (también sin 
especificar), La Monte Young trata de centrar la escucha en las sutiles variaciones 
generadas durante la interpretación. al mismo tiempo, la estructura de In C (1964) 
de terry riley se basa en la superposición de patrones melódicos repetitivos ejecu-
tados por “cualquier número de instrumentos melódicos”116, lo que genera azarosas 
armonías y ritmos superpuestos según la elección individual de cada intérprete 
acerca del tiempo (con la única coordinación del pedal agudo del piano que repite 
ocho veces de forma regular la misma nota), y del número de repeticiones de-
seadas de cada uno de los 53 fragmentos o secuencias melódicas escritas. poco 
después, a mediados de los años sesenta, Steve reich comienza a explorar las 
ricas variaciones producidas por la repetición de un mismo bucle a velocidades 
ligeramente diferentes, o con ligeros cambios de fase fade out, a partir de su obra 
Piano Phase (1967) dos pianos. de este modo, el músico pretende concentrar la 
atención de la escucha en las sutiles transformaciones internas generadas por 
la repetición continua de una misma célula melódica durante extensas longitudes 
de tiempo. por otra parte, el trabajo de philip Glass también explora la repetición 
constante según un pulso estrictamente preciso, pero incorpora, a diferencia de 
las obras de Steve reich, ciertas variaciones en las estructuras rítmicas a repetir 
según un procedimiento aditivo, según se muestra en Music in Fifths (1969). en 
relación con el efecto perceptual que este tipo de estrategias compositivas tienen 
sobre el oyente, philip Glass señala: “Se espera que uno sea capaz de percibir la 
música como una «presencia», libre de toda estructura dramática, un medio puro 
del sonido”117. De hecho, en algunas ocasiones este tipo de música ha sido definida 
como música trance, música sistemática o música de proceso118.

De forma similar y mostrando su influencia minimal, la música plurifocal de llorenç 
barber se ordena a partir de secuencias o ciclos escritos para ser repetidos durante 
un lapso temporal perfectamente fijado en la partitura. Si bien el inicio y final de 
cada bucle es anotado cronométricamente, a fin de coordinar la interpretación del 
conjunto de fuentes sónicas participantes, el tempo interpretativo dentro de cada 
ciclo es decidido por cada director de campanario. a su vez, en algunas ocasiones 
se han producido desfasamientos en la interpretación ocasionados por diversos 
factores, habitualmente relacionados con la falta de escucha de la señal de inicio. 
en el concierto Campanae Oenipontonae (Innsbruck 1993) por ejemplo, la escasa 
potencia de los cohetes iniciales impidió que éstos fueran escuchados en todos 
los campanarios. esta cuestión provocó una interpretación asincrónica, generando 
involuntarios efectos de desfase fade in y fade out. Si bien este tipo de efectos no 
habían sido compuestos intencionadamente, se pudo comprobar cómo el cambio 
de fase aumentó la densidad de una materia de intensa sonoridad119. a partir de 

115. Junto con John cage, entre ellos se encontra-
ban: John cale, david tudor, christian Wolff, philip 
Corner, Viola Farber, Robert Wood, MacRae Cook, 
david del tredici, James tenney, Howard Klein 
y Joshua Rifkin, más dos pianistas de reserva. 
ScHonberG, H.c., SHepard, r.f. Y otroS, 
«a long, long night (and day) at the piano; Satie’s 
‘Vexations’ played 840 times by relay team», 
New York Times, 11 de septiembre de 1963, pág. 
45, 48. en la interpretación que se hizo de la obra 
en la Sala de columnas del círculo de bellas artes 
de Madrid el 13 de enero de 1990 entre las 19:45 y 
las 14:15 horas del día siguiente, participó llorenç 
barber junto con otros ocho pianistas. 
116. p. MorGan, r., La música del siglo XX, edi-
ciones Akal, 2ª ed., Madrid, 1999 [1991], pág. 448.
117. MertenS, W., American Minimal Music, pro/
Am Music Resources Inc., trad. J. Hautekiet, Nueva 
York, 1983 [1980], pág. 79, citado en p. MorGan, 
r., ibid., pág. 455.
118. Véase p. MorGan, r., ibid., pág.: 445-456.
119. lópez cano, r., op. cit., c87, pág. 37.

ImaGEn 3.2.12 ejemplo de tres bucles de la parti-
tura Aurea Catena (Madrid, 1 de octubre de 2007) 
a lo largo del minuto 23’00’’ al 33’00’’. Según reco-
ge la escritura estas secuencias han de ser inter-
pretadas en las duraciones precisas de: 1’40’’ los 
repiques de campanario; 6’50’’ el adagio de clus-
ters simultáneos separados por tiempos variables 
(11’’,9’’,7’’,5’’,3’’,2’’) con anotaciones cronométricas 
exactas de cada entrada; y 1’30’’ de nuevo los repi-
ques de campanario. 
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entonces, estos fértiles desfasamientos son incorporados en el lenguaje plurifocal 
del compositor120. al mismo tiempo, en el concierto Symphony for 100 bells for 
Greenwich+dockland (londres 1997) el carillonero del royal naval collage tardó 
cerca de diez minutos en comenzar la ejecución, al no escuchar los tres cañonazos 
que indicaban el inicio del concierto. terminando con el mismo retraso respecto al 
resto de campanarios, esta cuestión obligó la improvisación del campanario porta-
tivo de llorenç barber que navegaba sobre el támesis121. 

dIsEñar para Un OyEntE En mOvImIEntO: cOntactOaE2.2 

el modo de interacción con el entorno se basa originariamente en el movimiento 
corporal. Según afirmara Inmanuel Kant, “el movimiento es la dimensión empírica 
del espacio, lo que lo hace experimentable”122. en la obra Cuerpo, memoria y arqui-
tectura: Introducción al diseño arquitectónico, K.c. bloomer y c.W. Moore señalan 
cómo el cuerpo psíquico establece su relación con el ambiente exterior al integrar 
la percepción del entorno con el complejo sistema estructural y relacional formado 
por aquellas experiencias que, originadas fuera de la envoltura física, son incorpo-
radas al universo interior del individuo a lo largo de su continua interacción con el 
espacio exterior123. la geografía psíquica de ese universo interior está asociada a 
determinadas capacidades receptivas internas, relacionadas con los órganos, ca-
vidades, hitos, coordenadas, jerarquías y límites del propio cuerpo físico. al situar 
inconscientemente este cuerpo físico dentro de una “envoltura tridimensional”, su 
orden interno es proyectado al exterior, desarrollando un sentido propio de referen-
cia y orientación. es decir, el proceso de posicionamiento requiere de referencias, 
estímulos, hitos, atractores y centros, que permitan tejer las redes de referencia y 
proximidad necesarias para reforzar nuestra identidad como “seres en el mundo”, 
tomando prestadas las palabras de J. pallasmaa124. 

“una de las consecuencias más graves de haber 
eliminado de la vida de los adultos las experiencias 
corporales se hace evidente en el hecho de que 
cada vez nos sentimos menos capaces de recor-
dar quiénes somos y lo que somos. el desarrollo 
de nuestra identidad requiere un conocimiento más 
profundo de nuestro sentido del espacio exterior, 
así como del espacio que envuelve a nuestro cuer-
po” Kent c. bloomer y charles W. Moore, op. cit., 
c93, pág. 56.

en La imagen de la ciudad, Kevin lynch apunta la “conciencia del movimiento” 
como una cualidad de diseño potencial de la forma urbana, capaz de hacer sensi-
ble al ciudadano, según posición, de la estructura e identidad de la misma: “estas 
cualidades refuerzan y desarrollan lo que un observador puede hacer para interpre-
tar la dirección o la distancia o para sentir la forma en el movimiento mismo”125. Sin 
embargo, en muchas ocasiones las propuestas arquitectónicas plantean espacios 
indiferenciados, cartesianos e isótropos, en los que cualquier acción es posible. di-
chos escenarios se demuestran entonces como incapaces de ser transcurridos. es 
decir, al no considerar el movimiento corporal en el espacio, nuestro cuerpo tam-
poco es capaz de canalizar dicho espacio físicamente. en este sentido, el propio 

ImaGEn 3.2.13 Superstudio, Fundamental Acts: 
Life, Supersurface, 1972. respecto a otra de las 
mallas infinitas del equipo italiano recogida en 
Cuerpo, memoria y arquitectura, bloomer y Moore 
acompañan la siguiente anotación: “este escena-
rio significa claramente la negación de que existe 
cierta necesidad de interacción entre el cuerpo y 
la arquitectura. no existen en ella hitos, estímulos, 
escenarios ni tampoco centros” Kent c. bloomer y 
charles W. Moore, op. cit., c93, pág. 86. 

 
120. llorenç barber recuerda aquel descubrimien-
to del siguiente modo: “la obra oída, si bien perdió 
la eficacia de los momentos de clímax, gano en 
bellas incertidumbres y calimas de insospechados 
arrebatos colindantes. una delicia” barber, ll., 
Notas inéditas, 2007.
121. “como siempre ocurre, hechas todas las pes-
quisas y preparaciones, consumados todos los 
ensayos y aclaraciones el dios azar iba a reinar 
gloriosamente por sobre los pobres músicos hu-
manos. aquí el azar tiene nombre y apellido, fue el 
compositor laurence, quién tocaba el carillón del 
royal naval collage y que al no oír los tres caño-
nazos de rigor que daban sincronizado arranque a 
la obra, tuvo a bien dudar algo así como ¡10 minu-
tos¡ antes de arrancar, y como buen inglés no se 
incorporó a donde podía saber que estábamos en 
la lectura sino que todo lo hizo con las duraciones 
previstas, con lo que todos acabaron puntualmente 
menos él y el sorprendido autor, en la soledad de 
su barcaza que improvisó un reactivo dúo sobre 
la marcha del támesis” llorenç barber, Notas in-
éditas, 2007.
122. Kant, I., Crítica de la Razón Pura, alfaguara, 
trad. pedro ribas, Madrid, 1978 [1781], pág. 82.
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lynch continúa: “con el aumento de la velocidad, será necesario que estas técnicas 
se perfeccionen en la ciudad moderna”126. 

la proximidad entre el individuo y el entorno está directamente relacionada con 
la velocidad del trayecto. Siguiendo el discurso conceptual del urbanista francés 
paul Virilio desarrollado, entre otras, en la obra El cibermundo, la política de lo 
peor, a lo largo de la historia encontramos diversos niveles trayectivos que afectan 
de distinto modo los procesos de identificación de nuestro cuerpo con el universo 
exterior: la “proximidad inmediata” del movimiento corporal en el ágora, foro o atrio; 
la “proximidad metabólica” del caballo; la “proximidad mecánica” de los medios de 
transporte, fruto de la revolución industrial; y la actual “proximidad electromagnéti-
ca” del tiempo real inaugurado por las actuales tecnologías tele. las transmisiones 
de tiempo real reducen el espacio del trayecto: salida-viaje-llegada, a un “estar ahí” 
constante. el territorio de lo cibernético niega el cuerpo-mundo físico del aquí por el 
cuerpo inmaterial-mundo virtual del ahora. en cualquier momento, instantánea e in-
cluso simultáneamente, podemos estar en cualquier lugar del mundo independien-
temente de la localización geográfica de nuestro cuerpo, e incluso tocar y sentir a 
distancia. El espacio virtual nos aleja del lugar específico, deslocalizando nuestro 
cuerpo y trastocando profundamente nuestra consciencia geográfica y social. Tal 
y como apunta paul Virilio, “el hecho de estar más cerca del que está más lejos 
que del que se encuentra al lado de uno es un fenómeno de disolución política 
de la especie humana”127. de la misma manera, este incremento de la velocidad 
reduce el volumen temporal del trayecto: pasado-presente-futuro, apresándonos 
en un presente continuo y provocando, en cierto modo, la disolución de nuestra 
consciencia histórica. 

“el ser está situado, es hic et nunc. el hombre está 
inscrito en las tres dimensiones del tiempo cronoló-
gico: el pasado, el presente y el futuro. es evidente 
que con la emancipación del presente (el tiempo 
real o el tiempo mundial) corremos el riesgo de 
perder el pasado y el futuro al convertirlo todo en 
presente, lo cual es una amputación del volumen 
del tiempo. el tiempo es volumen. no solamente 
espacio-tiempo en el sentido de la relatividad. es 
volumen y profundidad de sentido, y el advenimien-
to de un tiempo mundial único que va a eliminar la 
multiplicidad de los tiempos locales es una pérdida 
considerable de la geografía y de la historia” paul 
Virilio, op. cit., c125, pág. 80-81. 

esta reducción de la dimensión espacio-temporal anotada por paul Virilio, ya fue 
señalada casi treinta años antes por el antropólogo estadounidense edward Hall: 
“el automóvil no sólo encierra a sus ocupantes en una concha de metal y vidrio y 
los aparta del resto del mundo, sino que además reduce la sensación de despla-
zamiento por el espacio”128. el aumento en la velocidad del trayecto no genera un 
aumento en la participación sensorial, sino más bien todo lo contrario: “al aumentar 
la velocidad la participación sensorial decrece”129, transformando la experiencia 
corporal que obtenemos al atravesar el espacio. con el avance de los medios de 
transporte encontramos innumerables ejemplos de planeamientos urbanos proyec-
tados y vividos desde y para el vehículo. Si bien la movilidad del vehículo sustituye 

Izquierda:
123. “este cuerpo psíquico establece un orden de 
relaciones comprensible por todos sobre las que 
extender al ambiente la identidad humana” Kent 
bloomer y charles W. Moore, op. cit., c93, pág. 
143. Véase también el discurso sobre el movimien-
to corporal en Ibid., pág. 85-86.
124. “la eterna tarea de la arquitectura es crear 
metáforas existenciales encarnadas y vividas que 
concretan y estructuran nuestro ser-en-el-mundo 
[...] Los edificios y las ciudades nos permiten es-
tructurar, entender y recordar el flujo informe de la 
realidad y, en última instancia, reconocer y recor-
dar quiénes somos” palaaSMaa, J., op. cit., c75,  
pág. 71.
125. lYncH, K., La imagen de la ciudad, Gusta-
vo Gili, 1ª ed. (7ª tirada), trad. enrique luis revol, 
barcelona, 2006 [1960], pág. 131.

126. Ibid.
127. VIrIlIo, p., El cibermundo, la política de lo 
peor, ediciones cátedra, col. teorema, 2ª ed., trad. 
Mónica poole, Madrid,1999, pág. 48. 
128. Hall, e.t., La dimensión oculta, siglo vein-
tiuno editores, 21ª ed. en castellano, trad. félix 
blanco, Mexico d.f., 2003, pág. 216. al respecto 
el arquitecto  austriaco Victor Gruen propone: “Se 
trata de planear debidamente y de integrar carac-
teres estructurales que separen el coche del hom-
bre” Gruen, V., The Heart of Our Cities, Simon 
and Schuster, Nueva York, 1964, citado por Hall , 
e.t., Ibid., pág. 215.
129. Hall , e.t., Ibid., pág. 217.

ImaGEn 3.2.14 daniel canogar, Enredos 3, de la 
serie Enredos 2008. al respecto el artista apunta: 
“es una serie de cuatro fotografías que ve las tela-
rañas como metáfora de las redes electrónicas de 
hoy día. paradójicamente, nos dejamos atrapar por 
telarañas que nosotros mismo creamos. estos tra-
bajs ilustran cómo las tecnologías crean conexio-
nes emocionales complejas que simultáneamente 
nos acercan y nos atrapan”. 
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los movimientos corporales por el impulso de un cuerpo estático, Virilio apunta un 
proceso paralelo en relación con las actuales tecnologías domóticas. con el mando 
a distancia ya no es necesario moverse para modificar las condiciones espaciales 
de nuestro hábitat, podemos abrir una ventana, cambiar la temperatura de la habi-
tación o activar las persianas, eludiendo la referencia corporal de los espacios que 
tratamos de habitar: “el hombre capacitado superequipado de la domótica, el que 
habita la home automation, es el equivalente del inválido equipado”130. 

“a pesar de que hoy el hombre se mueva más y 
más deprisa, lo cierto es que su repertorio de movi-
mientos activos se ha reducido considerablemente. 
cada vez se van sustituyendo más los movimien-
tos propiamente corporales por otros que lo que 
hacen es impulsar el cuerpo inmóvil. el movimiento 
auténtico se está sustituyendo por una especie de 
«velocidad congelada»” Kent c. bloomer y charles 
W. Moore, op. cit., c93, pág. 85. 

al respecto encontramos múltiples propuestas artísticas que han explorado inten-
samente la interacción lúdico-creativa con el espacio sonoro, a partir del juego 
corporal del individuo. entre otras podemos destacar las Klangwände (1980-), del 
artista alemán peter Vogel, compuestas por bandas electrónicas de unos seis me-
tros de ancho dispuestas en cualquier paramento vertical, y provistas de sensores, 
amplificadores y altavoces que reaccionan sónicamente a los cambios de movi-
miento y velocidad detectados en el espacio131. en un sentido similar, la serie Very 
Nervous System (1986-1990) del artista canadiense David Rokeby, crea espacios 
sonoros a partir de los movimientos corporales del intérprete-oyente en danza, ya 
sea en una habitación o en la propia ciudad, mediante cámaras de video, procesa-
dores de imagen, ordenadores, sintetizadores y un sistema de audio132. 

en la escala del espacio urbano, resulta especialmente interesante la serie de tra-
bajos Passage del artista americano Max neuhaus. estas intervenciones sonoras 
proponen la transformación perceptual de ciertos espacios lineales y destinados a 
ser atravesados en una dirección determinada. del mismo modo que intuyera Ke-
vin lynch respecto a una posible organización de la ciudad en “series temporales 
de naturaleza melódica”133, la estructura sonora estática de estas propuestas se 
pone en movimiento según se produce el transcurso del ciudadano. en la primera 
instalación de la serie, Drive - in Music (de octubre de 1967 a abril de 1968), neu-
haus explora la potencialidad perceptual del viaje en coche, utilizado masivamente 
en la ciudad, articulando un tramo de 600 metros de la Lincoln Parkway de Buffalo 
en siete zonas acústicas, mediante veinte radiotransmisores de corto alcance ocul-
tos en los mismos árboles de la avenida y provistos de antenas. desde la radio 
del vehículo, el ciudadano iba sintonizando los sonidos previamente sintetizados 
y emitidos por radiofrecuencia, participando sin previo aviso en una muy singular 
operación de montaje en función de su trayectoria, velocidad y posición respecto 
a la orientación concreta de las antenas dispuestas. a esta propuesta le siguen 
otras como Suspended Sound Line, situada desde 1999 en un puente peatonal de 
berna. esta pieza articula siete ámbitos sonoros distanciados unos cuatro metros 
y medio, mediante dos únicos sonidos, convirtiéndose “en inseparables de nuestra 
experiencia de estar ahí”, según apunta el propio autor”134. 

ImaGEn 3.2.15 David Rokeby, Very Nervous Sys-
tem, potsdam 1993.

ImaGEn 3.2.17 puente en el que está dispuesta 
de forma permanente la instalación Suspended 
Sound Line, Max neuhaus, berna 1999-.

ImaGEn 3.2.16 poster de la instalación Drive - in 
Music, Max neuhaus, buffalo 1967-1968.
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La escucha dIstantE:  el efecto de ubicuidad y de temporalidadaE2.2.1 

“si somos capaces de convertir la ciudad en 
un espacio habitable durante una hora, y si eso 
ocurre, somos capaces de hacerlo siempre [...]
al final lograremos convivir, esto es, convertir 
otra vez la ciudad en un ágora donde la conver-
sación vuelva a ser el centro. En esta empresa 
todos tenemos mucho que decir y aportar. Los 
músicos nos salimos del teatro y nos vamos al 
corazón del problema de nuestra humanidad, 
las plazas y las calles, y es ahí donde debemos 
luchar para que no nos atropellen, donde los 
decibelios estén a la altura humana y no más 
allá de lo que podemos soportar, y así poder 
escuchar las campanas que han sido tragadas 
por esta modernidad algo suicida” llorenç bar-
ber en «por quién doblan las campanas. el redes-
cubrimiento de las campanas muertas», Huellas, 
popayán, marzo-abril de 1999, pág.: 3-4. 

Si trasladamos la cuestión del incremento progresivo de la velocidad en las tec-
nologías actuales, a la dimensión sonora del espacio urbano, observamos cómo 
éste ha tenido consecuencias determinantes tanto en el campo sonoro (modo en 
el que se distribuye el sonido según diversos puntos dentro de un espacio) como 
en la participación sensorial que el individuo establece con el mismo. Según apun-
tamos anteriormente, en referencia a la dimensión significativa de la campana, la 
relación entre la intensidad de la señal sonora y el nivel de ruido del ambiente en el 
campo sonoro del entorno rural (Hi-Fi Soundscape), permite la percepción clara y 
nítida de los diversos planos generados por cada una de las fuentes. Mediante esta 
escucha distante el oyente es capaz tanto de diferenciar y reconocer los distintos 
emisores (según sus timbres, tonos, duraciones e intensidades particulares), como 
de comprender morfológicamente cómo el espacio se articula según su posición en 
el mismo (según el lejos-cerca, arriba-abajo, detrás-delante del sonido percibido). 
Sin embargo, la velocidad en aumento de los procesos de producción industrial y 
el desarrollo de los medios de transporte y comunicación (fruto de la revolución 
Industrial y con ella la revolución eléctrica), ha transformado irreversiblemente el 
contexto sonoro cotidiano. 

los eventos que se repiten a una velocidad inferior a 30Hz son percibidos por 
el oído, vista y tacto, como hechos independientes y aislados en el tiempo. Sin 
embargo, a velocidades superiores a 30 Hz percibimos una señal continua o en 
movimiento. Mientras en el campo de lo visual este aspecto es el origen de las 
imágenes en movimiento, en el campo de lo sonoro la consecuencia no resulta 
tan atractiva. este nuevo campo del entorno industrializado (Lo-Fi Soundscape), 
formado por señales de frecuencias particularmente bajas, no sólo es percibido 
como un magma monótono e indiferenciado de intensidad en aumento, sino tam-
bién ilimitado, al ser posible mantener activos los motores de manera indefinida e 
independiente al transcurso temporal día-noche. este aspecto transforma absolu-
tamente la relación del oyente con el entorno percibido. Si bien las señales puntua-
les del Hi-Fi Soundscape se perciben desde la distancia, el  continuum sonoro del 
Lo-Fi Soundscape envuelve al oyente, generando una relación perceptiva basada 
en la presencia: “en una esquina del centro de la ciudad moderna no hay distancia, 

Izquierda:
130. VIrIlIo, p., op. cit., c127, pág. 68.
131. Sobre sus esculturas sonoras interactivas 
véase «Peter Vogel - interaktive Objekte» en http://
www.petervogel-objekte.com/InstKlangwande.html
132. Sobre la serie Very Nervous System véase 
«Very nervous System (1986-1990)» en http://
homepage.mac.com/davidrokeby/interactive.html
133. lYncH, K., op. cit., c125, pág. 131-132. 

134. neuHauS, M. Y tarantIno,  M., «two 
passages», 1998. traducido por la autora del texto 
original en inglés. Sobre la serie Passage, véase 
también neuHauS, M., «Modus operandi», Artfo-
rum, enero 1980. 
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hay sólo presencia […] todo es presente a la vez”135. la experiencia auditiva en el 
campo de baja frecuencia no encuentra diferencia entre figura y fondo, pues la pri-
mera es enmascarada por el segundo, haciendo también homogénea la respuesta 
perceptiva del oyente136. como consecuencia, estos entornos se revelan confusos 
e indescifrables, produciendo no sólo una cierta imposibilidad de acceso significa-
tivo, con los correspondientes efectos de aislamiento y extrañamiento asociados, 
sino también un singular efecto deslocalización en el espacio percibido137. en la 
misma línea anotada por Kevin lynch respecto a la potencia en el diseño de la 
cualidad formal de “singularidad o claridad de figura-fondo”138, en el ámbito sonoro 
encontramos múltiples propuestas concretas dirigidas al acondicionamiento sónico 
del espacio de baja frecuencia de la ciudad industrializada. 

la instalación Vertical Water (1991) del artista es-
tadounidense bill fontana explora cómo la com-
plejidad armónica del sonido del agua produce 
un efecto de enmascaramiento psicoacústico del 
ruido del tráfico rodado en Madison Square. Con-
cretamente, el sonido de las cataratas del niágara 
se traslada a la fachada del Whitney Museum of 
Modern Art de Nueva York, tratando de reproducir 
la experiencia auditiva que realmente se obtendría 
en aquel espacio.  con este objetivo, los altavoces 
se disponen a distintas alturas emitiendo el sonido 
registrado según rangos de frecuencia diferencia-
dos. años después, la propuesta Sound Island 
(1994) vuelve a utilizar el sonido relocalizado del 
agua en torno al arco del triunfo de parís, en este 
caso articulado en tres partes diferenciadas: el 
sonido calmo del canal de la Mancha en el túnel 
subterráneo que da acceso a la isleta en la que 
se asienta; el tronar del mar de la costa de nor-
mandía a través de 48 altavoces dispuestos en el 
propio arco, silenciando el mar rodado que circula 
en torno a la isla arquitectónica del monumento; y 
el sonido registrado de 16 espacios de parís que 
a modo de postales sonoras son recogidas y emiti-
das  a tiempo real desde el mirador del arco. 

Junto con lo anterior, Murray Schafer distingue un estadio más en este preocupan-
te proceso de reducción del propio volumen de la escucha: el Head Space. Según 
refiere el propio autor, el campo inaugurado por los dispositivos walkman niega la 
dimensión sonora del espacio haciendo inviable el acceso sensible del ciudadano-
oyente al mismo, es decir, lo aísla y desaloja de un cuerpo territorial en el que 
reconocerse e identificarse corporalmente. Sin embargo, y contradiciendo en parte 
lo anterior, ciertas propuestas artísticas han encontrado en este Head Space una 
puerta abierta para explorar la interacción sensorial del oyente en movimiento con 
el entorno. 

en este sentido, los trabajos de inducción electromagnética que desde 1980 realiza 
la artista alemana christina Kubisch, abordan directamente la potencia sónica de 
los campos eléctricos, tanto instalados ex profeso como existentes en la ciudad, 
según la altura, posición y velocidad del cuerpo del oyente al entrar o salir de sus 
radios de acción. de este modo, el oyente interactúa corporalmente con el espacio, 
convirtiéndose en receptor y montador de una experiencia absolutamente particular 

135. Véase ScHafer , r.M., op. cit., c7, pág.: 
43-53. 
136. Según apunta r. Murray Schafer, la imposibi-
lidad en el reconocimiento de las señales sonoras 
es debida en parte a la inexistencia de aparatos 
de medición precisa de los niveles sonoros del 
ambiente. no es hasta 1888 cuando lord rayleigh 
construye el primer medidor exacto de intensida-
des sonoras, siendo en 1928 cuando el decibelio 
se comienza a utilizar como unidad de medida de 
intensidad sonora. por otro lado, a partir de 1960 
el número de legislaciones relativas a la contami-
nación acústica muestra un incremento considera-
ble. Ibid., pág. 194. de hecho, los problemas de 
audición de los trabajadores del sector industrial 
fueron tenidos en consideración a partir de 1970, 
planteándose serias medidas preventivas para 
este tipo de daños. Véase Ibid., pág.: 71-88.
137. “toda ciudad tiene su propio eco que depende 
del trazado y escala de sus calles y de los estilos y 
materiales arquitectónicos preponderantes. el eco 
de una ciudad renacentista difiere del de una ba-
rroca. pero nuestras ciudades han perdido su eco 
por completo. los espacios amplios y abiertos de 
las calles contemporáneas no devuelven el sonido, 
y en los interiores de los edificios actuales los ecos 
se absorben y se censuran. la música grabada y 
programada de los centros comerciales y de los 
espacios públicos elimina la posibilidad de captar 
el volumen acústico del espacio. nuestros oídos 
han sido cegados” Juhani pallasmaa, op. cit., c75, 
pág. 52.
138. lYncH, K., op. cit., c125, pág. 129. 

ImaGEn 3.2.18 diagrama de frecuencias e im-
pactos sonoros de diversos sistemas eléctricos: a. 
ventilador b. zumbido eléctrico c. motor diesel d. 
cosechadora e. hombre cortando leña f. disparos 
de escopeta g. sirena

a

b

c

d

e

f

g



bloque III 241

en cada caso. la autora apunta al respecto: “la percepción de la realidad de cada 
día cambia cuando uno escucha los campos magnéticos; lo habitual aparece en un 
contexto diferente. nada se aparece como suena y nada suena como aparece”139. 
Si bien en los primeros trabajos los oyentes debían sostener durante su paseo 
pequeños altavoces cerca de los oídos, con el tiempo el sistema es depurado me-
diante auriculares sin cables que no sólo mejoran la calidad de la señal recibida, 
sino que facilitan el libre movimiento en el espacio. en este tipo de propuestas, 
encuadradas dentro de la serie Electrical Walks (2003-), el viandante es provisto 
de unos cascos magnéticos especiales y de un mapa del área intervenida, con la 
indiciación de la posición de los campos magnéticos y las posibles rutas a seguir. 

“los cascos magnéticos responden a los campos 
eléctricos del ambiente. Al principio traté de filtrar 
el débil zumbido de los cables eléctricos llevándo-
lo fuera de los cascos. en 2003, el incremento y 
proliferación de sonidos eléctricos no deseados 
dio lugar a un nuevo ciclo de trabajos: Electrical 
Walks. con cascos especialmente sensibles, la 
percepción acústica de las corrientes eléctricas 
aéreas y subterráneas no es suprimida sino todo 
lo contrario, es amplificada […] La paleta de estos 
ruidos, su timbre y volumen varía según el lugar 
y la región. estos solamente poseen en común la 
ubicuidad, incluso donde uno no se los espera. los 
sistemas de luz, transformadores, mecanismos de 
seguridad, cámaras de vigilancia, cajeros auto-
máticos, móviles, ordenadores, ascensores, tran-
vías, antenas, sistemas de navegación, señales 
de neón, aparatos eléctricos, etc. crean campos 
eléctricos que parecen esconderse bajo mantos 
de invisibilidad pero poseen increíble presencia” 
christina Kubisch, op. cit., c139. traducido por la 
autora del texto original en inglés.

Volviendo a la noción de ciudad defendida por Virilio como “el lugar de la proximi-
dad entre los hombres, de la organización del contacto”140,  y atendiendo a las con-
secuencias que la aceleración ha generado en nuestra consciencia geográfica, his-
tórica y social, parece necesario el volver a la física, a la materia, al espaciamiento 
y la distancia, a la relación con los demás, al contacto, la lengua y lo corpóreo, en 
la misma línea de argumentación propuesta por Virilio. tal y como trataremos de 
mostrar seguidamente, los conciertos de campanas de llorenç barber podrían ser 
considerados como instrumentos capaces de restaurar aquella experiencia cor-
poral basada en el contacto analógico de otras épocas. al respecto recogemos la 
siguiente reflexión: 

”los conciertos de campanas proponen una relación fruitiva con la música y con la ciudad en coa-
lescente multiplicidad, aceptando la coexistencia, la contradicción, la yuxtaposición y la diversidad 
como un punto de singularidad positiva. y sólo en un contexto tal tiene sentido nacer a una música 
de espacios públicos que toma el topos más cargado de historia y significación como cruce –nada 
neutro pues- en donde plantar las semillas de una música plurifocal y espacial capaz de hacer 
sonar la ciudad no siguiendo la metáfora de la máquina o del moderno “establecimiento humano” 
o unidad habitacional, sino de la ciudad como “locus iste” esto es, como punto cargado hasta la in-
candescencia por designio singular e irrepetible: es lugar que un dios escogió –vaya usted a saber 
por qué- para el tránsito por la vida de toda una colectividad (- locus iste a deo factus est - dice la 
fórmula de consagración de un templo cristiano)” llorenç barber, «Músicas de cielo y suelo o sobre la 
composición de lugar», Acto: revista de pensamiento artístico contemporáneo nº 1, 2002: pág. 131-148. 

139. KubIScH,C., «Works with Electromagnetic 
Induction», en http://www.christinakubisch.de./en-
glish/klangundlicht_frs.htm Traducido por la autora 
del texto original en inglés. 
140. VIrIlIo, p., op. cit., c127, pág. 42.

ImaGEn 3.2.19 christina Kubisch, trabajos de 
inducción electromagnética. arriba: Instalación 
Ecouter les murs, Heidelberg 1981. abajo: Insta-
lación Oasis 2000, londres 2000. 
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el proceso de posicionamiento del oyente según las fuentes sónicas participantes 
en los conciertos de campanas, define tres tipos generales de escucha: la escucha 
estática, en la que el oyente se sitúa durante el concierto en un determinado punto 
del espacio intervenido; la escucha panorámica, en la que el oyente se sitúa fuera 
del mismo; y la escucha peripatética o en movimiento dentro de la ciudad sonan-
te141. Cada una de estas escuchas determina una experiencia corporal específica 
del aspecto sonoro de la ciudad, es decir, un nivel de proximidad que compromete 
de uno y otro modo la referencia espacial y temporal. recuperando la diferencia-
ción propuesta por paul Virilio, si bien la escucha estática y panorámica determinan 
una “proximidad inmediata” podríamos decir frontal, la escucha peripatética defi-
ne una “proximidad inmediata” de tipo omnidireccional, amplificando el número de 
aproximaciones mediante rutas no sólo transversales u horizontales, como refieren 
Gilles deleuze y félix Guattari142, sino también verticales. 

en relación con el efecto de ubicuidad, el fenómeno sonoro generado por este tipo 
de propuestas hace tangible la ficisidad del tejido urbano. la disposición particular 
de los focos movilizados provoca una propagación sónica agrupada a modo de 
racimos flotantes en movimiento, o como cuerpos de diverso peso, densidad e in-
tensidad, capaces de cualificar materialmente el espacio en el que se generan. Tal 
y como apuntara richard Wagner a propósito de su Parsifal, en estas experiencias 
el tiempo deviene espacio143. es decir, el peso del sonido informa sobre la sin-
gularidad geográfica, hitos, jerarquías, ordenación y morfología del tejido urbano, 
permitiendo al oyente el establecer las referencias necesarias respecto a su propio 
universo interior, hecho de otra suerte de hitos de una naturaleza quizá no tan 
lejana. durante un concierto de campanas la ciudad se revela con tantas escalas, 
límites, fines o fronteras como aproximaciones perceptuales hayan sido trazadas. 
al respecto recogemos la siguiente observación de llorenç barber: 

“Las campanas, más que cualquier otro instrumento (quizás por ello fue escogido para ser situado 
entre el cielo y la tierra) nos hablan de la volatilidad de la música, sí, pero también de su antinómico 
y equilibrante peso, pues la música en su espacial danzar pesa, y pesa con una intensidad inusi-
tada; es más, el peso de la música lo es todo: su gravidez sonora genera una particular energía, 
una tensión que magnetiza el espacio sonado y llena su radio de acción determinando la extraña 
experiencia del auditor que, a la intemperie y envuelto, percibe a través de secuencias (la escala 
temporal es tan desmesurada como la espacial) que implican tanto variables sonoras como visua-
les y táctiles ligadas a la percepción del espacio concreto” llorenç barber, «la ciudad y sus ecos», 
Gramáticas del agua. Escritos de arte y estética nº 3, octubre 1996, apartado: lux aeterna.

en relación con el efecto de temporalidad, el concierto de campanas genera un 
tiempo-atmósfera compuesto por diversos niveles superpuestos: el tiempo inter-
pretativo requerido para hacer sonar cada una de las campanas participantes, y en 
estrecha relación con el impulso necesario para hacer sonar las más pesadas144 ; 
el tiempo de proyección y reflexión requerido por la propagación física del sonido, 
y en estrecha relación con la morfología y materialidad del espacio intervenido; el 
tiempo de recepción transcurrido en el paseo en escucha del ciudadano, y en direc-
ta relación con las dimensiones del espacio intervenido; y el tiempo histórico, el de 
las memorias latentes de determinados momentos y espacios asociados al sonar 
de la campana. tal y como apunta llorenç barber, en este tipo de experiencias “los 
tiempos reales, míticos o crono(a)lógicos se reúnen y entrecruzan en voces, ecos, 
memorias, resonancias, desbordes y melancolías”145. 

ImaGEn 3.2.21 Mapa de velocidades y retrasos 
para la instalación Landscape sculpture with cari-
llon, Bill Fontana, Berkeley 1988. En esta ocasión 
se propone la interpretación de dos piezas mini-
malistas escritas para el carillón de la torre Sather 
de la university of california. Simultáneamente, los 
ocho micrófonos dispuestos en diversos puntos 
del campus recogen el sonido del carillón transmi-
tiéndolo en tiempo real a una de las esculturas del 
jardín del university art Museum, desde donde se 
visualiza perfectamente la torre. así, el intérprete 
puede escuchar durante el concierto los sonidos 
retardados y superpuestos transmitidos por los 
micrófonos, e interactuar a tiempo real con los 
mismos.

ImaGEn 3.2.20 estudio de las velocidades de pro-
pagación y retrasos de cada uno de las localiza-
ciones seleccionadas para la instalación Acoustical 
visions of Venice, bill fontana, Biennale di Venezia 
1999. desde la fachada de la Iglesia de punta della 
dogana se transmiten a tiempo real doce espacios 
sonoros de relevancia histórico-artística de Vene-
cia, conformando un mapa sonoro de la ciudad. 
Sonidos como los de las campanas de las iglesias 
cercanas, podían ser escuchados directamente 
como a través de la grabación. este efecto reve-
laba las distintas velocidades de difusión según el 
medio, ya fuera aire o luz. 



bloque III 243

La escucha cOnQUIstada: el efecto de inestabilidadaE2.2.2 

“La escucha es un dios intermitente, es un dios 
problemático y engañoso que exige concen-
tración y paciencia. nos induce a perdernos 
porque es la casa de la fantasía. Es tan mágica 
como misteriosa. no está hecha de una pieza, 
sino de teselas que llevan a diversos caminos. 
Es laberíntica y reequilibradora pasando por 
el desequilibrio. no se puede improvisar a ser 
un buen escuchador. Exige esfuerzo” llorenç 
barber en entrevista con GóMez ScHneeKlo-
tH, a., «llorenç barber. luchar higiénicamente, a 
cuerpo descubierto» entrevista a llorenç barber, 
crea comunicación regular para editores y autores, 
nº 15 año VII, febrero 2004, pág.: 6-9. 

el fenómeno plurifocal es recibido por el auditor de manera laberíntica, fragmen-
tada o discontinua, ya sea por la dimensión del área intervenida, por la morfología 
del tejido urbano, e incluso por las interferencias acústicas del espacio urbano. Sor-
teando todo tipo de impedimentos y decidiendo sobre su propia suerte, el oyente 
entrelaza estas sutiles teselas cazadas al vuelo y recompone su propia experiencia 
estética, trabajando una escucha que lejos de ser recibida ha debido ser previa-
mente conquistada. este aspecto provoca en la recepción sonora un efecto añadi-
do a los anteriores: el efecto de inestabilidad, que contribuye intensamente a la am-
plificación de los hábitos perceptuales del receptor. Si bien la escucha tradicional 
de auditorio se basa en la posición estática del oyente, en este tipo de experiencias 
el ciudadano es expuesto a la toma de decisiones respecto a su propia localización 
y movilidad, es interpelado por el espacio en vibración a abandonar cualquier tipo 
de convención receptiva frontal, o heredada de la sala de conciertos, y a construir 
ex novo una conducta alternativa profundamente comprometida con su experiencia 
sensible. Tal y como refiere Llorenç Barber, “al renunciar a un orden preestablecido 
de percepción, el oyente desmantela inmediatamente, toda la praxis concertística 
basada y concentrada en el escenario”146. este aspecto, ilustrado nítidamente des-
de el ámbito de la instalación sonora, es señalado en 1962 por cage respecto al 
planteamiento conceptual de su obra 4’33’’: 

“la mayoría de la gente cree que cuando oye una pieza de música, no hacen nada sino que algo se les 
está haciendo. desde ahora esto ya no es verdad y debemos disponerlo todo de tal manera que la gente 
se dé cuenta de que son ellos los que están haciendo, y no que algo se les está haciendo. lo único que se 
les está haciendo es: ponerles en situación de oyentes en diálogo con la naturaleza. de forma inmediata, 
directa, sin intermediarios. las ideas “musicales” de un compositor distorsionan, mediatizan u obstaculizan 
este diálogo. por ello en 4’33’’ quedan minuciosamente aparcados” John cage en entrevista con reY-
noldS, r., «John cage: Interview with roger reynolds», Generation Magazine, ann arbor, 1962.

el oyente de un concierto de campanas debiera cumplir los siguientes requeri-
mientos: la dilatada temporalidad de estas experiencias, tanto en la propagación 
como en la recepción sonora, requiere de una observación paciente a un sonar en 
muchas ocasiones frágil e interrumpido con toda suerte de sonidos urbanos per-
manentes o mudables; al mismo tiempo, se necesita de atención y esfuerzo para 
capturar esos aires sonoros volátiles, intermitentes y en algunos casos engañosos; 
por último, se requiere de memoria suficiente para incorporar el pasado a modo de 
“ingrediente activo” del movimiento corporal presente, utilizando las mismas pala-

Izquierda:
141.  Estas categorías son definidas por lópez 
cano, r., op. cit., c87, pág. 108.
142. Si bien Gilles deleuze y felix Guattari se re-
fieren a la “ruta” como elemento descriptor de la 
ciudad, definida por las múltiples entradas y sali-
das de flujos horizontales, en este caso tratamos 
de ampliar la noción incorporando los movimien-
tos verticales. deleuze, G. y GuattarI, f., Mil 
mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, pre-textos, 
2ª ed., trad. José Vásquez pérez, Valencia, 1994 
[1980]. Véase al respecto la siguiente anotación de 
llorenç barber: “el espesor del siempre vacilante 
sentido de la escucha, se acrecienta, expande y 
nutre a través de derivas espaciales sean éstas 
movimientos laterales de deslizamiento (anchura 
recobrada), sean movimientos en profundidad, 
verticalizando una escucha que se vale de las al-
turas para intentar atrapar el secreto de los acon-
tecimientos en sus rugosidades y resonancias” 
barber, ll., «los jadeos del son, los espacios 
acústicos y la estética de la recepción», Enclaves. 
Nuevas visiones del arte para un siglo XXI nº 0, 
noviembre 2001, pág.: 14-15.
143. en el primer acto de la ópera Parsifal, duran-
te el camino en busca del Grial, el joven caballe-
ro parsifal dice al anciano Gurnemanz: “apenas 
ando, y ya me parece que estoy lejos”, a lo que el 
anciano responde: “Ya ves, hijo mío; aquí el tiempo 
se convierte en espacio” paHlen, K., Diccionario 
de la Ópera, emece. d.l., trad. cristobal piechoc-
ki, Barcelona, 1995.
144. el musicólogo rubén lópez cano señala un 
posible “tempo de ciudad” definido por el tamaño 
de las campanas y los alcances de proyección: 
“existe una estrecha correspondencia entre el 
tempo de un concierto de ciudad y las relaciones 
de volumen, masa y peso de las campanas más 
grandes, y la fuerza requerida para echar a andar 
los badajos más pesados […] si el tempo de un 
campanario oscila entre el ámbito restringido de 
las dimensiones físicas de sus campanas mayo-
res, ¿existirá un tempo de ciudad, definible en los 
mismos términos?” lópez cano, r., op. cit., c87, 
pág. 94-95.
145. barber, ll., «el sentir iluminador de los 
afueras, o sobre los conciertos de campanas»,  
roma, primavera 1999.

146. barber, ll., Notas inéditas, 2007.
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bras del filósofo americano Edward S. Casey147. Según hemos referido, el oyente 
del concierto de campanas cumpliría aquellos rasgos de “observación psicológica” 
descritos por Honoré de balzac en su Teoría del Andar: 

“hay que ser paciente […] y poseer además ese golpe de vista que hace que los fenómenos converjan ha-
cia un centro […] esa perspicacia que permite ver y deducir, esa lentitud que sirve para no descubrir jamás 
uno de los puntos del círculo sin observar también los demás […] el espíritu de la observación psicológica 
requiere imperiosamente el olfato del monje y el oído del ciego. no hay observación posible sin una emi-
nente perfección de los sentidos, y sin una memoria casi divina” Honoré de balzac, Dime como andas, te 
drogas, vistes y comes ..., y te diré quién eres, tusquets editores, trad. paula brines, barcelona, 1980. 

La escucha EXpandIda: el efecto de rememoraciónaE2.2.3 

“Las campanas nos devuelven a nosotros, hi-
jos de la prisa, la velocidad y la instantánea, el 
regusto por habitar la casa del tiempo: un re-
posado saborear que el presente no está solo, 
lo que nos lleva a afrontar que somos reyes 
secretos de la vida frente a la mera y pasiva 
supervivencia. pero además, la campana es 
el instrumento por excelencia de la memoria: 
es oscura caverna donde se refugian muchos 
de los anhelos y ensayos más acertados que 
el hombre ha logrado para atrapar mediante el 
sonido lo inatrapable: la comunicación con el 
otro, y con lo otro, con lo conocido y con lo 
inefable” llorenç barber, «la ciudad y sus ecos», 
Gramáticas del agua. Escritos de arte y estética nº 
3, ed. francisco baena, octubre 1996, apartado: 
notas ante la composición de salutatio. 

la experiencia del espacio es incorporada por el individuo a su universo interior. 
aquellos recuerdos de gentes, acontecimientos, tiempos y espacios “sentidos” en 
el pasado, permanecen intactos en su memoria corporal conformando su propio 
sentido de identidad. en cada aproximación sensible, aquellas memorias latentes 
se suman a la experiencia espacial reconfigurando un espacio de dimensión sim-
bólica renovada, e induciendo un proceso paralelo de reconocimiento en el mismo. 
Es decir, el reducir la dimensión significativa y de memoria de los espacios que ha-
bitamos supone “mermar nuestras posibilidades de actuar de acuerdo con nuestra 
identidad personal”, según señalan K.c. bloomer y c.W. Moore148. 

desde una perspectiva atenta a la escucha del espacio urbano, la pérdida de la 
memoria sonora podría provocar el mismo olvido de los lugares habitados en el 
pasado. a este respecto, el sonido de la campana ha atestiguado el transcurso 
temporal tejiendo una especie de mapa de acontecimientos de la vida del individuo 
(nacimientos, bodas o muertes) y del devenir histórico de la comunidad (guerras, 
liberaciones, celebraciones, enfermedades, emergencias o peligros, etc.). tal y 
como señalamos en apartados anteriores, el sonido de los bronces convoca inten-
samente el recuerdo de experiencias vitales, pasadas y latentes, generalmente re-
lacionadas con la infancia. recordemos a este punto cómo la escucha del repique 
de las campanas hace rememorar a fausto aquellos lugares y experiencias felices 
de su niñez, abandonando seguidamente cualquier idea de suicidio149. por tanto, 
¿la recuperación de estos sonidos, de nuevo incorporados en nuestra experiencia 
corporal, social y urbana, no permitiría la recreación de aquellos espacios como 

147. en la obra Remembering: a phenomenologi-
cal study el filósofo expone el papel de la memoria 
en el proceso perceptivo y su importancia más allá 
del cerebro y del sistema nervioso: “más que es-
tar contenido separadamente en algún lugar de la 
mente o del cerebro, el pasado es un ingrediente 
activo de los mismos movimientos corporales que 
llevan a cabo una acción particular” caSeY, e.S., 
Remembering: a phenomenological study, Indiana 
university press, 2ª ed., bloomington & Indianapo-
lis, 2000 [1987], pág. 149.
148. “aunque no podamos ver el interior de nuestro 
cuerpo, lo cierto es que todos tenemos recuerdos 
de un universo interior formado por las experien-
cias que tomamos del ambiente e incorporadas a 
nuestros “sentimientos” de identidad a lo largo de 
toda una vida de confrontaciones personales con 
el mundo” en blooMer y Moore, op. cit., c93, 
pág. 62.
149. “¿por qué venís a buscarme en el polvo, dul-
ces y poderosos acentos celestiales? resonad 
dondequiera que hay hombres débiles. oigo bien 
el mensaje, pero fáltame la fe, y el hijo predilec-
to de la fe es el milagro. no me atrevo a aspirar 
a esas esferas desde donde se deja oír la fausta 
nueva; y a pesar de ello, estos acentos a que estoy 
habituado desde mi niñez me llaman de nuevo hoy 
a la vida. otras veces, en medio del austero recogi-
miento del domingo, descendía sobre mí el ósculo 
de amor celeste; entonces resonaba, llena de pre-
sagios, la plenitud del sonido de las campanas, y 
la plegaria constituía para mí un férvido deleite; un 
dulce e inexplicable anhelo me impelía a divagar 
por bosques y praderas, y bañado en ardientes lá-
grimas, sentía nacer un mundo para mí. este canto 
anunciaba los alegres juegos de juventud, la franca 
felicidad de las fiestas primaverales. Tal recuerdo, 
impregnado de sentimiento infantil, me impide dar 
ahora el último, el más grave paso. ¡ah! Seguid 
sonando, dulces cantos celestes. una lágrima co-
rre, la tierra me recupera” GoetHe, J.W., Fausto, 
editorial de la universidad de puerto rico, 1ª ed., 
1952, pág. 65. Véase también la siguiente reflexión 
sobre los espacios infantiles de Manuel Vicent: “los 
tranvías con jardinera, el sonido de canónigos, las 
campanadas de la catedral. todo está planchado 
y bien planchado. nuestro paraíso es ese conglo-
merado sensitivo anterior al ataque industrial. el 
paraíso es la provincia de nuestra niñez. debajo 
del prurito autonómico late la nostalgia por recu-
perar aquellos olores, sabores, sonidos, paisajes 
y caricias esfumadas de nuestra infancia” VIcent 
M., «el paraíso es nuestra infancia», Triunfo nº 11, 
septiembre 1981, pág. 12-13.
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estables y referentes?. Y si fuera así, ¿esta incorporación no nos facilitaría el ca-
mino hacia el reconocimiento de nuestro ser en su dimensión histórica-temporal y 
geográfica-espacial?. Un anhelo similar subyace en las palabras de G. Perec: 

“Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intocados y casi intocables, inmutables, arraigados; 
lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios: mi país natal, la cuna de mi familia, la casa 
donde habría nacido, el árbol que habría visto crecer (que mi padre habría plantado el día de mi nacimien-
to), el desván de mi infancia lleno de recuerdos intactos…tales lugares no existen, y como no existen el 
espacio se vuelve pregunta, deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar apropiado. 
el espacio es una duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo; nunca es mío, nunca me es dado, 
tengo que conquistarlo” George perec, Especies de espacios, Montesinos editor, 1ª ed., trad. Jesús ca-
marero, barcelona, 1999, pág. 139.

en relación con las propuestas artísticas que han explorado el efecto de rememo-
ración, resultan especialmente interesantes las instalaciones dirigidas a la misma 
relocalización sonora. en estos casos, el campo sonoro de un determinado espacio 
es transmitido a tiempo real a otro contexto espacial, generando en el oyente la 
evocación del espacio de salida y la superposición de ciertas asociaciones de tipo 
perceptual, significativo y emotivo en la experiencia del espacio de llegada. En-
contramos exploraciones de este tipo a principios de los años sesenta en la obra 
Symphony nº1 del compositor americano Richard Maxfield, o a principios de los 
años setenta en el grupo de instalaciones sonoras de la artista Marina Abramović, 
entre ellas The Airport (1972)150. Si bien el primer ejemplo plantea la transmisión a 
tiempo real del sonido de la calle al interior del auditorio mediante micrófonos ocul-
tos, en el segundo caso la artista transforma el espacio expositivo en una sala de 
espera, trasladando al mismo, la grabación de los anuncios de embarques, salidas, 
y llegadas del ambiente sonoro de un enorme aeropuerto. 

del mismo modo, la serie de telepresencia sónica City Links (1967-)151 de Maryan-
ne amacher recoge mediante una suerte de micrófonos distribuidos en una o varias 
ciudades el ambiente sonoro de puertos, fábricas metalúrgicas, océanos, torres, 
molinos, silos, aeropuertos, ríos o campos. estos sonidos son retransmitidos en 
tiempo real por radiofrecuencias,  haciendo que aquellos entornos sonoros pene-
tren y transformen otros espacios locales. también en el trabajo de Max neuhaus 
encontramos atenciones similares en las instalaciones Oscillating Steel Grids along 
the Brooklyn Bridge (1983) y Falling Echoes (2002). recogiendo los sonidos pro-
ducidos por los coches sobre la plataforma metálica del puente de Brooklyn, en el 
primer caso éstos son transmitidos a tiempo real a la plaza del World trade center, 
mientras que en el segundo son trasladados a la tobacco Warehouse. años des-
pués, tal y como apunta el autor, la parrilla metálica del puente sería repavimenta 
con una base de asfalto, provocando serios problemas estructurales en el puente, 
y modificando definitivamente el rico aspecto sonoro del mismo152. 

por otra parte, gran parte del trabajo de bill fontana aborda directamente la trans-
formación perceptual, significativa y simbólica de un espacio particular, al alterar 
su propia dimensión temporal. en Distant trains (1984) el ambiente sonoro de la 
estación Hauptbahnhof de colonia es trasladado a las ruinas de la anthaler bahn-
hof de berlín, una de las estaciones europeas de tren más transitadas antes de la 
II Guerra Mundial. de forma similar, Pigeon Soundings (1994-2007) propone la su-

150. Véase también las instalaciones The Tree 
(1971); Boxes (1971); Sound Corridor (1971); The 
Forest (1972) y White Space (1972). 
151. en la primera instalación de la serie, City 
Links: Buffalo, amacher distribuye 5 micrófonos 
en distintas localizaciones de la ciudad de buffalo 
retransmitiendo en directo por la emisora Wfbo, 
durante las 28 horas de duración de la pieza. pos-
teriormente se han montado numerosos proyectos 
de este tipo, entre los que se encuentran las ins-
talaciones expuestas en el Museum of contem-
porary art de chicago en 1974; Projected Images 
expuesta en el Walker Arts Center de Minneapolis 
en 1974; Interventions In Landscape expuesta en 
la Hayden Gallery MIt de cambridge en 1975; o 
las presentadas en el Institute of contemporary art 
de boston en 1975, en radio france Musique en 
1976, en el corps de Garde de Groningen en 1978, 
en el Kitchen Center de Nueva York en 1979, o en 
el Mills college (1980 y 1994). Véase aMacHer, 
M., op. cit., c83. 
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perposición de dos espacios de dimensiones temporales distintas e hiladas por un 
mismo conductor: el sonido de las palomas que habitaban las ruinas de la iglesia 
gótica de St. Kolumba de colonia, grabado simultáneamente desde ocho puntos 
distribuidos en el espacio. tras la reconstrucción e incorporación de estas ruinas 
en el nuevo diözesanmuseum153, se dispusieron una serie de altavoces en la mis-
ma posición que previamente se habían colocado los grabadores. Se trataba así de 
reproducir indefinidamente el mapa sonoro de movimientos, conductas y vuelo, de 
las palomas que anteriormente habitaron aquel mismo espacio. al respecto fon-
tana señala: “estas superposiciones crean la ilusión de permanencia y comienzan 
a interactuar con los aspectos temporales del espacio visual. esto suspenderá la 
identidad conocida del lugar provocando una identidad totalmente nueva, lo sufi-
cientemente poderosa como para competir con la identidad visual del lugar”154. 

para este mismo museo, fontana también proyecta Perpetual Motion (1994). en 
este caso, la instalación dispone una serie de micrófonos y acelerómetros en el in-
terior de cada una de las cuatro campanas de la colección del diözesanmuseum de 
colonia. con el micrófono acústico se grabó la resonancia del vaso de la campana 
al ser excitado por los sonidos del ambiente, y con el acelerómetro la propia vibra-
ción de la superficie metálica. Esta singular traducción sonora obtenida a través de 
cada una de las campanas, sería transmitida desde uno de los forjados del museo, 
a determinar hasta el momento. otra de las propuestas de relocalización que in-
corpora el sonido de la campana es Panoramic Echoes, emplazada en el Madison 
Square Park de Nueva York en 2007. En este caso, el sonido de las campanas 
chime del reloj de la Met life tower (la más alta de la ciudad de 1909 a 1913), dedi-
cadas a la señal de cuartos horarios y en desuso en aquel momento, fue grabado y 
transmitido desde tres edificios colindantes a la plaza y a diversas alturas. Median-
te cuatro altavoces capaces de crear haces sonoros de largo alcance, invisibles 
desde la plaza, los ecos y retrasos del sonido que sobrevoló el parque trataron de 
evocar aquel espacio sonoro perenne en la memoria de la ciudad.

en relación con los conciertos de campanas, muchas escrituras plurifocales aco-
gen fuentes de inspiración propias de la tradición sonora y poética de la comunidad 
en la que se celebran. respecto a las fuentes de inspiración poética, y desde el 
poema campanil de tristan tzara sobre el que se articula la primera escritura de 
ontenyent (Vivos Voco 1988), este aspecto es ilustrado por la pieza para piano que 
camille Saint-Säens dejaría escrita tras su breve estancia en las palmas, basada 
en la interválica de las campanas de la catedral de Santa ana (Concierto de Vegue-
ta 1990)155, o por los versos del poeta argentino arturo capdevila (1889-1967) que 
subyacen en la escritura para córdoba (Córdoba de las campanas 1999). 

respecto a las fuentes de inspiración melódica, los ejemplos suelen estar asocia-
dos a la existencia de carillones dentro del material intervenido. entre ellos pode-
mos destacar el clásico tema del cuco del folklore tirolés, que se muestra en amplio 
fugatto en la escritura para Innsbruck (Campanae Oenipontonae 1993), junto con 
ciertos regustos mozartianos156; o la tradicional melodía Montanyes del Canigó que 
en sucesivas variaciones superpuestas subyace en las líneas del carillón y campa-
nas de la catedral de la Santa creu de barcelona (Roraate una pluja de campanes 
al barri gotic de Barcelona 1995), en forma de responsorio o canon. 

152. esta intervención de repavimentación fue for-
zada por los promotores del proyecto del puerto de 
South al entender que su ruido devaluaba los terre-
nos próximos al puente. neuHauS, «listen», en 
Max Neuhaus: Elusive Sources and ‘Like’ Spaces, 
Giorgio persano, turín, 1990.
153. el proyecto de peter zumthor se articula a 
partir de un espacio diáfano de unos doce metros 
de lado que alberga las ruinas de la iglesia, sobre 
el que se disponen el resto de plantas del museo.
154. fontana, b., «pigmeon Soundings» en 
http://www.resoundings.org/ traducido por la au-
tora del texto original en inglés.
155. La afinación descrita en el plano manuscrito 
de llorenç barber es la siguiente: 2ª mayor, 2ª me-
nor, octava, o re-mi-fa-fa sostenido.
156. barber, ll., Notas inéditas, 2007.

ImaGEn 3.2.22 bill fontana, Distant Trains, ber-
lín 1984. arriba: andenes actuales de la anthaler 
bahnhof de berlín. abajo: ruinas de la Hauptbahn-
hof de colonia. 
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por último, y respecto a las fuentes de inspiración rítmica, es habitual encontrar 
ciertos motivos tradicionales a modo de entramado base sobre el que articular 
las estructuras minimales de esta escritura plurifocal para campanas. entre otros 
ejemplos, la escritura para lugo (Sacra Lucus 1991) utiliza los ritmos del Himno 
del Antiguo Reino de Galicia y del Alabado sea el Santísimo; la escritura para 
la laguna (Campanas de Aguere 1990) el esquema rítmico del Tajaraste, danza 
tradicional de las islas canarias utilizada como motivo base; la escritura de oaxa-
ca (Concierto de Vísperas 1991) retoma la base rítmica del vals tradicional de la 
ciudad “dios nunca muere”; y la de Heidelberg (Klangraum 1996) la estructura 
rítmica de la popular canción alemana Ich hab’ mein Herz, in Heidelberg verloren... 
Más adelante, en ljubljana (INSTABILIS CLAmor 1997) se retoman las maneras y 
toques propios eslovenos, y en burgos (Concierto Plurifocal Homenaje a Antonio 
José 2002) se presenta una sucesión de acordes al ritmo del himno castellano 
¡Madre Castilla, guíanos tú!, recordando así al poeta burgalés homenajeado.

el uso de estos recursos poéticos, melódicos o rítmicos, no sólo facilita el acceso 
del ciudadano a la memoria sonora de la comunidad, sino que amplifica el volumen 
temporal del espacio urbano (pasado-presente-futuro), desde aquel presente del 
tiempo convenido, hacia otros tiempos y espacios latentes en la memoria del ciu-
dadano, restaurándolo como ser histórico en el “flujo del tiempo”157. Según hemos 
tratado de mostrar, el concierto de campanas se revela como instrumento capaz de 
recrear aquellos paisajes sonoros latentes en nuestra memoria corporal, impulsan-
do nuestra recolocación, reconocimiento, identificación y sentido de pertenencia a 
un determinado cuerpo territorial y social, abriendo las puertas, en cierto modo, ha-
cia el descubrimiento de nuestro ser en el mundo, utilizando exactamente la misma 
acepción propuesta por paul Valéry: “llamo mundo al conjunto de incidentes, de 
órdenes, de interpelaciones y de solicitaciones de todas clases y de todas las inten-
sidades que sorprenden al espíritu, que lo conmueven, que lo desconciertan”158. 

ImaGEn 3.2.23 extracto de la partitura Sacra Lu-
cus (lugo, 8 de junio de 1991) del minuto 24’30’’ 
al 27’30’’. 

ImaGEn 3.2.24 extracto de la partitura Campanas 
de Aguere (la laguna, 10 de septiembre de 1990) 
del minuto 22’00’’ al 24’30’’. 

157. “la increíble aceleración de la velocidad du-
rante el último siglo ha hecho que el tiempo se 
desplome en la pantalla plana del presente sobre 
la que se proyecta la simultaneidad del mundo. a 
medida que el tiempo pierde su duración y su eco 
en el pasado primigenio, el hombre pierde su sen-
tido del yo como un ser histórico y se ve amena-
zado por el «terror del tiempo» (Harries 1982). la 
arquitectura nos emancipa del abrazo del presente 
y nos permite experimentar el lento y curativo flujo 
del tiempo. Los edificios y las ciudades son instru-
mentos y museos del tiempo. nos permiten ver y 
entender el transcurso de la historia y participar en 
los ciclos temporales que rebasan la vida indivi-
dual” pallaSMaa, J., op. cit., c75, pág. 54. Véase 
a su vez, HarrIeS, K., «building and the terror of 
time», Perspecta nº 19, 1982, pág.: 59-69.
158. Valéry, paul, «Souvenir», en Mélange, Galli-
mard, parís, 1941, pág. 23.
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: Una pOLítIca dEL EspacIO UrBanOa-EscaLa 3

“reinventas cosas que te han hecho feliz en 
ciertos segundos y has visto un cauce de crea-
ción útil […] tú no cambias nada, simplemente 
escoges un ángulo especial donde tu quedas 
además embozado, y tocas algo muy poquito 
para que aquello adquiera una virtus distinta, 
una virtus transformadora de la comunidad o 
transformadora del día. y que la gente se vaya 
a dormir habiendo oído por primera vez lo que 
han oído durante toda su vida” llorenç barber 
en entrevista con Martín berMeJo, G., «llo-
renç barber. la aceptación gozosa de lo distinto», 
Madrid, enero 1997.

Si bien hasta este punto hemos abordado el análisis de las dimensiones perceptua-

les y significativas del aspecto sonoro de la ciudad a través de la campana, segui-

damente trataremos de esclarecer en qué medida el concierto plurifocal afecta los 

procesos de recreación poética del cuerpo social en la propia experiencia urbana. 

toda esta maquinaria de llorenç barber, hecha de intenciones acústicas, compo-

sitivas y perceptuales, sostenida por multitud de referencias del pensamiento filo-

sófico, estético y poético de las artes del siglo XX, desvela las dimensiones de una 

verdadera polis. en los conciertos de campanas, el impulso de la imaginación, del 

juego y del estado de aventura, se revelan con una profunda función social, como 

fundamento y factor cultural enraizado en lo estético, capaz de amplificar las co-

nexiones culturales y espirituales de un cuerpo social de sensibilidad amplificada, 

en una ciudad en resonancia con la que entrar en acorde. 

el siguiente estudio tratará de abundar en los conciertos de campanas como ex-

periencias dramatúrgicas, es decir, como propuestas estéticas capaces de armar 

el espacio cotidiano como escenario expositivo en el que queda contenida esta 

especie de coreografía pública de erráticos vagabundeos caza sonidos, dibujados 

por el ciudadano en su aprehensión sensible del espacio. desde esta perspectiva, 

el compositor parece transformarse en director de escena, ordenando o mante-

niendo dentro de los límites de lo deseado, las huellas de libertad trazadas por el 

ciudadano-oyente. finalmente, anotaremos la trascendencia social de este tipo de 

propuestas, leídas como celebraciones litúrgicas capaces de activar un singular 

sentido de ciudadanía y, en particular, el contacto con el otro, la integración, y la 

cohesión comunitaria. 
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Una pOétIca dEL EspacIO sOnOrOaE3.1 

“el sabor de la manzana […] está en el contacto 
de la fruta con el paladar, no en la fruta misma; 
análogamente […] la poesía está en el comercio 
del poema con el lector, no en la serie de símbolos 
que registran las páginas de un libro. lo esencial 
es el hecho artístico, el thrill, la modificación física 
que suscita cada lectura” Jorge luis borges, Obra 
poética 1923-1976, alianza editorial, 1ª ed., Ma-
drid, 1979, prólogo: pág. 21.

Desde la segunda mitad del siglo XX el gusto por lo indefinido, ambiguo y poliva-
lente ha trasladado el significado concreto de la obra de arte hacia un campo de 
formatividad de tantas interpretaciones posibles como lecturas realizadas, o de 
varias soluciones todas igualmente imprecisas y válidas. la progresiva tendencia 
a la apertura de significados en el campo estético, es deudora de determinadas 
metodologías científicas contemporáneas en el campo de la lógica, las ciencias y la 
psicofenomenología, en las que los procedimientos unívocos de análisis han sido 
sustituidos por otros polivalentes y relativos, o relacionados con la posibilidad159. 

un antecedente directo lo podríamos encontrar en la estética posmoderna del se-
miólogo italiano omar calabrese, según la cual determinados objetos culturales 
contemporáneos participan de conceptos como la inestabilidad, indeterminación, 
mutabilidad, ambigüedad y complejidad, permitiendo una intervención activa y pro-
ductiva por parte del lector-receptor. En este marco, Umberto Eco define la obra de 
arte como “un mensaje fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados 
que conviven en un solo significante”160. esta obra de ambigua estructura formal se 
presenta como no totalmente producida o concluida, es decir, requiere de la acción 
del espectador-oyente-lector, urgiéndole como centro activo en la consecución del 
disfrute estético. esta “opera aperta” empuja al intérprete de la contemplación a la 
acción, o como diría eco, a un acto de “libertad consciente” compuesto de motivos 
intelectuales y emotivos, teóricos y prácticos:

“Estas obras consisten no en un mensaje concluso y definido, no en una forma organizada unívocamente, 
sino en una posibilidad de varias organizaciones confiadas a la iniciativa del intérprete, y se presentan, 
por consiguiente, no como obras terminadas que piden ser revividas y comprendidas en una dirección 
estructural dada, sino como obras “abiertas” que son llevadas a su término por el intérprete en el mismo 
momento en que las goza estéticamente” umberto eco, op. cit., c160, pág. 73.

la acción del receptor en el acceso al conocimiento estético de la obra es amplia-
mente desarrollada por la teoría hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, cimiento 
filosófico de la llamada Estética de la Recepción. en Verdad y Método, el filósofo 
señala la disposición del espectador como un factor esencial y dependiente de la 
esencia estética de la obra161. Entendiendo el juego y la fiesta como base de la 
experiencia antropológica del arte, o el arte por extensión, Gadamer plantea la ac-
ción del sujeto-jugador como medio para acceder a la manifestación de la esencia 
significativa de la experiencia artística y propia del juego, la cual rebasa la acción 
del jugador, es decir, supera la consciencia y subjetividad de quien lo juega162. Si 
bien el juego requiere ser jugado o representado para adquirir su valor significativo, 

159. Véase la reflexión de George Mathieu sobre 
cómo las propuestas artísticas han participado de 
los nuevos procedimientos de la lógica científica en 
MatHIeu, G., «d’aristote á l’abstraction lyrique», 
L’Ocil nº 52, abril 1959.
160. eco, u., Obra abierta, planeta de agostini, 1ª 
ed., trad. roser berdagué, barcelona, 1984 [1962], 
pág. 34. en  el capítulo “la poética de la obra abier-
ta” del mismo libro, umberto eco apunta algunos 
ejemplos de obras que reflejan su apertura o cam-
po de formatividad en el ámbito de la composición 
musical. es el caso del Klavierstück XI de Karl-
heinz Stockhausen, Sequenza per flauto solo de 
luciano berio o la obra Scambi de Henri pousseur. 
a lo anterior podríamos sumar las siguientes obras 
móviles: Sonata nº3; Pli selon pli y Structures II 
pour 2 pianos de pierre boulez o Tempi concertati 
y Circles de luciano berio.
161. “la dependencia del ser estético respecto de 
la representación no significa pues ni indigencia ni 
falta de un sentido autónomo y circunscrito. esta 
dependencia pertenece a su esencia verdadera. el 
espectador es un factor esencial del juego mismo 
que llamamos estética. acordémonos de la célebre 
definición de la tragedia en la Poética de Aristó-
teles: la disposición del espectador está expresa-
mente incluida en la definición de la esencia de la 
tragedia” Gadamer, Hans-Georg, «el juego como 
hilo conductor de la explicación ontológica» en 
Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéu-
tica filosófica, vol. I/VII, Sígueme col. Hermeneia, 
6ª ed., trad. ana agud aparicio y rafael de agapito, 
Salamanca, 1996 [1960].
162. “el sujeto de la experiencia del arte, lo que 
permanece y queda constante, no es la subjeti-
vidad del que experimenta sino la obra de arte 
misma. Y éste es precisamente el punto en el que 
vuelve significativo el modo de ser del juego. Pues 
éste posee una esencia propia, independiente de 
la conciencia de los que juegan… el sujeto del jue-
go no son los jugadores, sino que a través de ellos 
el juego simplemente accede a su manifestación”  
GadaMer, H.-G., ibid., pág. 145.
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su esencia permanece constante tras la acción del jugador. en cada representa-
ción, la obra como “proceso de construcción y reconstrucción continuas” se recrea, 
conformando nuevos escenarios de representación-acción estética rellenados por 
la acción del jugador163. es decir, el producto lúdico se presenta como un proceso 
nunca acabado, o a la espera de la acción del jugador. en relación con la acción 
del intérprete, umberto eco diferencia los siguientes grados de colaboración: la 
teorética o mental, en la que el lector interpreta “libremente un hecho de arte ya 
producido, ya organizado según una plenitud estructural propia (aún cuando esté 
estructurado de modo que sea indefinidamente interpretable)”, y la colaboración 
manual, en la que el intérprete interviene en la elaboración de la obra determinando 
su organización. Esta última condición define un tipo restringido de apertura, el de 
las “obras en movimiento”164. 

Si bien los procesos aleatorios se estaban elaborando de forma sistemática en la 
poesía dadaísta, en el ámbito sonoro la experimentación plástica y conceptual de 
Marcel duchamp en sus tres piezas musicales: Erratum musical, La mariée mise 
à nu par ses célibataires même. Erratum musical, y Sculpture Musicale165; abre las 
puertas a futuras estrategias en las que el proceder compositivo y la elaboración 
de la partitura son equiparados al propio resultado obtenido. la inclusión de lo 
aleatorio en el proceso generativo de estas piezas se muestra en todo momento, 
resulta visible, audible y experimentable. Ya en los primeros años cincuenta, y re-
tomando la aportación de duchamp, John cage incorpora en los happenings del 
grupo fluxus las Chance Operations. este proceder compositivo es ampliamente 
desarrollado por el músico en los seminarios sobre composición experimental ba-
sada en procedimientos casuales de 1956 a 1960, en la School for Social research 
de Nueva York. Consultando el I Ching para definir tanto la estructura general de 
la obra como cada uno de los elementos que la conforman, cage señala cómo 
mediante el azar se puede obtener la elaboración sonora más abierta de todas las 
posibles. Si bien a este punto no tratamos de abundar en el proceso compositivo 
del músico, sí hemos de subrayar la traslación propuesta respecto al objeto de 
atención, desde la obra como futuro objeto final a la obra como presente en proce-
so o movimiento. 

de 1963 a 1966 earle brown desarrolla intensa-
mente su investigación sobre la flexibilidad de los 
procesos de notación, interpretación y apertura de 
la estructura de la composición sonora, de la que 
resultan obras como: On December (1952); Twenty 
Five Pages (1953); Four systems (1954); o Novara 
(1962). dentro de los trabajos del músico podemos 
destacar, por su estrecha relación con las “obras 
en movimiento” enunciadas por eco, la Calder Pie-
ce. esta obra es escrita en 1966 para la pieza móvil 
Chef d´orchestre de alexander calder. Situando un 
amplio conjunto de instrumentos en torno a la pie-
za móvil, su continua metamorfosis definía la ac-
ción de los músicos. en cada momento los ángulos 
visuales eran cambiantes y etéreos, aspecto que 
convertía la “forma final” de cada representación 
en una “aventura de colaboración” dependiente del 
propio objeto escultórico. en las notas sobre No-
vara, se incluyen las instrucciones de earle brown 
sobre estas formas abiertas. Véase broWn, e., 
«novara», editions peters, 1962. 

163. GadaMer, H.-G., La actualidad de lo bello, 
paidós, 1ª ed., trad. a. Gómez ramos, barcelona, 
1991 [1977], pág. 69. Véase al respecto la siguien-
te reflexión del escritor y cineasta francés Alain 
robbe-Grillet: “pues, lejos de ignorarle [al lector], 
el autor proclama hoy la absoluta necesidad que 
tiene de su colaboración, una colaboración activa, 
consciente, creadora, lo que le pide, no es ya que 
reciba completamente preconcebido un mundo 
acabado, pleno, cerrado sobre sí mismo, sino que 
participe por el contrario en una creación, que in-
vente a su vez la obra -y el mundo- y que aprenda 
así a inventar su propia vida” robbe-GrIllet, a., 
Por una novela nueva, Seix barral, 1ª ed., trad. ca-
ridad Martínez, barcelona, 1965 [1963], pág. 174.
164. eco, u., op. cit., c160, pág. 84.
165. Véase la descripción de las obras en arIza, 
J., Las imágenes del sonido: Una lectura plurisen-
sorial en el arte del siglo XX, ediciones de la uni-
versidad de castilla-la Mancha, 1ª ed., cuenca, 
2003, pág. 34-35.

ImaGEn 3.1.1 earle brown, Calder Piece, 1963-
1966. arriba: página 0 de la partitura de la obra. 
abajo: performance celebrado en 2007.
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la relación de estos planteamientos con los conciertos de campanas de llorenç 
barber es muy estrecha. este tipo de experiencias se inscriben en la región de 
las varias soluciones, activando múltiples procesos de colaboración por parte del 
oyente. una colaboración, podríamos decir, más corporal que “manual”, afinando 
la propuesta por umberto eco. 

“su curiosidad (la del escucha) le lleva sea a 
moverse sea por el contrario a estancarse a 
sus anchas, atendiendo esos «vestigia» (caza-
dos al vuelo) hasta atiborrare de contemplación 
desveladora de sentidos, diferencias, agrupa-
ciones, conexiones, contrastes, fisionomías, 
ramificaciones, etc., todo un mapa, bitácora o 
programa hermenéutico a someter, a tiempo 
real, a una muy singular y específica operación 
de montaje” llorenç barber, op. cit., c142. 

el ciudadano en transcurso por la ciudad deviene interlocutor de una intención 
compositiva. a modo de incitación, el fenómeno sonoro compuesto urge la cola-
boración creativa del oyente a través de una muy particular acción de montaje, 
materializada por las decisiones parciales que concretan los sinuosos trazados 
de escucha o “enunciaciones peatonales”, utilizando los mismos términos de Mi-
chel de certeau166. el discurrir de la auscultación urbana en el concierto plurifocal, 
concreta intensamente su doble acepción: discurrir como “andar, caminar, correr 
por diversas partes y lugares”, y discurrir como “reflexionar, pensar, hablar acerca 
de algo, aplicar la inteligencia; inferir, conjeturar; inventar algo”167. a lo largo de su 
vagar168, el viandante se transforma en una especie de pensador de intemperie, 
recreando la ciudad como laboratorio-taller en el que tejer los hilos de sus reflexio-
nes. Al respecto recogemos la siguiente reflexión de Llorenç Barber:

“El auditor flâneur no es un mero receptor de un «contenido» que se que impone cual lluvia, sino 
que deviene «interlocutor» de una intención (mediatizada ésta por la partitura, urbanismo, inter-
pretación instrumental, imponderables meteoros, intromisiones de la cotidianidad, etc.) con la que 
comparte la responsabilidad de «construir (un) sentido» […] Los campos de indicación de una 
intervención pública, un concierto de campanas etc., son campos propensos a la indefinición por 
la carencia de límites, por la ausencia de tratamiento artístico tradicional, por la voluntad -tantas 
veces- de enredar espacios urbanos desmesurados o desmembrados por un urbanismo poco pro-
picio a una escucha comprehensiva que distribuya sentidos de coherencia. En una deriva tal, el 
receptor/interlocutor, más que ir ordenando en un cuadro -una forma con sus vecindades y diferen-
cias- cada uno de los elementos tipo de la obra, abre un proceso en su mente -también autogenera-
tivo- en el que el encadenamiento y el devenir son la materia fluida con la que discernir fragmentos, 
acumules, hilos y resonancias” llorenç barber, op. cit., c142. 

del mismo modo que señalara Marchel duchamp en el ámbito de los ready-made, 
indicando cómo “son los observadores los que hacen los cuadros”169, el oyente 
rediseña y recrea continuamente la estructura original de la obra, al decidir sobre 
su localización y/o recorrido en el espacio sonante. en este sentido, también los 
conciertos de campanas se revelan como “obras en movimiento”, pasando de ser 
un objeto concreto de contemplación a un campo de múltiples lecturas. parafra-
seando a eco, estas experiencias sónicas poseen “una especie de movilidad, una 
capacidad de replantearse caleidoscópicamente a los ojos del lector como nuevas, 
dotadas de perspectivas diferentes […] asumiendo disposiciones espaciales diver-
sas, creando continuamente el propio espacio y las propias dimensiones”170. 

166. de certeau, M., La invención de lo cotidia-
no I. Artes de hacer, universidad Iberoamericana, 
trad. alejandro pescador, México, 1996 [1980], 
pág. 109.
167. Diccionario de la Lengua Española, rae, 22ª 
ed., Madrid, 2001.
168. El significado de vagar señala directamente 
a un estado ocioso o de recreo: “tener tiempo y 
lugar suficiente o necesario para hacer algo, estar 
ocioso; andar por varias partes sin determinación a 
sitio o lugar, o sin especial detención en ninguno; 
andar por un sitio sin hallar camino o lo que busca; 
andar libre y suelta una cosa, o sin el orden y dis-
posición que regularmente debe tener” Ibid.
169. ScHuSter, J., «Marcel duchamp, vite», Le 
Surréalisme, même nº 2, primavera 1957, pág.: 
143-145.
170. eco, u., op. cit., c160, pág. 85.
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Junto con el campo de apertura inaugurado por la recepción sónica del discurrir 
ciudadano, en el proceso de proyecto de un concierto de campanas también en-
contramos otros aspectos que refieren a las varias soluciones. Dejando a un lado 
ciertos azares relativos a la interpretación, que como ya vimos suelen estar relacio-
nados con algún que otro accidente en la sincronización, la misma partitura urge 
la involucración expresiva del intérprete, que no improvisación, de forma especial-
mente nítida en algunos de los recursos compositivos propuestos. 

tal y como señalamos en apartados anteriores, en el  caso concreto del sonar a 
lo Cage, el compositor deja en manos del intérprete la decisión respecto a la colo-
cación de cada uno de los toques que, a modo de lluvia, llenan el lapso temporal 
escrito. de un modo similar, en las repeticiones cíclicas de cada anillo el intérprete 
o el director del campanario también decide el tempo del recurso escrito dentro del 
espacio temporal fijado cronométricamente por la partitura. Por su parte, también 
las acotaciones textuales pretenden orientar un cierto afecto en la interpretación, 
de difícil concreción y absolutamente indispensable para alcanzar la expresividad 
requerida. por último, encontramos otro campo de apertura en la propia partici-
pación activa del público asistente. de forma similar a aquellas Sinfonías de las 
Sirenas en las que los espectadores intervenían mediante exclamaciones y cán-
ticos171, la escritura plurifocal suma la acción del público sonando toda suerte de 
instrumentos172. 

Al mismo tiempo la figura del autor se diluye. Ofreciendo más que una obra aca-
bada un campo de tantas posibilidades como accesos perceptivos, significativos y 
emotivos puedan ser generados por cada oyente, el compositor queda embozado 
detrás del campo de posibilidad compuesto. Sin embargo, tal y como señala um-
berto eco, dicho campo no es “una invitación amorfa a la intervención discrimina-
da”, sino que resulta orientado por el propio autor. en este sentido, observamos 
cómo, a modo de director de escena, Llorenç Barber define las condiciones gene-
rales o el marco organizativo en el que poder establecer relaciones tan libres como 
ordenadas, o mediatizadas por un útil de trabajo incuestionable: la partitura173. 

el espacio sonoro generado por los conciertos de campanas, más que componer-
se o combinarse, se presenta con una vocación profundamente comunitaria. la 
sencillez estructural y redundancia de los recursos proyectados obedece a una fin 
fundamental: el hacerse entendible con facilidad y disfrutable por todos. detrás de 
esta música presentada el compositor queda enmascarado, pues no es su valía o 
genialidad lo que convoca al público asistente, sino el propio sonar de estos má-
gicos instrumentos urbanos que, como ya vimos, han acompañado a lo largo del 
tiempo la vida del individuo y la comunidad de uno u otro modo. al hilo de lo ante-
rior, llorenç barber reivindica una traslación de la tradicional y extrañada noción de 
compositor a una concepción del artista como activista cultural. tal y como apunta 
el compositor pedro elías: “llorenç barber, rechazando el papel de «empleado del 
espectáculo reinante», reivindica una función social para el artista”174. como hu-
milde maestro de ceremonias, y consciente de su profunda responsabilidad social, 
el músico es capaz de generar una transformación útil de los hábitos perceptivos 
de una comunidad que, en muchos casos, ha olvidado sentidos y sensibilidades, 
tiempos y espacios. 

171. Véase MolIna, M., «el artista de mono azul: 
sonidos de la era industrial», 2003, y la referencia 
a estos eventos en el bloque II.
172. entre otros ejemplos encontramos el concier-
to Miedzy niebem a ziemia (poznan, 1 de octubre 
de 1994), en el que el público se sumó durante el 
repique final en tutti de las dos catedrales de la 
ciudad y el campanario móvil, sonando pequeñas 
campanas, cencerros y cascabeles. barber, ll., 
Notas inéditas, 2007.
173. Véase al respecto la siguiente reflexión de 
umberto eco: “como en el universo einsteniano en 
la obra en movimiento, negar que haya una úni-
ca experiencia privilegiada no implica el caos de 
las relaciones, sino la regla que permite la organi-
zación de las relaciones. la obra en movimiento, 
en suma, es posibilidad de una multiplicidad de 
intervenciones personales pero no es una invita-
ción amorfa a la intervención discriminada: es la 
invitación no necesaria ni unívoca a la intervención 
orientada, a insertarnos libremente en un mundo 
que sin embargo es siempre deseado por el autor” 
eco, u., op. cit., c160, pág. 96. 
174. elíaS, p., «Son/ñar la ciudad», Música Glo-
bal revista musical para la nueva era nº 11 año 
III, primavera 1993. “la gente escucha algo donde 
el compositor queda en segundo plano; no viene 
a escuchar a ningún genio de nada, viene a es-
cuchar sus propias campanas, viene a escuchar 
a la misma ciudad y eso para mí es un ejercicio 
de humildad. Hay muchos compositores, especial-
mente europeos, que no acaban de aceptar que 
el compositor no es tan importante” llorenç bar-
ber en García bonIlla, r., «llorenç barber: 
el renacido rumor de las campanas», en Visiones 
sonoras: entrevistas con compositores, solistas y 
directores, siglo veintiuno editores, 1ª ed., México, 
2001, pág.: 121-133.
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Una LúdIca dEL EspacIO sOnOrOaE3.2 

“[la realidad] pierde su seriedad cuando la nece-
sidad y el deseo pueden ser satisfechos sin tra-
bajo enajenado. entonces, el hombre es libre para 
«jugar» con sus facultades y potencialidades y con 
las de la naturaleza, y sólo «jugando» con ellas es 
libre” Herbert Marcuse, Eros y civilización, Sarpe, 
trad. Juan García ponce, Madrid, 1983 [1953], pág. 
175.

en la obra Cartas sobre la educación estética del hombre, el poeta y dramaturgo 
alemán Friedrich von Schiller defiende el “impulso básico del juego”, o el carácter 
instintivo de la función estética, como medio para armonizar los intereses de los 
sentidos, de los sentimientos y de los afectos con aquellos de la razón. al sustituir 
la necesidad de lo material por la abundancia de lo superfluo, Schiller señala cómo 
la existencia humana será impulsada “a un libre movimiento que es en sí mismo 
tanto el fin como los medios”175, refiriendo la imaginación como la facultad mental 
que ejercita dicha libertad. En el mismo sentido, el filósofo y sociólogo alemán Her-
bert Marcuse entiende la disciplina estética como la ciencia de la sensualidad  (de 
los procesos cognoscitivos sensuales-corporales) o “perteneciente a los sentidos”, 
frente a la lógica como comprensión conceptual o ciencia de la razón. en Eros y 
Civilización, Marcuse no sólo niega la conceptualización tradicional que dentro de 
la historia del pensamiento occidental se ha elaborado respecto a la sensibilidad 
como facultad inferior del ser humano, frente a aquellas otras superiores de la 
mente abordadas desde el ámbito de lógica y la metafísica, sino que va más allá, 
defendiendo la “liberalización de los sentidos” sobre el dominio de la razón como 
escapatoria al estado de realidad trazado por las formas represivas impuestas por 
las necesidades internas y externas, o físicas y morales176. 

esta puesta en práctica de la libertad por parte del jugador, diferencia la experien-
cia lúdica de aquellas otras que pretenden la satisfacción directa de sus necesida-
des físicas-sensuales o volitivas-intelectuales177. Si la abundancia de lo superfluo 
provoca el carácter desinteresado del juego, en la cultura materialista occidental 
de nuestros días el estado de libertad universal defendido por Schiller no está 
contenido dentro de la lucha por la existencia, sino que se muestra al margen de la 
misma, o una vez que ésta es alcanzada. es decir, el trabajo no se juega sino que 
resulta un requisito previo a la experiencia lúdica178. En el mismo sentido, el filósofo 
holandés Johan Huizinga advierte en su Homo Ludens: “el juego no es la vida co-
rriente o la vida propiamente dicha”, sino que lleva a una esfera espacio-temporal 
de “actividad provisional acotada en el tiempo”, transportándonos a una dimensión 
dual de realidad y ficción, o de transfiguración mágica de la realidad179. al respecto, 
el pediatra, psiquiatra y psicoanalista d.W. Winnicott destaca la utilidad del juego 
como medio de acercamiento a un equilibrio entre lo sensible-subjetivo-imaginario 
y lo racional-objetivo-real. A través de las ficciones del juego podemos habitar la 
región intermedia entre el hombre y su entorno, aquel espacio que no es ni interior 
ni exterior al ser humano, el espacio del “como si” definido por D.W. Winnicott como 
“espacio potencial”: “el lugar de ubicación de la experiencia cultural es el espacio 
potencial que existe entre el individuo y el ambiente (al principio el objeto). lo mis-

175. ScHIller, f. von, Cartas sobre la educación 
estética del hombre, anthropos editorial del Hom-
bre, 1ª ed., trad. J. feijóo y J. Seca, barcelona, 
1990 [1795], pág. 140.
176. MarcuSe, H., Eros y civilización, Sarpe, 
trad. Juan García ponce, Madrid, 1983 [1953], 
pág. 170.
177. Véase al respecto la siguiente reflexión de 
Gustav bally “el peligro deshumanizante del mun-
do único, de la falta de libertad y de la dependencia 
animales, tiene que ser alejado, y el margen de la 
libertad deberá defenderse continuamente en sus 
límites amenazados. esto puede y debe suceder 
gracias a los medios de trato en el juego desarro-
llados en el margen libre del mundo doble (esto 
es, el mundo natural y el mundo cultural)” ballY, 
G., El juego como expresión de libertad, fondo de 
cultura económica, 1ª ed., trad. Jasmin reuter, 
México, 1958 [1945], pág. 79.
178. Véase la siguiente reflexión de José Luis Par-
do sobre cómo la sociedad actual reclama su dere-
cho a una vida plena y libre: “la sociedad contem-
poránea sufre una nueva pobreza en el corazón de 
la abundancia, la miseria de la vida cotidiana de 
los trabajadores, de quienes han descubierto que 
su riqueza no lo es más que aparentemente y re-
claman el derecho a vivir y no sólo a pasar el rato, 
rebelándose, como los antiguos ludditas, contra 
las máquinas que les expropian su tiempo de vida”  
José luis pardo en debord, G.e., La socidad 
del espectáculo, pre-textos, 2ª ed., trad. José luis 
pardo, Valencia, 2002 [1996], prólogo: pág. 13.
179. “Se presenta como un intermezzo en la vida 
cotidiana, como ocupación en tiempo de recreo y 
para recreo” Johan Huizinga, Homo Ludens, alian-
za editorial-emecé editories, 2ª ed., Madrid, 1987, 
pág. 20-21.
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mo puede decirse acerca del juego. la experiencia cultural comienza con el vivir 
creador, cuya primera manifestación es el juego”180. Huizinga señala nítidamente 
los aspectos esenciales de la experiencia lúdica: un orden y ley propia, una acota-
ción temporal y espacial, un movimiento sin orientación precisa, y una posibilidad 
indefinida de repetición. 

recogiendo las palabras de Huizinga, el juego “crea orden, es orden, llevando 
al mundo imperfecto y a la vida confusa una perfección provisional y limitada”181. 
transportando a los jugadores a otro mundo y dejando en suspenso la vida “co-
rriente”, es una actividad reglamentada en base a leyes ajenas a las “ordinarias” 
que determinan una legislación provisional y única durante el tiempo en el que se 
desarrolla. cuando las reglas se traspasan, el mundo del juego acaba inmediata-
mente. a su vez, el juego es “limitado”, está encerrado en sí mismo, comienza y 
en determinado momento acaba, agotando su desarrollo y sentido dentro de una 
“temporalidad“ y “espacialidad” propias182. por otro lado, durante el desarrollo del 
juego se genera un movimiento sin orientación precisa. Se avanza y retrocede 
sin la expectativa de llegar a ningún sitio, o en palabras de Johan Huizinga, “no 
tiende a un final o una meta, sino al movimiento en cuanto movimiento”183. esta 
falta de orientación en la consecución de un objetivo lleva directamente al titubeo 
o al movimiento de vaivén184. es decir, durante la experiencia lúdica no se constru-
yen recorridos lineales de acuerdo a un proceso causal. las trayectorias trazadas 
son la suma de decisiones parciales que responden a una especie de lógica del 
laberinto, o resultado del extravío en un espacio en el que el jugador carece de 
referencias anteriores. en este sentido, el juego sumerge al jugador en un movi-
miento vagabundo cuya trayectoria se deriva únicamente del placer obtenido en la 
propia acción. aquel “espacio potencial” señalado por d.W. Winnicott podría estar 
relacionado, en cierto modo, con una especie de escenario de movimientos no 
orientados. respecto a esta cuestión recogemos las siguientes palabras de Hans-
Georg Gadamer en la obra Verdad y Método:

“El juego hace referencia a un movimiento de vaivén que no está fijado a ningún objeto en el cual tuviera 
su final […] El movimiento que […] recibe el nombre de juego no tiene un objetivo en el que desemboque, 
sino que se renueva en constante repetición. el movimiento de vaivén es para la determinación esencial 
del juego tan evidentemente central que resulta indiferente quién o qué es lo que realiza tal movimiento. el 
movimiento del juego como tal carece en realidad de sustrato. es el juego el que se juega o desarrolla, no 
se retiene aquí ningún sujeto que sea el que juegue. es el juego la pura realización del movimiento” Hans-
Georg Gadamer, «Fundamentos de una hermenéutica filosófica»,  op. cit., c161, pág. 146.

Por último, su posibilidad de repetición indefinida, característica de aquellas activi-
dades ajenas a alcanzar un objetivo concreto o que no acaban con un logro, hace 
trascender la experiencia lúdica en la memoria, otorgándole la condición sólida de 
forma cultural185. Junto con las características anotadas por Huizinga, el sociólogo 
francés Roger Caillois complementa la definición con los siguientes aspectos: la 
“incertidumbre”, al depender su resolución tanto de la actividad como de la decisión 
del jugador, y la “improductividad”, pues tras su finalización no se han creado bie-
nes, riqueza o elemento de ninguna especie186. en el ensayo «Juego y filosofía», 
el filósofo Gilbert Boss puntualiza: “el juego no es entonces necesariamente impro-
ductivo, pero si esencialmente indiferente a la producción de valores que interesan 
a quien se sale del dominio regido por su propia regla”187.

180. WInnIcott, d.W., Realidad y Juego, Gedi-
sa editorial, 5ª ed., trad. floreal Mazía, barcelona, 
1995, pág. 135.
181. HuIzInGa, J., op. cit., c179, pág. 23.
182. “Mientras se juega, hay movimiento, un ir y 
venir, un cambio, una seriación, enlace y desenla-
ce” Ibid. pág. 22.
183. En el mismo sentido Gadamer define el jue-
go como una “racionalidad libre de fines […] es 
eso que se pone reglas a sí mismo en la forma de 
un hacer que no está sujeto a fines” GadaMer, 
H.-G., «Fundamentos de una hermenéutica filosó-
fica»,  op. cit., c161, pág.: 67-68.
184. en relación a esta conducta titubeante Gustav 
bally apunta: “las variantes motoras particulares 
que tienen su comienzo en la cosa con que se jue-
ga no pasan fluidamente la una a la otra, sino que 
entre los diferentes actos se intercalan pausas… 
siempre hay un avance y un retroceso, una inicia-
ción y un echarse hacia atrás en la unidad motora 
con el juguete” ballY, G., op. cit., c177, pág. 79.
185. “una vez que se ha jugado permanece en el 
recuerdo como creación o como tesoro espiritual, 
es transmitido por tradición y puede ser repetido en 
cualquier momento, ya sea inmediatamente des-
pués o transcurrido un largo tiempo” Johan Huizin-
ga, op. cit., c179, pág. 22.
186. Véase caIlloIS, r., Los juegos y los hom-
bres: la máscara y el vértigo, fondo de cultura 
económica, México, 1986 [1958].
187. boSS, G., «Juego y filosofía», Ideas y Valo-
res nº 64-65, universidad nacional de colombia, 
trad. l. parra, bogotá, agosto 1984 [1975], pág. 6.
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El vaivén: una aE3.2.1 aprOpIacIón sImBóLIca del espacio cotidiano

“el acto de andar, si bien no constituye una cons-
trucción física de un espacio, implica una trans-
formación del lugar y de sus significados. Sólo 
la presencia física del hombre en un espacio no 
cartografiado, así como la variación de las percep-
ciones que recibe del mismo cuando lo atraviesa, 
constituyen ya formas de transformación del pai-
saje que, aunque no dejan señales tangibles, mo-
difican culturalmente el significado del espacio y, 
en consecuencia, el espacio en sí mismo. antes 
del neolítico, y por tanto, antes del menhir, la única 
arquitectura simbólica capaz de modificar el am-
biente era el acto de andar, un acto que era a la 
vez perceptivo y creativo y que, en la actualidad, 
constituye una lectura y una escritura del territo-
rio” francesco careri,  Walkscapes. El andar como 
práctica estética, Gustavo Gili, 1ª ed., trad. Maurici 
pla, barcelona, 2002, pág. 51.

una vez revisados, en líneas generales, los aspectos constituyentes de la expe-
riencia lúdica, seguidamente trataremos de encontrar las raíces para una posible 
discusión poética de las propuestas sonoras de llorenç barber en la ciudad. con 
este fin, dibujaremos una breve revisión de aquellos planteamientos filosóficos y 
sobre todo literarios relacionados con las artes del siglo XX, que han tratado de 
aproximarse a una cierta dimensión lúdica del espacio urbano, desvelado no a 
través del análisis del lleno de sus formas, sino más bien mediante la observación 
de los procesos de significación simbólica generados en su recorrido. 

Echando la vista atrás, la reflexión sobre la dimensión creativa del paseo apenas 
ha sido considerada por parte del ámbito arquitectónico. Sin embargo,  a partir del 
simbolismo del siglo XIX, con la aparición de la deambulación del flâneur en Las 
ensoñaciones de un paseante solitario de Jean-Jacques rouseau, tan presente 
primero en la obra de charles baudelaire y posteriormente en la de Walter benja-
min188, multitud de filósofos, poetas y artistas han recogido el andar como acción 
estética capaz de descubrir la cara oculta del espacio y la ciudad. Según señala 
francesco careri en Walkscapes. El andar como práctica estética, la modalidad 
de visita-excursión postulada por el dadaísmo se muestra como un intento de re-
conquista del espacio urbano, elevando por primera vez la tradición de la flânerie 
al rango de “operación simbólica”, o atribuyendo “un valor estético a un espacio en 
vez de a un objeto”189. A fin de alcanzar un posible descubrimiento estético, Dada 
interviene en la ciudad no poniendo o quitando objetos, sino sencillamente llevan-
do a los artistas a la exploración del espacio banal e inútil. la primera excursión 
dada se organiza a los lugares más banales de parís en 1921. tres años después, 
aquellos dadaístas parisinos amplían el área intervenida proponiendo el recorrido 
errático en un vasto territorio natural del centro de francia, sin dejar otras marcas a 
su paso que la documentación de artículos, relatos, fotografías y octavillas produ-
cidos para cada ocasión, y sin ningún tipo de elaboración posterior.

Más adelante, las deambulaciones propuestas por louis aragon, andré breton, 
Max Morise y roger Vitrac resultan un verdadero camino iniciático que marcará el 
paso definitivo del dadaísmo al surrealismo. Estas acciones descubren en el andar 

188. Véase rouSSeau, J.-J., Las ensoñaciones 
de un paseante solitario, alianza, 1ª ed. en caste-
llano, trad. Mauro armiño, 1984 [1776]; baude-
laIre, c., Pequeños poemas en prosa, espasa 
calpe, 2ª reed., trad. enrique díez-canedo, Ma-
drid, 2000; y benJaMIn, W., Libro de los Pasajes, 
Akal, ed. Rolf Tiedemann, 1ª ed. en castellano, 
trad. luis fernández castañeda, fernando Gue-
rrero y Isidro Herrera baquero, 2005.
189. carerI, f., Walkscapes. El andar como 
práctica estética, Gustavo Gili, 1ª ed., trad. Maurici 
Pla, Barcelona, 2002, pág. 76. El autor se refiere a 
este flâneur del siguiente modo: “aquel personaje 
efímero que, rebelándose contra la modernidad, 
perdía el tiempo deleitándose con lo insólito y lo 
absurdo en sus vagabundeos por la ciudad” Ibid., 
pág. 74. 
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un componente onírico y surreal capaz de revelar las “zonas inconscientes” y las 
“partes oscuras” de la ciudad moderna, según los encuentros casuales, los flujos y 
atractores, anotados en la misma190. al respecto, breton recuerda este deambular 
como “una exploración hasta los límites entre la vida consciente y la vida soñada”191, 
escribiendo seguidamente la introducción de la obra Poisson soluble192, convertida 
más tarde en el Primer Manifiesto del Surrealismo. Siguiendo la argumentación de 
careri, en la deambulación surrealista “el espacio aparece como un sujeto activo 
y vibrante, un productor autónomo de afectos y relaciones”. en este sentido, el 
recorrido de estos lugares vastos y deshabitados se muestra como útil capaz de 
generar en el paseante un estado de inconsciencia o hipnosis, a través del cual 
entrar “en contacto con la parte inconsciente del territorio”193. las deambulaciones 
narradas en Le paysan de Paris (1926) por louis aragon194, o aquellas presentadas 
en Nadja (1928) por andré breton195, ejemplifican esta intensa atención al itinerario 
inédito, trazado en una ciudad hecha de acontecimientos, sorpresas, encuentros 
inesperados, incesante agitación o extraordinarios descubrimientos. en el mismo 
sentido encontramos aproximaciones paralelas en el ámbito del cine. desde el 
método del cine-ojo de Dziga Vertov, presentado como medio para captar el fluir 
de la vida en la ciudad, o en palabras del propio Vertov como “el estudio científico-
experimental del mundo visible”196, pasando por las sinfonías urbanas de olivei-
ra, Cavalcanti, Kaufman, Ruttmann o Vigo, hasta las obras posteriores de Mekas, 
Wiseman y Van der Keuken, entre otros. 

en respuesta a la visita dada y a la deambulación surrealista, la Internacional le-
trista, formación liderada por Guy-ernest debord, comienza a elaborar a principios 
de los años cincuenta su discurso en torno a la dérive197. Según continúa f. careri, 
si bien el surrealismo recoge el espacio urbano como un “terreno pasional subjetivo 
e inconsciente”, la dérive letrista propone “su transformación en un método objetivo 
de exploración de la ciudad: el espacio urbano era un terreno pasional objetivo, y 
no sólo subjetivo e inconsciente”198. Mientras que los surrealistas celebran lo oní-
rico e inconsciente de la ciudad, los letristas operan desde la realidad de la vida 
cotidiana, produciendo acciones estéticas extremadamente fugaces, que tras su 
consumo no dejan huella, ni representación ni conservación en el tiempo, cercanas 
a la lógica dadaísta del anti-arte. en el ensayo «théorie de la dérive» publicado por 
primera vez en noviembre de 1956, Guy debord describe esta práctica como “una 
técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos”199. este tránsito es 
defendido por debord como herramienta lúdico-constructiva de situaciones con las 
que adquirir un conocimiento empírico, tanto espacial como conceptual, del espa-
cio urbano. a través de la deriva el individuo alcanzaría una conciencia crítica del 
potencial lúdico de los espacios urbanos, y de su capacidad para generar nuevos 
deseos, activando aquella “liberación de los sentidos” descrita por Marcuse200.

fruto del contacto entre el Movimiento Internacional para una bauhaus Imaginista 
(inaugurado por Asger Jorn y Enrico Baj en 1953), el Comité Psicogeográfico de 
londres, y la Internacional letrista; y tras el primer congreso Mundial de artistas 
Libres celebrado en Alba en septiembre de 1956, en julio de 1957 se funda oficial-
mente la Internacional Situacionista en la población italiana de cosio d’arroscia. 
trascendiendo la deambulación surrealista y actuando directamente en y desde la 
vida en la ciudad real, asger Jorn y Guy debord presentan inmediatamente las pri-

190. “con la exploración de lo banal, dada pone en 
marcha la aplicación de las investigaciones freu-
dianas al inconsciente de la ciudad, las cuales se-
rán desarrolladas más tarde por los surrealistas y 
los situacionistas” francesco careri, op. cit., c189, 
pág. 79.
191. Ibid., pág. 80-81. 
192. breton, a., Manifeste du surrealisme-Pois-
son soluble, Sagittaire, parís, 1924.
193. “el recorrido se desarrolla entre trampas y pe-
ligros que provocan a aquel que camina un fuerte 
estado de aprensión, en el doble sentido de “sentir 
miedo” y “aprehender”. este territorio empático pe-
netra en la mente hasta sus estratos más profun-
dos, evoca imágenes de otros mundos donde la 
realidad y la pesadilla conviven juntas, transporta 
al ser a un estado de inconsciencia en el cual el 
Yo todavía no queda determinado. la deambula-
ción consiste en alcanzar, mediante el andar, un 
estado de hipnosis, una desorientadora pérdida de 
control. en un medium a través del cual se entra 
en contacto con la parte inconsciente del territorio 
[...] dada había intuido que la ciudad podía cons-
tituir un espacio estético donde trabajar mediante 
acciones cotidianas/simbólicas, y había invitado 
a los artistas a abandonar las consabidas formas 
de representación, señalando hacia la intervención 
directa en el espacio público. el surrealismo, aun-
que tal vez no comprendiese su alcance en tanto 
que forma estética, utilizaba el andar - el acto más 
natural y cotidiano de la conducta humana -, como 
un medio a través del cual indagar y descubrir las 
zonas inconscientes de la ciudad, aquellas partes 
que escapan al proyecto y constituyen lo inexpre-
sable y lo imposible de traducir a las representacio-
nes tradicionales” francesco careri, op. cit., c189, 
pág.: 83-84; 90.
194. Véase en araGon, l., Le paysan de Paris, 
Gallimard, 1ª ed. rev. en 1953, parís, [1926] 2005, 
la evocación de las grutas artificiales del parque de 
buttes chaumont y la Gallérie du barométre.
195. breton, a., Nadja, cátedra, 1ª ed. rev. 
1952, trad. José Ignacio Velazquez, Madrid, 1997 
[1928].
196. VertoV, d., El cine ojo, fundamentos, trad. 
francisco llinás, Madrid, 1974 [1929], pág. 98.
197. la Internacional letrista se crea tras la esci-
sión en 1952 del Movimiento letrista fundado por 
Isidore Isou. entre sus colaboradores se encuentra 
ya un joven debord, que se une al movimiento con 
tan sólo 20 años.
198. carerI, f., op. cit., c189, pág. 92.
199. debord, G.e., «teoría de la deriva», en La 
realización del arte: Textos de Internationale Situa-
tionniste vol. I, literatura Gris, trad. luis navarro, 
Madrid, 1999 [I.S. nº2 diciembre 1958].
200. “la disciplina estética instala el orden de la 
sensualidad con el orden de la razón. Introducida 
a la filosofía de la cultura, esta noción aspira a la li-
beralización de los sentidos, quienes, lejos de des-
truir la civilización, le darían una base más firme y 
aumentaría en gran medida sus potencialidades” 
Herbert Marcuse, op. cit., c176, pág.170.
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meras imágenes de una ciudad basada en la dérive. en su conjunto, la perspectiva 
situacionista se dirige a la interacción afectiva y emotiva entre el entorno urbano 
y el individuo practicante, o en otras palabras, a  cómo el entorno urbano influye 
en los sentimientos, emociones y comportamientos del individuo que lo practica, 
y a cómo estos comportamientos lo transforman, poniendo en relieve su naturale-
za psicogeográfica. esta atención ya estaba presente en la Internacional letrista. 
cinco años antes de la declaración de amsterdam, en el texto «formulario para un 
nuevo urbanismo», Ivan chtchegloff (bajo el pseudónimo de Gilles Ivain) reclama 
una arquitectura que sea al mismo tiempo instrumento de conocimiento y medio de 
acción, cambiante en relación con los deseos de sus habitantes:

“la arquitectura es el medio más simple de articular el tiempo y el espacio, de modular la realidad, de 
engendrar sueños. no se trata solamente de la articulación y la modulación plásticas, expresión de una 
belleza pasajera, sino de una modulación influencial que se inscribe en la curva eterna de los deseos 
humanos y del progreso en su realización. La arquitectura de mañana será un medio para modificar las 
condiciones actuales de tiempo y de espacio. Un medio de conocimiento y un medio de acción. el complejo 
arquitectónico será modificable. Su aspecto cambiará parcial o totalmente siguiendo la voluntad de sus 
habitantes [...] las colectividades del pasado ofrecieron a las masas una verdad absoluta y ejemplos míti-
cos incuestionables. la aparición de la noción de relatividad en la mentalidad moderna permite sospechar 
el aspecto eXperIMental de la nueva civilización, aunque la palabra no me satisface. un aspecto más 
flexible, más «divertido» digamos. Sobre la base de esta civilización móvil, la arquitectura será -al menos 
inicialmente- un medio para experimentar miles de formas de modificar la vida, con vistas a una síntesis 
que sólo puede ser legendaria” Gilles Ivain, «formulario para un nuevo urbanismo», en La realización del 
arte: Textos de Internationale Situationniste vol.I, literatura Gris, trad. luis navarro, Madrid, 1999 [1953 
I.S. nº1 junio 1958]. 

Haciendo suya la llamada de Gilles Ivain a favor de una investigación exhaustiva 
espacio-tiempo-sentimiento, la Internacional Situacionista apela a la necesidad de 
reintroducir al sujeto en una red de relaciones afectivas con el medio, de manera 
que sean éstas las que estructuren un espacio urbano transformado y recreado 
como paisaje-escenario global. desde una perspectiva arquitectónica, las situa-
ciones emotivas generadas en esta práctica creativa del medio son defendidas 
por Guy debord como punto de partida de “futuras formas desconocidas”201. de 
este modo, cualquier construcción irá precedida de una exploración objetiva de los 
efectos psíquicos que el contexto urbano produce en el transeúnte, es decir, de las 
relaciones subjetivas individuo-medio, sentimiento-espacio, o estado de ánimo-for-
ma. Así, el planteamiento situacionista defiende el estudio constructivo del espacio 
habitado, conscientemente organizado o no, a fin de establecer la sistematiza-
ción analítica “de las leyes precisas y de los efectos exactos del medio geográfico, 
construido y no construido, en función de su influencia directa sobre el comporta-
miento afectivo de los individuos”202. este estudio es el objeto de la psicogeografía, 

ba

201. Véase al respecto las siguientes notas del 
“Informe sobre la construcción de situaciones”: 
“aquellos de nuestros colegas que se muestran 
partidarios de una arquitectura nueva, una arqui-
tectura libre, deben comprender que esta arqui-
tectura nueva no operará al principio con líneas 
o formas libres o poéticas, entendiendo estas 
palabras tal como las usa actualmente la “pintura 
lírica abstracta”. por el contrario, esta arquitectura 
nueva experimentará, más bien, con los efectos 
de la atmósfera en las habitaciones, pasillos y ca-
lles, una atmósfera ligada a los gestos que éstos 
contengan. la arquitectura debe abrirse camino 
tomando por objeto situaciones emotivas más bien 
que formas emotivas. Y las experiencias que sur-
girán de este nuevo enfoque conducirán, a su vez, 
a formas desconocidas” debord, G.e., «Informe 
sobre la construcción de situaciones y sobre las 
condiciones de la organización y la acción de la 
tendencia situacionista internacional», en La rea-
lización del arte: Textos de Internationale Situa-
tionniste vol.I, literatura Gris, trad. luis navarro, 
Madrid, 1999 [1957].
202. debord, G.e.,«Introducción a una crítica de 
la geografía urbana», en Sindominio.net, trad. lur-
des Martínez [1955].

derecha:
203. Véase al respecto las siguientes notas del 
“Informe sobre la construcción de situaciones” que 
Guy debord presentó en 1957 en cosio-d´aroscia: 
“nuestra idea central es la construcción de situacio-
nes, es decir, la construcción concreta de ambien-
tes momentáneamente vividos y su transformación 
en una calidad pasional superior. tenemos que 
desarrollar una intervención que tome en conside-
ración los factores complejos de dos componentes 
muy importantes y que se encuentran continua-
mente en interacción: el marco material de la vida 
y los comportamientos por éste generados y que 
transforman dicho marco. en su forma más avan-
zada, nuestras perspectivas de acción sobre este 
marco llevan, en último término, a la concepción 
de un urbanismo unitario. el urbanismo unitario se 
define, en primer lugar, por la utilización de todo el 
conjunto de artes y tecnologías en cuanto recursos 
que contribuyen a producir una composición holís-
tica del medio” debord, G.e., op. cit., c201.
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disciplina inaugurada con el propósito de apoyar otros campos de investigación 
científica que, a modo de enfoques parciales, completarían una teoría general de 
la ciudad basada en el urbanisme unitaire. en este sentido, el discurso situacionista 
pretende el acceso a una creatividad colectiva e integral en el ámbito sociológico, 
psicológico, científico y artístico, aspecto revelador tanto de la dimensión holística 
del entorno como de los modos y comportamientos capaces de transformarlo. Se-
gún refiere el propio Debord en el «Informe sobre la construcción de situaciones y 
sobre las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista 
internacional», “el urbanismo unitario se define, en primer lugar, por la utilización 
de todo el conjunto de artes y tecnologías en cuanto recursos que contribuyen a 
producir una composición holística del medio”203. 

Posteriormente, en la «Declaración de Amsterdam» de 1958 esta reflexión se com-
plementa del siguiente modo: “el urbanismo unitario se define como la actividad 
compleja en proceso que recrea conscientemente el entorno humano de acuerdo 
con las concepciones más avanzadas en cada campo”204. en este mismo texto se 
define la construcción de una situación como “la edificación de un micro-ambiente 
transitorio y el despliegue de acontecimientos para un momento único en la vida de 
varias personas”205. Este ambiente podría amplificarse a una atmósfera de mayor 
duración en el tiempo a través del urbanismo unitario. el interés en la construcción 
de ambientes es referida por asger Jorn del siguiente modo: “la arquitectura es 
el punto final en la realización de cualquier esfuerzo artístico, porque la creación 
arquitectónica implica la construcción de un ambiente y el establecimiento de un 
modo de vida”206. como un caleidoscopio de situaciones diversas y nuevas, el ur-
banismo unitario fecunda el marco material de la vida cotidiana con una práctica 
creativa basada en la amplificación perceptiva del individuo hacia la imaginación, 
la sensibilidad y lo lúdico. 

a raíz de aquellas deambulaciones surrealistas, surge el intento de formalizar las 
variaciones e influencias de percepción mediante mapas influenciales. en una di-
rección similar, y a fin de analizar y representar los trazados afectivos observados 
fruto de su participación sensorial en y con el entorno, tanto los letristas como 
los situacionistas emprenden con entusiasmo la confección de diversos artefac-
tos gráficos y textuales, reutilizando mapas existentes, fotos aéreas y diagramas 
sociológicos207. la exploración más concreta de los procedimientos descritos es 
la propuesta New Babylon208 del artista holandés constant nieuwenhuys. el pro-
yecto se basa en un urbanismo liberado, como hábitat cambiante y adaptado a 
las necesidades de aquel homo ludens de Huizinga, en deambulación según las 

edc

ImaGEn 3.2.1 Mapas influenciales, Constant 
1958-1963. 
 
a. New Babylon Nord, 1958
b. Groep sectoren [sectores agrupados], 1959
c. New Babylon barcelona, 1963
d. New Babylon amsterdam, 1963
e. New Babylon paris, 1963 

204. debord, G. e. y nIeuWenHuYS, c.a., 
«declaración de amsterdam», en La realización 
del arte: Textos de Internationale Situationniste 
vol.I, literatura Gris, trad. luis navarro, Madrid, 
1999 [I.S. nº2 diciembre 1958].
205. Ibid.
206. Jorn, a., «une architecture de la vie», Pot-
latch nº 15, diciembre 1954. disponible en Internet: 
«arquitectura para la vida» en Sindominio.net, [20-
10-2008] http://www.sindominio.net/ash/presit01.
htm
207. Según francesco careri, el origen de estas 
operaciones de apropiación y mapación del terri-
torio podemos encontrarlo ya en las continuas ca-
minatas del hombre recolector-cazador de la era 
paleolítica. Si bien en una primera etapa, aquellas 
sendas quedaban materializadas en el lugar por 
los caminos abiertos en la vegetación de las mi-
graciones animales, poco a poco el errabundeo 
paleolítico en busca de alimento genera nuevas 
pistas junto con el desarrollo de la capacidad de 
orientación a partir de referencias geográficas, y la 
señalización del paisaje con trazos cada vez más 
estables. Véase al respecto carerI, f., op. cit., 
c189, pág. 50-51.
208. el nombre “new babylon” fue recogido de la 
película de Kozintsev y trauberg realizada en la 
urSS en 1929 sobre la comuna de parís.
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solicitaciones físicas y emotivas del entorno, armado de un fascinado espíritu de 
aventura en la propia búsqueda creativa209. de este modo, el tejido urbano de New 
Babylon presenta una extensión geográfica indefinida sin centro ni periferia, es 
decir, las múltiples aproximaciones de deriva tejen una red de unidades ligadas 
unas a otras que pueden desarrollarse en todas direcciones. así, el practicante de 
estos espacios determina la forma de los mismos, adaptándolos constantemente 
a sus necesidades tanto físicas como anímicas, en una especie de juego artístico 
incesantemente experimentado. este proyecto pone en valor una cierta dimensión 
atmosférica de la calle, potenciadora de experiencias multisensoriales y emociona-
les mediante todo tipo de efectos visuales y olfativos a modo de decorado urbano. 
del mismo modo, la función del arquitecto es desmontada, o reconducida desde la 
construcción de formas a la construcción de dichos escenarios del andar, o ampli-
ficadores situacionales.

a través de la acción lúdico-creativa en y con el espacio urbano, la Internacional 
Situacionista propone un nuevo impulso hacia el alcance de una sociedad activa 
y libre, defendiendo la construcción de ambientes “tanto en el juego como en la 
seriedad”210. el discurso situacionista cree posible combatir y deshacer las cadenas 
de dominación impuestas, entre otros factores, por la traslación de la discusión 
arquitectónica desde las cuestiones sensoriales a las conceptualizaciones teóri-
cas, intelectuales y “represivas” que el movimiento moderno desarrolla en parale-
lo211. en este sentido, la Internacional Situacionista elabora una crítica feroz a los 
planteamientos funcionalistas, racionales, de economía, estandarización, utilidad 
y orden. frente a la conceptualización de la obra acabada estática que predica 
el Movimiento Moderno, los situacionistas defienden, podríamos decir, una arqui-
tectura transitiva en continua regeneración, atenta no tanto a la conceptualización 
de su fin, sino a la participación sensorial y emotiva del individuo como elemento 
primordial de su génesis y transformación. en la misma dirección podríamos reco-
ger la reflexión del historiador y filósofo francés Michel de Certeau en La invención 
de lo cotidiano, señalando cómo la experiencia discontinua y subjetiva del espacio 
urbano cuestiona la dominación del espacio visto sobre el vivido, inherente a las 
definiciones abstractas y totalizadoras de la ciudad, reafirmando así la singularidad 
y autonomía de este espacio vivido  “desde abajo”:

“es «abajo» al contrario (down), a partir del punto donde termina la visibilidad, donde viven los practicantes 
ordinarios de la ciudad. como forma elemental de esta experiencia, son caminantes, Wandersmänner, 
cuyo cuerpo obedece a los trazos gruesos y a los más finos [de la caligrafía] de un «texto» urbano que 
escriben sin poder leerlo. estos practicantes manejan espacios que no se ven; tienen un conocimiento tan 
ciego como en el cuerpo a cuerpo amoroso. los caminos que se responden en este entrelazamiento, poe-
sía inconsciente de las que cada cuerpo es un elemento firmado por muchos otros, escapan a la legibili-
dad. todo ocurre como si una ceguera caracterizara las prácticas organizadoras de la ciudad habitada. las 
redes de estas escrituras que avanzan y se cruzan componen una historia múltiple, sin autor ni espectador, 
formada por fragmentos de trayectorias y alteraciones de espacios: en relación con las representaciones, 
esta historia sigue siendo diferente, cada día, sin fin” Michel de certeau, op. cit., c166, pág. 145.

todas estas investigaciones surgidas en un ámbito marcadamente poético y lite-
rario (desde la visita-excursión dadaísta, pasando por la deambulación surrealista, 
hasta la deriva situacionista), son recogidas en los años sesenta por artistas, mú-
sicos y escultores interesados en su posible aplicación al espacio arquitectónico 
y territorial. la experiencia relatada en 1966 por tony Smith en su viaje por una 

209. Véase la conferencia pronunciada en el Ica 
en 1964. nIeuWenHuYS, c.a.,«new babylon: an 
urbanismo of the future», architectural design  nº 
34, junio 1964, pág. 6. al respecto constant tam-
bién señala: “nosotros reivindicamos la aventura 
[…] nos proponemos crear situaciones, y situacio-
nes nuevas. contamos con romper las leyes que 
impiden el desarrollo de las actividades eficaces 
en la vida y en la cultura. nos encontramos en vís-
peras de una nueva era, e intentamos esbozar ya 
la imagen de una vida más dichosa y de un urba-
nismo; el urbanismo hecho para el placer” nieuw-
enhuys, c.a., «otra ciudad para otra vida», en La 
realización del arte: Textos de Internationale Situa-
tionniste vol.I, literatura Gris, trad. luis navarro, 
Madrid, 1999 [I.S. nº3 diciembre 1959].
210. debord, G. e. y nIeuWenHuYS, c.a., op. 
cit., c204.
211. en el ensayo de 1974 «acerca de la arquitec-
tura silvestre» Guy debord recuerda el trabajo de 
asger Jorn como una de las primeras y más belige-
rantes tentativas de elaborar “una crítica moderna 
a las formas más recientes de arquitectura repre-
siva”. este escrito forma parte de la introducción 
del libro sobre el jardín que asger Jorn había cons-
truido en Albisola a finales de los años cincuenta, 
publicado un año después de la muerte de asger 
Jorn con textos de ezio Gribaudo, alberico Sala y 
Guy debord. Véase Jorn, a., Le jardin d’Albisola, 
edizioni d’arte fratelli pozzo, turín 1974.
212. en el número de diciembre de 1966 la revis-
ta Artforum recoge el relato de tony Smith en su 
errabundeo por la New Jersey Turnpike: “it seemed 
that there had been a reality there which had not 
had any expression in art” WaGStaff, S., «Talking 
with tony Smith», Artforum nº 5, diciembre 1966.

derecha:
213. Véase neuHauS, M., «listen», en Max Neu-
haus: Elusive Sources and ‘Like’ Spaces, Giorgio 
persano, turín, 1990.
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autopista en construcción de la periferia neoyorquina212, será el germen de explo-
raciones posteriores sobre el recorrido, concretadas primero como objeto y signo 
(minimalismo) y más tarde en tanto que experiencia convertida en forma (land art). 
entre ellas hemos de destacar las propuestas de carl andre, richard long o ro-
bert Smithson. Ya en relación directa con el ámbito sonoro, entre las performances 
y happenings elaborados a mediados de los años setenta por el grupo Fluxus (li-
derado en un primer momento por los compositores de vanguardia John cage y 
Nam June Paik), se encuentra la serie de paseos colectivos Free Flux-Tours orga-
nizados en 1976 por las calles de Nueva York. Este mismo año, y dentro de la serie 
Walks, la performance Listen (1976) del estadounidense Max neuhaus propone 
sencillamente un paseo (o “field-trip”) atento a los eventos sonoros que a lo largo 
del mismo se producen en diversos espacios cotidianos de la ciudad. apostando 
por el ejercicio de una nueva actitud en la escucha, en la mano de cada componen-
te del grupo se estampa previamente la palabra “listen”213. 

Según argumenta careri, este conjunto de experiencias dibujan “una historia de la 
ciudad recorrida que va de la ciudad banal de dada hasta la ciudad entrópica de 
robert Smithson, pasando por la ciudad inconsciente y onírica de los surrealistas y 
por la ciudad lúdica y nómada de los situacionistas. la ciudad descubierta por los 
vagabundeos de los artistas es una ciudad líquida [...]: una ciudad en la cual los 
espacios del estar son como las islas del inmenso océano formado por el espacio 
del andar”214. Se esté donde se esté, la no-ciudad acecha, recordándonos ese 
paisaje momentáneo y perecedero en transformación continua en el que todo se 
desintegra y se vuelve a formar. Si el proyecto del lleno, entiende el vacío como lo 
que queda, el proyecto del vacío encuentra en estos espacios del andar aquellos 
“trazos” a los que Gilles Deleuze se refiere como huellas de acontecimientos215. 
Surcado por vectores, puntos (lugares especiales), líneas (recorridos) y superficies 
(territorios homogéneos que se transforman con el tiempo), el espacio del estar 
queda marcado en cada apropiación jugada, en cada experiencia trazada de aquel 
otro espacio del andar.

ImaGEn 3.2.2 Izquierda: poster Free Flux Tours,  
George Maciunas, mayo 1976. derecha: perfor-
mance Listen, Poster: Brooklyn Bridge - South 
Street, Nueva York, Max Neuhaus 1976.

214. carerI, f., op. cit., c189, pág. 21. desde 
1995 el laboratorio de arte urbano Stalker dirigido 
por francesco careri y lorenzo romito desarrolla 
investigaciones y acciones en el territorio urba-
no. estas propuestas, denominadas por el grupo 
como “transurbanza”, tratan de explorar la región 
entre lo cotidiano, estable y cierto y lo que está por 
descubrir, aquel territorio de lo fortuito, inestable e 
inconsciente. a través de la transurbancia los es-
pacios urbanos marginales o en proceso de trans-
formación transportan al individuo que los cruza a 
un estado de intensificación sensible, generando 
tanto inquietud por cualquier descubrimiento po-
sible, como aprensión por el hallazgo inesperado 
o no deseado. Véase al respecto la siguiente re-
flexión: “La transurbancia vuelve a otorgar al ciu-
dadano y al turista el título de viajero permitiéndole 
explorar unos recorridos inéditos, llenos de contra-
dicciones estridentes, de dramas que a veces com-
ponen unas armonías inéditas. Se trata de volver 
a encontrar en el territorio metropolitano un sentido 
que surja de la experiencia de lo real y de sus con-
tradicciones, a través de una mirada libre de opi-
niones, una mirada que no busque justificaciones 
históricas o funcionales tranquilizadoras y al mismo 
tiempo frustrantes, que no reduzca su propio hori-
zonte a las selecciones de las guías turísticas, sino 
que descubra el potencial de los acontecimientos 
urbanos en su inimaginable complejidad: contem-
plar los nuevos territorios metropolitanos con una 
mirada desprovista del marco tranquilizador de 
nuestra cultura, entendida como fundamento his-
tórico de la improbable posición que actualmente 
ocupa el hombre en el espacio. una cultura que 
nos oculta la visión actual del devenir del mundo, 
negándonos incluso la posibilidad de ser dignos de 
todo lo que sucede” Stalker «Transurbanza» citado 
por carerI, f., op. cit., c189, pág. 178.
215. en la obra Mil mesetas: Capitalismo y esquizo-
frenia, Gilles deleuze y félix Guattari describen el 
espacio de lo sedentario como un “espacio estria-
do” por la materialización de los límites del andar 
(muros y recintos), frente al “espacio liso” nómada, 
señalado por “trazos” en continua regeneración se-
gún su práctica en recorrido. Véase deleuze, G. 
y GuattarI, f., op. cit., c142, pág.385.

“yo soy hijo de fluxus y de los situacionistas, 
quienes practicaron como dadá una creativa 
burla del arte y lo despojaron de su elevación y 
jerarquía usuales: lo que importa es el no arte. 
Los así llamados artistas son unos simples fin-
gidores, esteticistas que se crean una parafer-
nalia alrededor de sí mismos, un pedestal para 
venderse mejor. pero la realidad es intangible, 
no es manoseable por estos seudo gurús que 
se llaman a sí mismos artistas. yo no milito en 
nada, pero mi praxis es hija de este pensamien-
to así como del adelgazamiento del ego, del au-
tor” llorenç barber, op. cit., c174.  
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Una aE3.2.2 LItUrGIa del espacio cotidiano

“sonamos la ciudad, pero no para cubrir ni 
para vestir sus huecos, sino para desvelar, para 
desnudar -en el sentido heideggeriano de qui-
tar velos- y hacerla entrar en estado de aletheia, 
o lo que es lo mismo en inquieto estado de no 
dormitación” llorenç barber, «el sentir iluminador 
de los afueras, o sobre los conciertos de campa-
nas», primavera 1999.

Todas estas propuestas y planteamientos permiten pautar una cierta reflexión acer-
ca del concierto de campanas como experiencia lúdica en la ciudad. Si bien en 
apartado anteriores hemos abundado en el grado de incertidumbre o inestabilidad   
de esta escucha de intemperie, también el resto de elementos constituyentes de lo 
lúdico se desvelan intensamente en el evento plurifocal. 

Si el adentro es el espacio de la seguridad y certidumbre, el afuera es el espacio de 
la incertidumbre y contingencia, de la ambivalencia e indeterminación216. esta dife-
renciación es análoga a la propuesta por Michel de certeau entre lugar y espacio. 
Si el lugar es relativo a lo unívoco y estable, “es el orden (cualquiera que sea) se-
gún el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia”, el espacio 
es relativo a lo fortuito y contingente: “hay espacio en cuanto que se toman en con-
sideración los vectores de dirección, las cantidades de velocidad y la variable del 
tiempo. el espacio es un cruzamiento de movilidades”217. en este sentido, el sujeto 
llena y vacía el contenedor del lugar con el contenido de los flujos, acciones, tensio-
nes, encuentros, situaciones, corrientes y agitaciones, haciendo y deshaciendo el 
espacio como si de un campo de fuerzas se tratase, o según la vibración energéti-
ca que genera y en él se genera. Si bien Marc augé plantea el no-lugar como aque-
llos ámbitos espaciales sin memoria, creación, sociedad e identidad con los que el 
sujeto no establece ninguna relación subjetiva o emotiva218, tanto Jean duvignaud 
como Michel de Certeau defienden una perspectiva bien distinta. La no-ciudad es 
el “espacio de la posibilidad”, con valores sensibles, perceptuales y emotivos que 
resultan del desplazamiento transversal del sujeto en todas direcciones219. desde 
esta perspectiva, la no-ciudad parece tejerse y destejerse según la acción móvil 
descrita por el viandante en el proceso mismo de la apropiación espacial220. 

Un concierto de campanas transforma la ciudad en un espacio escenográfico de 
cualidad sonora amplificada que “sólo resulta pertinente en y por un momento de 
acción”, tomando prestadas las palabras de Isaac Joseph221. durante un cierto 
lapso temporal, el ciudadano pone en práctica sensible el lugar, pasando de una 
posición-expectación a una situación-disposición, a un estar preparado para la ac-
ción o el acontecer.  al escrutar, examinar, percibir, escuchar, divisar, contemplar, 
inspeccionar, intuir o reparar en el espacio, éste es recreado por el oyente como 
lugar de exposición en su doble acepción: como el lugar para la exhibición y como 
el lugar para el peligro, o en palabras de Manuel delgado, como “escenario sobre 
el que uno se pierde y da con el camino, en el que espera, piensa, encuentra su 
refugio o su perdición, lucha, muere y renace infinitas veces”222. como herramienta 
de transformación escénica, el concierto de campanas establece unas coordena-
das espacio temporales determinadas. en este espacio y tiempo propios, el oyente 

 
216. Véase la ilustración que Kafka hace del con-
traste entre la conducta dentro y fuera del hogar 
en “el paseo repentino” recogido en KafKa, f., 
Narrativa completa, Seix barral, barcelona: 1988 
[1913], vol. I, pág. 258-259, recogido por delGa-
do, M., Sociedades movedizas. Pasos hacia una 
antropología de las calles, anagrama, barcelona, 
2007, pág.: 29-30.
217. de certeau, M., op. cit., c166, pág. 129.
218. Véase auGé, M., Los “no-lugares”, espacios 
del anonimato: Una antropología de la sobremo-
dernidad, Gedisa, 1ª ed., barcelona, 1994, y su 
reflexión acerca de los no-lugares como aquellos 
ámbitos espaciales anónimos y contemporáneos 
que se generan cuando las personas en tránsito 
confluyen en la espera o acometiendo una acción 
determinada. Sería el caso de las terminales de 
los aeropuertos, los cajeros automáticos, los hi-
permercados, las autopistas, las habitaciones de 
hotel etc. 
219. “[la no-ciudad] es la posibilidad espacial pura, 
es el resultado de codificaciones que nacen y se 
desvanecen constantemente, en una tarea innu-
merable” delGado, M., op. cit., c216, pág. 73. 
Véase duVIGnaud, J., Lieux et non-lieux, Galilée, 
parís, 1977 y de certeau, M., op. cit., c166. 
220. “¿qué es la calle sino un espacio peculiar, con 
sus velocidades e intensidades, dibujadas en una 
ley secreta que dormita entre los objetos y en el 
mutismo plástico-motriz de los viandantes? todas 
esas significaciones ambulantes que decoran el 
paisaje artificial se convierten en objetos sentidos 
unos por otros, interpretados unos por otros en 
una sinfonía de lugares laberínticos y efemérides 
estéticas, textura fútil que es la materia misma de 
las que están hechos, en su irrompible fragilidad, 
los espacios en que vivimos” José luis pardo, Las 
formas de la exterioridad, pre-textos, 1ª ed., Va-
lencia, 1992, pág. 17-18.
221. Véase la reflexión completa: “Las cualidades 
sensibles, luminosas y sonoras son a la vez dispo-
sitivos construidos que equiparan el espacio o lo 
crean como escenografía y disposiciones o ade-
cuaciones de visibilidad que sólo tienen pertinen-
cia en y por un momento de acción” JoSepH, I., 
Retomar la ciudad: el espacio público como lugar 
de la acción, universidad nacional de colombia, 
Medellín, 1999, pág. 92.
222. delGado, M., op. cit., c216, pág. 15.
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se abandona a la auscultación urbana tejiendo y destejiendo nuevos recorridos a 
cada momento. de forma análoga al baile, las iniciativas de trayectoria adoptadas 
ponen de manifiesto la comprensión corporal del espacio, descubriendo la cara 
oculta de la ciudad, aquella de lo resonante, inestable, indeterminado e intuido. el 
espacio urbano se muestra así como región abierta hecha de curiosidades, aban-
donos, esfuerzos y atenciones, incertidumbres, intuiciones o paciencias, o como 
soporte de posibilidad, de encuentros, flujos, situaciones, acciones, miradas o es-
cuchas, materializadas en una especie de coreografía urbana223. este proceso de 
interacción continua muestra un doble sentido: el ciudadano interpela a la ciudad 
dotándola de variables perceptivas y mentales creadas o recreadas en el propio 
discurrir, y la ciudad interpela al ciudadano urgiéndole a modificar sus hábitos per-
ceptuales cotidianos. 

“la danza es ese tipo de creación artística que 
se basa en el aprovechamiento al máximo de las 
posibilidades expresivas del cuerpo, ejerciendo 
su energía sobre un tiempo y un espacio, tiempo 
y espacio que podría parecer que ya estaban ahí 
antes de la acción humana, pero que en realidad 
es de ésta de la que emanan. el baile lleva hasta 
sus últimas consecuencias la somatización por el 
actor social de sus iniciativas, las comprensión en 
términos corporales de la interacción que mantiene 
con su medio espacial, con las cosas que le rodean 
y con los demás humanos, la interpelación ininte-
rrumpida entre persona y mundo” Manuel delgado, 
op. cit., c216, pág. 135-136.

el concierto de campanas provoca el hacer y deshacer del espacio urbano de y 
para una sociedad atenta, sonoramente empujada al acontecimiento y la ocasión, 
a la percepción de intersticios, rincones y esquinas, plazas, calles y terrazas, a las 
múltiples situaciones, encuentros, intercambios y flujos en vibración. La búsqueda 
de escuchas particulares convoca al espacio en tanto que sucede y sólo en el mo-
mento que lo hace, provocando una actividad pública en continua regeneración y 
reorganización. Tratando de dar solución a los conflictos parciales que encuentra a 
su paso, el practicante espacial deviene protagonista de una escena continuamen-
te observada por el resto de actores públicos224. al respecto, resulta especialmente 
reveladora la siguiente observación de Manuel delgado:

“esa no-ciudad es un ámbito para la exhibición constante y generalizada. la no-ciudad es en cierto modo 
una sociedad de miradas. quienes la recorren –y que no pueden hacer otra cosa que recorrerla, puesto 
que no es sino un recorrido- basan su copresencia en una visibilización máxima en un mundo superficial 
–al pie de la letra, esto es, hecho de superficies- en que todo lo que está presente se da a mirar, ver, 
observar, es decir, resulta accesible a una perspectiva móvil, ejercida durante y gracias a la motilidad. 
Sentir y moverse resultan sinónimos en un espacio de corporeidades que se abandonan a un ejercicio casi 
convulsivo de inteligibilidad mutua. en ese terreno cuenta, ante todo, lo observable a primera vista, lo in-
tuido o lo insinuado mucho más que lo sabido. consenso de apariencias y apreciaciones que da pie a una 
construcción social de la realidad cuyos materiales son comportamientos observables y observados, un 
flujo de conductas basadas en la movilidad cuyos individuos esperan ser tomados no por lo que son, sino 
por lo que parecen, o mejor, por lo que pretenden parecer. Lo visto –eso de lo que se configura la sociedad 
urbana- no tiene propiamente características ni objetivas ni subjetivas, sino más bien ecológicas, puesto 
que son configuraciones materiales y sensibles –acústicas, lumínicas, térmicas-, algunas de las cuales son 
permanentes –ya está ahí, predispuestas por el plan urbano-, pero otras muchas son tan mutantes como 
la no-ciudad misma” Manuel delgado, op. cit., c216, pág. 71-72.

ImaGEn 3.2.3 partitura para Ballet 0-100, portfolio 
VVV, alexander calder 1942. the Museum of Mo-
dern Art, Nueva York.

223. “el paseante hace algo más que ir de un si-
tio a otro, haciéndolo poetiza la trama ciudadana, 
en el sentido de que la somete a prácticas móvi-
les que, por insignificantes que pudieran parecer, 
hacen del plano de la ciudad el marco para una 
especie de elocuencia geométrica, una verbosidad 
hecha con los elementos que se va encontrando a 
lo largo de la marcha, a sus lados, paralelamente o 
perpendicularmente a ella. el viandante convierte 
los lugares por los que transita en una geografía 
imaginaria hecha de inclusiones o exclusiones, 
de llenos y vacíos, heterogeniza los espacios que 
corta, los coloniza provisionalmente a partir de un 
criterio secreto o implícito que los clasifica como 
aptos y no aptos, en apropiados, inapropiados e 
inapropiables” delGado, M., op. cit., c216, pág. 
71.
224. “en la obra que en ese teatro se represen-
ta (lo que se desarrolla afuera) los personajes se 
pasan el tiempo no tanto buscando un autor (a la 
manera como ocurre en el célebre drama de piran-
dello) sino intentado encontrar el librero, la ayuda 
de un inexistente apuntador, un hilo argumental 
que justifique y mantenga la situación dentro de los 
límites de la congruencia. esas enormes inyeccio-
nes de ambivalencia que recibe la relación social 
entre desconocidos totales o conocidos relativos 
se traduce en un automatismo social en que la di-
mensión acontecimiental o emergente prima sobre 
la estabilidad estructural” delGado, M., op. cit., 
c216, pág. 39.
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los personajes de esta escena social pierden en su salida al exterior los valores 
de cohesión que los identifican como parte de determinados grupos profesionales, 
vecinales, religiosos, asociativos o de edad. los procesos de aprehensión creados 
por cada uno de ellos no dependen de un estado establecido o adscrito a determi-
nado grupo social, ni tampoco de su posición o localización, sino únicamente de 
su acción de atravesar, de cruzar. en su particular devenir en este teatro sónico, 
aquello que son o creen ser se desplaza hacia lo que parecen o esperan parecer, 
estableciendo una suerte de apariencias cuyo fin último es adaptarse a las múlti-
ples situaciones que momentáneamente atraviesan225. 

en este singular proscenio urbano la experiencia ciudadana tiene por objeto una 
acción común: auscultar la ciudad. esta comunión en el objetivo activa los proce-
sos de generación, cohesión y autogestión social226. durante unos instantes de 
presencia compartida, el oyente establece una serie de relaciones de coexistencia 
con el otro, devenido su semejante al compartir la realización de un mismo fin. En 
el desarrollo de la acción, el oyente establece una relación táctil con los demás. al 
tocarse, cruzarse o rozarse con el resto de actores sociales, el ciudadano amplifica 
la dimensión sensible y afectiva del proceder sociológico, basada por definición en 
el estar juntos, o en palabras de Michel Maffesoli, en una nebulosa afectual refe-
rida como “una masa en donde se cristalizan agregados de todo tipo, específicos, 
efímeros y de contornos indefinidos”227. tal y como tratamos de mostrar, este tipo 
de eventos plurifocales se revelan como instrumentos capaces de recuperar aquel 
“cuerpo social” reivindicado por paul Virilio228, el de una colectividad cohesionada 
por búsquedas particulares en la acción, y compartidas en el fin sensible. 

“lo que realmente sucede es que los partícipes 
de un ritual comparten simultáneamente experien-
cias comunicativas a través de muchos canales 
sensoriales diferentes; están representando una 
secuencia ordenada de sucesos metafóricos en 
un espacio territorial que ha sido ordenado para 
proporcionar un contexto metafórico a la represen-
tación. es probable que las dimensiones verbales, 
musicales, coreográficas y estético-visuales cons-
tituyan componentes del mensaje total. cuando 
participamos en tal ritual recogemos todos estos 
mensajes al mismo tiempo y los condensamos en 
una experiencia única” edmund leach, Cultura y 
comunicación: la lógica de la conexión de los sím-
bolos: una introducción al uso del análisis estructu-
ralista en la antropología social, siglo veintiuno de 
españa editores, S.a., Madrid, 1993 [1976], pág. 
57.

por otra parte, los conciertos de campanas poseen una profunda dimensión cele-
bratoria. a modo de experiencias litúrgicas colectivas recrean un espacio momen-
táneo y perecedero dedicado al disfrute en cohesión sensible con el otro. en este 
sentido, basta observar los motivos de cada uno de los conciertos para comprobar 
cómo éstos son propuestos acompañando todo tipo de festividades, eventos cultu-
rales y musicales, homenajes, cumbres, inauguraciones o clausuras229. la acogida 
de este tipo eventos es absolutamente llamativa y multitudinaria. los ejemplos 
más destacados al respecto, según los medios de comunicación consultados, son: 

225. “esa agitación que vemos desparramarse por 
las aceras es una oportunidad magistral que reci-
bimos de confirmar, buena parte del tiempo, que 
es posible estar juntos sin jerarquías ni estructuras 
concluidas, tejiendo y destejiendo pactos a cada 
momento, teniéndonos en cuenta los unos a los 
otros no en función de quienes somos, sino de lo 
que nos ocurre” Manuel delgado, op. cit., c216, 
pág. 50.
226. “la realidad de la esfera pública radica en la 
simultánea presencia de innumerables perspecti-
vas y aspectos en los que se presenta un mundo 
en común y para el que no cabe inventar medida 
o denominador común… a pesar de las diferencias 
de posición y la resultante variedad de perspecti-
vas, todos están interesados en el mismo objeto” 
arendt, H., « la esfera pública y la privada», en 
La condición humana, paidós, barcelona, 1989 
[1958], pág. 66-67.
227. MaffeSolI, M., «la nebulosa afectual», en 
El tiempo de las tribus. El ocaso de las tribus en 
las sociedades posmodernas, siglo veintiuno edito-
res, 1ª ed., trad. daniel Gutiérrez Martínez, México, 
2004 [2000], pág. 148. 
228. Véase VIrIlIo, p., op. cit., c127, pág. 42..
229. Véase la cronología de los conciertos de cam-
panas adjunta en el anexo z1.

ImaGEn 3.2.4 recorridos de las procesiones en 
la Madrugada del Viernes Santo de Sevilla, e. 
1/35.000.
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Voco Vos (puebla 1991)230, Vaniloquio Campanero (cholula 1993), 100 campanas 
para la paz (la asunción 1997), Noche de Ecos (México d.f., 29 de abril de 1997), 
Será Buenos Aires  (buenos aires 1998)231, Angélica Turba (popayán 1999), Y el 
sol se ayuntó a la campana  (quito 2002 y 2004). en algunos casos la experiencia 
es tan bien acogida por la comunidad que el mismo concierto es repetido en más 
de una ocasión, como ocurrió con Sonus Spargens (ávila 1990-1993)232, Vanilo-
quio Campanero (cholula 1993), Cantus Campanarum Gamundiae (Schwäbisch 
Gmund 1996-2005), Y el sol se ayuntó a la campana  (quito 2002-2004), y Glocken 
Konzert (Münster 1998-2005). A este respecto, resulta especialmente reseñable la 
transcendencia social de Vaniloquio Campanero (cholula 1993). Hasta tal punto 
resultó exitosa la primera propuesta que desde aquel momento fue incluido en 
el calendario anual de festividades de la ciudad. año tras año, muchas personas 
viajan ex profeso a cholula para disfrutar de esta singular experiencia que, hoy día, 
se sigue celebrando cada 21 de noviembre233. 

“Ese algo de íntimo espacio lúdico se sem-
bró de grupos humanos dispuestos a vivir lo 
extraordinario, lo inusual. La expectación era 
máxima, y ello se traducía en desaforados 
aplausos tras una intervención de campanas 
recibida como prima dona en lucimiento. como 
en las arias de la vieja ópera se cortaba el ir y 
venir de los repiques que traían las brisas con 
un aplauso nada mesurado. Esa fraternidad a 
través del aplauso le dio al concierto una fuerza 
de amable subversión que yo nunca había ex-
perimentado hasta ahora” llorenç barber, Notas 
inéditas, 2007.

esta congregación celebratoria a modo de ritual social no sólo afecta al público 
auditor sino también a los propios intérpretes, en la mayoría de los casos, vecinos 
de la población en la que se celebra el concierto. Si bien suele tratarse de músicos 
estudiantes y profesionales, en algunos casos, y según la dificultad de reunir a un 
grupo de músicos particularmente numeroso, la partitura adapta los requerimientos 
técnicos en cuanto a la interpretación, para facilitar la participación de cualquier 
vecino de la comunidad. como campaneros por un día, y con la motivación, el en-
sayo e incluso la valentía suficientes para acceder a los tremendamente delicados 
y complejos espacios que alojan las campanas (respecto a lo seguro y accesible), 
los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de acceder a torres y alturas para 
desnudar las memorias de la comunidad a la que pertenecen, quizá en ese mo-
mento más que en muchos otros, devolviendo a sus otros una ciudad rescatada 
para el disfrute, el éxtasis y el abandono.

230. el concierto tuvo eco mediático en Japón, se-
gún se recoge en KatSuYuKI, o., Spain Rhaps-
ody, Shufu No Tomosha, Tokio, 1989. 
231. en esta ocasión las casi 70 campanas, distri-
buidas en un total de 10 focos ubicados en torno 
a la plaza de Mayo, fueron sonadas por 85 músi-
cos. los alrededores de la plaza fueron cortados 
al tráfico, y se estima que asistieron al concierto 
unas 100.000 personas, según se recoge en «la 
noche en que las campanas sonaron por todos», 
Clarín, buenos aires, 31 de diciembre de 1988, 
pág.: 34-35.
232. el segundo de los conciertos celebrados en 
ávila (Sonus Spargens, 19 de mayo de 1990), es 
el desencadenante de la fundación Sociedad de 
amigos de las campanas. a través de esta aso-
ciación, cada músico se convierte en el tañedor de 
una campana en particular y asegura su derecho a 
tocarla en sucesivas reposiciones, tal y como ocu-
rrió tres años después en el reestreno de la obra 
(ávila, 29 de mayo de 1993).
233. en su tercera reposición se estima que asis-
tieron al evento más de 200.000 personas. lópez 
cano, r., op. cit., c87, pág. 32. Según se recoge 
en algunas reseñas de prensa, el público se man-
tuvo en un absoluto y respetuoso silencio, portando 
velas y conformado singulares procesiones a las 
principales lomas de la ciudad, “desde las que la 
experiencia acústico visual era espectacular”, has-
ta deshacerse en un multitudinario aplauso final. 
recogido en «días mundiales de la música: soni-
dos e imágenes», Vuelta nº 207 año XVIII, febrero 
1994, y «la noche que cholula dialogó consigo 
misma de cinco siglos de historia», El Nacional, 29 
de noviembre de 1993. las aproximadamente 100 
campanas fueron sonadas por sonadas por unos 
130 campaneros, estudiantes del conservatorio 
estatal de puebla y de la escuela de Música de 
la universidad de puebla. dentro de este equipo 
se encontraba la parténope, grupo de acción so-
nora directa formado en la escuela de Música de 
la universidad de México, que fue el encargado de 
sonar la Iglesia de los remedios en la Gran pirá-
mide. respecto a lo anterior rubén lópez cano, 
colaborador habitual en los conciertos de américa 
y concretamente en éste junto con Susana tibur-
cio, señala: “el Vaniloquio campanero ha hecho 
de laboratorio formativo para más de un centenar 
de «virtuosos» tañedores de campanas capaces 
de las más difíciles proezas interpretativas como 
lo pueden ser: coordinar torres con dos o más pi-
sos incomunicados entre sí, flexibilizar al máximo 
las indicaciones cronométricas para improvisar en 
conjunto pasajes que retoman y potencian las in-
tenciones espacio-compositivas de la partitura, o 
bien, desvelando el tempo interno que subyace en 
toda ciudad, articular clusters en perfecta sincroni-
zación entre 4 o 5 campanarios distantes entre sí” 
lópez cano, r., op. cit., c87, pág. 32.
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síntEsIs III: EL casO dE madrId

Si bien hasta el momento el análisis desarrollado ha tratado de abundar en ciertos 
aspectos perceptuales, significativos y emotivos detectados en la experiencia sen-
sible de la ciudad durante los conciertos de campanas de llorenç barber, seguida-
mente, y a modo de síntesis particular de este tercer bloque, se atenderán porme-
norizadamente ciertas cuestiones relacionadas con cada una de las dimensiones 
comprometidas en el análisis ya elaborado, tomando como objeto de estudio el 
último concierto de campanas celebrado en Madrid: Aurea Catena (1 de octubre 
de 2007). 

A fin de esclarecer en qué medida el conjunto de “impresiones sensibles” obser-
vadas, tomando prestadas las palabras de G. deleuze234, afectan la experiencia 
espacial, significativa y afectiva de un, podríamos decir, ciudadano resonante en 
una ciudad en vibración, el presente estudio tratará de dibujar una aproximación 
efectiva a los siguientes aspectos: 

en relación con la dimensión perceptual se analizarán los procesos de apropia-• 
ción espacial o las interrelaciones que se producen entre las condiciones físicas-
acústicas y estéticas-compositivas del espacio intervenido y la acción itinerante del 
oyente en el mismo.

En relación con la dimensión significativa se analizarán los procesos de signi-• 
ficación e interpretación del espacio urbano o el tipo de memorias latentes recrea-
das por el ciudadano, tanto espaciales como temporales, durante el concierto.

en relación con la dimensión emotiva se analizarán los procesos de interacción • 
social o el tipo de conductas y estados emocionales, tanto individuales como co-
munitarios, anotados durante el concierto. 

el procedimiento metodológico se ordena en tres etapas diferenciadas. en la pri-
mera etapa, y previamente a la celebración del concierto, se procede al estudio 
de la actividad peatonal y las condiciones sónicas particulares de las áreas adya-
centes a cada foco sonoro participante en el concierto, mediante la observación y 
anotación de ciertos aspectos de tipo etnográfico: tipos y número de usuarios que 
circulan en la zona, y actividades desarrolladas; y de tipo ecológico: tipo de fuen-
tes sónicas (grupos de personas, vendedores ambulantes, tráfico rodado, etc.) y 
efectos perceptuales más significativos en cada caso (enmascaramiento, pantalla, 
reverberación, etc.). la documentación obtenida en esta fase, adjunta en el anexo 
z3, se compone de tomas de audio, imágenes, vídeos y diagramas explicativos de 
la densidad de presencias y actividades, de la ocupación permanente y transitoria, 
de los canales de paso previstos y generados por los usuarios, y de la densidad y 
oscilaciones de los flujos en el área intervenida. 

234. ”El flujo de lo sensible, una colección de 
impresiones e imágenes, un conjunto de percep-
ciones” deleuze, G., Empirismo y Subjetividad, 
Gedisa, barcelona, 2002, pág. 93.
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en la segunda etapa del estudio, y durante la celebración del concierto, se proce-
de al estudio de las conductas prácticas observadas en cada una de las áreas ya 
documentadas, mediante tomas de audio, imágenes y vídeos. por último, en la 
tercera etapa, elaborada posteriormente a la celebración del concierto, el estudio 
se complementa con encuestas y entrevistas dinámicas interaccionales al público 
asistente al concierto235. 

s3.1 prOcEsOs dE aprOpIacIón EspacIaL

“frente a tanto solipsismo moderno, despre-
ciador de lo colectivo y público, ensayar nue-
vas formas de escucha colectiva es nuestra 
tarea de compositores que laboramos con 
toda clase de especies de espacios, y que aca-
bamos produciendo a la postre una suerte de 
arte geográfico [...] Arte geográfico, la más de 
las veces, urbano, esto es de por sí cargado de 
divisiones, muros, esquinas, plazas y tantas 
veces terrazas, miradores o balcones, todo lo 
cual proporciona al auditor una parrilla de po-
sibilidades y transcursos posibles para atender 
aquello que suena” llorenç barber, «Músicas de 
cielo y suelo o sobre la composición de lugar», 
Acto: revista de pensamiento artístico contempo-
ráneo nº 1, 2002: pág. 131-148.

una vez transcritos los itinerarios expuestos por cada uno de los oyentes del con-
cierto entrevistados, según el mapa de movimientos, interacciones y anudamientos 
mostrado en la ImaGEn s3.1, seguidamente trataremos de analizar ciertas cuestio-
nes relacionadas con el aspecto sonoro de la ciudad, que afectan de un modo u 
otro a esta especie de coreografía peatonal.  

Respecto a la influencia de la intensidad sonora ambiental en la escucha obtenida, 
si bien la mayoría de los oyentes encuestados señala un “nivel medio” de interfe-
rencia sónica en el área intervenida, las observaciones recogidas respecto a sus 
causas refieren dos motivos principales: el ruido del tráfico, anotado por el 86% de 
los entrevistados como el motivo principal de una escucha “confusa”, “interrumpi-
da” o “mala”; y las voces del numeroso público asistente, anotadas por el 17% res-
tante. entre los primeros, y según muestra la ImaGEn s3.3, el 57% ubica específica-
mente el ruido del tráfico en la calle Bailén (m1: a lo largo de la que se encuentran 
el Hospital de la V.o.t., la basílica de San francisco el Grande y la catedral de la 
Almudena), y seguidamente el 14% se refiere al tráfico de la calle Toledo (m2: en la 
que se ubica la colegiata de San Isidro). Este aspecto confirma las consideraciones 
recogidas en el estudio elaborado previamente a la organización del concierto236. 

en relación con las áreas de partida más silenciosas, según muestra la ImaGEn 

s3.3, el 26% de los entrevistados señala específicamente la zona comprendida 
entre la catedral de la almudena y el palacio real (b1), seguida del área de la ca-
lle Sacramento y San Justo (b2: eje en el que se ubican la iglesia de San Miguel, 
el ayuntamiento y la iglesia castrense), junto con el entorno de la iglesia de San 
andrés (b3: plaza de la paja y plaza de los carros).  en estos casos, la escucha 

235. de los tres conciertos seguidos en todo su 
proceso hasta la fecha (en cáceres el 31 de octu-
bre de 2006, en las palmas de Gran canaria el 18 
de mayo de 2007 y en Madrid el 1 de octubre de 
2007), en el anexo z3 se adjuntan los modelos de 
encuesta de los dos últimos. 
236. Véase la descripción de las vías y nudos de-
tectados como especialmente ruidosos en el blo-
que I. Si bien el ayuntamiento atendió la petición 
formulada desde la organización, a la hora del 
concierto el tráfico no fue finalmente cortado lo que 
provocó en dichas áreas, tal y como los oyentes 
entrevistados refieren, una escucha especialmente 
pobre.
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ImaGEn s3.1 Mapa de elecciones de recorrido 
y parada trazadas por 25 oyentes del concierto 
Aurea Catena (Madrid, 1 de octubre de 2007), e. 
1/10.000.

focos sonoros:
1. palacio real 2. catedral de la almudena 3. S. 
nicolás 4. S. Isidro 5. S. andrés 6. Seminario 7. S. 
francisco el Grande 8. Hospital V.o.t 9. San pe-
dro 10. ayuntamiento 11. castrense 12. S. Miguel 
13. carboneras 14. la paloma 15. concepcionis-
tas. Estos tres últimos focos no sonaron finalmente 
en el concierto.

• oyentes con edad < a 25 años
• oyentes con edad de a 25 a 35 años
• oyentes con edad de a 35 a 45 años
• oyentes con edad de a 45 a 55 años
• oyentes con edad > a 55 años
     paradas de más de 5 minutos

10

13

12

9

1

2

6

7

8

3

11

5

14

4

15

•
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es referida por los entrevistados como “nítida”, “clara”, “continua” y “envolvente”. 
particularmente, en la plaza de la armería los testimonios recogidos apuntan la 
amplitud de la misma como uno de los motivos por los que la escucha es rica. por 
su parte, en las calles Sacramento y San Justo, junto con las áreas adyacentes a 
la iglesia de San andrés, la anotación mayoritaria señala la posibilidad de escuchar 
varios focos a la vez como el motivo principal de la riqueza en la recepción sónica. 
estos datos advierten ciertas diferencias respecto a los puntos considerados de 
partida como de mejor escucha, según muestra la ImaGEn s3.2: el viaducto (p1), 
la plaza de puerta cerrada (p2), la plaza de la Villa (p3) y la plaza de los carros 
(p4). de hecho, los testimonios recogidos señalan la plaza de los carros, junto 
con la plaza de la paja y la plaza de la Villa, de escucha especialmente atractiva y 
rica, mientras que el viaducto y la plaza de puerta cerrada no sólo son anotados 
minoritariamente sino que en muchas ocasiones quedan referidos como puntos de 
escucha enmascarada por el ruido del tránsito rodado.

respecto a las decisiones de posicionamiento en la escucha, el 90% de los asis-
tentes entrevistados eligió la escucha en recorrido, sobre el 10% que decidió apos-
tarse en un punto concreto del trazado urbano. Si bien la posición elegida mayorita-
riamente fue la plaza de la armería, podemos observar cómo el resto de escuchas, 
tanto estáticas como peripatéticas, hilan los focos sonoros con paradas relevantes 
de más de cinco minutos en el emplazamiento inmediato de cada uno de los cam-
panarios. a pesar de los consejos de escucha redactados por llorenç barber, y 
publicados en los medios de comunicación, en los que se advierte: “nunca se 
sitúen muy cerca de un campanario. Mejor cuanto más equidistante entre varios 
puntos sonoros. acercarse mucho a un solo foco sonoro, le velará los diálogos, los 
lejos y cerca, los fértiles tropezones del sonar”237, resultan mayoritarias las paradas 
frente a cada foco sonoro. Sin embargo, en los testimonios de aquellos oyentes 
que realizaron paradas en las áreas intermedias entre uno y otro foco sonoro, 
es mayoritario el recuerdo de efectos sonoros singulares relacionados con dichas 
localizaciones.

en relación con las elecciones de parada, se observan los siguientes atractores 
sónicos: la plaza de la armería; la plaza de San francisco el Grande; y el entorno 
inmediato del ayuntamiento (plaza de la Villa y calle Sacramento). en este sentido, 

ImaGEn s3.2 concierto Aurea Catena (1 de oc-
tubre de 2007) 
Izquierda: análisis de ruido previo a la petición del 
corte de tráfico en el área intervenida
n1. c/ Mayor-bailén 
n2. plaza de Segovia nueva 
n3. plaza de la latina 
n4. plaza del Humilladero 
n5. plaza de San francisco

derecha: puntos de escucha recomendados tras 
la petición del corte de tráfico
p1. viaducto 
p2. plaza de puerta cerrada
p3. plaza de la Villa
p4. plaza de los carros

n1

n4
n3

n2

n5

p1

p4

p3

p2

237. extracto de los consejos de escucha publi-
cados con motivo de Aurea Catena (Madrid, 1 de 
octubre de 2007), adjuntos en el anexo z3.
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resulta especialmente llamativo cómo los focos sonoros situados en dichas loca-
lizaciones son aquellos que presentan un mayor número de campanas dentro del 
conjunto participante, concretamente la catedral de la almudena (21c), la basílica 
de San francisco el Grande (19c) y el ayuntamiento (25c), mostrando directamen-
te el indiscutible valor de llamada y convocación de la campana en el espacio 
urbano. la interrelación anotada entre la intensidad sonora del foco y su capacidad 
atractora de itinerarios de escucha, abre la posibilidad de interferir directamente 
en la propia movilidad del ciudadano, mediante una posible articulación sónica de 
ciertas fuentes que, a modo de atractores, sean capaces de tensionar, en una u 
otra dirección, el flujo peatonal. 

Si bien las paradas señaladas por los entrevistados son mayoritarias en los puntos 
descritos, el trazado de los itinerarios resulta relativamente equilibrado, o con una 
densidad uniforme en el área intervenida. Sin embargo, se observa la marca inten-
sa de ciertas áreas y vías, concretamente la calle bailén, la calle Sacramento y la 
carrera de San francisco. en este sentido, resulta llamativo cómo la calle bailén, 
referida como de escucha particularmente “mala”, es mayoritariamente elegida. Si 
bien es cierto que conecta dos de los focos de mayor peso sónico en el concierto, 
la catedral de la almudena y la basílica de San francisco el Grande, no queda 
del todo clara la insistencia del público entrevistado en recorrerla completamente 
desde el Hospital del V.o.t. hasta el palacio real. este aspecto podría responder 
a una cierta interferencia conductual por el resto de acciones observadas, o incluso 
por una cierta mitigación de los valores de esfuerzo y curiosidad necesarios para 
atender a un acontecimiento de este tipo.

respecto a la composición del grupo itinerante, el 100% de los oyentes encues-
tados formaba parte de un grupo, ya sea de familiares, amigos o compañeros de 
trabajo. la composición media de estos grupos presenta diferencias considerables 
según el tipo de escucha escogida. en el caso de los oyentes que optaron por una 
escucha estática en un único punto del espacio urbano, la composición oscila de 10 
a 30 personas, con una media de 20 personas por grupo. en el caso de los oyentes 
que optaron por una escucha peripatética o en recorrido, la composición oscila de 
2 a 10 personas con una media de 4 personas por grupo. este aspecto muestra 
cómo a medida que el grupo aumenta, la complejidad itinerante disminuye, e in-

ImaGEn s3.3 concierto Aurea Catena (Madrid, 1 
de octubre de 2007) 

Izquierda: áreas referidas por los oyentes entre-
vistados como de “mala escucha” 
m1. c/ bailén 
m2. c/ bailén y plaza de Segovia nueva 

derecha: áreas referidas por los oyentes entrevis-
tados como de “buena escucha” 
b1. plaza de la armería
b2. plaza de la Villa, c/ Sacramento y c/ San Justo
b3. plaza de la paja y plaza de los carros

b3

b1

b2
m2

m1
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cluso la atención a los efectos sónicos percibidos, según se destila del análisis de 
los testimonios recabados. finalmente, hemos de destacar cómo las experiencias 
espaciales obtenidas en este último concierto de campanas celebrado en Madrid 
(2007) son referidas por los oyentes entrevistados como transformadas, o cualifi-
cadas en su dimensión espacial y temporal. al respecto, encontramos numerosas 
referencias a la percepción de un espacio “amplio”, “pequeño” o “unido a través del 
sonido”, y al mismo tiempo “quieto”, “sosegado”, “pausado” y “atemporal”. 

s3.2 prOcEsOs dE sIGnIfIcacIón sImBóLIca

“poner en forma de nuevo el cuerpo y el espa-
cio social de una colectividad, ese es nuestro 
convocar. Una opción que ayude a observar 
cierto silencio y que -quitando lastre a nuestra 
convivencia ayude a frenar la velocidad mortal 
que envuelve la vida ciudadana”  llorenç barber, 
«Músicas de cielo y suelo o sobre la composición 
de lugar», Acto: revista de pensamiento artístico 
contemporáneo nº 1, 2002: pág. 131-148.

a la luz de los datos obtenidos a lo largo del estudio particular desarrollado en este 
apartado, se observa cómo la dimensión señalética de la campana como instru-
mento de significación social y marcación espacio-temporal, resulta más difusa 
entre los oyentes más jóvenes o dentro de grupos de edad de menos de 35 años. 
Sin embargo, a medida que la edad se incrementa la nitidez en la rememoración 
es cada vez mayor. las asociaciones espaciales y temporales recreadas por los 
oyentes entrevistados resultan bastante comunes. La mayoría refieren momentos 
singulares de tipo religioso: bodas, entierros o funerales, misas y procesiones, y 
espacios singulares de tipo rural, atestiguando el valor de la campana como instru-
mento de representación social, y su incuestionable protagonismo en el paisaje so-
noro de los entornos de marcado carácter natural o preindustrial. al mismo tiempo, 
resulta llamativo cómo el 35% de dichos oyentes asocia el sonido de las campanas 
con la infancia y la niñez. este aspecto muestra el efecto de rememoración que 
estos sonidos producen en el oyente, y su valor como medio efectivo de acceso a 
ciertas memorias latentes de tiempos y espacios ya vividos, evocados en este tipo 
de experiencias con una intensidad abrumadora. 

respecto a las asociaciones emotivas recreadas, las respuestas obtenidas apun-
tan una evocación compartida y polarizada en dos estados emocionales contra-
puestos. por un lado la asociación a momentos singulares relacionados con la 
pérdida o la alerta, que generan estados emocionales de “tristeza”, “nostalgia”, 
“melancolía”, “peligro”, o “miedo”. por otro lado la asociación a momentos singula-
res relacionados con la infancia y el entorno rural, que generan estados emociona-
les de “alegría”, “paz”, “celebración”, “relación familiar”, “esperanza”, “tranquilidad” 
y “sosiego”. en este sentido, muchos de los testimonios subrayan una cierta trans-
formación cualitativa del espacio urbano, definido como “respetuoso”, “impresio-
nante”, “especial”, “diferente”, “más humano”, “emocionante”, “encantado”, “inusual 
y mágico”, “extraordinario”, “con sonidos que has escuchado hace tiempo y llevas 
dentro”, y “¡otra ciudad!”. 
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s3.3 prOcEsOs dE IntEraccIón sOcIaL

en relación con los procesos de interacción social generados durante el concier-
to de Madrid (2007), los datos recogidos apuntan mayoritariamente dos aspectos 
principales: el respeto y la atención. Si bien el concierto se celebró un día de diario 
lunes y en un horario relativamente tardío, a fin de mitigar en la medida de lo posi-
ble la intensidad sonora del contexto urbano, apenas encontramos personas que 
pasearan con una intención distinta al propio atender sónico. esta situación gene-
ró un especial sentido de cohesión comunitaria o ciudadanía, caracterizado por 
dos rasgos principales: la empatía, referida con calificativos como “hermandad”, 
“unión”, “confraternización”, “complicidad”, “compañía” o “vibración”; y el recogi-
miento, expresado en las encuestas realizadas con palabras como “complicidad 
silenciosa” o “cercanía de interiores”. 





CONCLUSIONES





CONCLUSIONES 277

CBI: UNA ACÚSTICA DEL ESPACIO URBANO

“Así pues el sonar de las campanas es un pe-
sado sonar arquitectural que provoca un indi-
soluble maridaje entre cada toque (¿obra?) y 
un espacio concreto: el ubi específico que da 
urbanístico y paisajístico cuerpo a la obra, y 
que pone en primer plano la intervención del 
artista-campanero, pero también la experiencia 
única que cada configuración crea, pues cada 
ubi crea su propia, nueva y distinta obra. La 
música de campanas es, pues, una música he-
cha a la medida y naturaleza del espacio que la 
acuna y conforma”  Llorenç Barber, «La ciudad y 
sus ecos», Gramáticas del agua. Escritos de arte y 
estética nº 3, ed. Francisco Baena, octubre 1996.

CBI.1 EL SONIDO DE LA CAMPANA

CBI.1.1 Condiciones formales 
Cada ciudad posee un material sonoro absolutamente particular, compuesto por 
bronces de acústicas diversas. Comparando los conjuntos dispuestos en las torres 
y espadañas de los focos de mayor relevancia sónica, en cada ciudad española 
que ha acogido un concierto plurifocal, sin incluir los carillones y los vasos interio-
res de claustros, naves y sacristías, se observan las siguientes cuestiones:

El número de campanas.•  Los conjuntos más extensos se encuentran en Sevi-
lla, Murcia, Córdoba, Santiago de Compostela y Granada. Este aspecto da idea de 
la enorme riqueza sónica, de timbres y toques, existente en dichas capitales. Estas 
intensas sonoridades se localizan principalmente en las regiones más meridionales 
de la península, dando respuesta a unos niveles de intensidad sonora ambiente 
más elevados, respecto a localizaciones más septentrionales, derivados de unas 
condiciones climatológicas más favorables a la vida de exterior.  

El tipo de sonoridad.•  Los conjuntos con un diámetro medio mayor se encuen-
tran en Madrid, Pamplona, Girona, Vitoria, Granada, Sevilla, Valencia, Barcelona y 
Cádiz. Estas sonoridades particularmente graves, más contumaces y de alcance 
más equilibrado en todas las direcciones del espacio, se localizan principalmente 
en las regiones limítrofes de la península, en particular en la zona de levante. Este 
aspecto es reforzado por el grado de humedad de dichas atmósferas, de partida 
más elevado frente a localizaciones más interiores, favoreciendo su propagación y 
permanencia en el aire. Con el fin de densificar la materia movilizada, y asegurar 
una mayor duración a lo largo del concierto, la escritura plurifocal suele utilizar las 
campanas mayores a modo de bordón o pedal grave. 
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La afinación.•  Los conjuntos españoles no presentan afinaciones muy precisas. 
Sin embargo, el hum o armónico parcial más grave de cada conjunto documenta-
do, se muestra afinado mayoritariamente, y con ligeras oscilaciones, en torno a la 
nota Si, según muestran las campanas más graves de Murcia, Santiago de Com-
postela, Sevilla, Zamora, Coria, Madrid y Barcelona. Al mismo tiempo, son muy es-
casos los ejemplos de carillones en las torres documentadas, en comparación con 
su extrema abundancia en las regiones del norte europeo, de influjo protestante y 
católico. Concretamente, tan sólo hemos encontrado el carillón de la catedral de 
Lugo (1954), y el de la catedral de Madrid (2003). 

La distribución sónica.•  En algunas ocasiones, uno o varios bronces muestran 
una relevancia sónica destacable respecto a sus compañeros, debido a sus diáme-
tros de boca y peso. Este aspecto es ilustrado por La María (1584) que, situada en 
el centro de la sala de la torre norte de la catedral de Pamplona, polariza el aspecto 
sonoro de la ciudad con el mayor diámetro de todas las campanas españolas es-
tudiadas; o por la campana del Reloj (ca. 1400) y la Mayorga (1491) de la catedral 
de Plasencia. Estas jerarquías sónicas son enfatizadas por la escritura plurifocal, 
poniendo en diálogo, con todo tipo de juegos responsoriales, sonoridades tan sin-
gulares como características de las ciudades que las albergan. 

CBI.1.2 Condiciones de apoyo y uso
La sujeción del vaso.•  Las características constructivas y de sujeción, del yugo 

(o peineta) y del badajo (o lengua), influyen en el refuerzo o amortiguación de 
unos armónicos frente a otros, y como consecuencia en la cualidad tímbrica de 
la campana. En España, los yugos tradicionales son de madera, habitualmente 
algarrobo con una imprimación de brea, material que permite aislar la campana de 
la sala y reforzar su vibración. Por su parte, las sujeciones tradicionales del badajo 
son habitualmente badanas, tiras de cuero crudo o de pene de toro. Sin embargo, 
las numerosas restauraciones de campanarios, desarrolladas en torno a los años 
sesenta y setenta, han sustituido muchos de los antiguos yugos por otros nuevos 
de hierro, y aquellas badanas que paulatinamente se han ido desprendiendo, por 
cables de acero. Este tipo de intervenciones ha distorsionado el sonido original de 
muchos bronces, y sus correspondientes campanarios y ciudades.

El accionamiento del vaso.•  Cada región posee técnicas percusivas propias, 
en estrecha relación con su marco geográfico, histórico y sociocultural, caracte-
rizando su sonoridad típica. El toque puede ser de volteo o semivolteo, según la 
oscilación del vaso; y de golpes aislados, o encadenados en forma de repique, 
según el accionamiento del badajo. La escritura plurifocal trata de incorporar las 
singularidades acústicas del material intervenido, en ciudades particularmente afi-
nadas como Lisboa o Maastricht; y las técnicas percusivas tradicionales, adaptán-
dolas a la intención sónica que se pretende en cada caso, como en Londres o York 
con el toque anglosajón del change ringing, o en Ljubljana con el ritmo de danza 
del pritrkavanie. En España existen sistemas de accionamiento locales que definen 
ciertas identidades sónicas igualmente locales. Sin embargo, la incorporación del 
volteo es muy poco frecuente en el corpus general de conciertos españoles, siendo 
extensiva la percusión aislada o en repique.
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CBI.2 EL SONIDO DEL CAMPANARIO

CBI.2.1 Disposición de campanas en una torre 
Los bronces se disponen en la sala y cuerpo del campanario, según su número, 
dimensión, tipo de accionamiento y especialización de uso. Comparando las distri-
buciones en los focos de mayor relevancia sónica, en cada ciudad española que ha 
acogido, al menos, un concierto plurifocal, se observan las siguientes cuestiones:

La distribución en planta en una misma sala.•  Las disposiciones perimetrales 
en los vanos de la sala son mayoritarias. En estos casos, las campanas más gra-
ves se suelen disponer en los lados de la torre más próximos al acceso principal de 
la catedral, adyacente a una plaza pública en la mayoría de los casos, como ocurre 
en Valencia, Murcia, Orihuela, Santander, Salamanca, Vitoria, o en la concatedral 
de Cáceres. Por su parte, son escasas las disposiciones centrales de una campa-
na, como ilustran las distribuciones de las catedrales de Pamplona y Logroño; o de 
varias campanas, como ocurre San Sebastián, Burgos o Palma de Mallorca. 

La distribución en sección en una misma sala.•  Las campanas más agudas, 
de menor peso y diámetro, se disponen generalmente sobre las más graves, como 
ocurre en las catedrales de Granada o Murcia. Esta distribución corrobora una fun-
cionalidad, tanto acústica como estructural, de la sala y del cuerpo del campanario. 
Cuando los conjuntos son particularmente extensos, a medida que aumenta la 
altura de la torre las campanas son cada vez más pequeñas y menos numerosas, 
generando una gradación en el aspecto sonoro de la torre, o respecto a su tono, 
timbre e intensidad, especialmente nítida en la catedral de Córdoba.

La distribución en planta y sección a lo largo de la torre.•  La localización 
espacial de los vasos varía según su uso, ya sea litúrgico o de marcación temporal. 
Cuando las campanas del reloj se sitúan en la misma sala que el resto litúrgico, se 
suelen disponer en los lados de la torre orientados hacia los límites territoriales de 
la comarca, como ocurre en la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Cuando 
las campanas del reloj se sitúan dentro de una misma torre, pero en niveles dife-
renciados, se suelen disponer en un cuerpo superior a la sala, como en las cate-
drales de Santander o Salamanca; en la linterna, como en la catedral de Ciudad 
Rodrigo o Vitoria; o en la cubierta de la torre, como en la catedral de Ávila. 

CBI.2.2 Condiciones acústicas de la sala y del campanario 
De las 38 salas de campanas analizadas, son mayoritarias las plantas de propor-
ción próxima al cuadrado: el 66% de plantas cuadradas frente al 24% de plantas 
poligonales. Mientras que las regiones del levante peninsular, junto con Aragón y 
La Rioja, muestran un mayor número de torres poligonales; en el centro peninsu-
lar, especialmente Extremadura y Castilla León, y en las regiones meridionales de 
Andalucía, las torres cuadradas son más numerosas. Estas últimas albergan los 
conjuntos más extensos, concretamente en Sevilla, Murcia, Córdoba y Granada. 

CBI.2.3 Disposición de campanas en diferentes torres
En muchas ocasiones el aspecto visual del cuerpo edificado es contradicho por 
su aspecto sonoro. Ciertas configuraciones visualmente simétricas, presentan una 
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distribución sonora claramente polarizada en una u otra torre. La asimetría sonora 
es especialmente palpable en las catedrales de Logroño, Pamplona, Santiago de 
Compostela, Burgos y Cádiz. Si bien las sonoridades más graves alcanzan distan-
cias mayores que las agudas, también las torres con un peso sónico más grave se 
suelen orientar hacia las áreas extramuros de la ciudad, frente a las más agudas, 
orientadas generalmente hacia los centros históricos. 

CBI.3 EL SONIDO DE LA CIUDAD

CBI.3.1 Distribución sonora en el tejido urbano
La densidad sonora. • Aunque la relación entre el área intervenida y el número 

de campanas y focos, no es lineal, se advierten ciertos factores que influyen en el 
incremento de la densidad sonora: la ampliación del material participante, como 
en los concierto de Santander (2000) o Cáceres (2006); la cercanía de los focos 
sonoros, como en San Sebastián (1989) o Logroño (1991); la distribución uniforme 
y equilibrada de las campanas en los mismos, como en Segovia (1995) o Cáceres. 
En algunas ocasiones, el material sonoro se muestra polarizado en un determinado 
foco, como en Santo Domingo de la Calzada (1992) o Coria (1995). En cualquier 
caso, la conjunción proporcional de dichos factores resulta aún más efectiva. Si se 
reduce considerablemente el área sónica y se amplía excesivamente el número de 
campanas y focos, la densidad obtenida puede generar una percepción continua 
y uniforme, de escasos silencios y matices. Este efecto de inmersión, se muestra 
nítidamente en los concierto de Logroño (2008) o San Sebastián (1989). Por su 
parte, si las fuente sónicas están excesivamente alejadas unas de otras, y con una 
distribución más bien desequilibrada en el área intervenida, se puede generar una 
percepción discontinua o interrumpida, y el consiguiente efecto de temporalidad y 
lejanía, como en el concierto de Segovia (1995) o Cádiz (2004). También observa 
cómo las segundas propuestas para una misma ciudad, suelen mejorar los niveles 
de densidad, gracias a la incorporación de material sonoro añadido al existente, 
como en el segundo concierto de Pamplona (1996) o Santander (2000), y a la re-
ducción del área intervenida, como en el segundo concierto de Valladolid (1991) o 
Las Palmas de Gran Canaria (2007).

Los efectos de la distribución sonora.•  Existe una cierta relación entre la 
extensión del área intervenida, y el diámetro y peso medio del foco principal dentro 
del conjunto participante. En líneas generales, cuanto más grave es la sonoridad 
media de las campanas del foco principal, el área considerada por la estrategia 
compositiva es más amplia, y viceversa. Al mismo tiempo, existen ciudades en las 
que el porcentaje de participación del foco principal, en relación con el conjunto 
participante, es más elevado que en otras, lo que se traduce en una matización 
particularmente intensa de la sonoridad general obtenida, como en Girona o Valen-
cia hacia los graves, y en Coria o Ciudad Rodrigo hacia los agudos. En el impacto 
sónico del foco principal ha de considerarse también su ubicación respecto al resto 
de fuentes sónicas. Cuando su ubicación es central, como en Santo Domingo de 
la Calzada, el impacto en el conjunto es mucho mayor que cuando se presenta en 
una ubicación perimetral, como en Santander o Jerez de la Frontera. En este senti-
do, ciertas ciudades muestran un aspecto sonoro más equilibrado que otras. 
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CBI.3.2 Materiales constructivos y morfología del trazado
Los efectos de los materiales constructivos. • Las ciudades construidas, de 

manera relativamente homogénea y extensa, con materiales pétreos, condición ca-
racterística de urbanismos más septentrionales, absorben menos energía sonora 
que aquellas construidas principalmente con materiales cementosos, o paramentos 
cerámicos enlucidos, condición característica de urbanismos más meridionales. En 
ciudades como Santiago de Compostela, Coria, Girona o Cáceres, las reflexiones 
sonoras generadas permiten mantener durante más tiempo un nivel de intensidad 
mayor. Si bien los materiales pétreos presentan un grado de absorción especial-
mente bajo para las frecuencias más bajas, en ciudades como Girona, de aspecto 
sonoro ya de por sí grave, este efecto constructivo amplifica considerablemente 
la intensidad y duración de su condición sonora. Por otra parte, las interferencias 
ocasionadas por el tráfico rodado, o incluso por las voces de la calle, pueden dar 
al traste con el resultado del concierto, como ocurrió en Santander (1992). En este 
sentido, resulta determinante una buena elección del horario, mejor en día de diario 
y durante las horas más próximas a la noche, junto con una buena selección del 
área a intervenir, dejando a un lado las vías principales que generalmente, a modo 
de yagas acústicas, se revelan de difícil superación, como ocurrió en el primer 
concierto de Las Palmas (1990). En algunas ocasiones, las condiciones materiales 
y antimateriales se conjugan de tal modo, que generan ricos efectos en la sonori-
dad obtenida. Al respecto, la Ciudad Monumental de Cáceres no sólo muestra un 
aspecto especialmente denso sino de amplia intensidad y duración, debido a una 
extensa construcción pétrea de paramentos y pavimentos, junto con un acceso 
restringido al tráfico rodado. 

Los efectos de la configuración en planta. • Los trazados reticulares facilitan 
una propagación fluida y ágil, permitiendo todo tipo de estrategias compositivas. 
Por su parte, los trazados imbricados requieren de propuestas corales, o en bloque 
conjunto, al generar de partida una propagación desequilibrada, compuesta por 
áreas de fértil acumulación junto con otras de estéril sombra acústica. En estos 
casos la escritura plurifocal se muestra especialmente esforzada en todo tipo de 
contraposiciones de color, intensidad y ubicación, de las áreas que conforman el 
espacio sonoro de la ciudad, como en Mallorca (1989) o Granada (1992). Por últi-
mo, los trazados sectorizados por elementos limítrofes permiten poner en práctica 
estrategias compositivas basadas en el diálogo de las áreas urbanas a uno y otro 
lado del elemento de borde. Si bien este tipo de trabajo no resulta efectivo en el 
caso de las vías de intenso tráfico rodado, como ocurrió en Las Palmas (1990), 
en el caso de ríos y murallas la escucha obtenida es singularmente rica e intensa, 
como en Ávila (1988), Lugo (1991), Ciudad Rodrigo (1996)o Girona (1993).

Los efectos de la configuración en sección. • Los trazados de alturas edifi-
catorias homogéneas y contenidas, permiten todo tipo de estrategias y recursos 
compositivos, especialmente fértiles en el caso de las ráfagas, al facilitar una pro-
pagación sonora sin volúmenes significativos que obstaculicen su paso, como en 
Jerez de la Frontera (1996). Por otra parte, los trazados de alturas edificatorias 
heterogéneas, al enmudecer los esfuerzos acometidos, requieren de estrategias 
capaces de generar unos niveles de intensidad lo más elevados posible, como 
ocurrió en el primer concierto de Valladolid (1988). 
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CBI.3.3 Disposición y peso de los focos en la trama urbana
Las figuras urbanas de punto.•  Cuando dentro del material manipulado existe 

una fuente sónica especialmente destacable, ya sea por su peso sónico y/o por su 
posición centrada en la trama urbana, el planteamiento compositivo descubre dos 
figuras principales: la espiral y la estrella. En ambos casos, la escritura plurifocal 
trabaja con todo tipo de juegos de yuxtaposición, entre el sonido solista del centro y 
el sonido coral del resto de la ciudad, conformando extensas cadenas de dirección 
centrípeta o centrífuga respecto al centro, en el caso de la espiral, o planteando 
diálogos de carácter antifonal, o pregunta y respuesta, entre éste y el resto de fo-
cos participantes, en el caso de la estrella. La ubicación del punto solista, ya sea 
en posición de vértice, como en Palma de Mallorca, o de centro, como en Santo 
Domingo de la Calzada, define una estrella más o menos equilibrada.

Las figuras urbanas de línea.•  Cuando los focos participantes se distribuyen 
linealmente en el trazado urbano, la escritura plurifocal se muestra particularmente 
esforzada en mantener una intensidad sonora elevada, mediante un pedal conti-
nuo, de toques aislados o de repiques, de las campanas más graves. Cuando los 
focos sonoros no se encuentran excesivamente alejados unos de otros, se suele 
utilizar el recurso de la serpiente sónica, fugaz relevo, de uno a otro foco, de peque-
ños repiques, toques aislados o sencillas células rítmicas. Este recurso provoca un 
movimiento direccional ilusorio sobre el área intervenida, como ocurrió en Girona 
(1993), entre otros conciertos.

Las figuras urbanas de plano.•  Cuando dentro del trazado urbano no existe 
una especial preeminencia de ningún foco o área sónica, sino una cierta hete-
rogeneidad de diversas naturalezas, el planteamiento compositivo descubre dos 
figuras principales: la nebulosa de puntos difusos y la nube. Cuando dicha hetero-
geneidad se muestra pluricéntricamente diseminada en el tejido urbano, la escritu-
ra plurifocal trabaja con juegos corales totalizadores, a fin de reforzar la densidad 
del conjunto y sus particularidades tímbricas, como en Huesca (1989),  Granada 
(1992) o en el último concierto de Pamplona (1996). Por otra parte, cuando dicha 
heterogeneidad se articula en sectores definidos a ambos lados de un elemento de 
borde, la escritura plurifocal trabaja con juegos de yuxtaposición y contraposición, 
a modo de diálogos responsoriales entre los distintos planos, o bloques sonoros, 
como en Ávila (1989) y Lugo (1991).

CBI.4 EL SONIDO DEL TERRITORIO: TOPOgRAfíA y CLIMA

CBI.4.1 Condiciones topográficas 
Las topografías planas.•  Cuando la configuración superficial del terreno es ex-

tensivamente horizontal, y los focos sonoros no presentan una altura excesivamen-
te elevada en relación con el conjunto de la trama en la que se insertan, se produce 
un efecto de atenuación sonora a nivel de calle, amplificado cuando el material no 
es demasiado pesado, como en Valencia o Santander, o cuando éste se muestra 
especialmente distante, como en Ciudad de Guatemala. A fin de mantener una 
intensidad elevada, la escritura plurifocal trabaja con ciertos recursos de densidad, 
mediante el repique y todas sus posibilidades expresivas.



CONCLUSIONES 283

Las topografías abruptas.•  Cuando la configuración superficial del terreno 
presenta acusadas diferencias altimétricas, resulta recomendable el acceso a un 
nivel de escucha más elevado, como ocurrió en Cáceres (2006). Concretamen-
te, cuando la trama urbana se extiende a los pies de una elevación geológica, o 
promontorio, la propagación sonora es reforzada en intensidad por las reflexiones 
generadas sobre la superficie inclinada, como ocurrió en Orihuela (1992). Al mis-
mo tiempo, cuando la trama se asienta a lo largo de una falda, progresiva y rela-
tivamente homogénea, la propagación de la masa sonora resulta fluida y densa, 
como ocurrió en Girona (1993). Sin embargo, cuando la configuración superficial 
del terreno presenta acusados desniveles y sinuosidades, la propagación de la 
masa sonora se muestra incontrolable, con el correspondiente efecto de reflexión 
multiplicada, o con amontonamientos y sombras acústicas, como ocurrió en Gra-
nada (1992). Finalmente, cuando el área es particularmente extensa, la estrategia 
compositiva plantea diversos conciertos unidos por los bordes, y con tipologías 
tímbrico-rítmicas semejantes, forma sincrónica como en Ljubljana (1997) o Lisboa 
(1996), o encadenada como en el valle de Guarda (2000).

CBI.4.2 Condiciones meteorológicas 
Los efectos de la humedad.•   El aire amortigua en mayor medida los sonidos 

agudos frente a los graves. Mientras que las atmósferas secas agilizan la propa-
gación de las sonoridades agudas, de viaje más direccional que las graves, como 
en Granada o Cholula, las atmósferas húmedas amplifican y favorecen la propaga-
ción omnidireccional de las sonoridades graves, más contumaces que las agudas, 
generando una reverberación densa del aire. Cuando a sonoridades de partida 
graves, se suman atmósferas de humedad elevada, los efectos de alcance, inten-
sificación y permanencia sonora, se muestran más acusados, como ocurrió en San 
Sebastián (1989), Girona (1993) o Pamplona (1991-96), entre otros conciertos.

Los efectos de la temperatura del aire.•  Para una misma humedad relativa, 
al disminuir la temperatura, la velocidad de propagación disminuye y la amortigua-
ción sonora aumenta. En las atmósferas frías el sonido no sólo se propaga más 
lentamente que en las secas, sino que su presión también se reduce. Si bien el 
gradiente de temperatura hace del aire un medio no homogéneo, provocando el 
movimiento de las masas desde las áreas más cálidas a las más frías, cuando 
la temperatura disminuye, a medida que aumenta la altura, los rayos sonoros se 
curvan hacia arriba, provocando sombras acústicas, como ocurrió en el concierto 
de Cartagena (1993). 

Los efectos de la velocidad del viento.•  El módulo de la velocidad del viento, 
varía en relación con la altura según un perfil aproximadamente logarítmico. Al mis-
mo tiempo, su dirección y sentido también influyen en la propagación, modificando 
levemente la trayectoria de los rayos sonoros. La acción conjunta de estas varia-
bles, en oscilación continua, hace del aire un medio turbulento, modificando cons-
tante e incontroladamente la dirección de la masa sonora, y como consecuencia, 
provocando la dispersión de su energía. Este tipo de efectos puede llevar al traste 
las hipótesis de escucha previstas, como ocurrió en el concierto de Sevilla (1990).
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CBII: UNA COMPOSICIóN MUSICAL DEL ESPACIO URBANO

“Componer debiera ser más y más una cues-
tión morfológica que sintáctica, esto es, un pre-
guntarse qué es el sonido y cómo, de qué se 
compone el sonar […] componer es cada vez 
más una composición del sonar que una com-
posición de sonidos. Sólo cuando lo formula-
mos así, atendemos y centramos el tema en los 
sonidos del mundo y no en las humanas con-
venciones” Llorenç Barber, «de te fabula narratur, 
el caso nilo», Madrid, Invierno 2001.

CBII.1 EL MATERIAL SONORO

A lo largo de los años, el material sonoro se ha ampliado paulatinamente, sumando 
a los bronces toda suerte de fuentes de cuerda, viento (pitos, flautas o tubos de 
plástico), percusión (bocinas, cascabeles, cencerros, tambores, carracas, matra-
cas, o fuegos artificiales), voces (con megáfonos emitiendo glissandi o mensajes 
de la venta ambulante), o silencios generales. También se incorporan nuevos pro-
cedimientos técnicos (las varillas metálicas en los repiques, o los tubos soplados). 

CBII.2 LOS RECURSOS COMPOSITIvOS

Los efectos de relieve o textura sonora.•  Son producidos, entre otros, por el 
continuum, un de manto de densa sonoridad en retroalimentación continua, que 
gradualmente se apropia del espacio. Estos recursos se elaboran trabajando con 
el color (mediante los glissandi de ciudad o campanario, y el sonar por goteo a lo 
Cage, incierta lluvia de golpes aislados enriquecida en algunos casos por acordes, 
intervenciones en accelerando, melodías y juegos de repiques, arpegios, voces y 
megáfonos, etc.); con la duración (mediante bases rítmicas construidas por juegos 
repetitivos de células superpuestas); y con la densidad (mediante el tutti, general-
mente sobre un pedal o bordón, o insistencia rítmica de una o varias campanas). 

Los efectos de ubicuidad sonora.•  Son producidos por recursos heterofóni-
cos, cuando diversas fuentes generan una misma articulación sónica, dibujando 
una especie de mapa aéreo de cada ubicación y potencia del material participante. 
Este tipo de recursos se elabora trabajando con configuraciones semejantes pro-
ducidas por dos o más fuentes de diversa localización, a modo de juegos imitativos 
de tono (mediante líneas melódicas, recursos heteromelódicos), y de ritmo (me-
diante células rítmicas, recursos heterorrítmicos). 
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Los efectos de movilidad sonora.•  Son producidos por el recurso de la ráfaga, 
mediante repiques o acordes más o menos sincrónicos, y con trayectorias direccio-
nales en forma de línea quebrada o de aspa.

CBII.3 LAS ESTRATEgIAS ESTRUCTURALES 

En la estructura compositiva se observan dos partes claramente definidas: la intro-
ducción y el final. En relación con la primera encontramos dos tipos diferenciados: 
la entrada gradual de los focos participantes, generalmente de la periferia al centro, 
mediante el encadenamiento de intervenciones sucesivas de cada foco, en repique 
o acorde, ambos en accerelando progresivo; la entrada simultánea de todos los fo-
cos a la vez, a modo de llamamiento en sorpresa, mediante acordes sincrónicos de 
ciudad o tutti de repiques. Ésta última se suele utilizar cuando el área es especial-
mente extensa y se teme al silencio, tratando así de evitar posibles vacíos sónicos. 
En relación con el final, se observan: el “acabar en alto”, con un gran arrebato de 
toda la ciudad; el “acabar desapareciendo”, o irse poco a poco de forma gradual.

Este conjunto de recursos compositivos se puede leer como una amplia suma de 
pequeñas hipótesis particulares, sobre el comportamiento sónico del espacio para 
el que han sido diseñadas, permitiendo establecer, una vez probadas, tesis igual-
mente particulares. Sin embargo, se observan ciertas cuestiones que remiten di-
rectamente a una evolución general del planteamiento plurifocal:

En las primeras escrituras la preocupación principal es hacerse oír, es decir, • 
llenar el aire de la máxima intensidad sonora posible. Sin embargo, el plantea-
miento compositivo ha ido ganando en control y sutileza a lo largo de los años. 
Los recursos compositivos utilizados, una vez probados y contrastados respecto a 
su eficacia sónica y su fértil adaptabilidad a las diversas condiciones del espacio 
urbano, son seleccionados con frecuencia en posteriores diseños, perdurando de 
forma irreversible en el lenguaje plurifocal de Llorenç Barber. En este sentido, las 
partituras son cada vez más semejantes entre sí, pobladas de fórmulas habituales 
como los accelerandi en tutti, las danzas eslavas de pié quebrado, los nocturnos 
solemnes y sutiles, o los pedales extremadamente dilatados en el tiempo. 

En un primer momento, el procedimiento compositivo es extremadamente ex-• 
haustivo en la toma de datos, y rigurosamente teórico en el planteamiento de hipó-
tesis previas. Los primeros diseños se muestran plagados de  soluciones con gusto 
a rígida aula de conservatorio, atendiendo a cada foco sonoro de forma individual y 
aislada. Sin embargo, con el paso de los años y gradualmente, las estrategias van 
recurriendo a soluciones de gesto extenso, atentas no tanto a cada foco, sino a la 
cualificación global de la materia movilizada y su transformación unitaria mediante 
sucesos internos de color, textura o densidad. En este sentido, la escritura se mues-
tra más coral e insistente, más densa o casi sin huecos, enfatizando la corporeidad, 
peso y unidad profunda, del sonar urbano, por encima de aquellos primeros juegos 
de distancias o ubicaciones, ecos o contrapuntos espaciales, singularidades o dife-
rencias, entre cada una de las fuentes participantes. En otras palabras, se observa 
una cierta traslación en el diseño sonoro, desde cada uno de los elementos sónicos 
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que configuran el espacio urbano, hacia la espacialidad interna de un único cuerpo 
global en transformación continua, enriquecido con la aportación singular de cada 
foco. Este aspecto revela un trabajo, podríamos decir, de tipo atmosférico, atento 
a la dimensión sonora del espacio como fondo que acoge, envuelve e interpela, la 
intención compositiva del mismo ciudadano en deambulación. 

El planteamiento compositivo no pretende una elaboración narrativa del discur-• 
so sonoro, compuesto por diversos temas o unidades musicales contrapuestas, 
y basado en tensiones y resoluciones, sino más bien una transformación de la 
atmósfera sonora a partir de unidades sintagmáticas independientes sin progresión 
discursiva en su enlace, yuxtaposición o superposición, lo que en cierto modo apar-
ca su condición gramatical. En este sentido, el procedimiento compositivo general 
se vuelve con el tiempo más vinculante, semejante y unitario, o simbólico, como 
diría Olivier Clerc, “en donde nada existe completamente aislado de lo demás”1, 
articulado por fórmulas asociadas que operan internamente en la sonoridad de un 
cuerpo en vibración de profunda unidad. 

CBII.4 LA PARTITURA

A lo largo de los años las partituras son cada vez más breves, concisas y sincréti-
cas. En este sentido, se observa una reducción progresiva de la extensión del gra-
fismo en relación con la duración de la composición. Si bien las primeras escrituras 
alcanzan una extensión de hasta 91 páginas para 60‘00’’ en Valladolid (1988), las 
últimas apenas necesitan de 6 ó 7 páginas para componer esa misma duración. 

Criterios escalares temporales. • Se observa una cierta relación entre la ex-
tensión de la materia manipulada (nº de campanas) y la duración de la compo-
sición (minutos). La duración media del conjunto documentado ronda en torno a 
los 50‘00’’, la mínima en Cáceres (2006), y la máxima en York (2000). A su vez, 
la proporción media es de 1,20 minutos/campana, máxima en Ontenyent (1988) y 
mínima en Roma (1999). Junto con lo anterior, se observa una cierta relación entre 
la extensión del espacio intervenido (km2) y la duración de la composición (minu-
tos). La proporción media es de 263,07 minutos/km2, con la máxima en el último 
concierto de Logroño (2008), especialmente elevada dada la escasez del material 
participante, y la mínima en Santiago de Compostela (1999), especialmente redu-
cida dado el profuso material y la gran extensión del espacio a sonar. 

Criterios a-escalares expresivos. • Se observa una atención cada vez más 
refinada en cuanto a la interpretación, con indicaciones más precisas, detallistas 
y expresivas sobre el afecto o carácter requerido en cada caso, o bien llamando 
la atención sobre la necesidad de interactuar con otros eventos sónicos que se 
están produciendo en paralelo (generalmente derivados de la incorporación de 
otras fuentes añadidas a las existentes). De forma cada vez más frecuente, en 
las partituras se incluyen toda suerte de acotaciones gráficas: de tipo textual y 
de tipo caligráfico musical, indicativas de duraciones, intensidades, articulaciones, 
ataques específicos, etc.

1. “Simbólico” como asociación, y contrapuesto a 
“diabólico” como separación. Véase al respecto la 
siguiente reflexión del escritor Olivier Clerc: “Sym-
bollein en griego significaba literalmente «echar 
junto», con el sentido de reunir o asociar, mientras 
que diabollein significaba separar, dividir. El diablo, 
pudiéramos decir, es el espíritu de la división, de la 
discordia, más exactamente que un personaje con 
cuernos, pezuñas, rabo y la piel roja. En una época 
dominada por el espíritu analítico, que favorece el 
individualismo a ultranza, la fragmentación social, 
la reducción del mundo a cifras, a estadísticas y a 
datos sin vida, los símbolos nos permiten volver a 
introducir en nuestra vida la poesía, lo imaginario 
y los vínculos, a fin de conferir un sentido al mun-
do” CLERC, O., La rana que no sabía que estaba 
hervida,  Maeva, trad. J. A. Bravo, Madrid, 2007 
[2005], pág.: 9-10.
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CBIII: UNA AMPLIfICACIóN DEL ESPACIO URBANO

“Ampliar nuestro mundo perceptivo, físico y 
transmitir y contagiar un cierto placer de vivir, 
es también tarea compositiva” Llorenç Barber, 
«paráfrasis a porfía, paráfrasis a maría», s.f.

CBIII.1 UNA SEÑALÉTICA DEL ESPACIO SONORO

A lo largo de la historia, la campana cristiana se revela como indiscutible instru-
mento de comunicación social en tres dimensiones principales: como marcador 
de representación social, como marcador temporal, y como marcador espacial. Al 
respecto se observan las siguientes cuestiones:

Una representación social.•  La campana ha sido testigo del transcurso y deve-
nir histórico de la comunidad, asociada a una especie de mapa de acontecimientos 
individuales (nacimientos, bodas o muertes) y colectivos (guerras, liberaciones, 
emergencias, celebraciones, enfermedades y epidemias, accidentes, incendios o 
tempestades). Su sonido muestra un sentido dual en la comunicación. Por una 
parte, una dimensión centrípeta, de llamada y convocación, se observa tanto en los 
toques civiles (llamando a la guerra, a la oración, a la celebración o al encuentro del 
perdido, o convocando a la comunidad en situación de peligro o emergencia) como 
rituales (haciendo llegar la voz divina, o guiando a las almas en tránsito: nacimien-
to, agonía y muerte). Por otro lado, una dimensión centrífuga, de defensa contra 
el mal, se muestra en los toques contra los fenómenos naturales (tempestades o 
tormentas) y celestiales (como elemento apotropaico contra los espíritus maléfi-
cos) adversos. A pesar de que, actualmente y en muchas regiones, las campanas 
han perdido su función comunicativa, sus timbres, resonancias, ritmos y armonías, 
facilitan el reconocimiento de ciertas memorias latentes que, al ser incorporadas 
en la experiencia presente, activan en el oyente ciertos procesos de identificación y 
pertenencia a un cuerpo social nuevamente cohesionado a través del sonido.

Una marcación temporal. • Históricamente, y en estructuras socioculturales di-
versas, la medida y el control del tiempo han estado asociados al sonido de la cam-
pana de uno u otro modo. En las sociedades campesinas de la Europa medieval, 
las señales de los bronces referenciaban, en paralelo y de forma superpuesta, tan-
to el tiempo civil (señalando los días festivos y laborales, y regulando la ordenación 
y duración de la jornada laboral en el campo), como el tiempo religioso (anunciando 
el tiempo y obra de Dios, y avisando de las correspondientes horas canónicas), 
ambos integrados en el ritmo temporal, cíclico y lineal, del entorno natural. Sin 
embargo, a partir del siglo XIV, con el reloj-campana, la dimensión simbólica de su 
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sonido como marcador del tiempo natural-litúrgico-rural-urbano, se traslada hacia 
la señalización exacta del tiempo inventado por el hombre artesano comerciante. 
Posteriormente, la incorporación de la luz eléctrica en el proceso industrial provoca 
un distanciamiento definitivo del ritmo vital-natural. La escisión del proceso produc-
tivo del rito natural sol-luna, junto con las interferencias asociadas en el sistema de 
marcación sonora, diluyen la condición histórica de la campana como marcador del 
tiempo natural, litúrgico, rural y urbano, inaugurando una relación distanciada falta 
de aquella cualidad emotiva, afectiva y simbólica que, en tiempos pasados, carac-
terizó la experiencia y participación sensible del individuo en el espacio cotidiano. 

Una marcación espacial. • Históricamente, el alcance de la campana ha permi-
tido la señalización y apropiación espacial en diversas escalas: en el espacio urba-
no, demarcando el entorno inmediato de una iglesia, o el límite de un barrio frente 
al resto, función especialmente nítida en la apropiación momentánea procesional o 
en ciertos sistemas de aviso de emergencia o peligro; y en el territorio, demarcando 
el límite parroquial y jurisdiccional de la comarca. Sin embargo, el desarrollo tecno-
lógico actual ha producido un cambio sustancial en el espacio sonoro de la ciudad. 
Mientras que el entorno preindustrial, de señales puntuales y nítidas, se muestra 
articulado en diferentes planos, permitiendo la comunicación mediante toda suerte 
de sistemas analógicos de señalización sonora; el entorno industrializado, carac-
terizado por un magma de intensidad en aumento de frecuencias particularmente 
bajas, superpuestas e ilimitadas en su duración, ha enmascarado aquellas otras 
señales de alta frecuencia percibidas en la distancia, interfiriendo absolutamente 
en el valor del espacio sonoro como medio de comunicación y sumando a la expe-
riencia urbana ciertos efectos de aislamiento y extrañamiento asociados. 

CBIII.2 UNA PSICOLOgíA PERCEPTIvA DEL ESPACIO SONORO

Tras el estudio particular de los conciertos plurifocales de campanas, celebrados 
hasta la fecha, se observan los siguientes efectos perceptuales, asociados a dos 
escalas de proximidad en la recepción: cercana, o sobre el cuerpo físico del oyen-
te; y lejana, o sobre el cuerpo en movimiento del mismo:

EL OyENTE ESTáTICO

Los efectos de inmersión.•  Son producidos principalmente por el continuum, 
caracterizado por un estrato constante de extensa duración, a una altura estable, 
y sin variaciones notorias de intensidad, provocando una escucha incapaz de di-
ferenciar fondo y figura. Generando densas nubes en retroalimentación continua, 
esta pasta sónica enmascara los golpes percusivos de los bronces, conformando 
una perenne supertónica o subtónica que queda flotando en el aire. En algunas 
ocasiones, estos efectos producen ciertas ilusiones acústicas a modo de timbres 
fantasmagóricos, similares al sonar de virtuales órganos eléctricos, como ocurrió 
en Salzburgo (1997) o York (2000), coros de personas, como en Nüremberg (2000) 
o Cáceres (2006), o incluso trompetas, como se recuerda en Niza (2000).



CONCLUSIONES 291

Los efectos acusmáticos.•  Son producidos por la reducción o la falta total de 
visión de la fuente sónica que produce el sonido, provocando una escucha atenta, 
más que a la causa del sonido o al sentido del código sonoro, a las cualidades 
de textura, masa y velocidad, del fenómeno vibratorio en toda su extensión. En el 
conjunto de conciertos, con un horario de celebración habitualmente nocturno, se 
observan niveles acusmáticos superpuestos, desde la imposibilidad de ver todos 
y cada uno de los campanarios, a los mismos ejecutantes parapetados en ellos. 
En algunas ocasiones, el desenfoque de estas atmósferas urbanas es amplificado 
por transformaciones lumínicas, con tenues velas dispuestas en soportales, repi-
sas, tejados, balcones o terrazas, como ocurrió en Murcia (1991), Orihuela (1992), 
Astorga (1996) y Vic (1998), entre otras. Este velo en la visión nítida, activa una 
conciencia alerta, vigilante y expectante al fenómeno sonoro en el entorno construi-
do, liberando al oyente de todo hábito referencial, o de escucha práctica y urgente, 
empujándolo al descubrimiento de su propio horizonte perceptivo.

Los efectos de transición.•  Son producidos por la escucha de un espacio so-
noro configurado a partir de la repetición continua de patrones rítmicos. Este tipo 
de recurso, generado en muchos rituales tradicionales con instrumentos percusi-
vos como el tambor y la campana, afecta el ritmo corporal exógeno y endógeno 
del oyente, facilitando un cambio en su estado de consciencia. En este sentido, la 
configuración del toque percutido de la campana presenta enlaces reconocibles 
de células rítmicas concretas que, como ya hemos indicado, han acompañado al 
individuo y la comunidad como mediadores en momentos de trance. Al respecto, 
la escritura plurifocal muestra diversos niveles de repetición. Junto a los recursos 
compositivos de duración, basados en la superposición de diversas células rítmi-
cas, se suma una articulación general de cada recurso basada en el encadena-
miento de anillos en repetición, acotados con precisión en la partitura. 

EL OyENTE EN MOvIMIENTO

Los efectos de ubicuidad y temporalidad.•  La proximidad entre el individuo y 
el entorno percibido, está relacionada directamente con la velocidad a la que éste 
último es transcurrido. Al aumentar o disminuir la velocidad del trayecto, se reduce 
o amplía la sensación de desplazamiento, y de algún modo, el mismo volumen del 
espacio atravesado. Los conciertos plurifocales pueden ser considerados como 
instrumentos capaces de restaurar aquella experiencia corporal del espacio, ba-
sada en el contacto analógico de otras épocas. Según la posición y el movimiento 
del oyente, se observan diversos niveles de proximidad en la recepción: una proxi-
midad inmediata frontal, en el caso de una escucha estática o panorámica, y una 
proximidad inmediata omnidireccional, en la escucha peripatética. El tipo de escu-
cha trazada compromete unas condiciones, de espacialidad y temporalidad, parti-
culares a cada participación sensible, a cada confrontación ciudadano-ciudad. 

En relación con los efectos de ubicuidad, el concierto de campanas hace tangible 
la ficisidad de la materia urbana. La específica disposición de las fuentes interve-
nidas, provoca una propagación sónica agrupada, a modo de racimos flotantes en 
movimiento que, como cuerpos de diverso peso, densidad e intensidad, informan 
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sobre la singularidad espacial de la ciudad, sobre sus hitos, jerarquías, ordenación 
y morfología. De este modo, el oyente establece toda suerte de referencias espa-
ciales según su posición respecto a las fuentes sónicas llamadas a participar. En 
este sentido, el concierto plurifocal amplifica el volumen del espacio urbano, es 
decir, revela una ciudad con tantas escalas, límites o fronteras, como aproxima-
ciones perceptuales hayan sido trazadas, facilitando el acceso a sus coordenadas 
espaciales o a su dimensión geográfica.

En relación con los efectos de temporalidad, el concierto de campanas genera un 
tiempo-atmósfera compuesto por niveles temporales superpuestos: el tiempo inter-
pretativo requerido para hacer sonar cada una de las campanas participantes, y en 
especial las más pesadas; el tiempo de proyección y reflexión sonora, en estrecha 
relación con la morfología y materialidad del espacio; el tiempo de recepción trans-
currido en el paseo del ciudadano en escucha, en relación directa con las dimen-
siones del espacio intervenido; y el tiempo histórico, el de las memorias latentes, 
de momentos y espacios, asociadas al sonar de la campana. 

Los efectos de inestabilidad.•  Ya sea por la extensión y morfología del tejido 
urbano, e incluso por las interferencias acústicas percibidas, el fenómeno plurifocal 
es recibido por el auditor de manera laberíntica, fragmentada o discontinua. Sor-
teando todo tipo de impedimentos, y decidiendo sobre su propia suerte, el oyente 
entrelaza estas sutiles teselas cazadas al vuelo, recomponiendo su propia expe-
riencia estética. Si bien en la escucha tradicional de auditorio el oyente permanece 
en una posición estática, en los conciertos de campanas el ciudadano es expuesto 
a abandonar toda convención receptiva frontal, heredada de la sala de conciertos, 
y a construir ex novo una conducta receptiva alternativa que, lejos de ser recibida, 
ha de ser conquistada tras la suma de decisiones parciales trazadas según su cu-
riosidad, paciencia, atención y esfuerzo. 

Los efectos de rememoración.•  Están relacionados directamente con el nivel 
de tiempo histórico. El concierto de campanas amplifica el volumen del tiempo ur-
bano, es decir, dilata la experiencia presente hacia otros tiempos y espacios vividos 
en el pasado, facilitando el acceso a las coordenadas temporales del espacio o a 
su dimensión histórica. La escritura plurifocal se muestra especialmente atenta a 
estas cuestiones, acogiendo motivos tradicionales, perennes en la memoria sonora 
de la comunidad, ya sean melódicos, como en el primer concierto de Barcelona 
(1995), o rítmicos, como en La Laguna (1990), Lugo (1991) o Burgos (2002). 

CBIII.3 UNA POLíTICA DEL ESPACIO SONORO

El concierto de campanas provoca la transformación del estado del oyente, abrien-
do nuevas oportunidades en los procesos de aproximación, relación e interacción 
sensible, del ciudadano en la ciudad, susceptibles de extensión al conjunto de 
conductas y hábitos vivenciales practicados cotidianamente. Al mismo tiempo, la 
experiencia plurifocal comparte los rasgos constituyentes de lo lúdico. En primer 
lugar, muestra un orden definido por leyes pertinentes sólo en el espacio y tiempo 
de acción, acotando el ámbito de su desarrollo según la ubicación del material in-
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tervenido y la duración del diseño puesto en juego. En este contexto, el ciudadano 
deviene interlocutor de una intención compositiva, cuya resolución estética urge 
inevitablemente una colaboración de tipo corporal. Más con el pie que con la oreja, 
el oyente crea a partir del input recibido, rediseñando continuamente la estructura 
original de la obra, o encadenando las decisiones parciales de tiempo y espacio 
que, a placer, materializa en su continua confrontación con el espacio sonante. 
Esta espacialidad y temporalidad específicas, encierran la experiencia lúdica en 
sí misma, marcando su diferencia frente a la práctica cotidiana. Movilizando lo 
existente, el evento plurifocal somete al ciudadano al desarrollo ininterrumpido de 
una muy específica operación de montaje, mostrándose como obra en movimiento 
de múltiples soluciones, o de resolución abierta por la puesta en práctica de cada 
intérprete comprometido, ya sea oyente, en discurrir por la ciudad, o ejecutante, en 
interpretación de una partitura especialmente atenta a toda involucración o cola-
boración expresiva. Al mismo tiempo, la figura del autor se diluye una vez ofrecido 
este nuevo campo de posibilidad.  

Cada aprehensión sensible resulta teñida por la misma condición ambivalente, dis-
continua y fragmentada, de la materialidad aural interpelada. Este efecto de ines-
tabilidad asociado a la auscultación urbana, genera un movimiento sin orientación 
precisa o de vaivén, respondiendo así a una especie de lógica del laberinto carente 
de referencias anteriores, o como resultado del continuo extravío y encuentro con 
un sonido extremadamente volátil y engañoso. Sin más fin que el disfrute, las in-
ciertas trayectorias del movimiento vagabundo dibujadas por estas prácticas urba-
nas, niegan la linealidad de cualquier proceso causal.

Estas consideraciones muestran el concierto de campanas como herramienta 
constructiva de un fondo situacional y dionisíaco, en el que dibujar los trazos de 
una experiencia de dimensión lúdico-creativa multiplicada. El espacio urbano se 
revela así como región abierta en continua regeneración, de y para una sociedad 
libre en atento despertar, o como dispositivo escenográfico de cualidad sonora 
amplificada, lleno de tantas coreografías como intentos de aprehensión sensible 
hayan sido imaginados y ensayados. En este sentido, el ciudadano es empujado 
de la expectación a la disposición, de la posición a la disposición, o hacia un cierto 
estado de entrega infantil, de aventura y abandono, de exhibición y peligro. 

Finalmente, el concierto plurifocal recrea un espacio momentáneo y perecedero 
dedicado al disfrute en cohesión sensible con el otro. En este contexto expositi-
vo, los ciudadanos devienen semejantes, no por su pertenencia a un determinado 
grupo social, sino por compartir la realización de un fin sensible común a todos. 
Tratando de dar solución a los conflictos parciales que va encontrando a su paso, el 
ciudadano establece una relación táctil con el resto de actores sociales. Al cruzar-
se, mirarse, escucharse o rozarse, los valores sensibles, perceptuales y emotivos, 
del proceder sociológico, basado por definición en el estar juntos, resultan también 
amplificados. Así, el concierto plurifocal materializa el cuerpo social de una colec-
tividad cohesionada en anhelante búsqueda del acontecimiento extraordinario, en 
un raro estado de fascinación litúrgica o empatía celebracional.
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CS: EL CASO DE MADRID

CS.1 UNA ACÚSTICA DEL ESPACIO URBANO

El sonido de la campana.•  Dentro del material sonoro de Madrid, fundido en su 
mayoría entre el siglo XVIII y XX, existen campanas singularmente graves, como 
las ocho de la catedral de la Almudena (con el hum del vaso más grave afinado en 
Si2 -42), la central de San Pedro el Viejo, las cuatro de San Andrés, y las cuatro de 
la torre sur de San Isidro. Al mismo tiempo, resulta llamativa la cantidad de carillo-
nes existentes, concretamente en San Francisco el Grande, con diecinueve cam-
panas, en la iglesia de la Santa Cruz con ocho, en el Ayuntamiento con veinticinco, 
y en la catedral de la Almudena, con un conjunto de trece campanas. El material 
participante en cada propuesta plurifocal celebrada, oscila en dimensión, definien-
do una sonoridad particular en cada caso, más aguda en los primeros conciertos y 
más grave en el último. En cualquier caso, la Almudena es el foco de peso sónico 
de mayor intensidad y gravedad, por encima incluso de la catedral de Pamplona.

El sonido de las percusiones.•  Las condiciones de ubicación de cada bronce, 
afectan directamente la sonoridad obtenida en su accionamiento. Cuando el vaso 
se sitúa a una altura reducida, respecto al solado de la sala, como en San Pedro 
o en la torre norte de San Francisco, el campanero puede acceder manualmente 
al badajo. Este aspecto facilita un dominio preciso de la intensidad y color de la 
sonoridad obtenida. Cuando el vaso se ubica a una altura intermedia, o su diámetro 
es especialmente amplio, como ocurre en San Andrés o en la torre oeste de la Al-
mudena, la percusión se realiza mediante una soga horizontal atada al extremo del 
bajado, y a uno de los paramentos de la sala, reduciendo el control en la ejecución. 
Cuando el vaso se ubica a una altura elevada, como en San Isidro, en el Seminario, 
en la torre sur de San Francisco, o en el Ayuntamiento, las sogas se atan tan sólo 
al badajo, dejándolas libres en el otro extremo. En este tipo de ubicación, el cam-
panero no puede acceder al vaso, haciendo la ejecución algo más compleja para el 
ejecutante inexperto, siendo causa de sonoridades de riqueza relativa.

El sonido del campanario. •  En relación con la distribución de las campanas en 
la sala, las disposiciones mayoritarias son perimetrales, con ciertas excepciones 
de disposición central de una campana, como en San Pedro; o de todas las cam-
panas, como en el Seminario Diocesano o en San Francisco el Grande. Al mismo 
tiempo, se observa una cierta relación entre la orientación de las campanas de 
mayor diámetro y peso, y el espacio urbano aledaño. En líneas generales, éstas 
se sitúan en las caras más próximas al acceso principal del cuerpo arquitectónico, 
como en la torre oeste de la Almudena, en la torre sur de San Francisco, en San 
Nicolás, o en la espadaña del Hospital de la V.O.T. 
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En relación con la forma de las salas, las dimensiones cuadradas son más nume-
rosas que las poligonales, en una proporción similar a la obtenida en el estudio de 
las catedrales españolas. Paralelamente, la solución de cubrición es generalmente 
adintelada, con ciertas excepciones abovedadas en la Almudena o San Francis-
co. A su vez, las soluciones constructivas son diversas, desde los revestidos de 
madera o enlucidos de yesos, en el Seminario, San Francisco, San Isidro o San 
Nicolás, hasta aquellos sin revestir de fábrica de ladrillo o piedra, en la Almudena, 
San Andrés o San Miguel. 

En relación con la distribución en el cuerpo arquitectónico, existen ciertas asime-
trías sónicas de interés en la Almudena, con una cierta preeminencia de la sonori-
dad en torno al Do, y bastante equilibrada hasta la inclusión del carillón en la torre 
este (en escala cromática ascendente desde afinación ideal Do4 hasta el Do5); o 
en San Francisco, en escala ascendente de norte a sur y con una cierta preeminen-
cia de la sonoridad en torno al La (desde la afinación ideal Fa4 hasta el La5).

El sonido de la ciudad.•   La proporción entre el área intervenida y material so-
noro participante no es lineal en las tres propuestas. Si bien el número de campanas 
llamadas a sonar se mantiene en torno a cien, el área decrece gradualmente desde 
el primer al último concierto, mejorando la densidad obtenida. Al mismo tiempo, el 
número de focos decrece considerablemente en la tercera propuesta, mostrándose 
un tanto escaso en relación con el área intervenida y en comparación con el resto 
de conciertos estudiados. Este aspecto provoca el aumento de la distancia entre 
los focos, generando una recepción un tanto interrumpida o discontinua, cuestión 
parcialmente mitigada en la segunda propuesta. 

En relación con los efectos del tráfico, se observa una considerable interferencia 
acústica en las tres propuestas celebradas. Concretamente en la tercera, se de-
tectan los siguientes nudos de enmascaramiento: la confluencia de la calle Bailén 
con la calle Mayor, y las plazas de Segovia Nueva, de la Latina, el Humilladero y 
de San Francisco; enlazados por la calle Mayor, la calle Toledo, la calle Bailén y la 
calle Segovia. 

En relación con los efectos del trazado en planta, el Madrid de los Austrias presenta 
un espacio sonoro especialmente pluricéntrico conformado por focos de desigual 
peso, o sin zonas de especial atracción, tanto por el número de campanas como 
por su ubicación dentro del trazado urbano. Esta condición es recogida por la es-
trategia compositiva. Si bien en la primera propuesta se observan intervenciones 
puntuales de uno u otro foco, con grandes espacios de silencio, la segunda ya 
muestra aquel carácter coral referido en el caso de urbanismos pluricéntricos de 
grandes extensiones. A fin de reforzar la sonoridad base del conjunto, la escritura 
propone recursos heterofónicos cada vez más densos, globales o totalizadores. 

En relación con los efectos del trazado en sección, cada nido de campanas presen-
ta unas condiciones altimétricas bastante particulares y desiguales. Sin embargo, 
los conjuntos más numerosos se albergan en los focos de ubicación más elevada, 
como San Francisco y la Almudena. Este aspecto facilita un mayor alcance de su 
sonido, coincidente con el de mayor intensidad, según lo referido. 
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En relación con las figuras urbanas generadas por el diseño sonoro, en la primera 
escritura se observan ciertas relaciones lineales entre los focos, del centro a la 
periferia y viceversa, en búsqueda de una movilidad sonora incipiente, por lo redu-
cido de su duración y por el número de focos afectados. Por su parte, las figuras de 
puntos difusos crecen en densidad. Mientras que el primer diseño plantea interven-
ciones aisladas de cada foco sonoro, o en grupos de dos o tres, el segundo agrupa 
el conjunto participante en unos cinco bloques, tres perimetrales y dos centrales. 
El último en cambio, muestra una elaboración sónica totalizadora en casi un único 
bloque, de amplia riqueza tímbrica y en transformación conjunta. En esta ocasión, 
las diferencias del material sónico se señalan, más que por los recursos escritos, 
por las reflexiones obtenidas en el trazado urbano.

El sonido del territorio. • El elevado grado de humedad en la atmósfera de la 
tercera propuesta, provocó una mayor permanencia de las frecuencias más graves, 
y en consecuencia el aumento de la intensidad sónica obtenida en la recepción. 

CS.2 UNA COMPOSICIóN MUSICAL DEL ESPACIO URBANO

Las tres partituras de Madrid reflejan con claridad la evolución compositiva y escri-
tural forjada con el paso de los años por Llorenç Barber. Tras su análisis compara-
do se observan las siguientes cuestiones:

El material sonoro.•  La primera escritura trabaja sólo con las campanas exis-
tentes en el área intervenida, mientras que en la segunda se suman las voces con 
megáfono (a modo de glissandi ascendente o de breves exclamaciones), material 
inexistente en la tercera escritura, cediendo paso a abundantes exploraciones de 
color, como tubos de plástico soplados, o repiques con varillas metálicas.

Los recursos compositivos.•  En la primera escritura las intervenciones surgen 
aisladamente desde el silencio. Sin embargo, en las siguientes el silencio casi no 
existe. Al mismo tiempo, si bien la primera escritura incluye un tema heterorrítmico 
basado en el ¡Madrid, Madrid, Madrid!, en las siguientes dicho recurso es consi-
derado irrelevante, siendo sustituido por un trabajo más atento a la densificación 
conjunta del cuerpo sonoro. Al mismo tiempo, el trabajo con el color es cada vez 
más refinado. Si la primera escritura utiliza el repique para señalar la ubicación de 
cada uno de los focos, a modo de ligero bosque de repiques de campanario, en la 
segunda escritura este recurso se muestra más profuso en duración y densidad. 
De este modo, el repique se convierte en un recurso expresivo en sí mismo, unas 
veces construyendo las habituales melodías de repiques, y otras, cadenas sónicas 
que simulan un utópico desplazamiento sonoro. A su vez, en la segunda escritura 
se suman el sonar por goteo a lo Cage y el adagio de acordes de campanario, y 
ya en la última los juegos danzabiles a modo de nocturno. Este tipo de aspectos, 
señalan la intención, cada vez más definida, de conformar no tanto una suma de 
intervenciones singulares sino, más bien, una base sónica de mayor densidad y en 
continua transformación, elaborada mediante recursos heterofónicos que compro-
meten a todos los focos a la vez, de modo más amplio y totalizador. 
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La estructura compositiva.•  Lo que más llama la atención es la evolución ha-
cia una mayor nitidez en la diferenciación de las partes, según reflejan con claridad 
las introducciones y finales. En estos casos, tanto la dilatación temporal como la 
gradación y matización sónica van en aumento de la primera a la última escritura. 
En la primera introducción, los focos participantes entran en el espacio con todas 
sus campanas a la vez, a modo de bloques monolíticos que aumentan su densi-
dad sumando toques en el tiempo. Sin embargo, tanto en la segunda como en la 
tercera, el material sonoro se presenta con una mayor riqueza en sus matices. 
Cada campana entra en repique gradualmente, en tiempo y espacio. Por su parte, 
los tres finales se elaboran gradualmente, en tiempos cada vez más dilatados, por 
acumulación de densidades hasta alcanzar el tutti final. Respecto a la configuración 
central de las obras, si en la primera escritura los recursos se muestran un tanto 
ambiguos y centrados en la superposición de células rítmicas precisas, en las dos 
posteriores se gana en riqueza compositiva, con un abanico cada vez más extenso 
de intenciones concretas y contrastantes en relación con el resto escrito. Concreta-
mente, la segunda escritura se articula en dos partes principales de diversa exten-
sión, y la tercera en una yuxtaposición de recursos, a modo de teselas agregadas 
de un mosaico antinarrativo. En este caso ya no encontramos partes, sino bloques 
construidos por recursos diferenciados, ordenados consecutivamente. 

La partitura.•  La proporción entre la duración de la composición y la extensión 
del material sonoro y área intervenida, crece progresivamente con el tiempo. Este 
aspecto refleja cómo, a lo largo de los años, la temporalidad de los conciertos se ha 
ampliado, facilitando así una recepción más pausada y atenta, y menos inestable. 
Por otra parte, la escritura ha evolucionado desde notaciones extremadamente 
exhaustivas, hacia otras más flexibles y concisas, afinándose según la eficacia de 
los recursos propuestos. En este sentido, resulta llamativa la brevedad de la última 
escritura en comparación con el conjunto analizado. Junto con lo anterior, ya en 
la segunda escritura se incorporan acotaciones textuales y gráficas, como los re-
guladores de intensidad en los repiques y acordes, o todo tipo de calderones, que 
abren tiempos de reverberación específicos en cada caso. 

CS.3 UNA AMPLIfICACIóN DEL ESPACIO URBANO

Tras el análisis de los datos obtenidos en las encuestas realizadas a propósito del 
último concierto de Madrid, se observan las siguientes cuestiones:

Los procesos de apropiación espacial. • Los aspectos generales que influyen 
en la movilidad del oyente durante la escucha son: los niveles de intensidad so-
nora del ambiente y de cada foco participante, y la composición misma del grupo 
itinerante. La mayoría de los encuestados señalan un nivel medio de interferencia 
en la recepción, refiriendo el ruido del tráfico como el motivo principal de una escu-
cha “confusa” o “interrumpida”, concretamente en la calle Bailén y la calle Toledo, 
corroborando las conclusiones obtenidas en los estudios previos al concierto. Por 
su parte, la escucha calificada como “nítida”, “clara”, “continua” y “envolvente”, se 
muestra más repartida en toda la extensión del espacio intervenido, especialmente 
en la plaza de los Carros, la plaza de la Paja y la plaza de la Villa.
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En relación con el nivel de intensidad sonora de los focos, son mayoritarias las 
paradas, de más de cinco minutos, junto a los conjuntos más nutridos o de mayor 
intensidad: la Almudena, San Francisco y el Ayuntamiento, lo que en ningún caso 
había sido recomendado desde la organización, pues la recepción excesivamente 
próxima a uno y otro foco enmascara la percepción de los diálogos sónicos diseña-
dos, según atestiguan los oyentes que indicaron paradas de localización interme-
dia. Esta interrelación entre el nivel de intensidad sonora del foco y su atracción de 
itinerarios de escucha, muestra el valor de llamada o convocación de la campana 
como signum. Al respecto, las estrategias plurifocales elaboradas interfieren direc-
tamente en la movilidad ciudadana, a modo de atractores capaces de tensionar las 
velocidades y direcciones de la red de flujos peatonales trazada en cada concierto. 
El mapa de recorridos obtenido en esta última propuesta, muestra una densidad 
relativamente equilibrada. Sin embargo, no resulta del todo claro si los itinerarios 
escogidos responden exclusivamente a la cualidad de la recepción obtenida, o son 
influidos por la acción del resto del público asistente, pues la calle Bailén fue una 
de las recorridas al completo, desde el Hospital del V.O.T. hasta el Palacio Real, a 
pesar de ser señalada mayoritariamente por una escucha especialmente “mala”. 

En relación con la composición del grupo itinerante, a medida que crece el número 
de personas que lo componen, se reduce su movilidad. Los oyentes que optaron 
por una escucha estática, en una única localización, refieren un grupo acompa-
ñante de en torno a veinte personas, mientras que aquellos que optaron por una 
escucha peripatética refieren grupos de unas cuatro personas.

Los procesos de significación simbólica. • Los datos recogidos apuntan 
una experiencia espacial distinta de la cotidiana, de condición temporal y espa-
cial transformada. Junto con calificativos como “quieto”, “sosegado”, “pausado” o 
“atemporal”, y “amplio”, “pequeño” o “unido a través del sonido”, muchos testimo-
nios subrayan un cierto sentido celebratorio, refiriendo la experiencia de una ciu-
dad “respetuosa”, “impresionante”, “especial”, “diferente” o “más humana”. Por otra 
parte, se observa cómo el valor significativo y emotivo del sonido de la campana 
resulta más difuso entre los oyentes más jóvenes, mientras que, a medida que la 
edad se incrementa, la nitidez en la rememoración es mayor, asociada principal-
mente a actos religiosos en tiempo, y a contextos del ambiente rural en espacio. 
Al mismo tiempo, se observa una evocación compartida y polarizada en dos esta-
dos emocionales contrapuestos: de pérdida o alerta, referidos con palabras como 
“tristeza”, “nostalgia”, “melancolía”, “peligro o miedo”; y de celebración, alegría o 
recuerdo infantil, con palabras como “paz”, “relación familiar”, “esperanza”, “tran-
quilidad” o “sosiego”.

Los procesos de interacción social. • Los datos obtenidos apuntan mayorita-
riamente dos aspectos principales de un mismo objetivo: el respeto y la atención 
al fenómeno sonoro que estaba aconteciendo, generando un especial sentido de 
cohesión comunitaria, un estado caracterizado por la empatía, referida con califi-
cativos como “hermandad”, “unión”, “confraternización”, “complicidad”, “compañía” 
o “vibración”; y el recogimiento, expresado con palabras como “complicidad silen-
ciosa” o “cercanía de interiores”. 
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CODA

El fenómeno sonoro creado por los conciertos de campanas de Llorenç Barber, 
pone en singular estado de descubrimiento a toda una ciudad. Como una grandio-
sa sala de juegos, tejida de resonancias, ondas y vibración, fluido, oscilaciones, 
intensidades y sutilezas, rumores y ecos, la ciudad nos convoca a escrutar su otro 
oculto, a poner en práctica sus lugares, a ser colmada de abandonos, ambivalen-
cias, éxtasis y encuentros, ofreciéndose con un fin último: el del recreo y reencuen-
tro de sus habitantes, el del éxtasis del más profundo sentido ciudadano. 

Habituados al ensordecedor magma informe, monótono y sin fin, de la ciudad ac-
tual, hecho de máquinas, motores y sirenas, nos convertimos durante unos minu-
tos en rastreadores atentos e incansables, en heroicos aventureros fascinados por 
un espacio de coordenadas accesibles. Estos singulares acontecimientos creen 
en una escucha aún posible, recuperando aquel paisaje de reconocible valor ex-
presivo, percibido desde la distancia, de señales claras y definidas. Armados de 
curiosidad, intuición, paciencia y esfuerzo, aceptamos esta partida de azares e in-
certidumbres, sin otro fin que el merodear de aconteceres, restaurando aquel amor 
infantil por las esquinas, los descubrimientos fortuitos, la aventura, el escondite, lo 
oculto y desvelado. A través de las ficciones del juego reinventamos nuestra pro-
pia cotidianidad, profundamente enriquecida de conexiones expresivas, sociales, 
culturales y espirituales. Ese es el reto que aceptamos al participar en la fiesta, el 
atender a las voces de calles, plazas, campanarios y horizontes, el inaugurar otras 
miradas, escuchas y paseos, ensayando una nueva relación creativa con un espa-
cio que, puesto en vibración, nos canta con voces de recuerdo, pasado y memoria, 
penetrando en nuestro ser, iluminándolo de sentidos multiplicados.

Desde una perspectiva amplificada, tanto del fenómeno sonoro, como de la con-
dición instrumental de la ciudad, esta investigación ha tratado de esclarecer los 
dominios de oportunidad del espacio sonoro a través de la campana, según ciertos 
planteamientos teóricos y procedimientos metodológicos en cada dimensión de-
tectada y susceptibles de actuación. Sin embargo, el estudio se dirige finalmente 
hacia lo casi no decible, hacia lo casi imposible de proyectar, de anticipar o de ana-
lizar, notando que hay un más allá en el que nuestras herramientas como arquitec-
tos, dejan de funcionar. Aspectos como el azar, la indeterminación, la ambivalencia, 
la inestabilidad, el peligro o accidente, disuelven el presente intento de describir, 
clasificar, ordenar, identificar y definir, la suerte de acontecimientos que se gene-
ran en el espacio urbano durante la experiencia plurifocal, haciendo extrañamente 
frágil cualquier aproximación unívoca a la cuestión. Aún así, considero este tipo de 
fluctuaciones distorsionantes como absolutamente cruciales, como algo a tener en 
cuenta por los profesionales que vayan a encargarse del proyecto urbano en con-
textos no tan sencillamente universitarios, parametrizables o domesticables.
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•   MEXICO: 1. Puerto Vallarta 2001 2. Mexico D.F. 1997.99 
3. Puebla 1991.03 4. Oaxaca 1991 5. Cholula 1993-03 •   
CUBA: 1. La Habana 1994 •   COLOMBIA: 1. Popayán 1999 
•   ECUADOR: 1. Quito 2002.04 2. Cuenca 2004 •   BRASIL: 
1. Ouro Petro 2004 2. Rio de Janeiro 1997 •   ARGENTINA: 
1. Córdoba 1999 2. Buenos Aires 1998.08.10 •   GUATEMA-
LA: 1. Ciudad de Guatemala
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Z1.1 DISTRIBUCIóN GEOGRáfICA
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•   ALEMANIA: 1. Lübeck 1993 2. Hannover 2001 3. Paderborn 2003 4. Nüremberg 2000 5. Münster 1998.05 6. Innsbruck 1993 7. Berlin 1996 8. Swäbisch Gmund 
1996.05 9. Masstricht 1993 10. Völklingen 1999 11. Saarbrücken 1999 12. Kaiserlautern 2001.03 13. Heidelberg 1996 •   AUSTRIA: 1. Salzburg 1997 2. Ossiach 
1995 •   DINAMARCA: 1. Copenhage 1996 •   ESLOVENIA: 1. Ljubljana 1997 •   fRANCIA: 1. Toulouse 1999 2. Jarnac 2000 3. Lille 2000 4. Reims 2001 5. Paris 
1996 6. Orleans 2006 7. Bourg en Bresse 1994 8. Lyon 2000 9. Saint Etienne 2005 10. Cadenet 1995 11. Nice 2000 12. Grenoble 1998 •   ITALIA: 1. Cagliari 
1997.98.99.00.01 2. Alghero 2000 3. Roma1999 4. Rímini1992 5. Cittá di Castello 1992 6. Cagli 2002 7. Pollenza 1993 •   PAISES BAJOS: 1. Groningen •   POR-
TUGAL: 1. Caramulo 2000 2. A Guarda 2000 3. Lisboa 1994.96 -. Funchal 1995 •   POLONIA: 1. Varsovia 1997 2. Cracovia 2000 3. Poznan 1994 4. Wroclaw 2006 
REINO UNIDO: 1. York 2000 2. Londres 1996 3. Liverpool 2007 •   SUECIA: 1. Estocolmo 1998 •   SUIZA: 1. Zug 1998
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Ciudad / Plano  Concierto / Partitura fecha hora tr m durac camp focos ed
1988           

Ontenyent “Vivos Voco” p. 96 06.01 0.00 v 60’00’’ 21 5 cd
Valladolid “Mortuos Plango” p. 97 04.06 60’00’’ 40 10
Salamanca p. 103 “Fulgura Frango” 09.07 23.00 60’00’’ 39 9
Valencia “A Solis Ortu” 09.10 6.00  60’00’’ 63 12
Ávila p. 119 “Campanas y Almenas” p. 119 16.10 12.30  60’00’’ 53 14

1989           
Huesca p. 116 “Concierto Oscense” p. 116 25.04 60’00’’ 29 8
San Sebastián p. 129 “Daemones Ango” 31.08 ll 40’00’’ 22 6
Palma de Mallorca p. 113 “In Altum” p. 113 24.10 22.30 40’00’’ 47 15

1990           
Ávila p. 119 “Sonum Spargens” p. 119 19.05 45’00’’ 53 14
Oñati “In Paradisum” 16.06 PM tr-v 45’00’’ 24 8
Las Palmas p. 106 “Concierto de Vegueta” 24.06 40’00’’ 31+4añ 14
La Laguna “Campanas de Aguere” p. 247 10.09 00.00 40’00’’ 27 8
Sevilla p. 131 “ Amare Mariam” 20.10 vff ±300_159
Alicante cam “ Acra Leuké” .07 30’00’’ 26 7

1991           
Vitoria “Concierto Gasteiz” 01.01 AM sol 40’00’’ 26 7
Valladolid “Dies Mirabilis” p. 97 06.01 90’00’’ 41 10
Logroño “Música Cordula” 13.03 ±40’00 25+7car 4+1car
Pamplona p. 117 “Arga” p. 117 24.03 AM  ll-fr 40’00’’ 72 10
Murcia “Noche de Conjuros” 29.05 PM br 40’00’’ 71 20
Lugo p. 108 “Sacra Lucus” p. 247 08.06  40’00 41 11 cs
Oaxaca “Vísperas” 09.07 AM 40’00’’ 63 19
El Arreciado, Toledo  “De sol a sol” 21.09
Madrid p. 145 “Magna Mater” p. 145 17.11 17.00  45’00’’ 100 17
Puebla “Voco Vos” 24.11 sol

1992           
Ontenyent  “Plaza Mayor” 07.03 45’00’’ 15 bd
Orihuela p. 123 “Lux Aeterna” 07.03 24.00  ±1h 63 +3ca
Sto. Dgo. Calzada p. 100 “Concierto Calceatense” 25.07 20 7
Plasencia “Salutatio Americae” p. 92 03.08 50’00’’ 40 14
Cittá di Castello “Castrum Felicitatis” 27.08 23.30 39’00’’ 78 21
Rímini “Dal sole al sole” 30.08
Santander pag. “Campanas para Santander” 02.10  45’00’’ 25+4añ 6+1añ+pi
Granada “Gaudeamus Igitur” 09.10 PM 50’00’’ 111 50 cd

1993           
Logroño  “Música Volante” 12.01
Aielo de Malferit  “Pietas” 06.03 40’00’’ 12 bd
Girona p. 115 “Nit de Campanes” p. 115 13.03 lla 45’00’’ 30 11
Ávila “Sonum Spargens (reestreno)” 29.05 45’00’’ 53 14
Maastricht “Grandmeer Concert” 22.04 40’00’’ 26+4*car 12+4car
Pollenza p. 101 “Toccata con e senza fuga” p. 101 24.06 26 11
Innsbruck “Campanae Oenipontonae” 14.08 PM av 81+car 25+1car
El Arreciado, Toledo  “De sol a sol” sep
Cartagena p. 130 “Naumaquia a Isaac Peral” 30.10 55’00’’ 16+9añ/ 8+4añ+cñ+per+nv

Z1.2 DISTRIBUCIóN CRONOLóGICA 

•   Documentación general: día, hora y duración del 
concierto; condiciones acústicas existentes; condi-
ciones meteorológicas existentes.
•   Documentación del material sonoro participante: 
nº de campanas y nº de focos.
•   Referencias de grabaciones.
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Ciudad / Plano  Concierto / Partitura fecha hora tr m durac camp focos ed
1993

Cholula p. 111 “Vaniloquio Campanero” 27.11 20.00 99 31
Lübeck “Concordia domi, foris Pax” 26.12 57’00’’ 34+2*car 8+2car

1994           
La Habana “Música Pionera” 04.04
Murcia  “Concierto de los Sentidos” 04.06 45’00’’ 16 (cat) 1+22bd+pi
Bourg en Bresse “Bel Air” 11.06 19 (cat)/ 1+per+trompetas
El Arreciado, Toledo  “De sol a sol” 13.09
Poznan “Miedzy niebem a ziemia” 01.10 2+1
Lisboa “Olisipo Concerto” 17.12 43’00’’ 98+8añ+car/ 14+3añ+1car

1995           
Segovia “Sonido solidario” 06.01 45’00’’ 72+7añ 21+4añ

“Inauguración pon de La Abadía” 13.02
Valencia  “Cenotafio” 09.04
Barcelona “Roraate” p. 54 21.04 ll 35+11+car/ 12+3+car
Coria “Alagón” 13.05 45’00’’ 21+7añ 6+2añ
Cadenet “Les pierres qui chantent” 01.07
Ossiach “Friedensglocken” 05.07 7++
El Arreciado, Toledo  “De sol a sol” 01.09
Alicante  “Alberomundo” p. 169 24.09 cd
Lorca  “Ignea Lurka” p. 170 28.10 60’00’’ 16+7añ/ 6+3mv+per+si+bd
Cholula “Vaniloquio Campanero (reestreno)” 19.11 99 31
Funchal, Madeira “Concerto urbano para sinos ….” 23.12 40’00’’ 46 17

1996           
Copenhague “Memento Voces” 01.01 60’00’’ 46+3*c(14++)/ 17+3car
Pamplona p. 117 “Axis Mundi” 07.01 9.30 50’00’’ 73+7 10+3
París “Música Volante” 21.04
Segovia  “De bronces y de voces” 04.05
Lisboa p. 126 “Omnem Terra” p. 53 01.06 55’00’’ 169 23
Londres “The Grand Design” p. 55 06.07 40 5
Heidelberg “Klangraum Heidelberg” 13.07 55’00’’ 25+car 6+1car
Schwäbisch Gmund “Cantus Campanarum Gamundiae” 28.07 ±22+7añ/ 5
Groningen “Bells and boats” p. 169 09.08
Berlín  “ Spargens Sonum” 18.08
Astorga “Campanas Astorga inevitable” p. 174 25.08 43’00’’ 44+7añ 13+2añ
Jerez p. 109 “Pulsante fragor” p. 109 11.10 55’00’’ 63 17+1ma
Caravaca  “Hagios” 19.10 PM 60’00’’ 10+7añ/ 1+3añ+80per+6bd
Cholula “Vaniloquio Campanero (2ª rep.)” 26.10 99 31
Ciudad Rodrigo “Concierto de Ánimas” p. 184 1-2.11 ±23.30 45’00’’ 28+7 10+2

1997           
Copenhague “Memento Voces” 01.01 60’00’’ 46+3*c(14++)/ 17+3car
Alcoi “D´arca batalla i trons” 26.04 ±2+2
México D.F. “Noche de ecos” 29.04  
Ljubljana p. 124 “Instabilis clAmor” p. 180 15.05 52’00’’ 51+13 14
Cagliari “Coeterum” 26.06
Londres “Symphony for 100 bells” 11.07 19.00 45++7 10+1aña
Salzburgo “Heritage” 12.09 ±23.30 42’00’’ 32+car 10+1car

Leyenda y abreviaturas tráfico (tr) meteoros (m) nº campanas (cam) nº focos (cmp)
concierto de cámara cam abierto brisa br existentes campanarios
concierto de plaza cortado viento v añadidas añ añadidos añ
concierto de campanas aviones a tormenta tr de carillón car carillón car
concierto de campanas y otras fuentes lluvia ll móviles mv bandas de música bd
concierto territorial llovizna previa lla percusiones per

frío fr cañones cñ
    sol sol  fuegos de artificio pi

sirenas si
navíos nv

carraca ca
cuerda cu

matraca ma
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Ciudad / Plano  Concierto / Partitura fecha hora tr m durac camp focos ed
1997

Varsovia “Vox Clamans” 14.09
Río de Janeiro “Concerto de louvaçao” 03.10 55’00’’ 82+54/ 32+3car+5nav+3pi
Valencia  “Camins dubtosos” cd
Ciudad de Guatemala p. 114 “100 campanas para la paz” p. 114 29.12 20.30 a ±1h 100 27

1998           
Vic “Nocturn de campanes” 25.04 23.15 60’00’’ 41 17
Münster “Glocken Konzert” p. 172 09.05 22.00 57’00’’ 39 10 cd
Zug “Klangzug” 29.05 PM 54’00’’ 42+7añ 16+3añ/ cd
Estocolmo “Borealis concert “ 13.06 ±24.00 57’00’’ 76+1añ+92car/ 19+4car
Cagliari “Musiche per campane e (forze) eolo” 04.07 ±30
Grenoble “¡Campana!” 29.11 1++ dv
Buenos Aires “Será Buenos Aires” 29.12 22.00  52’00’’ 66 10

1999           
Estivella, Valencia  “Estivella” 24.02 cam+ma+per+pi
Valencia  “Dèu diu deu dins del cau” marzo
Popayán “Angélica Turba” 03.04 24.00
Tenerife “Música para un tanque” 15.05
Roma p. 183 “O Roma Nobilis” p. 175 28.06 21.00  58’00’’ 206 70 cd
Cagliari “Sa turri”
Stgo Compostela “¡Santiago!” p. 175 25.07 ±6.00 50’00’’ 94 31
Saarbrücken “Glocken-Brücke” 11.08 48’00’’ 23+1car+7añ/ 6+1car
Völklingen “Cloches en acier” 21.08
Toulouse “MON” 19.09 1.25’ 19 3
Córdoba AR “Córdoba de las campanas” 30.12
México D.F. “Atardecer de ecos” 30.12 17.17 ±1h 28

2000           
Aielo de Malferit  “Mare magnum”
Lyon “Lugdunum. Gran concert de cloches” 19.03 74+3*car 16+3car
Alghero “Vortex Temporum” 23.04
Madrid p. 143 “Festi Clamores” p. 143 02.05 55’00’’ 106+16 17
Nüremberg p. 171 “Meister.Glocken.Singer.Satdt…” p. 229 15.06 55’00’’ 43+12 11
Jarnac “Barricada” 30.06
Elorrio cam “Kanpaik kontzertua” 02.07 PM
Barcelona cam “Llengua estrepitosa metálica” 09.07 24.00
Cagliari cam “Sum Leo Fortis” 13.07
Cagliari “Sa turri II” 14.07 cd
Valencia cam “Un mar de sones” 20.07
Santander p. 100 “Signa” 31.07 23.00  55’00’’ 25+10añ 5+3+pi cd
York “York millenium symphony” 20.10 90’00’’ 22++ 4++
Niza “Vieux-Nice en Resonance” 05.11 16.30 50’00’’ 37+10 13
Cracovia “Symphonia dzwonów miasta” 11.11 23.00 ±45
Caramulo “Música Volante” 18.11
Guarda p. 127 “Concerto do anjo que no alto toca” 24.11 21.00 ±2h (57’) 28guar/ 7guar+52pueblos
Lille “Millenium concert per cimbalis…” 16.12 55’00’’ 25+100car+7añ/ 8(4car)

2001           
Sevilla cam “Plaza de la Alameda” 21.05
Hannover “Hoc Donum” 06.06 20.00 44’30’’ ±32+9añ 6
Reims cam “Cloches du grand jour” 28.06 PM 34’00’’ 19+10 1 cd
Cagliari “Performance para campanas y voz” 4-6.07
Pozuelo, Madrid  “Noches de AlbasTomar” 08.07 23.00
Kaiserlautern p. 119 “Düfte der Lüfte” 26.07 55’00’’ 31 10 cd
Valladolid  “Inundación Castálida” 16.10 cam+bd+per+pi
Puerto Vallarta “Naumaquia a los Cuatro Vientos” p. 168 15.12 60’00’’ 25/ 5+9bd+2per+si+2nv

2002           
Salamanca “Barberidades” 12.03
Quito p. 125 “Y el sol se ayuntó a la campana” p. 125 31.03 19.00 60’00’’ 110 31 cd
Cagli “Serrallo de alto aire” 29.06 22.00 59’00’’ 38+7añ 13
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Ciudad / Plano  Concierto / Partitura fecha hora tr m durac camp focos ed
2002

El Arreciado, Toledo  “De sol a sol 14.09
Zamora  “Música Volante” 20.09
Burgos “ Homenaje a Antonio José” 20.10 20.30 v 60’00’’ 46 9+4per
Sevilla “Amare Mariam Valle”

2003           
Bocairent, Valencia  “Música per a uns Deus Intermitent” 18.01
Burriana, Castellón  “Sant Blai, Sant Blai” 03.02
Kaiserlautern “Música Volante” 21.06
Aielo de Malferit “Aires de plaer i musica” 19.07
El Arreciado, Toledo  “De sol a sol (2ª versión acuática)” 06.09 cd
Holanda “Zwolle” 13.09 1++
Soria  “La audiencia perdurable” 20.09
Paderborn “Himmelsboten” p. 176 28.09 20.00  ±54’00 32+9 12
Segovia  “Canite omni tempore” 25.10
Puebla “Vaniloquio campanero” 24.11 20.00 ±1h 100 24

2004           
Albarracín, Teruel  “De bronces y ocasos” 02.03 cam+per
Quito “Y el sol se ayuntó a la campana (re)” 31.03 60’00’’ 110 31
Quito “BOLIVertad” 31.03
Cuenca EC “Y después vos” 12.04
Barcelona  “Naumaquia” 19.06
El Arreciado, Toledo  “De sol a sol” 11.09
Yuste, Extremadura “El sueño del emperador” 13.10
Cádiz  “Gadir” 17.11 46’00’’ 49+12añ/17+4añ+2per+2pi
Ouro Preto “Sinos da Paz” 18.12 20.00 ±32

2005           
Valencia  “Tauromaquia sonoris” 27.02
Alcoi “Batalla para metales, fuegos y campanas” 02.04
St. Etienne “De sol a sol o el roce de la eternidad” 20.06
Münstern “Glocken Konzert (reestreno)” 01.07
Córdoba “Guitarra de Aire y Bronce” 09.07 24.00 ±100 ±20
Schwäbisch Gmund “Cantus Campanarum Gamundiae (re)” 15.07 ±22+7añ/ 5
Valencia  cam “Inauguración Palau de les Arts” 09.10 19.00 mv
Salamanca “Diera Voces” 14.10 ±23.00 48’00’’ 44 12 cd
Nájera, La Rioja “Los escondidos tiempos” 01.11 12.00 ±30’00’’
Yokohama “Pocket Naumaquia” 19.11

2006           
Wroclaw  24.06
Orleans “Los Tiempos del Agua del Vernant Lilia” 09.10 21.00 ±60 9+2cu+per vd
Cáceres p. 107 “Sones de no miento y postigo” 31.10 11.30 30’00’’ 42+9 14 cd

2007           
Liverpool “Bell symphony” 23.04 60’00’’
Las Palmas p. 106 “Los Aires Sólidos” 19.05 17.30 40’00’’ 20 8 dv
Madrid p. 147 “Aurea Catena” p. 147 01.10 22.30 lla 60’00’’ 98 11 cd

2008
Valencia “Sons d’epifania” .01 53’00’’ 83+8car/ 18
Logroño “La Invención de la Noche” .04 58’00’’ 25+12añ+7car/ 4+1car+si
A Coruña 10.06 23.00 v 45’00’’ 48 8
Zaragoza “Salduie” 09.09 21.30 tr 52’00’’ ±70 13+car+per
Buenos Aires “Será Buenos Aires” 13.12 20.30 52’00’’ 60 11

2009
Mondoñedo “Nocturno para audillos y pezuñas” 21.07 46’00’’ 13+ca+pe+he+gl

2010
Gandia 01.01 45’00’’ 3+bd+per+pi
Granada cam 13.06 21.00 45’00’’ 16 (cat) 1 (cat)
Buenos Aires “Será Buenos Aires” 11.09 18.30 52’00’’ 60 11
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• ANDALUCÍA: AN1. Cádiz (2004) AN2. Córdoba (2005) AN3. Granada (1992) AN4. Jerez de la Frontera (1996) AN5. Sevilla (1990) • ARAGóN: AR1. Albarracín 
(2004) AR2. Huesca (1989) AR3. Zaragoza (2008) • BALEARES: B1. Palma de Mallorca (1989) • CANARIAS: C1. La Laguna (1991) C2. Las Palmas (1991-07) • 
CANTABRIA: CA1. Santander (1992-00) • CASTILLA-LA MANCHA: CM1. El Arreciado (1993-) • CASTILLA-LEóN: CL1. Astorga (1996) CL2. Ávila (1988-90-93) 
CL3. Burgos (2002) CL4. Nájera (2005) CL5. Salamanca (1988-02-05) CL6. Santo Domingo de la Calzada (1992) CL7. Segovia (1995-96-03) CL8. Soria (2003) 
CL9. Zamora (2002) CL10. Valladolid (1988-91) • CATALUNYA: CA1. Barcelona (1995-00-04) CA2. Girona (1993) CA3. Vic (1998) • EXTREMADURA: E1. Cáce-
res (2006) E2. Ciudad Rodrigo (1996) E3. Coria (1995) E4. Plasencia (1992) E5. Yuste (2004) • GALICIA: G1. A coruña (2008) G2. Lugo (1991) G3. Mondoñedo 
(2009) G4. Santiago de Compostela (1999) • LA RIOJA: L1. Logroño (1991-93-08) • MADRID: M1. Madrid (1991-00-08) M2. Pozuelo (2001) • MURCIA: MU1. 
Caravaca (1996) MU2. Cartagena (1993) MU3. Lorca (1995) MU4. Murcia (1991-94) • NAVARRA: N1. Pamplona (1991-96) • PAIS VASCO: P1. Elorrio (2000) P2. 
Oñati (1990) P3. San Sebastián (1999) P4. Vitoria (1991) • VALENCIA: V1. Alcoi (1997-05) V2. Alicante (1995) V3. Aielo de Malferit (1993-03) V4. Bocairent (2003) 
V5. Burriana (2003) V6. Estivella (1999) V7. Ontenyent (1988-92) V8. Orihuela (1992) V9. Valencia (1988-95-97-05-08) V10. Gandia (2010) 
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Z2.1 DISTRIBUCIóN GEOGRáfICA
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1

4
5
6

7         8

9

14

2

3

10

13
11
12

2.

1. ALICANTE                                       Acra Leuké
Fecha: 07.1990 Duración: 30’00’’ 
Área: 89281.17 m2 Focos: 7 Campanas: 26 1. 
Gracia (5c) 2. Sta. Cruz (1c) 3. San Roque (1c) 4. 
Agustinas (2c) 5. Catedral (7+1c) 6. Ayuntamiento 
(2c) 7. Sta. María (7c) 

2. áVILA                             Campanas y Almenas
Fecha: 16.10.1988 Duración: 60’00’
Área: 311049.03 m2 Focos: 14 Campanas: 53 1. 
San Martín (3c) 2. San Andrés (1c) 3. San Vicente 
(6c) 4. M. Rubí (2c) 5. Ayuntamiento (2c) 6. Cate-
dral (14c) 7. San Juan (4c) 8. Nieves (1c) 9. Sto. 
Tomé (4c) 10. San Pedro (3c) 11. Magdalena (6c) 
12. Reparadoras (1c) 13. La Santa (2c) 14. San-
tiago (4c)

•   ASTORGA        Campanas Astorga Inevitable
Fecha: 25.08.1996 Duración: 43’00’’
Focos: 13+2 Campanas: 44+7 1. Asilo (3c) 2. Santi 
Spiritus (3c) 3. San Juan (1c) 4. Sta. Marta (3c) 5. 
Catedral (12c) 6. Puerta del Rey (3c) 7. AUx “A” 
(3c) 8. AUx “B” (4c) 9. Ayuntamiento (3c) 10. Fáti-
ma (3c) 11. Bartolomé (4c) 12. Redentoristas (3c) 
13. Siervas María (1c) 14. San Andrés (2c) 15. Sta. 
Clara (3c)

3. BARCELONA                                        Roraate
Fecha: 21.04.1995 Focos: 12+3 Campanas: 
35+7+car 1. Palau (1c) 2. Santa Lucía (2c) 3. Sant 
Server (2c) 4. Catedral (10+2c) 5. Carilló 6. Aux. 
“A” (4c) 7. Sts. Just i Pastor (4c) 8. Aux. “B” (4c) 9. 
Aux. “C” (3c) 10. St. Jaume (4c) 11. el Pí (6c) 12. 
St. Francesc (1c) 13. Jesuites (1c) 14. La Mercé 
(1c) 15. Belem (1c) 

4. BURGOS                 Homenaje a Antonio José
Fecha: 20.10.2002 Duración: 60’00’’
Área: 197723.70 m2 Focos: 9 Campanas: 46 1. 
San Esteban (4c) 2. San Gil (4c) 3. San Lorenzo 
(5c) 4. San Nicolás (2c) 5. Sta. Águeda (4c) 6. Ca-
tedral (15c) 7. Ayuntamiento (4c) 8. La Merced (3c) 
9. San Cosme (5c) 

5. CáCERES        Sones de no miento y postigo
Fecha: 31.10.2006 Duración: 30’00’’
Área: 120405.56 m2 Focos: 14 Campanas: 42+9 
añadidas 1. Santiago (9c) 2. E. del Vaquero (1c) 3. 
E. de San Antonio (1c) 4. Concatedral (5+2añ) 5. E. 
de la Paz (1c) 6. Ayuntamiento (3c) 7. Cruz Blanca 
(1c) 8. S. Francisco Javier (2+3añ) 9. San Pablo 
(2c) 10. San Mateo (7+4añ) 11. E. de las Candelas 
(1c) 12. Santa Clara (2c) 13. E. de la Soledad (1c) 
14. San Juan Bautista (6c) 

6. CáDIZ                                                        Gadir
Fecha: 17.11.2004 Duración: 46’00’’
Área: 1181448.24 m2 Focos: 17+4 añadidos Cam-
panas: 49+12 añadidas 1. Carmen (3c) 2. Angel 
Custodio (3c) 3. Valcarcel (1c) 4. Palma (3c) 5. 
Mujeres (3c) 6. San Antonio (4c) 7. San Francisco 
(3c) 8. Beato Diego de Cádiz (1c) 9. Rosario (3c) 
10. San Agustín (3c) 11. AUx “1” (3c) 12. AUx “2” 
(3c) 13. AUx “3” (3c) 14. AUx “4” (3c) 15. Catedral 
(10c) 16. Sta. Cruz (1c) 17. Ayuntamiento (1c) 18. 
San Juan de Dios (1c) 19. Sta. María (3c) 20. La 
Merced (3c) 21. Sto. Domingo (3c) 
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Z2.2 LAS CIUDADES: DISTRIBUCIóN DEL MATERIAL SONORO            



317ANExOS

1
2
3

4
6

5

7

8

9.

11a. 11b.

                      13             12
                    
                                                         10
             14
                                          8

                    3                   9          7            11
1
                                    5
        2                     
                                              6
                   4

                                   
                    
                                                          7
             
                                             6

                                         5                       8
1
                                    4
        2                     
                                              
                   3

7. GIRONA                                 Nit de Campanes
Fecha: 13.03.1993 Duración: 45’00’’
Área: 180379.92 m2 Focos: 11 Campanas: 30 1. 
Sant Feliu (5c) 2. Catedral (6c) 3. Butinyanes (1c) 
4. Museu de la Ciutat (3c) 5. Seminari (5c) 6. Casa 
Aguleana (1c) 7. Carme (1c) 8. Ajuntament (3c) 9. 
Sagrat Cor (2c) 10. Hospital (1c) 11. Mercadal (2c) 

8. GRANADA                           Gaudeamus Igitur
Fecha: 09.10.1992 Duración: 50’00’’
Área: 180379.92 m2 Focos: 50 Campanas: 111 1. 
Miguel Alto (1c) 2. Bartolomé-Tomasas-Cristo Rey 
(2c) 3. Salvador (9c) 4. San Cecilio Mercedarias 
(1c) 5. San Juan de los Reyes (3c) 6. San Nicolás 
(2c) 7. San José Concepción (3c) 8. Bernardas-
Audiencia-San Cristobal (2c) 9. San Pedro-Sta. 
Mª de la Alhambra-San Cecilio (4c) 10. Zafra-Sta. 
Ana-Magdalena (4c) 11. Vela-San Gregorio Merce-
darias (1c) 12. San Ildefonso (4c) 13. S. Andréz-
Piedad-Instituto P. Suarez (3c) 14. S. Juan de Dios 
Justo y Pastor (6c) 15. Jerónimo (8c) 16. Cristo 
Rey-Encarnación (1c) 17. Sagrado Corazón (5c) 
18. Hospital-Gran Vía-Siervas-S. Antón-Angel Cul-
todio (2c) 19. Capilla Real-Sagrario (2c) 20. Cate-
dral (16+2c) 21. Carmelitas-Comendadoras (2c)
22. Descalzas-Sto. Domingo (2c) 23. S. Matías-
Los Ángeles (2c) 24. Sta. Catalina-Diputación (3c) 
25. Angustias (8c)

9. HUESCA                            Concierto Oscense
Fecha: 25.04.1988 Duración: 60’00’’
Área: 112683.95 m2 Focos: 8 Campanas: 29 1. 
Las Esclavas (1c) 2. Catedral (7c) 3. Asunción (1c) 
4. Santa Ana (1c) 5. San Vicente (3c) 6. San Pedro 
el Viejo (5c) 7. Santo Domingo y San Martín (4c) 8. 
San Lorenzo (7c) 

10. JEREZ DE LA fRONTERA   Pulsante Fragor
Fecha: 11.10.1996 Duración: 55’00’’
Área: 448802.55 m2 Focos: 17 Campanas: 63 1. 
Victoria (1c) 2. Santiago (8c) 3. San Juan (4c) 4. 
San Lucas (3c) 5. Gracia (2c) 6. Santo Domingo 
(1c) 7. San José (1c) 8. Mínimas (2c) 9. San Mar-
cos (6c) 10. Carmen (4c) 11. Catedral (10c) 12. 
San Dionisio (5c) 13. Ayuntamiento (1c) 14. Reme-
dios (1c) 15. San Miguel (8c) 16. S. Francisco (1c) 
17. Barja (2c)

11. LAS PALMAS          a. Concierto de Vegueta
Fecha: 24.06.1990 Duración: 40’00’’
Área: 392887.32 m2 Focos: 14 Campanas: 31+4 
añadidas 1. San Roque (2c) 2. San Juan (2c) 3. 
San Martín (2c) 4. San José (3c) 5. Sto. Domingo 
(3c) 6. Adoratrices (1c) 7. Seminario (4c) 8. Cate-
dral (4+2añ) 9. Espíritu Santo (1c) 10. San Anto-
nio Abad (1c) 11. San Agustín (4c) 12. Gabinete 
literario (1c) 13. San Francisco (2+2añ)  14. San 
Nicolás (1c)

                         b. Los Aires Sólidos
Fecha: 19.05.2007 Duración: 40’00’’
Área: 230803.05 m2 Focos: 8 Campanas: 20 1. S. 
Roque (2c) 2. S. Juan (2c) 3. S. José (3c) 4. Sto. 
Domingo (3c) 5. Espíritu Santo (1c) 6. Catedral (4c) 
7. S. Antonio Abad (1c) 8. S. Agustín (4c) 
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Análisis comparativo de la distribución de campa-
nas y focos en las áreas intervenidas    e 1/20.000
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13.
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•   LA LAGUNA                  Campanas de Aguere
Fecha: 10.09.1990 Duración: 40’00’’
Focos: 8 Campanas: 27 1. Concepción (6c) 2. Ins-
tituto C.Pinto (2c) 3. Hospital Nstra. Sña. de los Do-
lores (3c) 4. Catedral (6c) 5. Catalinas (3c) 6. Santo 
Domingo (2c) 7. Claras (3c) 8. Real Santuario del 
Cristo (2c) 

•   LORCA                                           Ignea Lurka
Fecha: 25.10.1995 Duración: 60’00’’
Focos: 6+3 Campanas: 16+7 1. Sto. Domingo (2c) 
2. Móviles “A” (2c) 3. Colegiata (5c) 4. Santiago 
(2c) 5. San Pedro Mercedarias (1c) 6.  Móviles “B” 
San Mateo (3c) 7. San Francisco (2c) 8. Móviles 
“C” (2c) 9. El Carmen (4c) 

12. LOGROÑO                         a. Música Cordula 
Fecha: 13.01.1991 Duración: 40’00’’
Área: 53199.03 m2 Focos: 5 Campanas: 32 1. 
Santiago el Real (6c) 2. Sta. María del Palacio (8c) 
3. San Bartolomé (2c) 4. Catedral (9c) 5. Carillón 
Ibercaja (7c) 
b. La Invención de la Noche 
Fecha: 04.2008 Duración: 58’00’’
Área: 53199.03 m2 Focos: 5 Campanas: 44 1. 
Santiago el Real (8c) 2. Sta. María del Palacio 
(11c) 3. San Bartolomé (4c) 4. Catedral (14c) 5. 
Carillón Ibercaja (7c) 

13. LUGO                                          Sacra Lucus
Fecha: 08.06.1991 Duración: 40’00’’
Área: 221243.53 m2 Focos: 11 Campanas: 41 1. 
Catedral (9+2+5+1c) 2. Franciscanos (3c) 3. Ayun-
tamiento (2c) 4. A Nova (3c) 5. S. Roque (2c) 6. S. 
Froilán (2c) 7. Agustinas (3c) 8. Soledad (2c)  9. S. 
Pedro (3c)  10. El Carmen (3c)  11. Sta. María (1c)

14. MADRID                                  a. Magna Mater
Fecha: 17.11.1991 Duración: 45’00’’
Área: 510117.76 m2 Focos: 17 Campanas: 100 1. 
Palacio Real 2. catedral de la Almudena 3. S. Ni-
colás 4. S. Isidro 5. S. Andrés 6. Seminario 7. S. 
Francisco el Grande 8. Hospital V.O.T 9. San Pe-
dro 10. Ayuntamiento 11. Castrense 12. S. Miguel 
13. Carboneras 14. La Paloma 15. Santiago 16. S. 
Ginés 17. Santa Cruz 18. Cristo de los Dolores 19. 
Concepcionistas
b. Festi Clamores
Fecha: 02.05.2000 Duración: 55’00’’
Área: 510117.76 m2 Focos: 17 Campanas: 
105+16
c. Aurea Catena
Fecha: 01.10.2007 Duración: 60’00’’
Área: 399801.38 m2 Focos: 11 Campanas: 98

•   ONTENYENT                                   Vivos Voco
Fecha: 06.01.1988 Duración: 60’00’’
Focos: 5 Campanas: 21 1. La Vila (8c) 2. S. Mi-
quel (2c) 3. S. Carlos (4c) 4. L’Ermiteta (3c) 5. S. 
Francesc (4c) 

•   OÑATI                                           In Paradisum
Fecha: 16.06.1990 Duración: 45’00’’
Focos: 8 Campanas: 24 1. San Juan (1c) 2. Nuevo 
Santa Ana (2c) 3. Santa Ana (2c) 4. Reloj San Mi-
guel (3c) 5. San Miguel (7c) 6. Universidad (1c) 7. 
Agustinos (4c) 8. Torre Zumelzegui (4c)  
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15. MURCIA                           Noche de Conjuros
Fecha: 29.05.1991 Duración: 40’00’’
Área: 643762.32 m2 Focos: 20 Campanas: 71
1. Agustinas (2c) 2. S. Andrés (5c) 3. S. Antolín (5c) 
4. S. Esteban (2c) 5. S. Miguel (2c) 6. S. Nicolás 
(4c) 7. S. Pedro (3c) 8. Sta. Catalina (1c) 9. S. Bar-
tolomé (2c) 10. Sta. Clara (2c) 11. Sta. Ana (2c) 12. 
Sto. Domingo (2c) 13. S. Lorenzo (3c) 14. Merzed 
(3c) 15. Sta. Eulalia (4c) 16. S. Juan (2c) 17. Cate-
dral (18c) 18. Ayuntamiento (3c) 19. Peligros (1c) 
20. El Carmen (5c)

16. PALMA DE MALLORCA                    In Altum
Fecha: 24.10.1989 Duración: 40’00’’
Área: 496270.02 m2 Focos: 15 Campanas: 47
1. Sta. Creu (2c) 2. San Jaume (3c) 3. San Miquel 
(4c) 4. Antoniet (2c) 5. Felipe Neri (2c) 6. La Mer-
ced (3c) 7. San Francesc (3c) 8. La Seu (10c) 9. 
Santa Eulalia (4c) 10. Cort (3c) 11. San Nicolau 
(5c) 12. Sta. Clara (3c) 13. Montesió (1c) 14. Semi-
nari (1c) 15. San Jeroni (1c) 

17. PAMPLONA                                          a. Arga
Fecha: 24.03.1991 Duración: 40’00’’
Área: 217939.76 m2 Focos: 10 Campanas: 72
1. Catedral (11c) 2. San Cernín (8c) 3. San Nicolás 
(7c) 4. San Agustín (7c) 5. Carillón (24c) 6. San Lo-
renzo (6c) 7. Ayuntamiento (3c) 8. San Fermín (3c) 
9. Carmelitas (2c) 10. San Francisco (1c)

b. Axis Mundi
Fecha: 07.01.1996 Duración: 50’00’’
Área: 220915.23 m2 Focos: 10+3 añadidos Cam-
panas: 72+7 añadidas
Los mismos que en el concierto anterior más: 11. 
Plaza del Castillo (3c)  12. Plaza del Castillo (2c) 
13. Plaza del Castillo (2c)

•   PLASENCIA                       Salutatio Americae
Fecha: 03.08.1992 Duración: 50’00’’
Focos: 14 Campanas: 40
1. La Salud (1c) 2. Sto. Domingo (1c) 3. San Nico-
lás (3c) 4. Catedral (5+4+1c) 5. San Esteban (4c) 
6. San Martín (4c) 7. Josefinas (1c) 8. Ildefonsas 
(1c) 9. Batallas (1c) 10. Carmelitas (2c) 11. Salva-
dor (5c) 12. Sta. Ana (2c) 13. San Pedro (3c) 14. 
Sta. María (2c)

18. SALAMANCA                           a. Fulgura 
Frango
Fecha: 09.07.1988 Duración: 60’00’’
Área: 114215.39 m2 Focos: 9 Campanas: 39
1. Catedral (11c) 2. Sebastián (3c) 3. Universidad 
(4c) 4. Dominicos (1c) 5. San Pablo (4c) 6. Clere-
cía (7c) 7. San Benito (2c) 8. San Martín (4c) 9. 
Ayuntamiento (3c) 
                                                        b. Diera Voces
Fecha: 14.10.2005 Duración: 48’00’’
Área: 161394.92 m2 Focos: 12 Campanas: 44
1. Universidad (4c) 2. Sebastián (3c) 3. Catedral 
(12c) 4. Clerecía (8c) 5. San Benito (2c) 6. San 
Martín (4c) 7. Ayuntamiento (3c) 8. Diputación (1c) 
9. Dueñas (2c) 10. Dominicos (1c) 11. Santo To-
más (2c) 12. Úrsulas (3c)
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18a. 18b.

Análisis comparativo de la distribución de campa-
nas y focos en las áreas intervenidas    e 1/20.000
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19. SANTANDER   a. Campanas para Santander
Fecha: 02.10.1992 Duración: 45’00’’
Área: 361958.01 m2 Focos: 6+1 añadido Campa-
nas: 25+4 añadidas 1. Salesianos (2c) 2. Conso-
lación (2c) 3. San Francisco (3c) 4. La Compañía 
(3c) 5. Catedral (8+3+2) 6. Santa Lucía (4c) 7. Mó-
viles (4añ)
b. Signa
Fecha: 31.07.2000 Duración: 55’00’’
Área: 168144.3541 m2
Focos: 5+3 añadidos Campanas: 25+10 añadidas
1. Consolación (2c) 2. San Francisco (3c) 3. 
Ayuntamiento (3c) 4. Anunciación (4c) 5. Catedral 
(8+3+2) 6. Hotel Bahía (3c) 7. Hotel Central (3c) 8. 
Santa Lucía (4c)

•   SANTIAGO DE COMPOSTELA       ¡Santiago!
Fecha: 25.07.1999 Duración: 50’00’’
Área: 1519079.96 m2 Focos: 94 Campanas: 31 1. 
Pastoriza (2c) 2. Guadalupe (2c) 3. S. Lázaro (2c) 
4. S. Roque (2c) 5. Carmelitas (2c) 6. La Angustia 
(2c) 7. Sto. Domingo (2c) 8. S. Agustín (1+1añ) 9. 
Sta. María del Camino (2c) 10. Ánimas (3c) 11. S. 
Benito del Campo (3c) 12. San Miguel (6c) 13. S. 
Francisco (2+1añ) 14. 3ª Orden (2c) 15. S. Martín 
(2+1añ) 16. Corticela (2c) 17. S. Paio (4c) 18. Reloj 
(2c) 19. Catedral (16c) 20. Hostal (1+1añ) 21. S. 
José (2c) 22. S. Fructuoso (2c) 23. Dominicas (4c) 
24. Enseñanza (4c) 25. Universidad (2+1añ) 26. 
Salomé (2c) 27. Das Orfas (2c) 28. Mercedarias 
(3c) 29. Colegiata (3c) 30. Pilar (2+1añ) 31. Sta. 
Susana (1+1añ)

20. SAN SEBASTIáN                 Daemones Ango
Fecha: 31.08.1989 Duración: 40’00’’
Área: 51264.03 m2 Focos: 6 Campanas: 22 1. Ba-
sílica Santa María (7c) 2. Santa Teresa (3c) 3. San 
Pedro (2c) 4. Ayuntamiento (3c) 5. San Vicente 
(4c) 6. Biblioteca (3c)

21. STO. DOMINGO DE LA CALZADA
Concierto Calceatense
Fecha: 25.07.1992 Duración: 40’00’’
Área: 161874.50 m2 Focos: 7 Campanas: 20 1. 
Catedral (7+2c) 2. E. del Puente (1c) 3. San Fran-
cisco (3c) 4. E. de las Abejas (1c) 5. E. de la Virgen 
de la Plaza (1c) 6. E. de la Mesa del Santo (2c) 7. 
Monasterio Cisterciense (3c) 

22. SEGOVIA                             Sonido Solidario
Fecha: 06.01.1995 Duración: 45’00’’
Área: 1683999.53 m2 Focos: 21+4 Campanas: 
72+7 añadidas 1. La Fuencisla (2c) 2. Carmelitas 
(1c) 3. San Marcos (4c) 4. El Parral (2c) 5. Sta. 
Cruz (1c) 6. San Vicente (1c) 7. San Lorenzo (2c) 
8. Trinidad (4c) 9. San Esteban (4c) 10. San Andrés 
(4c) 11. Catedral (9c) 12. Ayuntamiento (3c) 13. 
San Miguel (5c) 14. San Martín (4c) 15. Conventos 
“A” 16. AUx “A” (4c) 17. AUx “B” (3c) 18. Semina-
rio (4c) 19. Sebastián (2c) 20. San Justo (4c) 21. 
Salvador (4c) 22. Conventos “B” 23. Santa Eulalia 
(4c) 24. San Clemente (4c) 25. S. Millán (4c) 

19a. 19b.
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25a. 25b.

23. VALENCIA                                a. A Solis Ortu 
Fecha: 09.10.1988 Duración: 60’00’
Área: 308698.95 m2 Focos: 12 Campanas: 63 1. El 
Carmen (4c) 2. S. Lorenzo (2c) 3. El Salvador (4c) 
4. S. Esteban (4c) 5. Catedral (13c) 6. Sto. Tomás 
(6c) 7. Compañía (4c) 8. Stos. Juanes (7c) 9. Ca-
talina (1c) 10. S. Martín (4c) 11. Patriarca (8c) 12. 
S. Nicolás (6c)                     

b. Sons d’epifania
Fecha: 06.01.2008 Duración: 53’00’ 
Área: 835515.63 m2 Focos: 18 Campanas: 91 1. 
(6c) 2. (2c) 3. (4c) 4. (4c) 5. (11c) 6. (2c) 7. (4c) 8. 
(7c) 9. (2c) 10. (4c) 11. (8c) 12. (6c) 13. Capitania 
(5c) 14. Universidad (3c) 15. S. Juan de la Cruz 
(4c) 16. Ayuntamiento (7c) 17. Úrsula (2c) 18. Sta. 
Lucía (2+8car) 

24. VITORIA                             Concierto Gasteiz
Fecha: 01.01.1991 Duración: 40’00’’
Área: 106622.82 m2 Focos: 7 Campanas: 26 1. 
Catedral Vieja (5c) 2. San Pedro (6c) 3. San Miguel 
(5c) 4. San Vicente (5c) 5. Ayuntamiento (3c) 6. 
Brígidas (2c) 7. San Antonio (1c)

25. VALLADOLID                      a. Mortus Plango 
Fecha: 04.06.1988 Duración: 60’00’’ 
Área: 220391.87 m2  Focos: 10 Campanas: 40 1. 
Catedral (10c) 2. Antigua (6c) 3. Salvador (4c) 4. 
Cruz (2c) 5. Angustias (1c) 6. San Martín (5c) 7. 
San Pablo (2c) 8. Santiago (5c) 9. San Benito (3c) 
10. San Miguel (2c) 

                             b. Dies Mirabilis 
Fecha: 06.01.1991 Duración: 90’00’’ 
Área: 199450.18 m2 Focos: 10 Campanas: 41 1. 
Catedral (10c) 2. Antigua (6c) 3. Salvador (4c) 4. 
Cruz (2c) 5. Angustias (1c) 6. San Martín (5c) 7. 
Ayuntamiento (3c) 8. Santiago (5c) 9. San Benito 
(3c) 10. San Miguel (2c)

•   CARTAGENA           Naumaquia a Isaac Peral
Fecha: 30.10.1993 Duración: 55’00’’
Seguidamente se recogen sólo los focos de tierra: 
1. Concepción (3c) 2. Santa María (3c) 3. Santo 
Domingo (2c) 4. S.E. Amigos Pais (2c) 5. C. Tarra-
ga (2c) 6. Arsenal (2c) 7. Ayuntamiento (1c) 8-11. 
Campanas móviles (9c) 

•   CIUDAD RODRIGO        Concierto de Ánimas
Fecha: 01-2.11.1996 Duración: 45’00’’
Focos: 10+2 Campanas: 28+7 1. San Isidoro (3c) 
2. Hospital (2c) 3. San Agustín (2c) 4. Tercera Or-
den (2c) 5. Ayuntamiento (3c) 6.  AUx “B” (3c) 7. 
Altares (1c) 8. AUx “A” (4c) 9. Capilla de Cerralbo 
(2c) 10. Catedral (9+3+1c) 

•   CORIA                                                    Alagón
Fecha: 13.05.1995 Duración: 45’00’’
Focos: 6+2 Campanas: 21+7 1. Catedral (8+3c) 2. 
AUx “B” (3c) 3. Sagrado Corazón (2c) 4. Francis-
canas (2c) 5. Ayuntamiento Viejo (1c) 6. Santiago 
(4c) 7. San Nicolás (1c) 8. AUx “A” (4c)

23a. 23b.
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Análisis comparativo de la distribución de campa-
nas y focos en las áreas intervenidas    e 1/20.000
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51.264 m2_San Sebastián 89

53.119 m2_Logroño 91

53.119 m2_Logroño 08

89.281 m2_Alicante 95

106.623 m2_Vitoria 91

112.684 m2_Huesca 89

114.215 m2_Salamanca 88

120.406 m2_Cáceres 06

161.395 m2_Salamanca 05

168.144 m2_Santander 00

180.380 m2_Girona 93

197.724 m2_Burgos 02

199.093 m2_Sto. Domingo 92

199.450 m2_Valladolid 91

217.940 m2_Pamplona 91

217.940 m2_Pamplona 91

220.392 m2_Valladolid 88

221.244 m2_Lugo 91

230.803 m2_Las Palmas 07

308.699 m2_Valencia 88

311.049 m2_Ávila 88

361.958 m2_Santander 92

392.887 m2_Las Palmas 90

406.333 m2_Madrid 07

448.803 m2_Jerez de la Frontera 96

496.270 m2_Palma de Mallorca 89

515.377 m2_Madrid 00

591.086 m2_Madrid 91

643.762 m2_Murcia 91

835.816 m2_Valencia 08

1.181.448 m2_Cádiz 04

1.519.080 m2_Stgo. de Compostela 99

1.684.000 m2_Segovia 96

Z2.2 LAS CIUDADES: ANáLISIS COMPARATIVO

Listado ordenado de las áreas intervenidas en las 
ciudades españolas estudiadas. 

Derecha: 
Listado ordenado del número de campanas (izda.) 
y de focos (dcha.) en las ciudades españolas es-
tudiadas. 

0m2                                                              2E5                                                                4E5                                                                6E5                                                                8E5                                                                10E5                                                   12E5                                                   14E5                                                   16E5      
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20c_ Las Palmas 07

20c_Sto. Domingo 92 

21c_Ontenyent 88

22c_San Sebastián 89

23c_Lorca 95

24c_Cartagena 93

24c_Oñati 90

26c_Alicante 95

26c_Vitoria 91

27c_La Laguna 90

28c_Coria 95

29c_Huesca 89

29c_Santander 92

30c_Girona 93

32c_Logroño 91

35c_Ciudad Rodrigo 96

35c_Las Palmas 90

35c_Santander 00

39c_Salamanca 88

40c_Plasencia 92

40c_Valladolid 88

41c_Lugo 91

41c_Valladolid 08

44c_Logroño 08

44c_Salamanca 05

46c_Burgos 02 

47c_Palma de Mallorca 89

51c_Cáceres 06

52c_Astorga 96

53c_Ávila 88

61c_Cádiz 04

63c_Jerez de la Frontera 96

63c_Orihuela92

63c_Valencia 88

71c_Murcia 91

72c_Pamplona 91

79c_Pamplona 96

79c_Segovia 96

91c_Barcelona 95

91c_Valencia 08

94c_Stgo. de Compostela 99

98c_Madrid 07

100c_Madrid 91

111c_Granada 92

121c_Madrid 00
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23
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5f_Logroño 91 

5f_Logroño 08

5f_Ontenyent 88

6f_S. Sebastián 89

7f_Alicante 95

7f_Santander 92

7f_Sto. Domingo 92

7f_Vitoria 91

8f_Coria 95

8f_Huesca 89

8f_Las Palmas 07

8f_La Laguna 90

8f_Oñati 90

8f_Santander 00

9f_Burgos 02

9f_Lorca 95

9f_Salamanca 88

10f_Pamplona 91

10f_Valladolid 88

10f_Valladolid 91

11f_Cartagena 93

11f_Girona 93

11f_Lugo 91

11f_Madrid 07

12f_Ciudad Rodrigo

12f_Salamanca 05

12f_Valencia 88

13f_Pamplona 96

14f_Ávila 88

14f_Cáceres 06

14f_Las Palmas 90

14f_Plasencia 92

15f_Astorga 96

15f_Barcelona 95

15f_Palma 89

17f_Jerez 96

17f_Madrid 91

17f_Madrid 00

18f_Valencia 08

20f_Murcia 91

21f_Cádiz 04

25f_Segovia 96

31f_Santiago 99

50f_Granada 92
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1.207 m2/c_Logroño 08

1.660 m2/c_Logroño 91

2.330 m2/c_San Sebastián 89

2.361 m2/c_Cáceres 06

2.759 m2/c_Pamplona 96

2.929 m2/c_Salamanca 88

3.027 m2/c_Pamplona 91

3.434 m2/c_Alicante 95

3.668 m2/c_Salamanca 05

3.886 m2/c_Huesca 89

4.101 m2/c_Vitoria 91

4.146 m2/c_Madrid 07

4.259 m2/c_Madrid 00

4.298 m2/c_Burgos 02

4.804 m2/c_Santander 00

4.865 m2/c_Valladolid 91

4.900 m2/c_Valencia 88

5.396 m2/c_Lugo 91

5.510 m2/c_Valladolid 88

5.869 m2/c_Ávila 88

5.911 m2/c_Madrid 91

6.013 m2/c_Girona 93

7.124 m2/c_Jerez 96

9.067 m2/c_Murcia 91

9.181 m2/c_Valencia 08

9.955 m2/c_Sto. Domingo 92

10.559 m2/c_Palma de Mallorca 89

11.225 m2/c_Las Palmas 90

11.540 m2/c_Las Palmas 07

12.481 m2/c_Santander 92

16.160 m2/c_Stgo. de Compostela 99

19.368 m2/c_Cádiz 04

21.316 m2/c_Segovia 96

Listado ordenado de los coeficientes de relación 
entre las áreas intervenidas y el número de cam-
panas participantes en las ciudades españolas 
estudiadas.

Z2.2 LAS CIUDADES: COEfICIENTES DE RELACIóN
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8.544 m2/f_S. Sebastián 89

8.600 m2/f_Cáceres 06

10.624 m2/f_Logroño 91

10.624 m2/f_Logroño 08

12.691 m2/f_Salamanca 88

12.754 m2/f_Alicante 95

13.450 m2/f_Salamanca 05

14.085 m2/f_Huesca 89

15.232 m2/f_Vitoria 91

16.398 m2/f_Girona 93

16.765 m2/f_Pamplona 96

19.945 m2/f_Valladolid 91

20.113 m2/f_Lugo 91

21.018 m2/f_Santander 00

21.794 m2/f_Pamplona 91

21.969 m2/f_Burgos 02

22.039 m2/f_Valladolid 88

22.218 m2/f_Ávila 88

25.725 m2/f_Valencia 88

26.400 m2/f_Jerez 96

28.063 m2/f_Las Palmas 90

28.442 m2/f_Sto. Domingo

28.850 m2/f_Las Palmas 07

30.316 m2/f_Madrid 00

32.188 m2/f_Murcia 91

33.085 m2/f_Palma 89

34.770 m2/f_Madrid 91

36.939 m2/f_Madrid 07

46.418 m2/f_Valencia 08

49.003 m2/f_Santiago 99

51.708 m2/f_Santander 92

56.259 m2/f_Cádiz 04

67.360 m2/f_Segovia 96

Listado ordenado de los coeficientes de relación 
entre las áreas intervenidas y el número de focos 
participantes en las ciudades españolas estudia-
das.

0m2/f                                              5E3                                                                                                                                                                      15E3                                                                                                                                                          25E3                                                                                                                                                          35E3                                                                                                                                                          45E3                                                                                                                                                          55E3                                                                                                                                                          65E3
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plano foco sonoro cam Φ_cm afinación

1 Iglesia de Santiago c1 9 127Φ medio 63,33 cm
c2 100
c3 83
c4 72
c5 60
c6 40
c7 35
c8 27
c9 26

2 Ermita del Vaquero 1
3 San Antonio 1 hum
4 Concatedral de Sta Maria c1 5+2a 112 Φ medio 84,40 Lab 3 -13

c2 107 Lab 3 -43
c3 90 Lab 3 -43
c4 63 Si 3 +28
c5 50 Fa# 4 +16

5 Ermita de la Paz 1
6 Ayuntamiento 3 ---
7 Cruz Blanca 1 ---
8 San francisco Javier c1 2+3a 120 Φ medio 120,00

c2 120
9 Iglesia de San Pablo

c1 2 45 Φ medio 40,00
c2 35

10 Iglesia de San Mateo c1 7+4a 100 Φ medio 66,43
c2 92
c3 77
c4 70
c5 50
c6 38
c7 38

11 Las Candelas 1
12 Santa Clara c1 2 48 Φ medio 39,50

c2 31
13 Soledad 1 33,00
14 San Juan de los Ovejeros c1 6 126 Φ medio 84,67

c2 104
c3 103
c4 84
c5 56
c6 35

DATOS CLIMATOLóGICOS: 
30 de octubre de 2006. 22.00h. Viento del sur. 
31 de octubre de 2006. 19.00h
• Presión (a nivel de la estación de Cáceres): 971,5 
hectopascales • Temperatura: 18,8º (mín. 13,4º 
máx. 25,8º) 5 horas de sol • Viento: 4 km/h del 
oeste.
31 de octubre de 2006. 21.00h
• Presión (a nivel de la estación de Cáceres): 972,4 
hectopascales • Temperatura: 17,5º • Viento: 5,6 
km/h del oeste. Vmáx. 7,4 km/h • Humedad rela-
tiva 82%

DATOS DE LA GRABACIóN: 
Posición: Torre del Palacio de los Golfines, vivien-
da de la familia Churruca.
• Grabación 1: Micrófono dinámico tipo Shure 
SM58 orientado al este. Ordenador portátil, a tra-
vés del programa Audacity
• Grabación 2: 2 micrófonos tipo Sony Stereo 
ECM-DS70P, Electret Condenser Microphone, 
orientados al norte y sur. Grabadora tipo Olym-
pus. Digital Voice Recorder WS-300M. Batería DC 
1,5V:ANSI AAA IEC/JIS LR03 (R03)
• Grabación 3: Micrófono cardioide tipo AKG 
C1000S de condensador orientado al noreste. Gra-
badora tipo Sony, Recording MD WALKMAN MZ-
R700PC Portable Minidisc Recorder. Batería 1,5V 
x 1IEC, JIS LR6 size AA or equiv, DC 3V External 
DC Surrly G-Protection MDLP

DESCRIPCIóN DEL MATERIAL SONORO PAR-
TICIPANTE EN EL CONCIERTO DE CáCERES 
Sones de no miento y postigo (31 de octubre 
de 2006).

nº campanarios: participantes - previstos 8-14
nº campanas: totales + añadidas 37+9
Φ total del concierto 498,33
Φ medio del concierto 66,42

Llorenç Barber en la iglesia de San Francisco Ja-
vier, octubre de 2006.
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Listado ordenado entre la duración total, la exten-
sión caligráfica y el material compuesto. 

 Ciudad Partitura Coeficientes  
min     cam área (m2)  pg mi/c mi/km2 mi/pg

1988        
Ontenyent 60 21 30 2,86 2,00
Valladolid 60 40 220.392 91 1,50 272,24 0,66
Salamanca 60 39 114.215 48 1,54 525,32 1,25
Valencia 60 63 308.699 22 0,95 194,36
Ávila 60 53 311.049 22 1,13 192,90 2,73

1989       
Huesca 60 29 112.684 25 2,07 532,46 2,40
San Sebastián 40 22 51.264 12 1,82 780,27 3,33
Palma de Mallorca 40 47 496.270 15 0,85 80,60 2,67

1990       
Ávila 45 53 311.049 21 0,85 144,67 2,14
Oñati 45 24 12 1,88 3,75
Las Palmas 40 35 392.887 12 1,14 101,81 3,33
La Laguna 40 27 11 1,14 3,64

1991       
Vitoria 40 26 106.623 13 1,54 375,15 3,08
Valladolid 40 41 199.450 9 0,98 200,55 4,44
Logroño 40 32 53.199 14 1,25 751,89 2,86
Pamplona 40 72 217.940 14 0,56 183,53 2,86
Murcia 40 71 643.762 15 0,56 62,13 2,67
Lugo 40 41 221.244 13 0,98 180,80 3,08
Oaxaca 40 63 7 0,63 5,71
Madrid 45 100 591.086 14 0,45 76,13 3,21

1992       
Sto. Domingo 20 161.875
Plasencia 50 40 12 1,25 4,17
Santander 45 29 361.958 12 1,55 124,32 3,75
Granada 50 111 10 0,45 5,00

1993        
Girona 45 30 180.380 11 1,5 249,47 4,09
Maastricht 40 26+4car 18 2,22
Cartagena 55 25 14 2,2 3,93
Lübeck 57 34+2car 19 3,00

1994        
Murcia 45 16 11 2,81 4,09
Lisboa 43 106+car 8 5,38

1995        
Segovia 45 79 1.684.000 1,61 26,72
Coria 45 28 10 1,61 4,50
Lorca 60 23 13 2,61 4,62
Funchal, Madeira 40 46 7 1,74 5,71

1996        
Copenhague 60 46+3car 11 5,45
Pamplona 50 73+7  220.915 7 0,63 226,33 7,14
Lisboa 55 169 7 0,33 7,86

 Ciudad Partitura Coeficientes  
min     cam área (m2)  pg mi/c mi/km2 mi/pg

1996        
Lisboa 55 169 7 0,33 7,86
Heidelberg 55 25+car 11 5,00
Astorga 43 51 5 0,84 8,6
Jerez 55 63 448.803 4 0,87 122,55 13,75
Ciudad Rodrigo 45 35 4 1,25 11,25

1997        
Ljubljana 52 61 5 0,85 10,40
Salzburgo 42 32+car 4 10,50
Río de Janeiro 55 136 3 0,40 18,33

1998        
Münster 57 39 11 1,46 5,18
Zug 54 49 6 1,10 9,00
Estocolmo 57 80 10 0,71 5,70

1999        
Roma 58 206 12 0,28 4,83
Santiago 50 94 1519.080 7 0,53 32,91 7,14
Saarbrücken 48 30+car 6 8,00

2000        
Madrid 55 121 515.377 8 0,45 106,72 6,88
Nüremberg 55 55 8 1,00 6,88
Santander 55 35 168.144 8 1,57 327,10 6,88
Niza 50 47 10 1,06 5,00
Guarda 57 28 10 2,04 5,7
Lille 55 131 12 0,42 4,58

2001        
Puerto Vallarta 60 25 7 2,40 8,57

2002        
Quito 60 110 5 0,55 12,00
Cagli 59 45 10 1,31 5,90
Burgos 60 46 8 1,30 7,50

2003        
Paderborn 54 41 8 1,32 6,75

2004        
Cádiz 46 61 7 0,75 6,57

2005        
Salamanca 48 46 161.395 7 1,04 297,41 6,86

2006        
Cáceres 30 51 120.406 3 0,59 249,16 10,00

2007        
Las Palmas 40 20 230.803 3 2 173,31 13,33
Madrid 60 98 406.333 7 0,61 147,66 8,57

2008        
Valencia 53 91 835.516 6 0,58 63,43 8,83
Logroño 58 37 53.199 6 1,57 1.090,25 9,67
media 49,94 1,20 263,07 5,92

min nº de minutos totales

cam
nº de campanas totales, tanto existentes 
como  añadidas

pg
nº de páginas escritas, sin incluir portada 
y planos adjuntos

Z2.3 LAS ESCRITURAS: COEfICIENTES DE RELACIóN
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GALICIA_santiago de compostela lugo   ASTURIAS_santander  
www.campaners.com 09.2010 www.campaners.com 04.2008 www.campaners.com 10.2010
cam Фm ubicación cam Фm ubicación cam Фm ubicación

19 100,94 9 89,44 11 89,91
Si 1 +21 Re 3 -21

c1 211 Torre de campanas c1 140 Sala de campanas c1 139 Torre primera planta
c2 147 Torre de campanas c3 119 Sala de campanas c2 123 Torre primera planta
c3 141 Torre de campanas c4 106 Sala de campanas c3 109 Torre primera planta
c4 113 Torre de campanas c6 77 Sala de campanas c4 103 Torre primera planta
c5 109 Torre de campanas c7 64 Sala de campanas c5 93 Torre primera planta
c6 106 Torre de campanas c8 53 Sala de campanas c6 83 Torre primera planta
c7 103 Torre de campanas c9 44 Sala de campanas c7 79 Torre primera planta
c8 campanil_75 Torre de campanas c2 120 b_linterna c8 70 Torre primera planta
c9 campanil_50 Torre de campanas c5 82 A_linterna c9 80 c_Torre segunda pl.

c10 campanil_49 Torre de campanas carillón c10 60 b_Torre segunda pl.
c11 campanil_48 Torre de campanas c1 108 Terraza c11 50 A_Torre segunda pl.
c12 campanil_45 Torre de campanas c2 103 Terraza
c13 44 Torre de campanas c3 89 Terraza
c14 campanil_36 Torre de campanas c4 80 Terraza
c15 campanil_35 Torre de campanas c5 74 Terraza
c16 257 b_Torre del reloj c6 64 Terraza 
c17 147 A_Torre del reloj c7 64 Terraza 
c18 50 Espadaña
c19 40 Espadaña

254.147.105 Claustro Partitura 10.1992 nº cam: 8+3+2
Partitura 07.1999 nº cam: 16cu+2re Partitura 06.1991 nº cam: 9cu+2re+5car Partitura 07.2000 nº cam: 8+3+2esp

EXTREMADURA_coria ciudad rodrigo cáceres  
www.campaners.com 07.2010 www.campaners.com 04.2007 www.campaners.com 04.2007
cam. Фm ubicación cam. Фm ubicación cam. Фm ubicación

11 70,55 13 79,31 5 84,40
Sib2 -45 ___ Lab3 -13

c1 146 Sala de campanas c1 160 Sala de campanas c1 112 Sala de campanas
c2 109 Sala de campanas c2 155 b_linterna c2 107 Sala de campanas
c3 100 b_Tplanta superior c3 90 Sala de campanas c3 90 Sala de campanas
c4 97 Sala de campanas c4 87 Sala de campanas c4 63 Sala de campanas
c5 88 Sala de campanas c5 87 Sala de campanas c5 50 Sala de campanas
c6 49 Torre planta superior c6 83 Sala de campanas
c7 46 A_Tplanta superior c7 75 Linterna
c8 pasc-44 Sala de campanas c8 71 Sala de campanas
c9 pasc-34 Sala de campanas c9 68 Sala de campanas

c10 pasc-32 Sala de campanas c10 65 A_linterna
c11 pasc-31 Sala de campanas c11 40 Espadaña

c12 pasc-25 Sala de campanas
c13 pasc-25 Sala de campanas

Partitura 05.1995 nº cam: 8cu+3re Partitura 11.1996 cam: 9cu+3re+cimbal Partitura 10.2006 nº cam: 5

NAVARRA-PAIS VASCO_pamplona san sebastián vitoria   
www.campaners.com 08.2010 www.campaners.com 07.2010 www.campaners.com 09.2010
cam Фm ubicación cam Фm ubicación cam Фm ubicación

11 121,73 11 96,36 9 117,44
Mib2 +37 Re3 -27 ___

c1 259 Torre norte_maria c1 142 c_Scampanas_sup c1 187 Torre primera planta
c2 167 Tnorte(Фm:169,75) c2 127 Scampanas_sup c2 144 Torre primera planta
c3 162 Torre norte c3 125 Scampanas_sup c3 133 Torre primera planta
c7 91 Torre norte c4 107 Scampanas_inf c4 99 Torre primera planta
c4 152 Torre sur (Фm: 94,29) c5 97 Scampanas_inf c5 94 Torre primera planta
c5 130 Torre sur c6 93 b_Tcampanas_inf c6 91 Torre segunda planta
c6 122 Torre sur c7 89 A_Tcampanas_inf c7 160 c_chapitel
c8 82 Torre sur c8 78 Scampanas_inf c8 80 b_chapitel
c9 73 Torre sur c9 74 Scampanas_inf c9 69 A_chapitel

c10 51 Torre sur c10 65 Scampanas_inf
c11 50 Torre sur c11 63 Scampanas_inf

Partitura 03.1991 nº cam: Maria+4Tnorte+7Tsur Partitura 01.1991 nº cam: 5
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CASTILLA Y LEóN_ávila astorga  salamanca  
www.campaners.com 01.2007 www.campaners.com 09.2008 www.campaners.com 04.2007
cam Фm ubicación cam Фm ubicación cam Фm ubicación

13 93,69 12 98,17 13 93,77
___ ___ ___

c1 142 Sala de campanas c1 187 A_Torre tercera planta c1 200 Sala de campanas
c3 132 Sala de campanas c2 140 Torre segunda planta c2 120 A_linterna
c4 121 Sala de campanas c3 135 Torre segunda planta c3 117 Sala de campanas
c5 103 Sala de campanas c4 131 Torre segunda planta c4 109 Sala de campanas
c6 102 Sala de campanas c5 101 Torre segunda planta c5 109 Sala de campanas
c7 99 Sala de campanas c6 81 Torre primera planta c6 105 Sala de campanas
c9 69 Sala de campanas c7 78 Torre segunda planta c7 103 Sala de campanas

c10 67 Sala de campanas c8 78 Torre segunda planta c8 74 Sala de campanas
c11 60 Sala de campanas c9 70 Torre segunda planta c9 69 Sala de campanas
c13 48 Sala de campanas c10 65 Torre primera planta c10 58 Sala de campanas
c2 139 B_terraza c11 60 Torre segunda planta c11 56 Sala de campanas
c8 78 A_terraza c12 52 Torre segunda planta 50.48 ---

c12 cimbal_58 terraza carillón Nave principal c12 señales_48 Cubierta nueva
c1-c6 26.16.15.13.13.11 c13 señales_51 Cubierta vieja

Partitura 10.1988 nº cam: 9+3+1 Partitura 08.1996 nº cam: 12 Partitura 07.1989 nº cam: 1+9+1

CASTILLA Y LEóN_burgos soria    zamora  
www.campaners.com 09.2009 www.campaners.com 03.2006 www.campaners.com 04.2011
cam Фm ubicación cam Фm ubicación cam Фm ubicación

16 98,75 7 88,14 11 96,18
___ fa3 +23 Sib 2 -23

c1 174 Toeste1ªpl (Фm:118,00) c1 126 Sala de campanas c1 193 Torre primera planta
c2 156 Torre oeste1ª planta c2 112 Sala de campanas c2 159 Torre primera planta
c3 121 Torre oeste1ª planta c3 86 Sala de campanas c3 105 Torre segunda planta
c4 102 Torre oeste1ª planta c4 83 Sala de campanas c4 100 Torre segunda planta
c5 142 c_Toeste 3ª planta c5 80 Sala de campanas c5 81 Torre segunda planta
c6 66 B_Toeste 3ª planta c6 77 Sala de campanas c6 79 Torre segunda planta
c7 65 A_Toeste 3ª planta c7 53 Sala de campanas c7 72 b_Torre tercera planta
c8 140 Teste 1ªpl (Фm:90,75) 85 Lado este c8 71 A_Torre tercera planta
c9 125 Torre este1ª planta 76 Lado este c9 66 Torre tercera planta

c10 101 Torre este1ª planta 125 Lado norte c10 cimbal _66 Torre tercera planta
c11 98 Torre este1ª planta 82 Lado oeste c11 cimbal _66 Torre tercera planta
c12 76 Torre este 2ª planta 52 Lado oeste
c13 70 Torre este 2ª planta 112 Lado sur
c14 62 Torre este 2ª planta 86 Lado sur
c15 54 Torre este 2ª planta
c16 cimbal_28 Espadaña

 36 / 35.30.25 1Capilla / 3Nave
Partitura 03.1991 nº cam: Tnorte(4+3) Tsur(4+4)

CASTILLA Y LEóN_valladolid  santo domingo
www.campaners.com 10.2010 www.campaners.com 06.2011
cam Фm ubicación cam Фm ubicación

10 95,30 9 93,22
Reb3 -32 fa3 -36

c1 152 c_Sala de campanas c1 161 Sala de campanas
c2 126 Sala de campanas c2 146 Sala de campanas
c3 113 Sala de campanas c3 120 B_ Sala de campanas
c4 109 Sala de campanas c4 98 Sala de campanas
c5 97 Sala de campanas c5 93 Sala de campanas
c6 92 Sala de campanas c6 65 Sala de campanas
c7 80 Sala de campanas c7 60 Sala de campanas
c8 72 Sala de campanas c8 53 A_ Sala de campanas
c9 56 B_ Sala de campanas c9 43 Sala de campanas

c10 56 A_ Sala de campanas
Partitura 06.1988 nº cam: 10

EXTREMADURA_plasencia
www.campaners.com 09.2007
cam Фm ubicación

10 98,30
___

c1 168 mayorga
c2 161 Sala de campanas
c3 125 Sala de campanas
c4 106 Sala de campanas
c6 98 Sala de campanas
c7 80 Sala de campanas
c5 100 b_espadaña segunda
c8 50 A_espadaña segunda
c9 50 Espadaña primera

c10 45 Espadaña primera 
Partitura 08.1992 nº cam: 5cu+4esp

Diámetros y ubicación de las campanas de las ca-
tedrales estudiadas, en comparación con los datos 
obtenidos en las escrituras correspondientes.  

 

Z2.4 LAS CATEDRALES: DESCRIPCIóN DEL MATERIAL SONORO
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mallorca   barcelona  
www.campaners.com 02.2011 www.campaners.com 04.2010
cam Фm ubicación cam Фm ubicación

11 112,56 sala 13 115,85
___ Sib 2

c1 200 Scampanas_sup c1 175 Campanario claustro
c2 145 Scampanas_sup c2 157 Campanario claustro
c3 129 Sala de campanas c3 137 Campanario claustro
c4 105 Sala de campanas c4 118 Campanario claustro
c5 100 Scampanas_sup c5 114 Campanario claustro
c6 93 Sala de campanas c6 94 Campanario claustro
c7 90 Sala de campanas c7 90 Campanario claustro
c8 76 Sala de campanas c8 84 Campanario claustro
c9 75 Sala de campanas c9 83 Habitación claustro

c10 42 Espadaña c10 74 Habitación claustro
c11 33 Espadaña c11 72 Campanario claustro
c12 33 Sala intermedia c12 64 Campanario claustro

c13 60 Campanario claustro
c14 57 Habitación claustro
c15 232 b_Campanario reloj
c16 109 A_Campanario reloj
c17 40 Espadaña
c18 30 Espadaña
c19 33 Triforio alto
c20 32 Triforio alto

Partitura 10.1989 nº cam: 10 Partitura 10.1989 nº cam: 10cu+2re

 LEVANTE_murcia  
www.campaners.com 10.2010
cam Фm ubicación

22 97,59
Lab0-49

c1 223 Sala de campanas
c2 202 Sala de campanas
c3 161 Sala de campanas
c4 130 Sala de campanas
c5 124 Sala de campanas
c6 112 Sala de campanas
c7 107 Sala de campanas
c8 100 Sala de campanas
c9 95 Sala de campanas

c10 93 Sala de campanas
c11 88 Sala de campanas
c12 81 Sala de campanas
c13 79 Tercera planta
c14 76 Sala de campanas
c15 76 Sala de campanas
c16 73 Sala de campanas
c17 72 Sala de campanas
c18 67 Sala de campanas
c19 57 Sala de campanas
c20 49 Sala de campanas
c21 49 Sala de campanas
c22 33 Espadaña

76/ 78.62.42 Museo/ ---
Partitura 05.1991/ 06.1994 nº cam: 18/16

ANDALUCIA_sevilla córdoba granada  
www.campaners.com 03.2010 www.campaners.com 06.2010 www.campaners.com 02.2008
cam Фm ubicación cam Фm ubicación cam Фm ubicación

27 111,52 21 92,81 18 115,94
Sib2 -23 ___ Reb2 +29

c1 210 Sala de campanas c1 178 Torre primera planta c1 222 Sala de campanas
c2 183 Sala de campanas c2 160 Torre primera planta c2 179 Sala de campanas
c4 142 Sala de campanas c3 135 Torre primera planta c3 175 Sala de campanas
c5 139 Sala de campanas c4 131 Torre primera planta c4 154 Sala de campanas
c6 133 Sala de campanas c5 124 Torre primera planta c5 131 Sala de campanas
c7 132 Sala de campanas c6 103 Torre primera planta c6 124 Sala de campanas
c8 122 Sala de campanas c7 101 Torre primera planta c7 123 Sala de campanas
c9 118 Sala de campanas c8 98 Torre primera planta c8 118 Sala de campanas

c10 118 Sala de campanas c9 97 Torre primera planta c9 114 Sala de campanas
c11 115 Sala de campanas c10 83 Torre primera planta c10 112 Sala de campanas
c12 111 Sala de campanas c11 82 Torre primera planta c11 82 Sala de campanas
c13 110 Sala de campanas c12 81 Torre primera planta c12 78 Sala de campanas
c14 108 Sala de campanas c13 122 b_Tsegunda planta c13 61 Sala de campanas
c15 107 Sala de campanas c14 71 Torre segunda planta c14 53 Sala de campanas
c16 94 Sala de campanas c15 58 Torre segunda planta c15 51 Sala de campanas
c17 89 Sala de campanas c16 54 A_Tsegunda planta c16 46 Sala de campanas
c18 88 Sala de campanas c17 52 Torre segunda planta c17 173 b_espadaña
c19 88 Sala de campanas c18 67 Torre tercera planta c18 91 A_espadaña
c20 87 Sala de campanas c19 61 Torre tercera planta
c21 83 Sala de campanas c20 54 Torre tercera planta
c22 78 Sala de campanas 98.82.44 ---
c23 74 Sala de campanas c21 37 Espadaña
c24 63 Sala de campanas
c25 62 Sala de campanas

c3 156 A_Planta superior
78.35 ---

c26 101 Espadaña
c27 100 Espadaña Partitura 10.1992 nº cam: 16cu+2re
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LA RIOJA_logroño  ARAGóN_huesca  
www.campaners.com 03.2007 www.campaners.com 06.2011
cam Фm ubicación cam. Фm ubicación

12 82,83 6 96,00
___ Mib3 +15

c1 190 Torre sur (Фm:95,86) c1 126 Sala de campanas
c2 111 Torre sur c2 120 Sala de campanas
c3 87 Torre sur c3 102 Sala de campanas
c4 81 Torre sur c4 85 Sala de campanas
c5 71 Torre sur c5 75 Sala de campanas
c6 70 Torre sur c6 68 Sala de campanas
c7 61 Torre sur c7 32 Cimbal
c8 81 Torre norte (Фm:64,60)
c9 67 Torre norte

c10 66 Torre norte
c11 64 Torre norte
c12 45 Torre norte

Partitura 01.1991/ nº cam: 9cu
Partitura 04.2008 nº cam: 6Tnort+8Tsur Partitura 01.1991 nº cam: 7cu

LEVANTE_alicante  
www.campaners.com 03.2007
cam Фm ubicación

10 83,80
Si 2 -42

c1 144 A_Planta superior
c2 139 b_Planta superior
c3 112 Sala de campanas
c4 93 Sala de campanas
c5 85 Sala de campanas
c6 74 Sala de campanas
c7 64 Sala de campanas
c8 55 Sala de campanas
c9 38 Sala de campanas

c10 34 Sala de campanas

Partitura 07.1990         nº cam: 7+1

ANDALUCIA_jerez de la frontera cádiz   
www.campaners.com 02.2008 www.campaners.com 10.2010
cam Фm ubicación cam Фm ubicación

9 94,00 10 104,10
___ ___

c1 137 Torre primera planta c1 160 Torre este (Фm: 116,2)
c2 121 Torre primera planta c2 143 Torre este
c3 110 Torre primera planta c3 103 Torre este
c4 108 Torre primera planta c4 98 Torre este
c5 96 Torre segunda planta c5 77 Torre este

c6 93 A_Torre tercera planta c6 106
Torre oeste 
(Фm:92,00)

c7 78 Torre segunda planta c7 105 Torre oeste
c8 76 Torre segunda planta c8 105 Torre oeste
c9 señales_27 alzado c9 81 Torre oeste

c10 24 sacristía c10 63 Torre oeste
Partitura 10.1996 nº cam: 4+5+1 Partitura 11.2004        nº cam: 5Teste+5Toeste

valencia   orihuela  
www.campaners.com 05.2010 www.campaners.com 11.2009
cam Фm ubicación cam Фm ubicación

14 109,29 7 92,00
___ mi 3 +17

c1 145 Sala de campanas c1 133 Sala de campanas
c2 139 c2 125 b_Planta superior
c3 134 c3 102 Sala de campanas
c4 129 Sala de campanas c4 86 Sala de campanas
c5 113 Sala de campanas c5 80 A_Planta superior
c6 94 Sala de campanas c6 68 Sala de campanas
c7 90 Sala de campanas c7 50 Sala de campanas
c8 84 Sala de campanas c8 30 Sacristía
c9 84 Sala de campanas

c10 79 Sala de campanas
c11 65 Sala de campanas
c12 235 b_Espadaña
c13 109 A_Espadaña
c14 30 Cimborrio

Partitura 10.1998 / 01.2008 nº cam: 12 / 12+1

LEVANTE_girona  
www.campaners.com 09.2008
cam Фm ubicación

6 119,50
___

1 190 b_Sala de campanas
2 140 Sala de campanas
3 118 Sala de campanas
4 105 Sala de campanas
5 84 Sala de campanas
6 80 A_Linterna

Partitura 03.1993 nº cam: 6

mAdrid  
www.campaners.com 03.2007
cam Фm ubicación

8 134,00
Si 2 -42

c1 105 Torre este
c2 117 Torre este
c3 131 Torre este
c4 140 Torre este
c1 138 Torre oeste
c2 140 Torre oeste
c3 146 Torre oeste
c4 155 Torre oeste
 carillón Torre este

c1-c13
100.95.90.85.80.75.70.65.60.55.50.

45.50
Partitura 10.2007         nº cam:4Teste+4Toeste

Diámetros y ubicación de las campanas de las ca-
tedrales estudiadas, en comparación con los datos 
obtenidos en las escrituras correspondientes.  
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

50-112 cm_Cáceres

32-126 cm_Huesca

30-133 cm_Orihuela

27-137 cm_Jerez de la Frontera

50-139 cm_Santander

44-140 cm_Lugo

50-140 cm_Las Palmas

48-142 cm_Ávila

63-142 cm_San Sebastián

34-144 cm_Alicante

30-145 cm_Valencia

31-146 cm_Coria

56-152 cm_Valladolid

105-155 cm_Madrid

25-160 cm_Ciudad Rodrigo

63-160 cm_Cádiz

43-161 cm_Sto. Domingo

45-168 cm_Plasencia

28-174 cm_Burgos

30-175 cm_Barcelona

52-187 cm_Astorga

69-187 cm_Vitoria

45-190 cm_Logroño

80-190 cm_Girona 

33-200 cm_Palma de Mallorca

48-200 cm_Salamanca

35-211 cm_Santiago

46-222 cm_Granada

33-223 cm_Murcia

50-259 cm_Pamplona

Listado ordenado de los diámetros mínimos (izda.) 
y máximos (dcha.) de las catedrales de las ciuda-
des españolas estudiadas.

Z2.4 LAS CATEDRALES: ANáLISIS COMPARATIVO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

70,55 cm_Coria

79,31 cm_Ciudad Rodrigo

82,83 cm_Logroño

83,80 cm_Alicante

84,40 cm_Cáceres

86,86 cm_Huesca

89,44 cm_Lugo

89,91 cm_Santander

92,00 cm_Orihuela

93,22 cm_Sto. Domingo

93,42 cm_Palma de Mallorca

93,69 cm_Ávila

93,77 cm_Salamanca

95,30 cm_Valladolid

96,36 cm_San Sebastián

97,59 cm_Murcia

98,17 cm_Astorga

98,30 cm_Plasencia

98,75 cm_Burgos

100,94 cm_Santiago

102,38 cm_Jerez

104,10 cm_Cádiz

105,07 cm_Barcelona

108,33 cm_Las Palmas

109,29 cm_Valencia

115,94 cm_Granada

117,44 cm_Vitoria

119,50 cm_Girona

121,73 cm_Pamplona

134,00 cm_Madrid

39%_Coria 95

37%_Ciudad Rodrigo 96

38-27%_Logroño 91-08

31%_Alicante 95

10%_Cáceres 06

24%_Huesca 89

22%_Lugo 91

39-31%_Santander 92-00

13%_Orihuela 92

45%_Sto. Domingo 92

23%_Palma de Mallorca 89

25%_Ávila 88

33-30%_Salamanca 88-05

25-24%_Valladolid 88-91

31%_Murcia 91

23%_Astorga 96

25%_Plasencia 92

35%_Burgos 02

20%_Santiago 99

14%_Jerez 96

16%_Cádiz 04

16%_Barcelona 95

31-17%_Las Palmas 07-90

22-15%_Valencia 88-08

16%_Granada 92

35%_Vitoria 91

20%_Girona 93 

15-14%_Pamplona 91-96

8-8-7%_Madrid 91-00-07

Listado ordenado de los coeficientes de relación 
de los pesos sónicos de las catedrales estudiadas 
en relación con los conjuntos intervenidos en sus 
respectivos conciertos (izda.), y de los diámetros 
medios de las catedrales de las ciudades españo-
las estudiadas (dcha.).

Z2.4 LAS CATEDRALES: COEfICIENTES DE RELACIóN
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TOMAS DE AUDIO, IMAGEN Y VÍDEO. Madrid, 
sábado 01.03.2008. Micrófono ECM 8000 Behrin-
ger y grabadora Marantz. Colaboración de Sergio 
Saldaña.

Recogida de la toma 07 de audio en la Plaza del 
Duque de Nájera.

02 03

06

04

05

01

14

0807

09

12

11
10

13

17

15

16

19

18

22

20

23
25

24

21

01. calle Factor 12:15 1003.mp3 02. calle Bailén-
Palacio Real 12:30 1004.mp3 03. plaza de Orien-
te 12:45 1005.mp3 04. plaza de Ramales 12:55 
1006.mp3 05. plaza del Biombo 13:05 1007.mp3 
06. travesía del Biombo-San Nicolás 13:10 1008.
mp3 07. plaza del Duque de Nájera 13:15 1009.
mp3 08. plaza del Duque de Nájera 13:20 1009.
mp3 09. calle del Conde 13:25 1010.mp3 10. ca-
lle del Conde 13:40 1011.mp3 11. calle del Conde 
13:50 1014.mp3 12. calle del Conde 14:00 1015.
mp3 13. calle de Puñonrostro 14:10 1016.mp3 14. 
calle del Codo 14:20 1017.mp3 15. plaza del Con-
de de Miranda 14:30 1018.mp3 16. calle G. Mora 
14:40 1019.mp3 17. calle de la Pasa 14:50 1020.
mp3 18. Cava Baja 15:00 1021.mp3 19. calle Prín-
cipe de Anglona 15:15 1022.mp3 20. plaza de la 
Paja 15:30 1027.mp3 21. plaza de los Carros 16:40 
1024.mp3 1025.mp3 22. calle del Almendro 16:50 
1026.mp3 23. plaza de la Paja-jardín 17:00 1027.
mp3 24. plaza de la Paja 17:10 1028.mp3 25. calle 
del Alamillo 17:20 1029.mp3

Z3.1 RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO SONORO
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● PERSPECTIVA. Las señales son percibidas en 
la distancia con perspectiva suficiente como para 
ser distinguidas con facilidad. 
● VARIEDAD. Se perciben una gran variedad de 
fuentes sonoras de distinto timbre y frecuencia, en-
riqueciendo perceptualmente el paisaje conjunto. 
● CLARIDAD Y DEFINICIÓN 
● DINÁMICA. A fin de completar la escucha del en-
torno sonoro se requiere el recorrerlo. 
● SEÑALES PUNTUALES Se perciben con cla-
ridad fuentes sonoras singulares y reconocibles, 
como las voces de grupos de personas y las llama-
das de los vendedores ambulantes.
● CONTINUO compuesto por las bajas frecuencias 
del tráfico en la salida del túnel de la c/ Bailén y  por 
las medias-altas de los pájaros del parque.

● CLARIDAD Y DEFINICIÓN de distintas capas. 
● SEÑALES PUNTUALES. Señales reconocibles, 
como el sonido del motor de un vehículo circulando 
por la calle o de las voces cercanas y conversacio-
nes de los peatones, en su paseo.
● CONTINUO. En una calle peatonal abierta como 
este tramo de la c/ Bailén, las voces de los gru-
pos de personas van disminuyendo en intensidad 
sonora a medida que se alejan del punto de gra-
bación. Dejan de resultar reconocibles y son per-
cibidas como un murmullo base, continuo en el 
entorno sonoro analizado.
● BAJA INTENSIDAD SONORA. La distancia de 
esta localización al entorno de tráfico en el cruce 
de la c/ Bailén y la c/ Mayor, define una disminución 
considerable en la intensidad del entorno sonoro.
● grupos personas ● músicos ● tráfico 

En la toma 03 se observan los siguiente efectos:
● CONTINUO compuesto por voces de grupos de 
personas, y niños en segundo plano.
● SEÑALES PUNTUALES de voces y acciones de 
niños durante el juego en la arena. 
En la toma 04 se observan los siguiente efectos:
● CLARIDAD Y DEFINICIÓN. El nivel de inten-
sidad sonora base es menor, lo que permite una 
escucha más clara y limpia.
● REVERBERACIÓN. En la toma 04 las señales 
puntuales de voces de niños y pájaros se aprecian 
más reverberantes, debido tanto a la geometría 
del espacio de la plaza (con paramentos verticales 
en casi todo su contorno) como al material pétreo 
(granito) del pavimento y las plantas bajas de los 
edificios que conforman la misma.
● grupos personas ● pájaros ● bares

01. calle Factor 12:15 1003.mp3 

02. calle Bailén-Palacio Real 12:30 1004.mp3

03. plaza de Oriente 12:45 1005.mp3 04. plaza de Ramales 12:55 1006.mp3

01

02

03

04

● vendedor barquillos ● tráfico ● copas de agua           ● pájaros ● grupos personas ● músicos

TOMAS DE AUDIO, IMAGEN Y VÍDEO. Madrid, 
sábado 01.03.2008. Micrófono ECM 8000 Behrin-
ger y grabadora Marantz. Colaboración de Sergio 
Saldaña.
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● INTENSIDAD MEDIA. El flujo 
de vehículos de la c/ Segovia 
enmascara las fuentes de voces, 
cantos, copas, etc. Si bien el 
sonido de motores no es exce-
sivamente elevado, al no ser día 
laborable, su interrupción cons-
tante deteriora el contexto sonoro 
● AMORTIGUACIÓN. En la c/ del 
Conde la intensidad del tráfico se 
aprecia reducida, permitiendo la 
percepción clara de otros soni-
dos (pasos, puertas, etc.) ● RE-
VERBERACIÓN. El granito y la 
geometría de la calle favorecen 
la amplificación sonora.

● CONTINUO. El sonido de la 
lámina de agua en pendiente es 
percibido como un continuo base 
equiparable continuo de los mo-
tores ● ENMASCARAMIENTO.  
El sonido de la lámina de agua 
provoca un enmascaramiento 
del sonido de coches que circu-
lan por la c/ Sacramento, imper-
ceptible en la cubierta del parking 
público ● REVERBERACIÓN. El 
granito y la sección del paso de 
la Plaza Duque Nájera a la Pla-
za de la Villa producen una zona 
reverberante que articula sónica-
mente ambos espacios.

● CLARIDAD Y DEFINICIÓN. Se percibe el sonido 
de la fuente a modo de continuo con el contrapun-
to del canto de los pájaros ● ARTICULACIÓN SO-
NORA. El cambio de posición provoca un cambio 
repentino en la intensidad percibida de la fuente. Si 
bien en la plaza se aprecia con intensidad constan-
te, en la calle estrecha contigua la fuente resulta 
casi inapreciable ● PANTALLA ARBÓREA. La in-
tensidad del sonido del agua disminuye en el área 
arbolada. Las copas se comportan como  pantalla 
absorbente ● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. 
El aplacado de granito de la fuente produce una 
amplificación del sonido del agua al caer ● RE-
VERBERACIÓN. En la calle estrecha el canto de 
los pájaros aumenta en intensidad. Su estrechez 
provoca el aumento de primeras reflexiones.
● fuente ● pájaros 05. plaza del Biombo 13:05 1007.mp3 06. travesía del Biombo-San Nicolás 13:10 1008.mp3

05
06

12

11
10

● grupos personas ● tráfico ● pájaros ● bares10. calle del Conde 13:40 1011.mp3 11. calle del Conde 13:50 1014.mp3 12. calle del Conde 14:00 1015.mp3

07-08. pza. del Duque de Nájera 13:15 1009.mp3 ● grupos personas ● tráfico Sacramento ● fuente

7-8

9
09. pza. del Duque de Nájera 13:20 1009.mp3
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Si la calle peatonal es más es-
trecha en la zona más alejada a 
la calle de tráfico rodado, y más 
ancha en la más cercana a la 
misma, se observa: 
1. El sonido de los coches, per-
cibido en la zona más estrecha, 
entra con más facilidad en la 
zona estrecha, por lo que el nivel 
de intensidad sonora es más cer-
cano al percibido en el punto de 
propagación. 
2. El sonido de los pasos de  una 
persona, percibido en la zona 
más estrecha, es más intenso 
que en la zona más ancha.

Si la calle peatonal es más estrecha en la zona 
más cercana a la calle de tráfico rodado y más an-
cha en la más lejana a la misma, se observan los 
siguientes efectos: 
● El sonido percibido en la zona más estrecha, 
producido por los motores de los coches entra con 
más dificultad en la zona estrecha, por lo que el 
nivel de intensidad sonora es menor al percibido 
en el punto de propagación. 
● El sonido percibido en la zona más estrecha, pro-
ducido por las voces de  una persona, es casi igual 
de intenso que en la zona más ancha.
1. Propagación del sonido del motor de un coche 
en la calle Mayor
2. Propagación del sonido de las voces de una per-
sona en la plaza de la Villa
● grupos personas ● bares ● tráfico

● AMPLIFICACIÓN tanto en la 
toma 16 como en la 17 del canto 
de los pájaros de la plaza. 

● AMORTIGUACIÓN. En la toma 
16 los motores de vehículos de la 
c/ Segovia se aprecian en un pla-
no de mayor intensidad que en la 
toma 17. Si bien la geometría de 
la c/ de Gómez de Mora es recta, 
la geometría de la c/ de la Pasa 
es quebrada, aspecto que dificul-
ta la entrada de las sonoridades 
graves de la c/ Segovia a la plaza 
del Conde de Miranda. 

15. pza. del Conde de Miranda 1018.mp3 16. c/ G. Mora 1019.mp3 17. c/ de la Pasa 1020.mp3 14:50

16
17

15

14-14’. calle del Codo 14:20 1017.mp3

14-14’

1.                                       2.

● 2 mujeres mayores ● pareja de turistas                      ● mujer con tacones ● 3 motores de coches 1.                         2.13. calle de Puñonrostro 14:10 1016.mp3

13

● grupos personas ● pájaros

TOMAS DE AUDIO, IMAGEN Y VÍDEO. Madrid, 
sábado 01.03.2008. Micrófono ECM 8000 Behrin-
ger y grabadora Marantz. Colaboración de Sergio 
Saldaña.
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En la toma 18 se perciben los siguientes efectos:
● ALTA INTENSIDAD SONORA.
● DINÁMICA. Contexto sonoro activo y dinámico 
de señales diversas que generan un cierto sentido 
de ALERTA.
● REVERBERACIÓN. La estrechez de la calle 
provoca el aumento de primeras reflexiones, incre-
mentando la intensidad de las voces de personas 
de frecuencias medias-agudas. 
En la toma 19 se perciben los siguientes efectos:
● BAJA INTENSIDAD SONORA
● REVERBERACIÓN La estrechez de la calle 
provoca el aumento de primeras reflexiones, incre-
mentando la intensidad del murmullo  de las palo-
mas  de frecuencias graves. Esto crea una especie 
de masa sonora en transformación.
● grupos personas ● bares ● tráfico ● palomas

● ENMASCARAMIENTO. Si en la plaza del Duque 
de Nájera el sonido del agua enmascara el de los 
motores de vehículos, al tratarse de frecuencias 
medias-altas no ocurre lo mismo. En este caso las 
voces de las personas se perciben con claridad en 
primer plano, permaneciendo el sonido de la fuente 
como continuo base del entorno sonoro.
● ALTA INTENSIDAD SONORA. El sonido de la 
fuente aumenta de modo constante la intensidad 
sonora del entorno, transformando o aglutinando 
las señales puntuales de las voces de personas y 
cláxones dentro de una masa sonora menos nítida 
y reconocible. Si bien en la plaza del Biombo, el 
sonido de la fuente procura una cierta evocación, 
en este caso el efecto resulta contrario, activando 
la confusión y abotargamiento del entorno sonoro.
● grupos personas ● fuente ● pájaros

● FILTRO Los muros de ladrillo protegen la entrada 
de los sonidos del exterior del jardín, facilitando un 
entorno sonoro silencioso y calmo.
● CLARIDAD Y DEFINICIÓN La baja intensidad 
del entorno sonoro permite la escucha del canto de 
los pájaros, amortiguado por las masas arbóreas y 
el pavimento de ladrillo.
● EVOCACIÓN El entorno sonoro en calma y las 
señales naturales, activan en la memoria situacio-
nes o atmósferas pasadas.  

● grupos personas ● pájaros ● bares

18. Cava Baja 15:00 1021.mp3 19. calle Príncipe de Anglona 15:15 1022.mp3

21. plaza de los Carros 16:40 1024.mp3

23. plaza de la Paja 17:00 1027.mp3 24. plaza de la Paja 17:10 1028.mp3

18

19

21-21’

24

23

13. calle de Puñonrostro 14:10 1016.mp3
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 ubicación dedicada a  fundida en  fecha  fundidor Φ (cm)  afinación  cam (concierto)
100 

(91)

105 

(00)

98 

(07)
Iglesia de la Santa Cruz    72,88  12 12  0

c1 Ave María Gratia Plena s.xV 74,5
c2 S. Agustín 1856 54
c3 Vitoria 1940 Vda. Murúa 90
c4 Vitoria 1940 Vda. Murúa 73

carillón (8c) Siete virtudes y Santa Cruz Vitoria 1985 Murda escala diatónica la…la 8   
Catedral de la Almudena    134,0 Hum 8 8 21
E c1 Benedicta Saldaña, Palencia 2003 Quintana 105 sol 3 -44

c2 Ancilla Domini Saldaña, Palencia 2003 Quintana 117 fa 3 -46
c3 Magniticat Saldaña, Palencia 2003 Quintana 131 do 3 +02
c4 Gratia Plena Saldaña, Palencia 2004 Quintana 140 do 3 -24

Carillón (13c) Saldaña, Palencia 2003 Quintana 40-100_do-si-la#...do 13
O c1 Santa María de la Flor de Lis 1998 Ocampo 138 si 3 +45

c2 Santa María de Atocha 1998 Ocampo 140 fa 3 +03
c3 Santa María de la Paloma 1998 Ocampo 146 si 2 -42
c4 Sta María la Real de la Almudena 1998 Ocampo 155 do 3 +15

Iglesia de San Miguel      5 5 5
c1 S. Justo / S. Miguel 1850 Argos y Muntana
c2 Laudate Pueri Dominum 1737 ---
c3 IHS / María / Ioseph 1727 ---
c4 IHS / María / Ioseph 1677 ---
c5 Sta. Librada 1773 ---

Convento de las Carboneras    64,25  2 2 0
c1 Sanctus Joannes Carabanchel Bajo 1907 Hijos E. Linares Pérez     65
c2 Jesús María Carabanchel Bajo 1898 Constantino y M. Linares 63,5

Ayuntamiento      25 25 25
carillón (25c) Holanda 1986 Petit y Fritsen
Iglesia de San Pedro el Viejo    84,50  4  0 4

c1 María Petra de la Concepción 1801 --- 126,5 La
c2 18--/30 Ventura Corrales  90
c3 IHS / María / Ioseph 1777 --- 64
c4 IHS / María / Ioseph 1789 --- 57,5

Iglesia de Santiago    76,00  4 4 0
S. Juan Bautista 1776 --- 98
IHS / María / Ioseph 1757 --- 91
Sancte Iacobe 1861 --- 69
María Francisca 1887 Cuervo 46

Iglesia de San Ginés      1  0 0
Iglesia de San Nicolás    53,83  3 3 3

c1 María de los Dolores Carabanchel Bajo 1826/80 Fam Linares 62
c2 IHS / María / Ioseph 1692 --- 50,5
c3 Carabanchel Bajo 1826/93 Fam Linares 49

Listado del material participante en los concier-
tos de Madrid: Magna Mater (17 de noviembre de 
1991), Festi Clamores (2 de mayo de 2000) y Au-
rea Catena (1 de octubre de 2007).

Recopilación de la documentación principal a car-
go de Enrique Máximo, colaborador en el primer 
concierto celebrado en Madrid (1991), actualizada 
con la documentación de Juan Ignacio Gonzalo 
Álvaro y Salvador-Artemi Mollá i Alcañiz (17-10-
1992), y las fichas de Mari Carmen Álvaro Muñoz 
y Francesc Llop i Bayo (13-09-2006) publicadas en 
la Pàgina oficial dels Campaners de la Catedral de 
València

Z3.2 LAS CAMPANAS: DESCRIPCIóN DEL MATERIAL SONORO 
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 ubicación dedicada a  fundida en  fecha Φ (cm) afinación cam (concierto)
100 

(91)

105 

(00)

98 

(07)
Palacio Real 72,50 2 2 2

c1 “Concebida sin Pecado” 1637 --- 90
reloj   c2 “Reinado Carlos III” 1761 --- 55

Iglesia del Sacramento 52,00 Hum 1 1 0
c1 IHS / María / Ioseph 1756 --- 52 lab 5-43

Iglesia de San Andrés    91,75  4 4 4
c1 María de los Dolores Andrea 1798 --- 112
c2 María de los Dolores Andrea 1798 --- 104
c3 Ntra. Sra. De los Dolores / S. Andrés 1775 --- 88
c4 Jesús María y José Madrid 1886 Cuervo 63

Seminario Diocesano      3 3 3
c1 Espíritu Santo Carabanchel Bajo 1904 Hijos de E. Linares 

Pérezc2 S. José Carabanchel Bajo 1905
c3 S. Juan Carabanchel Bajo 1904

Iglesia del Cristo de los Dolores    47,50  3 3  0
c1 Cristo de los Dolores 1850 --- 56
c2 La Concepción 1850 --- 53
c3 Santa María 1819 --- 33,5

Basílica de San francisco El Grande      19 19 19
S_carillón (8c) Londres 1882 John Warner e Hijos escala diatónica 8
N_carillón (11c) Londres 1882 fa-sol-la...mi b-mi...la 11
Iglesia de La Paloma    75,00  2 2 2

c1 S. Pedro el Real / María de la Paloma 1973 --- 91
c2 S. Pedro el Real / María del Rosario Palencia 1905 Moisés Díes 59

Hospital V.O.T    60,00  2 2 2
c1 Assumpta est María 1697 --- 63,5
c2 IHS / María / Ioseph 1697 --- 56,5

Colegiata de San Isidro    84,38  0 8 8
N c1 San Andrés y San Antonio Carabanchel Bajo 1927 Constantino y M. 

Linares

47 sueno en sol

c2 San Gabriel y San Ignacio Carabanchel Bajo 1927 60 sueno en re
c3 San Ildefonso y Santo Domingo Carabanchel Bajo 1927 Constantino y M. 

Linares

74 sueno en si

 c4 Santísima Trinidad y San Eugenio Carabanchel Bajo 1927 92 sueno en sol   
S c1 Jesús María 1587 --- 90

c2 Ntra. Sra. del Buen Suceso Carabanchel Bajo 1960 Linares y Vda. De 

Constantino

96
c3 San Francisco Javier Carabanchel Bajo 1960 102
c4 Ntra. Sra. de la Almudena Carabanchel Bajo 1960 114

Convento de Concepcionistas      0 2  0

focos Φ total Φ medio cam añ+ ctot
Madrid 91 17 884,21 68,02 100   
Madrid 00 17 738,71 67,16 106 16 121

Madrid 07 11 655,96 81,99 98   
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Madrid, septiembre 2007. 
Disposición del campanario en relación con el es-
pacio urbano. Geometría y construcción de la torre.
Disposición de las campanas en el campanario.

campanario_ciudad                                 e 1/5.000
campanas_campanario                              e 1/300

Campanarios estudiados. Número de campanas 
y altitud aproximada de las mismas (acceso y yu-
gos): 

01. Palacio Real 2 campanas (640,30-678,80 m) 
02. Catedral de la Almudena 21 campanas (640,10-
681,10 m) 
03. Iglesia de San Nicolás de los Servitas 3 campa-
nas (647,50-662,00 m) 
04. Colegiata de San Isidro 8 campanas (644,50-
697,00 m) 
05. Iglesia de San Andrés 4 campanas (645,50-
667,50 m) 
06. Seminario Diocesano 3 campanas  
07. Real Basílica de San Francisco el Grande 19 
campanas (635,00-674,00 m) 
08. Hospital de la Orden 3ª Franciscana VOT 2 
campanas (636,80-656,50 m) 
09. Iglesia de San Pedro el Viejo 4 campanas 
(637,00-667,00 m) 
10. Excmo. Ayuntamiento de Madrid 25 campanas 
(645,50-667,00 m) 
11. Iglesia Castrense 1 campana (638,80-656,80 
m) 
12. Iglesia Pontifica de San Miguel 5 campanas 
(641,00-667,50 m)

●  Campanas con un diámetro < 60 cm
●  Campanas con un diámetro de 60 a 90 cm
●  Campanas con un diámetro > 90 cm

                                                  Planta general e 1/10.000

                                                 Sección general e 1/5.000
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● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. La torre del 
reloj se dispone frente al Patio de Armas del Pala-
cio Real. La falta de paramentos verticales en el 
entorno inmediato y el pequeño tamaño de sus dos 
campanas, provocan una sonoridad de intensidad 
reducida. 
● GEOMETRÍA DE LA TORRE. Las campanas 
están suspendidas de una estructura metálica. La 
ligereza y materialidad de la misma no facilita las 
primeras reflexiones del sonido, reduciendo la so-
noridad del conjunto.
● DISPOSICIÓN DE LAS CAMPANAS. Las dos 
campanas se disponen una sobre otra, la mayor 
abajo y la menor arriba a una distancia media de 
38’50 metros aproximadamente respecto a la cota 
de acceso.

● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. Las torres 
se disponen a ambos lados del acceso principal 
a la catedral, frente al Patio de Armas del Palacio 
Real. 
● GEOMETRÍA DE LA TORRE. Salas de campa-
nas abovedadas de 5,5x5,5 m2. La altura de los 
yugos de las campanas es de 41,0 m aproximada-
mente respecto a la cota de la plaza.
● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. Muro de gra-
nito al exterior y ladrillo visto al interior.
● DISPOSICIÓN DE LAS CAMPANAS. Las cam-
panas de mayor diámetro se sitúan en las caras 
norte (hacia el acceso principal y Patio de Armas) 
y sur (hacia el acceso secundario e Iglesia de San 
Francisco el Grande), a una altura de 3,0 m res-
pecto al acceso a la sala.
1. Bóveda torre oeste 2. Carillón torre este

01. Palacio Real c/ Bailén s/n            Φ medio: 72,50 cm 1. 90 2. 55        Fotografía: A. Castro

02. Catedral de la Almudena c/ Mayor, 90 Fotografías: A. Castro       1.                                                      2.

Φ medio: 134,00 cm                          1. Torre oeste                                                                    2. Torre este        

1-2

1

4
3

2

2

3
4

1

Φ hum prima Φ hum prima
● Torre este Carillón
1. 155 ● Do3+15 ● Sib3-34 1.100 ● --- ● ---
2. 146 ● Si2-42 ● Si3-49 2.95 ● Re4-42 ● Do#5-18
3. 140 ● Fa3+03 ● Mi4+04 3.90 ● Re#4+0 ● Re#5+0
4. 138 ● Si3+45 ● Mib4+10 4.85 ● Fa#4+0 ● Re#5+0

5.80 ● Mi4+00 ● Mi5+00
6.75 ● Fa4-01 ● Fa5-01
7.70 ● --- ● ---
8.65 ● --- ● ---

● Torre oeste 9.60 ● --- ● ---
1. 140 ● Do3-24 ● Reb4-23 10.55 ● --- ● ---
2. 131 ● Do3+02 ● Mib4+21 11.50 ● --- ● ---
3. 117 ● Fa3-46 ● Mib4+13 12.45 ● Si4-1 ● Si5-02
4. 105 ● Sol3-44 ● Fa#4-11 13.40 ● Do5+00 ● Do6+00

Las afinaciones se han tomado con La4 a 440 Hz, 
según se recoge en www.campaners.com
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● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. La trama en-
torno al campanario es imbricada, de calles estre-
chas y topografía irregular, aspecto que se traduce 
en tanto en acumulación como sombra sónica.
● GEOMETRÍA DE LA TORRE. Sala de campanas 
adintelada de 1,70x1,70 m2. La altura de los yugos 
es de 14,50 m aproximadamente respecto a la cota 
de acceso.
● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. Muro de la-
drillo al exterior y enfoscado en la cara interior, de 1 
metro de espesor. Los vanos están protegidos con 
celosías de madera.
● DISPOSICIÓN DE LAS CAMPANAS. La cam-
pana de mayor diámetro se sitúa en la cara más 
próxima a la entrada de la iglesia y la siguiente en 
tamaño se sitúa mirando a la plaza del Biombo.
Fotografía: R. Bentley 

● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. Las torres se 
disponen a uno y otro lado del acceso principal.
● GEOMETRÍA DE LA TORRE. Salas de campa-
nas adinteladas de 5,5x5,5 m2 y 6,5 m de altura. 
La altura de los yugos es de 34,50 m aproximada-
mente respecto a la cota del acceso principal.
● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. Muro de silla-
res de granito y entrepaños de ladrillo enfoscado al 
exterior con un espesor de 1,0 m. La cara interior 
de la sala está enfoscada.
● DISPOSICIÓN DE LAS CAMPANAS. Las cam-
panas mayores, en ambas torres, se disponen 
orientadas a norte (hacia la plaza mayor) y las si-
guientes en dimensión en las caras a sur (hacia la 
plaza de la Latina), a una altura de 3,5 m aproxima-
damente sobre el acceso a la sala.

Madrid, septiembre 2007.
Disposición del campanario en relación con el es-
pacio urbano. Geometría y construcción de la torre.
Disposición de las campanas en el campanario.

campanario_ciudad                                 e 1/5.000
campanas_campanario                              e 1/300

03. Iglesia de San Nicolás pza. de San Nicolás, 4         Φ medio: 53,83 cm 1. 62 2. 50 3. 49

04. Colegiata de San Isidro c/ Toledo, 37                       Fotografía: A. Castro

1 3

2

Φ medio: 84,38 cm                            1. Torre norte                                                                      2. Torre sur

1

3

2

4

1

3

2

4

Φ hum prima
● Torre norte
1. 92 ● --- ● Sol
2. 74 ● --- ● Re
3. 60 ● --- ● Si
4. 47 ● --- ● Sol
● Torre sur
1. 114
2. 102
3. 96
4. 90

Las afinaciones se indican en las epigrafías de los 
propios vasos.
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● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. Paralelo a 
la Costanilla de San Andrés. Su estrechez impide 
que el sonido de las campanas entre, dificultando 
la escucha en este tramo. Sin embargo, en la pla-
za de la Paja y en la  de San Andrés la escucha 
es nítida e intensa ● GEOMETRÍA DE LA TORRE. 
Sala de campanas de 2,5x2,5 m2 y 3,5 m de altura. 
Los yugos se sitúan a una altura aproximada de 
22,0 m respecto a la cota del acceso principal y de 
2,5 metros sobre el acceso a la sala de campanas 
● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. Muro de la-
drillo al exterior, enfoscado al interior y con vanos 
enrejados ● DISPOSICIÓN DE LAS CAMPANAS. 
La campana mayor está orientada al oeste (hacia 
Basílica de San Francisco el Grande) y la siguiente 
en tamaño a norte (hacia la plaza de la Paja).

● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. La torre se 
sitúa centrada al acceso principal del edificio. 
● GEOMETRÍA DE LA TORRE. La sala de campa-
nas tiene una superficie aproximada de 4x4 m2 y 
una altura de 5,0 m. 
● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. Revestimien-
to interior de madera y celosías de madera recu-
briendo los vanos.
● DISPOSICIÓN DE CAMPANAS. Suspendidas de 
una estructura de madera y a una altura de 3,0 m 
sobre el acceso a la sala. 

1. Acceso a la sala de campanas 2. Detalle de la 
instalación del reloj mecánico

● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. La espada-
ña se dispone paralela a  la calle Bailén. La campa-
na mayor está más cerca de la calle que da acceso 
al Hospital, la calle San Bernabé.
● GEOMETRÍA DE LA TORRE. La espadaña tiene 
una superficie de 1,5x3,5 m2 con dos huecos de 
3,0 m de altura. Los yugos de las campanas se si-
túan a 12,0 m aproximadamente respecto a la cota 
de acceso a la iglesia.
● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. Sillares de 
granito enfoscados en la cara interior.
● DISPOSICIÓN DE LAS CAMPANAS. A una altu-
ra de 1,5 m sobre el acceso a la espadaña.

06. Seminario Diocesano c/ San Buenaventura, 9                                                   De arriba abajo:      1. 2. 

05. Iglesia de San Andrés pza. de San Andrés, 4           Φ medio: 91,75 cm 1. 112 2. 104 3. 88 4. 63                 Fotografía: D. Varela

08. Hospital de la Orden Tercera Franciscana VOT c/ San Bernabé, 13 Φ medio: 60,00 cm 1. 63,5 2. 56,5

1

2

1

3

2

4

06

07

07

08



348 DE LA CIUDAD EN VIBRACIÓN AL SER RESONANTE

● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. Se disponen 
a ambos lados del acceso principal, frente a la ca-
rrera de San Francisco. La amplia sección de esta 
calle facilita la propagación del sonido, que corre a 
lo largo de la carrera hasta la Plaza de los Carros.
● GEOMETRÍA DE LA TORRE. Salas de campa-
nas adinteladas con planta octogonal de 24m2. 
Los yugos están situados a una altura aproximada 
de 66 metros respecto a la cota de acceso.
● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. Muro de gra-
nito al exterior y enfoscado al interior.
● DISPOSICIÓN DE LAS CAMPANAS. Suspendi-
das de estructuras de madera. En la torre norte, 
las campanas mayores se ubican en el centro de la 
sala. En la torre sur, la campana mayor está orien-
tada hacia el Hospital de la Orden 3ª.
1. Detalle del mecanismo de volteo en la torre norte 
2. Acceso a las torres.

● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. La torre 
se dispone en el testero occidental de la iglesia, 
sobresaliendo medio cuerpo del mismo ● GEO-
METRÍA DE LA TORRE. La sala de campanas es 
adintelada con 5x5 m2 de planta exterior y  4,0 
m de altura. La altura de la torre es de 30 metros 
aproximadamente ● MATERIALES CONSTRUC-
TIVOS. Muro perimetral de fábrica de ladrillo y 
calicanto, con 1,25 m de grueso ● DISPOSICIÓN 
DE LAS CAMPANAS. La mayor, con un diámetro 
de 126,5 m, está ubicada en el centro de la sala 
soportada por una estructura de madera.

07. Basílica de San Francisco pza. de San Francisco, 11 Fotografías: R. Bentley  1.                                 2.

09. Iglesia de San Pedro el Viejo c/ Nuncio, 14              Φ medio: 84,50 cm 1. 126,5 2. 90 3. 64 4. 57,5

1

3

24

                                                          1. Torre norte                                                                       2. Torre sur
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Madrid, septiembre 2007.
Disposición del campanario en relación con el es-
pacio urbano. Geometría y construcción de la torre.
Disposición de las campanas en el campanario.

campanario_ciudad                                 e 1/5.000
campanas_campanario                              e 1/300

Φ hum prima Φ hum prima
● Torre norte ● Torre sur
1. 100 ● Sol3+26 ● Mi4+25 1.85 ● La3+27 ● La4-28
2. 95 ● Lab3+02 ● Fa#4+32 2.80 ● Do4-14 ● Si4-38
3. 90 ● Si3+21 ● Sol4-24 3.75 ● Reb4-01● Do5-35
4. 85 ● Do4-41 ● Sib4-09 4.70 ● Mib4+37● Do5+48
5. 80 ● Re4-21 ● La4+00 5.65 ● Fa4+23 ● Reb5+28
6. 75 ● Mib4+15 ● Si4+35 6.60 ● Sol4-35 ● Mi5+00
7. 70 ● Mi4+01 ● Si4+47 7.55 ● Sol2-08 ● Fa3-41
8. 65 ● Fa#4-40 ● Reb5-27 8.50 ● La4+29 ● Sol5-2
9. 60 ● Lab4+11 ● Fa5-40
10.55 ● Sib4+39 ● Sol5-34
11.50 ● ---

Las afinaciones se han tomado con La4 a 440 Hz, 
según se recoge en www.campaners.com

Φ hum prima
1. 126,5 ● Fa#4+34● Lab5-43
2. 90
3. 64
4. 57,5 La4 a 440 Hz 
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● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. La estructu-
ra metálica que soporta el carillón se aloja en una 
de las cubiertas, a una altura de 21,5 m aproxima-
damente desde el remate superior a la cota del 
acceso principal ● GEOMETRÍA DE LA TORRE. 
La estructura metálica se ordena en 3 niveles, con 
unas dimensiones de 1,8x1,8 m2 y 4,5 m de altura 
● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. Estructura 
metálica de perfiles IPN soldados ● DISPOSICIÓN 
DE LAS CAMPANAS. En el primer nivel se dispo-
nen las campanas con mayor diámetro (una por 
cada cara). En el segundo se disponen las cam-
panas de diámetro intermedio (dos por cada cara) 
y en el tercer nivel aquellas más pequeñas: 4 en la 
cara norte y 3 en las caras restantes, sumando un 
total de 25 campanas.

● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. La espada-
ña se sitúa en el acceso de la iglesia.
● GEOMETRÍA DE LA TORRE. La campana se 
ubica en el vano del cuerpo superior de la facha-
da.
 ● MATERIALES CONSTRUCTIVOS. La campana 
se suspende en el vano mediante una estructura 
de dos perfiles de madera sobre los que se engar-
za el perfil metálico que la sostiene. 
● DISPOSICIÓN DE CAMPANAS. La altura a la 
que se sitúa la campana respecto a la cota de ac-
ceso es de 18,0 m aproximadamente.

1. Iglesia Castrense 2. Torre oeste de San Miguel

● DISPOSICIÓN DEL CAMPANARIO. Se disponen 
a ambos lados del acceso principal ● GEOMETRÍA 
DE LA TORRE. Salas de planta cuadrada con una 
superficie de 1,8x1,8 m2 y una altura aboveda-
da de 5,5 m aproximadamente ● MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS. Sillares de granito ● DISPO-
SICIÓN DE LAS CAMPANAS. En la torre oeste se 
alojan 2 campanas, ubicadas en el vano orientado 
al acceso principal de la iglesia y en el orientado 
hacia el oeste. En la torre este se alojan las otras 3 
campanas, en disposición simétrica a la torre ante-
rior más una tercera orientada a norte. Los yugos 
de madera de las campanas se encuentran a una 
altura aproximada de 3,0 m sobre el acceso a las 
torres y de 30,0 respecto al acceso principal de la 
iglesia.

10. Ayuntamiento de Madrid pza. de la Villa, 5

11. Iglesia Arzobispal Castrense c/ Sacramento, 9

12. Iglesia Pontificia de San Miguel c/ San Justo, 4

Fotografías: A. Castro 1.                                       2.

Carillón durante la preparación del concierto
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Z3.5 NOTA DE PRENSA Y CONSEJOS DE ESCUCHA

AUREA CATENA, un sortilegio de vecindades aéreas

País inatento este. El viejo Madrid está poblado de amplios tesoros llenos de pol-
vo, visiones, ecos y resonancias que nada ni nadie permite visitar, de bronces y 
datos que pueblan los intervalos de una todavía historia por hacer. Arrancar, aún 
entrando de perfil, un algo de información a esos fondos de olvido no es la menor 
de cuantas ilusiones nos empujan a emprender este evento algo ciclópeo.

Si en la Iglesia de La Santa Cruz encontramos una campana gótica del siglo xV o 
en San Isidro otra de 1587, si en San Miguel, en el reloj del Palacio Real, en San 
Nicolás o en el Hospital de San Bernabé cuelgan campanas del siglo xVII, es el 
ilustrado siglo xVIII el que más ejemplos de campanas nos proporciona en este 
Madrid dicho de los Austrias: nada menos que 12 vasos de bronce esparcidos por 
6 diferentes puntos sonoros.

Tan amplio y variado como fue ese romanticismo de nunca acabar, lo es el mundo 
de campanas que nos ha dejado el siglo xIx: desde ese impresionante vaso de 
126 centímetros de boca que habita horondo en San Pedro y que se fundió en 
1801 hasta ese campanico que las Madres Carboneras hacen vibrar cada mañana, 
y que es de 1898, todo un amplio abanico sónico nos contempla, posible, desde 
allá arriba. Destaca por belleza y empeño el conjunto - digno de mejores aprecios 
y cuidados - que guardan las dos torres de San Francisco: un doble carillón de 19 
hermosas campanas afinadas obra de John Warner e Hijos fundido en Londres en 
1882 por encargo de la familia real inglesa y regalo al pueblo de Madrid.

El resto, unas 30 campanas, fundidas en el cercano siglo xx piden a gritos que 
algo de su cuidado sonar nos llegue: las últimas en incorporarse a esta desconoci-
da cadena de metales son las recién estrenadas campanas que suenan en la torre 
este de la Almudena y que se instalaron justo a tiempo para la real boda de Felipe 
y Leticia. Unas 150 campanas en total esparcidas a lo largo de 15 puntos sonoros 
conforman un “organicum” que nos invita a amable y curioso y civil paseo  por es-
parcidas calles, fechas, acontecimientos y utopías a cuidar y alimentar, pues nos 
va en ello nuestro diario convivir.

A la tercera va la vencida. En 1991 fue el primer intento: allá luchamos contra to-
das las lógicas desconfianzas, pero no fue lo peor: curas, músicos y sacristanes 
nos entendimos de mil amores. El problema es que tuvimos que luchar contra un 
ejército no ya sólo de motores - algunos de autobuses urbanos - atascados por 
las ganas de unos madrileños deseosos de tomas sus calles y repasarlas con 
parsimonia, sino contra un muy nervioso pelotón de pitos de mandados guardias 
que un edil puede que eficaz, pero sordo (el Sr. Matanzos) nos propinó. En el 2000 
de nuevo un disciplinado ejército de músicos madrileños empuñó cuanto badajo 
pudo encontrar para arrancar armónicos al aire. Pero ni la hora, ni el tráfico ni el 
bullicioso Rastro en su esplendor de fiesta (era el 2 de mayo) apenas si nos dejaron 
auscultar la fiesta de los bronces.
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Hoy de nuevo, en mejor hora y con menor confluencia de decibelios ambiente 
subimos a cuantas torres enriquecen nuestro ciudadano horizonte para insistir en 
nuestro partisano empeño: el aire con sus naufragios, sus invisibles fuegos, frutos 
y venenos son de quién los respira en cotidianidad. Postulamos un vivir más acor-
de con lo humano, y por ende fajado de liberación espontánea.

Si el primer intento concertístico lo titulamos “Magna Mater” invocando así esa ma-
triz de vidas que son las Almudena/Cibeles, si el segundo fue un ahogado clAmor 
de Fiesta, este quiere ser un cívico acto conjurador de todas las partes adversas 
que atenazan esta agobiante ciudad. Un conformar una melancólica, selenita, AU-
REA CATENA capaz de plantar cara al mundo y sus poderes: llegó la hora de 
recolectar. Hora es ya del aéreo erotismo absoluto.

Llorenç Barber. Músico.
Madrid, septiembre de 2007

Cree a su alrededor un espacio de atención y calma, sólo así podrá atender • 
convenientemente el sonar de los bronces: deje las prisas y los motores apaga-
dos.

Que nadie espere melodías y ritmos conocidos y banales: es tan sólo un con-• 
creto sonar de viejas campanas al aire.

Buscar lugares abiertos. Mejor cuanto más alto. Cazar al fresco sonidos leja-• 
nos.

Muévase y guíese por su oído. Pero tenga en cuenta siempre que cualquiera • 
de las soluciones que escoja esconderá otras igualmente válidas.

No es un concierto pasivo sino que cada cual debe construir su itinerario sonoro • 
en busca de ecos, retumbos y repiques, surgidos del combate entre la partitura 
escrita y la complicada orografía de la ciudad.

No es concierto de estruendos y evidencias sino de sutilezas, ecos y melan-• 
colías.

Nunca se sitúen muy cerca de un campanario. Mejor cuanto más equidistante • 
entre varios puntos sonoros. Acercarse mucho a un solo foco sonoro, le velará los 
diálogos, los lejos y cerca, los fértiles tropezones del sonar.

Tómese su tiempo. Recréese en el goce de lo distinto. Evite espacios de som-• 
bra sonora. Provoque su suerte.

Abrir de par en par las puertas de la sensibilidad y la memoria.• 

Junto con lo anterior se recomiendan como los mejores puntos de escucha el Via-
ducto, la Plaza de Puerta Cerrada, la Plaza de la Villa y la Plaza de los Carros.

Llorenç Barber. Músico.
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1. Datos sobre el nivel de intensidad sonora ambiente

1.1 Descripción del nivel de ruido antes/durante el concierto. Señale lo que 

proceda:  BAJO MEDIO ALTO

1.2 Descripción del tipo de ruido (grupos de personas, tráfico, locales aledaños, 

etc.)

1.3 ¿Participó del concierto sólo o acompañado? ¿De cuantas personas se 

componía el grupo?

2. Datos sobre el lugar/lugares desde los que escuchó el concierto

2.1 Si se situó en un único sitio (una plaza; una calle estrecha; una calle ancha 

o avenida; las afueras de la ciudad; otros), señale lo que proceda e indique el 

nombre del lugar.

2.2 Si realizó un recorrido por la ciudad durante el concierto, indique los lugares 

que recorrió y el tiempo aproximado de su estancia en cada uno de ellos.

Etapa1 Tiempo aprox.: Etapa4 Tiempo aprox.:

Etapa2 Tiempo aprox.: Etapa5 Tiempo aprox.:

Etapa3 Tiempo aprox.: Etapa6 Tiempo aprox.:

2.3 Descripción aproximada de cada uno de los lugares en los que se situó. 

Dimensiones de la calle/plaza; calle peatonal o rodada (número de carriles, en 

su caso); número de plantas de los edificios aledaños y/o número de planta del 

balcón o terraza.

Etapa1                     Etapa4 

Etapa2                     Etapa5 

Etapa3                     Etapa6 

2.4 Lugar/lugares en los que se escuchaba mejor. Indique el número de las 

etapas. ¿Por qué cree que la escucha era buena? ¿Qué se escuchaba y de 

qué manera?

2.5 Lugar/lugares en los que se escuchaba peor. Indique el número de las 

etapas. ¿Por qué cree que la escucha era mala? ¿Qué se escuchaba y de qué 

manera?

3 Datos sobre el recuerdo que tiene del concierto

3.1 Descripción general de los recuerdos que tiene sobre el concierto. 

3.2 Descripción de algunos efectos sonoros que recuerde haber percibido. 

¿Tuvo algún tipo de ilusión sonora? ¿Cuáles fueron sus sensaciones?

3.3 ¿Participó del concierto de campanas en Las Palmas de Gran Canaria del 

24 de junio de 1990? Si su respuesta es afirmativa, responda por favor a las 

mismas preguntas pero en este caso referidas a aquel concierto.

Encuesta propuesta para el concierto de campanas 
Los Aires Sólidos de Las Palmas de Gran Canaria. 
Viernes 18 de mayo de 2007 a las 17:30 horas, 
con motivo de la celebración del Día Internacional 
de los Museos. 

Z3.6 MODELOS DE ENCUESTA Y RESPUESTAS OBTENIDAS
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1. Datos del nivel de intensidad sonora ambiente. Señale lo que proceda

1.1 ¿Recuerda el nivel de ruido percibido durante el concierto? bajo, medio, alto 

1.2 ¿Qué tipo de ruido recuerda haber percibido? grupos de personas, tráfico 

de vehículos privados, tráfico de transporte público, locales aledaños, otros.

2. Datos generales. Señale lo que proceda

2.1 ¿En qué grupo de edad se encuentra? <25; 25-35; 35-45; 45-55; 55-65; >65 

2.2 ¿Vive dentro del área comprendida en el plano? Si / No 2.3 ¿Escuchó el 

concierto sólo o acompañado?, ¿de cuantas personas se componía el grupo? 

2.4 Su acompañantes eran: familiares, amigos, compañeros de trabajo, otros

3. Asociaciones significativas al sonido de las campanas

3.1 ¿Qué recuerdos y/o momentos singulares de su vida asocia al sonido de 

las campanas? 3.2 ¿Qué emociones y/o sentimientos asocia al sonido de las 

campanas? 3.3 ¿Qué espacios privados y/o públicos asocia al sonido de las 

campanas?

4. Datos sobre la escucha del concierto de campanas

4.1 Si se situó en un único lugar (una plaza; una calle estrecha; una calle ancha 

o avenida; las afueras de la ciudad; otros) señálelo en el plano adjunto indican-

do el nombre del lugar 4.1.1 ¿Qué campanarios se escuchaban en ese lugar? 

4.1.2 ¿Cómo se escuchaba? 4.1.3 ¿Por qué cree que se escuchaba así?

4.2 Si realizó un recorrido, indique con una línea en el plano el trayecto, el lugar 

de salida y el de llegada. 4.2.1 ¿Qué le motivó a pasear por la ciudad? 4.2.2 ¿A 

su entender cuál fue el lugar/lugares en los que se escuchaba mejor? 4.2.2.1 

¿Por qué cree que la escucha era buena? 4.2.2.2 ¿Podría describir cómo se 

escuchaba? 4.2.3 ¿A su entender cuál fue el lugar/lugares en los que se escu-

chaba peor? 4.2.3.1 ¿Por qué cree que la escucha era mala? 4.2.3.2 ¿Podría 

describir cómo se escuchaba? 4.2.4 ¿A lo largo del concierto recuerda haber 

percibido efectos sonoros singulares? ¿Si es así, podría describirlos?

5. Asociaciones significativas a la escucha del concierto de campanas

5.1 ¿Podría describir qué sensaciones, emociones y/o recuerdos que le causó 

el concierto? 5.2 ¿Cómo definiría la relación que estableció con el resto de las 

personas que al igual que usted escucharon el concierto, poblando las calles de 

la ciudad? 5.3 ¿Cómo definiría el espacio de la ciudad durante el concierto?

6. Datos sobre el resto de conciertos de campanas celebrados en Madrid 

6.1 ¿Escuchó el concierto de campanas que se celebró en Madrid en noviem-

bre de 1991? 6.2 ¿y el concierto de mayo de 2000? Si su respuesta es afir-

mativa en alguno de los dos casos o los dos, responda por favor a las mismas 

preguntas pero referidas a cada uno de los conciertos anteriores.

Encuesta propuesta para el concierto de campa-
nas Aurea Catena de Madrid. Lunes 1 de octubre 
de 2007 a las 22.30 horas, con motivo de la inau-
guración de la Semana de la Arquitectura 07. 
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Respuestas bloque 1_Datos del nivel de intensidad sonora del ambiente
1.1 ¿Recuerda el nivel de ruido durante el concierto? 1.2 ¿Qué tipo de ruido recuerda?

1 Medio Depende de las zonas
2 Medio Depende de las zonas
3 Alto Grupos de personas
4 Medio Tráfico de vehículos privados y algo de tráfico público
5 Bajo, excepto en c/Bailén Tráfico de vehículos privados
6 A veces alto (viaducto) en las plazas más aisladas bajo Tráfico de vehículos privados (sobre todo)
7 Bajo - Medio Tráfico
8 Alto Tráfico de vehículos privados
9 Bajo Grupos de personas

10 Medio Tráfico de vehículos privados
11 Bajo Tráfico de vehículos privados
12 Bajo - Medio Tráfico de vehículos privados y transporte público
13 Alto Grupos de personas
14 Medio Grupos de personas
15 Bajo ___
16 Medio Grupos de personas y tráfico de transporte público
17 Bajo Grupos de personas
18 Medio Tráfico de vehículos privados
19 Bajo Grupos de personas y tráfico de vehículos privados
20 Medio Grupos de personas y tráfico de vehículos privados
21 Bajo Grupos de personas
22 Bajo Grupos de personas
23 Medio Grupos de personas y tráfico de vehículos privados
24 Medio - Bajo Tráfico de algún camión de la basura y voces de personas
25 Medio - Bajo Grupos de personas y vehículos

Respuestas bloque 2_Datos generales
2.1 Edad 2.2 ¿Vive en el área? 2.3 ¿Sólo o acompañado? 2.4 ¿De quienes?

1 45-55 No Grupo de 2 personas Familiares
2 45-55 No Grupo de 2 personas Familiares
3 45-55 No Grupo de 4 personas Familiares y amigos
4 55-65 No Grupo de 4 personas Familiares y amigos
5 55-65 Si Grupo de 4 personas Familiares y amigos
6 45-55 No Grupo de 4 personas Amigos y compañeros de trabajo
7 <25 Si Grupo de 2 personas Amigos
8 55-65 No Grupo de 4 personas Compañeros de trabajo
9 45-55 No Grupo de 3 personas Familiares

10 35-45 No Grupo de 4 personas Amigos
11 35-45 No Grupo de 2 personas Compañeros de trabajo
12 35-45 No Grupo de 4 personas Compañeros de trabajo
13 45-55 No Grupo de 10 personas Compañeros de trabajo
14 25-35 Sí Grupo de 4 personas Familiares
15 25-35 No Grupo de 4 personas Familiares y compañeros de trabajo
16 25-35 No Grupo de 2-4 personas Amigos y compañeros de trabajo
17 35-45 No Grupo de 30 personas Compañeros de trabajo
18 25-35 No Grupo de 50 personas Compañeros de trabajo y otros
19 45-55 No Grupo de 5-10 personas Compañeros de trabajo
20 25-35 No Grupo de 8 personas Compañeros de trabajo
21 45-55 No Grupo de 2 personas Familiares
22 45-55 No Grupo de 2 personas Familiares
23 25-35 No Grupo de 2 personas Amigos
24 25-35 No Grupo de 2 personas Familiares
25 25-35 No Grupo de 2 personas Familiares
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Respuestas bloque 3_Asociaciones significativas
3.1 ¿Qué momentos singulares de su vida? 3.2 ¿Qué emociones? 3.3 ¿Qué espacios? 

1 Ambiente rural y festivo Paz La plaza de mi pueblo
2 Ambiente rural y festivo Paz La plaza de mi pueblo
3 Las bodas y los funerales Emociones fuertes Los espacios de la infancia
4 Infancia en el pueblo Agradable, melancolía La plaza del convento y la iglesia del pueblo
5 Fiestas religiosas en mi pueblo Religioso Las calles por las que pasaban las procesiones
6 Misas, procesiones, entierros, bodas De fiesta y de dolor Rurales
7 --- --- ---
8 Infancia en el pueblo Alegría del día de fiesta Mi pueblo
9 La boda de mi hermana Sentimientos familiares de alegría Los pueblos que visito en vacaciones

10 La muerte de un hermano Tristeza Iglesias
11 Infancia Felicidad, alegría, solemnidad Iglesias y plazas
12 Despertar fuera de casa, en vacaciones Paz dominical, viajes Sonidos de paraje natural
13 Verano y boda Alegría, tristeza, catástrofes Iglesias en verano
14 Despertar en mi antigua casa El sabor añejo del tiempo pasado ---
15 Niñez Nostalgia Iglesias
16 Veranos en el pueblo --- Iglesias y plazas
17 Infancia, madre Muy fuertes, mi madre Iglesias
18 --- Paz, tranquilidad Calles del centro de Madrid
19 La pascua, la vida en los pueblos Alegría, esperanza, sosiego Iglesias
20 Infancia Emociones positivas Iglesias y plazas de pueblo
21 Infancia en el pueblo Entrañable Pueblo
22 Vacaciones rurales Algo entrañable Ambiente rural
23 El día del concierto por la expectación Emotivo por el nº de personas El centro de Madrid
24 Los funerales y las bodas Melancolía por lo perdido El pueblo de mis padres
25 Las llamadas a misa todas las tardes Rutina, repetición y tranquilidad El patio de la casa de mi abuela

Respuestas bloque 4_Escucha del concierto_Escucha estática
4.1.1 ¿Dónde? 4.1.2 ¿Qué se escuchaba? 4.1.3 ¿Por qué?

1 No
2 No
3 No
4 No
5 No
6 No
7 No
8 No
9 No

10 No
11 No
12 No
13 Pza. del Palacio Real Se escuchaba bien la Almudena Estaba bien preparado y ensayado
14 No
15 No
16 No
17 Pza. del Palacio Real Bien, un poco caótico y sin ritmo Era un espacio aislado
18 No
19 No
20 No
21 --- --- ---
22 --- --- ---
23 No
24 No
25 No
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Respuestas bloque 4_Escucha del concierto_Escucha peripatética
4.2.1 ¿Qué le motivó a pasear por la ciudad?

1 Ir descubriendo todos los sonidos posibles
2 Ir descubriendo todos los sonidos posibles
3 Del Palacio Real a la Colegiata de San Isidro
4 Escuchar las campanas desde distintos puntos. Buscar/captar desde dónde se oía mejor
5 El pasear por la ciudad antigua aparte del sonido de la campana
6 Los sonidos me llamaban a cercame a uno y otro campanario
7 El que mi hermana hubiera organizado un concierto de campanas
8 Al empezar el concierto las campanas de los alrededores nos llevaron a ir acercándonos de una a otra
9 Descubrir nuevos sonidos

10 El sonido de los campanarios dirigía mi recorrido
11 ---
12 ---
13 ---
14 ---
15 ---
16 Buscar entre las calles las fuentes de sonido
17 ---
18 El concierto
19 Apreciar de otra forma el espacio del Madrid de los Austrias
20 Trabajaba en el proyecto
21 Indicaciones de la organización
22 Indicaciones de la organización
23 El ambiente y el gran número de personas expectantes al comienzo
24 La aventura por descubrir otros sonidos y efectos
25 Estar expectante en un ambiente mágico

Respuestas bloque 4_Escucha del concierto_Escucha peripatética_Mejor ubicación
4.2.2 ¿Dónde mejor? 4.2.2.1 ¿Por qué?

1 S. Andrés; Almudena No había mucho tráfico
2 S. Andrés; Almudena No había mucho tráfico
3 S. Isidro Había mucho silencio
4 c/ Nuncio; S. Andrés; c/ S. Justo Confluían al menos sonidos de 3 iglesias distintas
5 c/ Ppe. de Anglona esquina c/ Nuncio Se escuchaban muchas campanas
6 S. Andrés; S. Pedro; S. Francisco Había menos ruido de tráfico ¿las campanas eran más y más grandes?
7 --- ---
8 c/ Mayor con c/ Bailén No había ningún campanario muy cerca y se escuchaban varios a la vez
9 Pza. S. Pedro el Viejo Había poco ruido de coches y se oían muchos campanarios 

10 Ayuntamiento; S. Andrés Soy sordo (no totalmente) y la ausencia de tráfico en algunas zonas me lo facilitó
11 Pza. de Oriente; carrera S. Francisco Por la lluvia y la hora. La mayoría de la gente estaba en silencio, escuchando
12 Ayuntamiento; S. Miguel; Almudena El espacio era amplio y hubo tiempo de detenerse
13 --- ---
14 Pza. S. Nicolás; c/ S. Justo Al estar las iglesias entre callejuelas se aviva la resonancia
15 Pza. del Palacio Real Había menos edificios alrededor
16 Entorno a la pza. de la Paja El sonido llegaba de múltiples fuentes, sin enmascararse unas con otras
17 --- ---
18 Pza. del Palacio Real El espacio era amplio y el sonido de las campanas contrastaba con el silencio ambiental
19 --- ---
20 Plaza de la Villa No había vehículos cerca
21 --- ---
22 --- ---
23 Plaza de las Vistillas Por la cercanía de las iglesias, el estar resguardados de la lluvia, y la belleza del lugar
24 Plaza del Duque de Nájera Se escuchaban muy nítidos
25 Plaza del Duque de Nájera Las campanas del Ayuntamiento en continuo contraste con las de San Miguel y más lejos la Almudena



371ANExOS

Respuestas bloque 4_Escucha del concierto_Escucha peripatética_Mejor ubicación
4.2.2.2 ¿Podría describirlo?

1 Con claridad
2 Con claridad
3 Muy claro y muy continuo 
4 Novedoso, impropio de la ciudad
5 Agradable, distinto, desconocido. Nunca se han podido escuchar esas campanas allí
6 A veces sólo las campanas, a veces con ruido, a veces con 2 campanarios
7 ---
8 Era un sonido que te envolvía por todos lados
9 Un sonido que llenaba todo el espacio

10 En ocasiones sentía unas vibraciones
11 Con claridad y fuerza
12 Suave, caricia leve discontinua
13 ---
14 Sonidos huecos, con eco
15 ---
16 Era una lluvia de sonidos aleatorios
17 ---
18 Agradable y continuo
19 ---
20 Con claridad
21 ---
22 ---
23 Como si conversasen entre los distitntos campanarios
24 Se escuchaban muy ligeras y cantarinas
25 Parecía una lluvia de sonidos, unos más ligeros y otros más pesados

Respuestas bloque 4_Escucha del concierto_Escucha peripatética_Peor ubicación
4.2.3 ¿Dónde peor? 4.2.3.1 ¿Por qué? 4.2.3.2 ¿Podría describirlo?

1 En recorrido por c/ Bailén Tráfico de coches Confuso
2 En recorrido por c/ Bailén Tráfico de coches Confuso
3 No lo recuerdo --- ---
4 Viaducto Había más ruido Impuro, mezclado con el tráfico, no limpio
5 c/ Bailén Viaducto Tráfico de coches Mal, mezclado, ruidoso
6 Viaducto Ruido de tráfico Mal
7 --- --- ---
8 De VOT a c/ Mayor Ruido de tráfico En algunos momentos apenas se oía con los coches
9 c/ Bailén Ruido de coches Con muchísimo ruido de coches a trozos

10 San Francisco Mucho tráfico Como ruido lejano
11 San Isidro Ruido de tráfico Mal
12 San Isidro Mucho tráfico Interrumpido, molesto, invadido por sensación de desprotección
13 --- --- ---
14 Pza. del Palacio Real Exceso de gente ---
15 --- --- ---
16 Calles transitadas Ruido de tráfico ---
17 --- --- ---
18 Pza. San Nicolás La gente hablaba Demasiado confuso
19 --- --- ---
20 Calles adyacentes Tráfico y lejanía Mal
21 --- --- ---
22 --- --- ---
23 Entre las calles Entrecortado por los edificios A veces sólo se podía intuir la respuesta del otro campanario
24 c/ Bailén Ruido de tráfico Muy confuso
25 c/ Bailén Ruido de tráfico Mezclado e interrumpido
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Respuestas bloque 4_Efectos sonoros
4.3 ¿A lo largo del concierto, recuerda haber percibido efectos sonoros singulares?

1 Al caminar se comenzaba a escuchar otra campana que te iba conduciendo hacia ella
2 Al caminar se comenzaba a escuchar otra campana que te iba conduciendo hacia ella 
3 Si, muy vibrantes
4 La campana pequeña de San Pedro, agradable muy de convento. Curioso y singular con la lluvia y en la noche
5 El carillón del Ayuntamiento, en la plaza del parking era más agudo, más alegre
6 No
7 ---
8 En San Francisco en algunos momentos sonaba como una orquesta
9 San Pedro sonaba muy bonito y San Francisco acompasado

10 En el Ayuntamiento, notaba el sonido con más claridad y con ritmo
11 No
12 La ciudad como mesa de mezclas que apaga unos sonidos y enciende otros conforme nos movemos
13 ---
14 La singularidad de no saber ubicar el origen de los diversos tonos
15 ---
16 La incertidumbre de no saber por dónde iba a llegar el siguiente campanazo
17 Un poco caótico y sin ritmo
18 No
19 ---
20 No
21 ---
22 ---
23 El efecto emocionante de las propias campanas
24 No
25 No

Respuestas bloque 5_Asociaciones significativas en relación con el concierto de campanas
5.1 ¿Podría describir qué sensaciones y/o emociones le causó el concierto?

1 Sensación de fiesta
2 Sensación de fiesta
3 Muy bonito, acompañaba estupendamente en el paseo por Madrid
4 Bueno, mejor sin interferencias acústicas, sensación de agrado al encontrarte con sonidos que llevas dentro, volver a encontrar cosas que en la ciudad 

no oyes
5 Sensación de evocación, encontrar sonidos que no has escuchado hace tiempo, recuerdo de la infancia en mi pueblo
6 Agradable, pero me molestaba el tráfico
7 Muy agradable el pasear con todos los campanarios sonando
8 Además de alegría, recordé el miedo de cuando tocaban a arrebato (incendio) y todo el mundo se ponía muy nervioso y los hombres se iban con cubos 

a ayudar a apagar el fuego. S. Francisco a veces sonaba así
9 Que la ciudad era más humana

10 Cuando los percibía con más nitidez, los recuerdos que revivía eran tristes
11 Recogimiento, calidez
12 Paz, emoción, curiosidad, una sensación de “viaje” interior
13 Agradable
14 La cercanía de una aldea
15 ---
16 ---
17 Llovía mucho
18 Agradable
19 Me abrió a una experiencia estética muy interesante
20 Tranquilidad y paz
21 Muy agradable
22 Encantamiento
23 Precioso, emocionante, no pensé que pudiera causar tanta impresión
24 Sensación de humanidad
25 Amplió mi sensibilidad hacia la ciudad en la que habito
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Respuestas bloque 5_Asociaciones significativas en relación con el concierto de campanas
5.2 ¿Cómo definiría la relación con el resto de personas? 5.3 ¿Cómo definiría el espacio de la ciudad?

1 Cercana Acogedor e íntimo
2 Cercana Acogedor e íntimo
3 De complicidad Muy agradable
4 Respecto y confraternización Distinto al habitual, completamente novedoso
5 Agradable y respetuosa Excepcional
6 Unión por el deseo de disfrutar Más humano que al que estoy acostumbrado
7 --- ---
8 Sensibilidad amplificada Envolvente, muy sugerente y muy emocionante
9 Familiaridad y alegría Ciudad más humana

10 Tristeza por la pérdida Melancolía de otros espacios vividos antes
11 Respeto, hermandad Espacio tranquilo, quieto, sosegado y silencioso
12 Cercanía de interiores Espacio pausado, atemporal
13 Unión, confraternización, amistad Ciudad respetuosa, impresionante
14 --- ---
15 --- ---
16 Complicidad silenciosa La ciudad se unía a través del sonido
17 Relación de trabajo Espacio amplio
18 Cordialidad, alegría Espacio pequeño
19 Relación muy universitaria. Pequeñas comunidades buscando arrancar nuevos matices 

a la belleza de lo real

¡OTRA CIUDAD!

20 Compañía Espacio singular, especial, diferente
21 Compartir algo bonito Extraordinario
22 Compartir la contemplación de la belleza Inusual y mágico
23 Lo definiría como de VIBRACIÓN Distinto, al cambiar la vista por el oído agudizado
24 Íntima y más ciudadana Enigmático y de otro tiempo
25 La de una verdadera polis Magnetizado por la nube sonora

Respuestas bloque 6_Datos sobre el resto de conciertos de campanas celebrados en Madrid
6.1 ¿Escuchó el concierto de noviembre de 1991? 6.2 ¿Escuchó el concierto de mayo de 2000?

1 No No
2 No No
3 No No
4 No No
5 No No
6 No No
7 No No
8 No No
9 No No

10 No No
11 No No
12 No No
13 No No
14 No No
15 No No
16 No No
17 No No
18 No No
19 No No
20 No No
21 No No
22 No No
23 No No
24 No No
25 No No
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