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Vamos a reflexionar sobre el estado de las campanas de las Catedrales de 

España, las propuestas de restauración y la aplicación de un modelo que permite 

recuperar los toques tradicionales, con la posibilidad de tocar manualmente esas 

campanas restauradas. En este mismo contexto hablaremos de las actividades de los 

Campaners de la Catedral de València, una asociación de voluntarios que se dedica, 

desde 1988, a la interpretación de los toques de campanas de esa catedral. 

La torre como instrumento musical 

Hay una primera reflexión, de gran interés: las campanas no son el 

instrumento, sino que forman parte del instrumento musical. La torre, las campanas, 

las instalaciones y los toques forman un conjunto único, que durante siglos ha 

evolucionado formando un conjunto de mensajes diferentes, de una catedral a otra. 

Cuñado insistimos en la diferencia nos referimos,  por supuesto, a la forma de los 

toques, y no tanto a los contenidos, naturalmente similares. Los toques de campanas 

construían el tiempo de la comunidad, reproducían la estructura social, marcaban los 

diferentes espacios y protegían al grupo, pero todos estos toques, adaptados a las 

necesidades locales, se hacían de manera muy diferente de una catedral a otra. 

Esta primera reflexión es imprescindible para comprender no solamente la 

riqueza y la variación de un lugar a otro, sino, también, las enormes pérdidas 

culturales que ha supuesto una mala mecanización, realizada en los últimos cuarenta 

años sin proyecto técnico, sin seguimiento y, lo que es peor, sin respeto a la 

sonoridad, las tradiciones, los toques e incluso los ritmos vitales de cada una de las 

catedrales. 
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Parroquia de Santa María de Gracia – Cartagena (Comunidad de Murcia) 

Así, en la parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena, que recoge tres 

campanas procedentes de la antigua Catedral, las campanas están fijas, ubicadas en 

una espadaña, sin otra caja de resonancia que las propias campanas, e incluso 

ubicadas a escasa altura. 

Esta ubicación de todas las campanas fijas es habitual en Canarias o en 

Galicia, pero extraña en Andalucía, Extremadura y en la Comunidad de Murcia. En 

estos territorios es habitual que la campana (o las campanas) mayor esté fija (lo que 

llaman en Sevilla “campanas de martillo”) mientras que las pequeñas voltean. El toque 

festivo se realiza con la combinación de ambas, mientras que el de difuntos, por lo 

general, se interpreta solamente con las fijas. 
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Catedral de Santa María del Romeral – Monzón (Aragón) 

En Aragón, sin embargo, ocurre todo lo contrario. El toque habitual de fiesta 

consiste en el bandeo de la campana mayor, mientras que las pequeñas y las 

medianas están fijas y repican al ritmo de la primera. Hemos dicho voluntariamente 

bandeo para referirnos al volteo completo: esta palabra se utiliza, con significado de 

vuelta completa en casi un tercio de las catedrales estudiadas, y sobre todo en 

territorios de la Ribera del Ebro, aunque haya sido introducida recientemente, y con 

escaso acierto, como sinónimo de balanceo. En Aragón bandear es voltear a fiesta, 

mientras que el balanceo, que allí llaman a medio bando es sinónimo de toques de 

difuntos. 



 4 

 

Seu Vella – Lleida (Catalunya) 

Ahora bien, el balanceo es habitual (y exclusivo) de Catalunya, de las Balears y 

también de la Diócesis Primada, esto es de Toledo. Aquí carece de sentido de 

difuntos, puesto que es el toque festivo, al menos en parte (puesto que otros toques, 

que también utilizan campanas osciladas, suenan para los muertos). 

Por el contrario se repican exclusivamente, con escaso (o ningún) volteos, 

tanto en Euskadi, como Castilla y León, así como los territorios de la cornisa 

Cantábrica. Y en la Comunitat Valenciana (aunque también en parte de Aragón y de 

Castilla la Mancha) todas las campanas voltean para fiestas, y son tocadas a golpes, 

casi siempre muy muy rápidos, para los toques de difuntos. 

Por tanto las formas de tocar, que definen a cada territorio, coinciden a veces 

con las fronteras históricas, y a veces las superan, creando otros territorios sonoros, 

que fueron evolucionando durante siglos y que de repente desaparecieron, sobre 

todo, de la memoria de los hombres. 
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El final de los toques de campanas 

Sobre todo en los años sesenta (aunque en escasos lugares comenzaron antes 

y en otros aún están en esa historia) mucha gente pensaba que las tradiciones debían 

desaparecer, para ser modernos, europeos. 

Y las empresas, con escasos recursos técnicos, un desconocimiento (y un 

desprecio total) de las tradiciones, y sin ningún control administrativo, técnico ni 

científico, comenzaron (algunas siguen aún) a destrozar siglos de historia sonora. Es 

sorprendente que las leyes de patrimonio, tanto estatales como autonómicas, así 

como los estrictos conceptos y métodos de restauración no se aplican a las 

intervenciones de campanas. 

 Veamos un ejemplo: 

 

En la parroquia de San Antonio de Padua, de Mazarrón, se encuentran dos 

campanas de factura gótica (epigrafía minúscula gótica, textos en latín) de finales del 

XVI. Ambas campanas habían sido ubicadas anteriormente en la parroquia de San 

Andrés, fundada por el Marqués de Villena, e instaladas al estilo propio del 

Marquesado: todas las campanas están fijas, y se tañen moviendo el badajo, con 

largas sogas, desde el pie de la torre. Llegó una empresa, aún existente en 
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Andalucía, y decidió sustituir el yugo histórico de madera de una de ellas por otro 

metálico, y ponerla a voltear. El volteo, el balanceo o el toque fijo no son mejores ni 

peores, por el contrario, forman parte de la historia sonora de la población. Cualquier 

modificación puede poner en peligro las campanas (como en este caso: 

afortunadamente la campana menor, de volteo, no se ha quebrado, pero no sería la 

primera) y sobre todo modifica su sonoridad. 

 

Catedral de El Salvador – Jerez de la 

Frontera (Andalucía) 

Catedral de la Asunción – El Burgo de 

Osma (Castilla y León) 

Los yugos o contrapesos históricos fueron sustituidos por otros metálicos, y las 

campanas ya no podían ser tocadas manualmente. Su sonoridad cambió de manera radical. 

Era, como decían, el precio del progreso. Sin embargo la verdad era otra. La falta de 

conocimientos (técnicos, históricos, acústicos) de las empresas, les llevó por la vía fácil: el 

cambio de un yugo de madera por otro metálico se realiza en una mañana. La campana se 

pone a voltear, con un simple motor continuo, y ya tenemos toque. Por otro lado, como ya 

nadie sube a las torres no es necesario disponer los mecanismos de manera que no 

interfieran en los toques manuales. 

Si a esto unimos la nula aplicación de los conceptos básicos de restauración 

(documentación previa, sustitución justificada, seguimiento técnico y administrativo), las 

pérdidas fueron, en muchos casos, dramáticas. Por facilitar la comparación, significaría el 

cambio de las antiguas puertas de madera por otras de aluminio, más ligeras y más fáciles de 

limpiar pero con otras características totalmente diferentes. Recordemos que las campanas 
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son, a nuestro conocimiento, el único instrumento musical que mantiene su sonoridad a lo 

largo de los siglos. Aún más: la campana, bien conservada, transmite el único sonido del 

pasado que sigue siempre presente. Pero la modificación de sus instalaciones, de sus 

accesorios y de sus toques pervierte esos valores originales, modificando la acústica, la 

resonancia y sobre todo los posibles usos. 

Los motores continuos, los electromazos, introdujeron toques repetitivos, poco 

diferenciados, que relegaron al olvido en muy poco tiempo el riquísimo patrimonio inmaterial. 

Además impusieron volteos (lo más fácil) o repiques (lo más cómodo) substituyendo de la 

memoria colectiva los antiguos toques que articulaban la vida en comunidad. 

Un nuevo modelo de restauración 

Al final de los años ochenta, desde la Generalitat Valenciana, el gobierno de la 

Comunitat Valenciana, propusimos un nuevo modelo de restaurar campanas. 

Las nuevas instalaciones permiten recuperar el sonido original de las campanas; los 

motores pueden tocar las campanas a la manera tradicional, siguiendo normas locales, y las 

campanas motorizadas pueden tocarse también manualmente. 2,5 millones de Euros se han 

invertido en trabajos de restauración y 250 campanas históricas o antiguas han sido 

restauradas completamente. 
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de la restauración. La de la izquierda es de finales del XVIII y la de la derecha del XVI. El 

conjunto ya está restaurado y es tocado manualmente por un nuevo grupo local de 

campaneros. 

Todas las instalaciones reproducen la sonoridad original, en muchas de ellas se 

interpretan automáticamente los toques tradicionales y en todas las campanas se pueden 

tocar manualmente. 

En muchos casos las restauraciones se inauguran con un concierto manual de las 

campanas, y la restauración de los conjuntos ha propiciado la creación de nuevos grupos de 

campaneros. 

Se han creado nuevos mecanismos electrónicos, como los motores controlados por 

ordenador, y ahora hay numerosas empresas de restauración de campanas. 

El nuevo modelo conserva la acústica tradicional, preserva los toques históricos y 

permite la interpretación manual. 

Inventario de las campanas de las Catedrales de España 

Por encargo del Ministerio de Cultura hemos realizado el Inventario de las 94 

Catedrales existentes en España. Una primera fase se realizó, bajo nuestra dirección, entre 

1988 y 1992, estudiando entonces 50 catedrales. 

Entre 2004 y 2008 se actualizó el inventario, incluyendo esta vez todas las Catedrales 

existentes. Esta segunda fase, que hemos realizado personalmente, ha permitido estudiar en 

directo 1112 campanas, documentando con más de 40.000 fotografías sus inscripciones, su 

estado de conservación y sus características. También se realizaron grabaciones digitales 

para hacer un análisis acústico de cada una de ellas. El Inventario puede consultarse a través 

de la página Web http://campaners.com  

El resultado de nuestra investigación, aunque esperado, no deja de ser sorprendente: 

cada Catedral tenía unas tradiciones, propias, multiseculares, y muy diferenciadas, de tocar 

las campanas. Las malas mecanizaciones de los últimos decenios homogeneizaron los 

toques, acabando con las peculiaridades locales, e impidiendo los toques manuales. Las 

actuaciones se hicieron sin ningún tipo de proyecto. El estudio más detallado de cada 
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Catedral, remitido a los responsables de las instalaciones, incluye propuestas de restauración, 

para recuperar las características culturales de cada una de las Catedrales, todas diferentes. 

La aplicación de los conceptos de restauración en las campanas de las Catedrales, 

criterios, habituales en otros campos del Patrimonio (pero aún novedosos para las campanas) 

permiten recuperar no sólo los toques y la sonoridad características de cada torre. También 

posibilitan la interpretación manual de los toques, facilitando así la creación de nuevos grupos 

de campaneros. 

Proyectos de Restauración de las Catedrales de España 

En colaboración con arquitectos y otros especialistas, hemos participado directamente 
en la redacción y realización de algunos proyectos de restauración: 

• València  (Comunitat Valenciana) (1988-1992) 

• Sevilla (Andalucía) (1996-1998) 

• Castelló de la Plana (Comunitat Valenciana) (1999) 

• Alacant (Comunitat Valenciana) (1999) 

• Jaca (Aragón) (1999) 

• Murcia (Comunidad de Murcia) (2002-2004) 

• Málaga (Andalucía) (2005-2006) 

• Calahorra (La Rioja) (2006) 

• Catedral de El Pilar de Zaragoza (Aragón) (2007-2008) 

• Catedral de Pamplona (Navarra) (2008-2009) 

También nos encargaron los siguientes proyectos de restauración: 

• Córdoba (Andalucía)  (1993-1994) 

• Vitoria (Euskadi) (1994) 
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Els Campaners de la Catedral de València 

 

Desde 1988 un grupo comenzó a tocar manualmente las once campanas de la 

Catedral de València. Mientras se toca, los visitantes pueden ver las campanas y los toques. 

En algunas ocasiones hacen falta 18 campaneros para tocarlas. Denominados inicialmente 

“Gremi de Campaners Valencians” pasó a denominarse, más propiamente, “Campaners de la 

Catedral de València” 
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La sala de campanas no es únicamente una sala de conciertos: es también una 

escuela para enseñar a personas jóvenes, un lugar donde escuchar toques de campanas y 

también un espacio cultural, para oír los sonidos del pasado (la más antigua campana es de 

1305 y la más moderna de 1735). 
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La asociación cultural busca la financiación de sus actividades, especialmente de la 

restauración de campanas, a través de conciertos, de subvenciones municipales o de otros 

medios que permiten conservar, restaurar y poner en valor esas campanas. Los campaneros 

se encargan de todos los toques anuales (unos sesenta días festivos al año). También hacen 

el pequeño mantenimiento de las salas de la torre, de las campanas y de sus instalaciones. 

La asociación está formada por unos treinta campaneros, de todas las edades, y de 

muy diversas profesiones y formación. Nos une una misma pasión: el toque de las campanas. 
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Conciertos de catedrales restauradas. 

Los Campaners de la Catedral de València hemos participado en la inauguración de 

diversos conjuntos de campanas restaurados, entre ellas varias catedrales. Por supuesto fue 

València la primera, y también se ha tocado en Castelló de la Plana (donde hay un conjunto 

de campaneros municipales, ya que la torre depende del ayuntamiento) y en Alacant. 

En Calahorra fue una experiencia singular. Las campanas restauradas se descargaron 

en la plaza, frente a la catedral, utilizando la grúa de la restauración arquitectónica, y 

estuvieron expuestas toda una mañana, finalizando con un concierto de las campanas 

realizado manualmente, y contemplado por varios cientos de ciudadanos. 

Otro tanto ha ocurrido en la Catedral de El Pilar de Zaragoza donde las campanas, tras 

cuarenta años de mecanización, tocando al estilo alemán en el interior de la torre, han 
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regresado a sus ventanas, con renovados yugos de madera, y repican y bandean al estilo 

aragonés. La inauguración tuvo lugar, sin embargo, en una cierta intimidad (si es que se 

puede tocar campanas sin que nadie se entere) para el día del Pilar, el 12 de octubre de 

2008. Las campanas bandearon primero (las ocho de los ventanales exteriores) mientras que 

para la procesión, deslucida por la lluvia, volvía a sonar tras más de medio siglo, el repique de 

fiestas, consistente en el bandeo de la Pilara, la campana mayor ubicada en el centro de la 

sala, mientras repicaban las otras ocho de los ventanales. 

Recuperar las campanas como medio de expresión comunitario 

Con estas acciones, tanto a nivel personal, colectivo como institucional, creemos que 

volvemos a descubrir las campanas como elemento sonoro al servicio de la comunidad. Dicen 

los campaneros ingleses, donde por cierto solamente tocan manualmente sus varios miles de 

campanas, que una comunidad que relega sus toques a motores no existe como grupo. Aquí 

no somos tan radicales, pero si proponemos que las campanas se estudien, se conserven, se 

restauren, y sobre todo se toquen manualmente o de manera mecánica (si no queda más 

remedio) de la manera que caracterizó cada conjunto durante siglos, y que actuaciones serias 

permiten recuperar. 

No es difícil: basta aplicar los conceptos de restauración tan asumidos en otros 

campos, separando el proyecto de la empresa que lo ejecuta, controlando las instalaciones, 

exigiendo que se respeten los toques tradicionales, que los mecanismos actuales los 

reproduzcan y permitiendo siempre que las instalaciones tengan accesorios para un siempre 

posible toque manual. Solamente así las campanas dejarán de ser ruido y volverán a ser, 

nuevamente, como siempre lo fueron, la voz de la comunidad. 

La página campaners.com 

La página Web campaners.com mantenida por diversos miembros de los Campaners 

de la Catedral de València, incluye hasta la fecha la documentación de cerca de 10.000 

campanas, más de 4.000 campanarios, cerca de 3.200 textos relacionados con las campanas, 

los campaneros y los toques y unas 105.000 fotografías, amén de 300 MP3, con toques 

completos de campanas, así como unos 200 vídeos. 

Esta herramienta de comunicación se renueva constantemente. De hecho no existe 

sino que se crea cada vez que se consulta, introduciendo así los datos más actualizados. De 
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ese modo, al contrario de las publicaciones tradicionales, que fijaban el tiempo hasta la 

siguiente edición, una página Web tan activa como ésta informa del último estado de la 

cuestión, de las más recientes informaciones relacionadas con las campanas, los relojes, las 

restauraciones, las destrucciones. Un mundo apasionante, compartido. 
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Valenciana. También en 1988 participó en la fundación del entonces llamado Gremi de 

Campaners Valencians, y en los primeros toques manuales de las campanas de la Catedral 

de València, aunque  ya organizaba, desde 1971, el toque anual de las campanas de la torre 

del Patriarca de València para la festividad de la Octava del Corpus. Coordina la página Web 

http://campaners.com  


