
 

 
¡Echando las campanas al vuelo! 

 
Estimados campaneros y carillonistas, 
 
Deseamos comunicaros que este año 2018 se celebra EL AÑO DEL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO. Por este 
motivo las siguientes asociaciones sin ánimos de lucro, Hispania Nostra, Campaners d’Albaida y MitMac, el 
Museu Internacional del Toc Manual de Campanes, les invitan a participar en el acto que hemos organizado para 
celebrarlo. 
 
El acto consiste en el toque manual de campanas ya que éste es parte singular e inconfundible del Patrimonio 
común europeo que debemos preservar en tanto que constituye un lenguaje sonoro colectivo. Proponemos que 
todas los campanarios y carillones de España y Europa que conserven o hayan recuperado el toque manual de 
campanas participen conjuntamente tocando manualmente las campanas y carillones el sábado día 21 de abril a 
las 12 h. 
 
También pretendemos que, si es posible, cada uno grabe el toque para reunirlos después en un sitio web e 
intentar hacer con ellos un vídeo. La grabación se puede hacer desde un teléfono móvil. 
 
El objetivo de este acto es poner en valor un bien cultural inmaterial europeo –propagado a otros continentes- 
como es el toque manual de campanas; llamar la atención sobre la relevancia que esta práctica ha tenido en 
nuestra historia y sociedad hasta hace escasamente cincuenta años; y señalar el peligro de desaparición en que 
está en muchas regiones y países de Europa. 
 
El toque manual de campanas es un rico patrimonio inmaterial que, aunando esfuerzos, debemos conservar, 
proteger y transmitir a las futuras generaciones. Sin unas manos que sepan extraer el lenguaje de las campanas, 
éste no es más que un sonido vacío sin sentido, que no transmite nada. 
 
El objetivo final es que se considere y se declare el toque manual de campanas Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. 
 
Para conseguirlo estamos realizando un inventario de campanarios, campanas, carillones, campaneros y 
carillonistas en España y en Europa. Por ello incluimos el enlace a una ficha rogando se rellene. Pretendemos 
incluir también los toques de campanas, fotos, historia y demás información que podáis enviar. Incluyendo los 
toques de campanas del día 21 de abril. Con toda la información elaboraremos una página web donde por 
primera vez se recoja toda la información del toque manual de campanas de Europa. 
 
Podéis encontrar más información en este enlace. Mientras, estaremos encantados de responder a cualquier 
duda o pregunta que queráis plantear a la dirección d correo y el teléfono que aparecen abajo.  
 
Os rogamos que difundáis el evento a las personas y organizaciones que puedan estar interesadas. 
 
Y agradecemos de antemano su interés y su participación en el acto. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 

Araceli Pereda 
Presidenta de Hispania Nostra 

Antonio Berenguer 
Coordinador Campaners d´Albaida 

Remei Arévalo 
Directora MitMac 

 

https://www.hispanianostra.org/juntos-por-2018/juntos-por-el-toque-manual-de-campanas/
https://www.hispanianostra.org/juntos-por-2018/juntos-por-el-toque-manual-de-campanas/

