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Los principios: los toques de campanas en la ciudad de València
Hacia 1968 descubrimos el mundo de los campaneros tradicionales en la ciudad de València. 
En  aquel  momento  eran  unos  pocos  hombres,  mayores,  que  tocaban por  dinero  con 
desgana, y que eran conscientes  de que su oficio iba a desaparecer  en poco tiempo. De 
hecho, en pocos años todos fueron sustituidos por unos motores, que no tenían en cuenta ni 
las maneras de tocar, ni la importancia de las campanas y las instalaciones tradicionales, ni, 
sobre todo, la posibilidad de interpretar manualmente, aunque fuera de manera esporádica 
los toques antiguos. No obstante, en 1971, iniciamos, en el Real Colegio-Seminario del Corpus 
Christi de València, llamado popularmente El Colegio del Patriarca, los toques manuales de las 
ocho campanas para la fiesta principal de la institución, la llamada Octava del Corpus, que se 
celebra  el  jueves  siguiente  al  Corpus  Christi.  Gracias  a  aquella  actuación  cada  año  se 
recuperaba el Toque de Coro de Primera Clase, el Repique y los Volteos de Campanas de la  
Víspera y de la Procesión.  Los toques,  que continúan hasta la  actualidad,  propusieron un 
nuevo modelo, una nueva forma de enfocar los toques de campanas manuales. De hecho este 
año  2011  celebramos  el  40  aniversario  ininterrumpido  de  aquellos  toques  anuales  y 
manuales. Al principio se trataba de un grupo de amigos que luchaban contra unas campanas 
y que, afortunadamente, no salieron malheridos. Por el contrario, fuimos creciendo en técnica 
a  lo  largo de los  años,  creando  un modelo  de  participación  y  de  gestión  del  patrimonio 
inmaterial tradicional.
Aquel primer trabajo de investigación sobre los campaneros tradicionales de la ciudad de 
València  nos  sirvió  de  tesis  de  licenciatura,  lo  que  entonces  se  llamaba  la  tesina en 
Antropología Social, que presentamos en la Universidad Complutense de Madrid. Ese trabajo 
obtuvo  un  Accésit  en  el  Premio  Nacional  “Marqués  de  Lozoya”  de  Artes  y  Tradiciones 
Populares organizado por el Ministerio de Cultura en el año 1985. Parte de los resultados de 
esta  investigación  se  publicaron  en  2003,  en  valenciano,  gracias  al  Consell  Valencià  de 
Cultura, en su Colección Mínima. El trabajo, conciso, quería servir de base para una futura 
tesis doctoral, que no fue posible por los tropiezos que encontramos en la ciudad de València. 
Por tanto, abandonamos el campo de estudio (que no el tema estudiado) y nos trasladamos a 
Aragón, donde fuimos (y somos) siempre bien recibidos.

Los toques de campanas en Aragón
Entre 1983 y 1984, gracias a ayudas del Gobierno de España y de la Diputación General de 
Aragón estudiamos los toques de campanas de sesenta campaneros y sacristanes de todas 
las comarcas de Aragón. Nuestro propósito era recoger, estudiar y divulgar un hecho cultural 
casi  desconocido  y  que  parecía  estar  a  punto  de  desaparecer,  lo  que  se  ha  cumplido. 
Grabamos en vídeo a cincuenta profesionales, que han muerto sin sucesión en su práctica 
totalidad. Estudiamos sus toques para nuestra tesis doctoral, que defendimos en 1988 en la 
Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Antropología Social, dentro de la 
facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El trabajo se realizó en equipo con mi mujer, Mari 
Carmen ÁLVARO MUÑOZ y un servidor, de acuerdo a una división metodológica de las tareas 
de  la  que  hablaremos  más  adelante.  Hemos  divulgado  estos  conocimientos  a  través  de 
artículos y conciertos y sobre todo a partir de nuestra página Web campaners.com. También 
documentamos  campaneros  castellanos,  andaluces,  catalanes.  Eran  momentos  en  que 
parecía que íbamos a ser testigos de tradiciones antes de su desaparición. Nos faltaba, para 
cerrar el círculo, divulgar del mismo modo que recibimos estos toques tradicionales, a partir 
de la palabra, del gesto y de la enseñanza directa, para que esos ritmos antiguos perdidos,  
suenen ahora en torres y espadañas de nuestro territorio.
Quizá por nuestros trabajos de difusión, seguramente por el paso del tiempo, los campaneros 
y sus toques empiezan a ser considerados ahora como un fenómeno cultural, indispensable y 
de necesaria recuperación. Este curso de introducción que es buena prueba del cambio de 
actitud hacia campanas, campaneros y toques.
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Las campanas: toques en la sociedad tradicional
Las  campanas  fueron,  durante  siglos,  la  manera  más  eficaz  de  comunicar  mensajes,  de 
coordinar actividades y de proteger comunidades en la sociedad tradicional. Al contrario de lo 
que ocurre con los actuales medios de comunicación de masas (radio, televisión, la propia 
Internet)  no  era  necesario  disponer  de  aparatos  para  percibir  el  mensaje.  Tampoco  era 
preciso tener conectados los mecanismos sobre la emisora precisa. El sonido de las campanas 
llegaba  a  toda  la  comunidad,  e  incluso  más  allá,  para  construir  unos  mensajes  sonoros 
necesarios para el funcionamiento colectivo.
Solamente los sordos quedaban privados de su información. Los sordos y los forasteros, ya 
que  los  toques  constituían  mensajes  comprensibles  sólo  en  los  límites  de  la  propia 
comunidad. En consecuencia los propios toques contribuían a aumentar la solidaridad del 
grupo, a construir una identidad diferenciada: “nosotros tocamos bien, ellos (sobre todo, los 
vecinos) no saben tocar”. En consecuencia, “nuestras campanas son buenas, las mejores; las 
demás  son  malas,  pero  las  del  pueblo  vecino  son  las  peores”.  Un  rasgo  diferenciaba  al 
campanero  tradicional  de  su  colega  actual,  el  periodista,  y  era  su  gran  humildad.  El 
campanero sabía que con sus toques podía despertar la comunidad, anunciar desgracias o 
romper los ritmos vitales. Pero no utilizaba su poder (ese que ahora llaman el “cuarto poder”) 
para sus fines, sino que se ponía al servicio de la Comunidad, limitándose sin necesidad de 
censura, para cumplir con “su santa obligación”, es decir la construcción de mensajes que 
coordinaban, informando, las actividades del grupo.

Distintas maneras tradicionales de tocar las campanas
 El primer contacto con los toques tradicionales de campanas es muy sorprendente, ya que 
había (y aún quedan, en parte) maneras muy diferentes de tocar las campanas. Así, en casi 
toda Europa las campanas tocadas a medio bando,  es decir  oscilando sin llegar  a dar  la 
vuelta, son el toque característico de las fiestas, mientras que para nosotros esa es la manera 
de tocar a muertos, al menos para los muertos de mayor categoría social. Los repiques, tan 
característicos de nuestra cultura, se desconocen en casi todo el mundo así como el bandeo o 
volteo  completo  de  las  campanas,  propio  de  Aragón,  de  València  o  de  Andalucía  y  casi 
inexistente en Catalunya, Galicia o las Balears.
Por mostrar algunos ejemplos, el repique de fiestas de la Seo de Zaragoza es similar al toque 
de difuntos de la Catedral de València. Del mismo modo es costumbre, en Andalucía y en 
Murcia,  que  las  campanas  mayores  estén  fijas,  en  el  interior  de  la  torre  y  se  toquen  a 
badajazos,  mientras  que  las  pequeñas  voltean.  Por  el  contrario,  en  Aragón  bandeaba  la 
campana mayor, instalada en el centro de la torre, mientras que repicaban, a menudo fijas,  
las pequeñas instaladas en las ventanas. En València voltean todas, pero el toque de fiesta 
mayor, es el volteo de la campana más grande mientras se repican las demás tocadas al 
unísono,  con  el  contrapunto  del  repique  de  la  campana  más  pequeña.  Estas  diferencias 
marcan  estilos  de  toque  característicos  de  cada  territorio,  maneras  diferentes  de  hacer 
música y comunicación con las campanas. Los mensajes son similares, como no podía ser 
menos, pero las maneras de tocar y los toques eran locales, y deben ser conservados pues 
forman parte del patrimonio cultural común.
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El peso de las campanas
Esta es una antigua discusión: siempre se han supuesto que las campanas pesaban más de lo 
que realmente pesan. Había varios motivos pero el principal consistía en la manera de hacer y 
vender campanas. Hemos estudiado los archivos de diversos fundidores en España, a lo largo 
de distintos siglos, y solamente hablaban de peso, nunca – o casi nunca – de nota. Incluso,  
casi nunca se citan las medidas de la campana, pero siempre se indica el peso de la misma.
Lo que ocurría es que era difícil  de medir ese peso, bien por la ausencia de mecanismos 
exactos  o  bien  –  y  sobre todo –  por  la  dificultad  que  suponía  pesar  elementos  de tanto 
volumen.
Hay un refrán, extendido por todas partes (posiblemente sea el único elemento común en 
todo el mundo campanero hispánico, desde Catedral de México hasta cualquier pueblecito) 
que dice aquello de “María me llaman – cien quintales peso – quien no se lo crea – que me 
tome a peso”,  con todas las múltiples variaciones,  tanto en el  nombre como en el  peso: 
quintales, arrobas... El dicho expresa bien la imposibilidad aparente de pesar la campana, y al 
mismo tiempo la certeza de tener la más grande de todos los pueblos vecinos. Es habitual 
que se nombre alguna campana antigua que tenía esa inscripción, y que se perdió al fundirla 
(donde, por cierto, la hicieron más pequeña) pero solamente la hemos visto reflejada en una 
campana reciente, de hace unos diez años, entre las casi once mil que hemos estudiado.
El  peso  es  bastante  fácil  de  conocer,  por  la  existencia  de  una  fórmula,  intuida  y 
experimentada por Albert BARREDA, y que vale para campanas de perfil normal. Se trata del 
diámetro  en  metros  al  cubo  multiplicado  por  una  constante,  579  (fácil  de  recordar:  tres 
impares seguidos): (diámetro en metros)3 x 579 = kilos. Este BARREDA fue quien realizó la 
primera fase de la restauración de las campanas de San Lucas de Cheste en la Comunitat 
Valenciana: él abrió unos caminos y unas maneras de restaurar que otros, especialmente Jean 
Pierre  CAZARRÉ  de  France  Carillons  se  encargaron  de  ensanchar  y  de  definir  para  las 
numerosas empresas que vendrían después. El peso aproximado fue verificado en una tesis 
doctoral de ingeniería, presentada por Salvador IVORRA CHORRO en 2002 en la Universidad 
Politécnica de Valencia, con el título “Acciones dinámicas introducidas por las vibraciones de 
las campanas sobre las torres – campanario”, tesis en la que tuvimos el honor de participar en 
la dirección. El cálculo, que IVORRA comprobó, da una referencia aproximada para el peso de 
nuestras campanas de las nuestros; para campanas de carillón puede ser un 20 % menor, y 
para campanas alemanas, de perfil grueso o muy grueso, puede errar mucho más, pero no es 
nuestro caso. Por lo general, las campanas en España, son de perfil fino, lo que disminuye su 
peso, a pesar del tamaño, con otros efectos sonoros. En consecuencia, una campana de 100 
cm pesa (1 x 1 x 1) x 579 = 579 kilos. Esta constante varía pues de un fundidor a otro, y de  
un perfil a otro. Aun así estamos hablando de una evaluación aproximada. Naturalmente, nos 
referimos exclusivamente al peso de la campana; después hay que añadir el peso del yugo; si 
es de madera puede pesar unos ¾ del total de la campana, mientras que si es de hierro 
tendrá aproximadamente ½ del peso del bronce.
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Tabla de pesos aproximados de campanas (bronce)

"Romana" "Belga"
Diámetro Peso Peso

10 0,58 0,35
15 1,95 1,16
20 4,63 2,76
25 9,05 5,39
30 15,63 9,32
35 24,82 14,79
40 37,06 22,08
45 52,76 31,44
50 72,38 43,13
55 96,33 57,40
60 125,06 74,52
65 159,01 94,75
70 198,60 118,34
75 244,27 145,55
80 296,45 176,64
85 355,58 211,87
90 422,09 251,51
85 355,58 211,87
100 579,00 345,00
105 670,26 399,38
110 770,65 459,20
115 880,59 524,70
120 1000,51 596,16
125 1130,86 673,83
130 1272,06 757,97
135 1424,56 848,83
140 1588,78 946,68
145 1765,15 1051,78
150 1954,13 1164,38
155 2156,12 1284,74
160 2371,58 1413,12
165 2600,94 1549,78
170 2844,63 1694,99
175 3103,08 1848,98
180 3376,73 2012,04
185 3666,01 2184,41
190 3971,36 2366,36
200 4632,00 2760,00
210 5362,12 3195,05
220 6165,19 3673,56
230 7044,69 4197,62
240 8004,10 4769,28
250 9046,88 5390,63
260 10176,50 6063,72
270 11396,46 6790,64
280 12710,21 7573,44
290 14121,23 8414,21
300 15633,00 9315,00

Pamplona, junio de 2011                                                   9 de 98



                               Curso de campaneros de la Catedral de Pamplona

Tamaño y nota de la campana
No es el aspecto externo de la campana lo que determina su sonoridad (habría que decir “sus 
sonoridades”)  sino  el  perfil  interno;  diferencias  de  milímetros  pueden  causar  cambios  de 
sonoridad de un semitono por arriba o por bajo.
El diámetro de la campana no marca la sonoridad, la nota, sino el perfil, es decir el grueso de 
las  paredes.  Y  este  grueso  determina  tanto  que  una  campana  más  gruesa,  aunque  nos 
parezca lo contrario, sea más aguda que otra del mismo diámetro y de paredes más finas.
Nuestras campanas históricas,  nuestras campanas tradicionales,  tienen la tendencia a ser 
finas,  y  por  tanto  más  graves  que  otros  de  diámetro  semejante  pero  más  gruesas.  La 
diferencia no es solo de altura de nota; también es de potencia sonora: a mayor grueso de las 
paredes la campana es más aguda y como también la masa es mayor, la potencia sonora 
crece. En Europa por general y en Alemania por particular, hacen de tres a cinco gruesos de 
campanas, según el lugar donde vayan ubicadas.  Las campanas nuestras, de perfil  fino o 
normal  no les  interesan por  que tienen,  según ellos,  pobreza de armónicos,  unida a una 
menor potencia de voz. Ellos las hacen de perfil grueso, muy grueso o extra grueso, con las  
características sonoras mencionadas. En teoría, las campanas ubicadas a gran altura deben 
ser de perfil grueso, para tener mayor potencia sonora, aunque sean más agudas.
Esta diferencia de perfiles, y por tanto de grosor, entre unos y otros fundidores, puede tener 
efectos  muy negativos  a la  hora de refundir  una campana rota.  A menudo ocurre,  en  la 
actualidad, que las campanas nuevas sean más gruesas que las antiguas, aunque tengan el 
mismo diámetro, y por tanto, cambian de nota, dándose la paradoja, como ocurrió en Morella 
(Comunitat Valenciana) y en tantos sitios más, que la nueva campana mayor, incluso mucho 
más pesada que la anterior,  tiene la voz más aguda que las dos campanas inferiores en 
diámetro  y  peso  que  la  acompañan.  Esta  paradoja  se  da  aún  más  con  las  tradicionales 
campanas de Navarra, del País Vasco o de Castilla, que los castellanos llaman romanas y que 
en  Navarra  o  el  País  Vasco  llaman  campanas o  kanpaiak,  porque  constituyen  la  forma 
habitual. Estas campanas, de aspecto solemne y enorme, son mucho más finas en su perfil 
que las campanas normales, de modo que la fórmula que se debe aplicar es el diámetro en 
metros multiplicado por 357, o sea un 40% menos.  Más adelante hablaremos de notas y 
afinaciones de campanas.

Los toques de campanas en el mundo
La campana es un instrumentos de percusión utilizado en todo el mundo. Para nosotros es un 
fenómeno asociado al hecho religioso y también al civil (a través de los toques horarios), pero 
hay que matizar mucho para conocer el uso y el significado a lo largo de las diversas culturas.
Las campanas más antiguas existentes pertenecen a las culturas orientales: china, japonesa, 
hindú. Se trata de campanas asociadas a los cultos religiosos y ya se utilizaban hace 2.500 
años en China. Estas campanas, que se percuten siempre por fuera, aproximadamente a la 
mitad  de  su  altura,  pueden  tener  dos  notas  diferentes,  cuando  se  trata  de  campanas 
ovaladas. Algo parecido pasa con las tazas de café: tienen dos sonidos según se percutan 
perpendiculares  a la  asa o con 45º  de diferencia.  Volviendo a las  campanas budistas,  es 
conocido el toque ceremonial  de 108 golpes, la noche de Fin de Año, para quitar los 108 
pecados del hombre, antes de que empiece el nuevo ciclo anual. En la puerta de los templos o 
ante de los altares hay campanas, o cosas metálicas con sonidos más o menos semejantes, 
que despiertan a los dioses, para que escuchen a los fieles que se acercan para rezar.
Otras dos grandes religiones del mundo, los judíos y los musulmanes, no utilizan campanas. 
Los primeros utilizaban campanillas para el traje del Gran Sacerdote, cuando entraba al Santo 
de los Santos, cuando existía el Gran Templo de Jerusalén. Ahora utilizan unos cuernos de 
cabra, para anunciar, dentro de la sinagoga, ciertas ceremonias anuales. Los 101 toques del 
Shofar, anuncian la llegada del Año Nuevo judío. Su sonido marca también el fin del ayuno de 
Yom Kippur. La Biblia cuenta que los muros de Jericó cayeron por el sonido del Shofar (Josué, 
6, 4-20).  La religión judía no busca adeptos – aunque no los rechaza – lo que justifica la 
ausencia de una señal sonora potente para llamar a la oración.
Los que si gritan a la oración son los musulmanes, cinco veces al día, repitiendo la llamada, 
que solo al alba es diferente. Se trata de la misma frase, que es cantada de manera distinta a 
lo  largo  del  Islam,  siempre  por  hombres.  Tradicionalmente  debían  subir  en  el  minarete, 
taparse los oídos con algodón y con las manos y llamar a la oración; parece que en edificios 
tan grandes como la torre de la Giralda de Sevilla, subían cinco por cara, para efectuar el grito 
ritual. Ahora, sin embargo, la mayor parte de las torres tienen altavoces, aunque parece que 
no se trata de una grabación sino de una oración dictada por un hombre ante el micrófono...
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Las campanas más antiguas
Las  campanas  más  antiguas  conocidas  son  las 
chinas con más de 2.500 años, fundidas en bronce, 
de forma ovalada y con dos tonalidades.
En  Japón  hay  también  grandes  campanas,  de 
enormes dimensiones. La mas conocida es la gran 
campana  ubicada  en  el  Dai-shoro  (o  Gran 
Campanario)  del  Templo  Budista  de  Chion-In  en 
Kyoto.  Esta  campana  es  de  grandes  dimensiones: 
280 cm de diámetro, 330 cm de altura y un peso 
estimado  de  70.000  kilos,  muy  lejos  de  las 
campanas  europeas.  Es  de  1636,  y  el  toque  más 
famoso es el realizado la noche de fin de año por los 
monjes del monasterio, que suenan 108 veces, para 
purificar  los  108  pecados  del  hombre antes  de la 
entrada del Año Nuevo. Este toque, de significado 
religioso, equivale a nuestras campanadas de fin de 
año,  y por  tanto  se retransmite  en directo  por  la 
televisión  nipona,  y  asiste  un  público  muy 
numeroso.  Como  todas  las  campanas  del  Lejano 
Oriente  se  golpea  por  fuera,  con  un  gran  mazo 
colgado de cuerdas. Foto Chris GLADIS.

Había también campanas en los baños 
griegos  y  romanos,  de  las  que  se 
conserva  una,  como  un  bol,  en 
Tarragona. 
Esta  campanilla  o  tintinnabulum de 
unos  15  cm  de  diámetro,  tiene  una 
inscripción  que  la  asocia  con  el  culto 
imperial,  es  decir  con  el  culto  al 
emperador.  Está en el  Museu Nacional 
Arqueològic  de  Tarragona  y  la  foto  es 
del mismo museo.
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De la primitiva utilización de las campanas por parte de los cristianos no podemos hablar, por 
que no lo sabemos: se dicen muchas cosas, todas sin fundamento. En Córdoba, en el Museo 
Arqueológico, hay varias campanas, semejantes a la de Tarragona, con inscripciones (como la 
romana), y que son del siglo VIII o IX. Se trata de bronces, de unos 20 cm de diámetro (o 
menos) y que no tienen nada que ver en nuestras campanas, incluso en el uso, ya que eran 
campanillas con asa, de uso manual. También hay campanillas romanas de unos 3 a 5 cm de 
diámetro, encontradas en tumbas, que tienen la misma forma que las  actuales.

Campana mozárabe del Abad Samsón - Foto MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA

La campana de Córdoba tiene también una inscripción grabada, que indica que fue donada 
por un abad de nombre Samsón al Monasterio de San Sebastián del Monte, situado en la 
Sierra cordobesa, en el año 930.
Desconocemos,  con certeza,  como aparecen las campanas en Europa, hacia  el  siglo X,  y 
como se asocian al cristianismo. Es evidente que en el VIII no había campanas al nuestro 
territorio, y menos que fueran suficientemente grandes como para esconder imágenes de la 
Virgen. Estas apariciones, habituales en la Comunitat Valenciana, son historias posteriores a 
la expulsión de los moriscos, en el XVII, par justificar que había cristianos viejos antes de la 
cultura  islámica.  El  hecho  real  es  la  inexistencia  hasta  ahora  de  campanas  en  España 
anteriores y fechadas a la campana de San Lorenzo, de encargo real para el Real Monasterio 
de San Isidoro de León, tumba de los monarcas de aquel momento. La campana, con forma 
más semejante a un sombrero para ir a pescar que a una actual, está construida en 1086, y 
aún se conserva en el monasterio, aunque rajada, y por tanto muda. Las campanas, que se 
extienden por la Europa Alto Medieval, continúan siendo utilizadas después por las distintas 
iglesias cristianas. La Iglesia Ortodoxa, tanto griega como rusa, las alterna con instrumentos 
de madera de percusión, llamados simandres, pero siempre con el sentido de instrumento de 
llamada. 
Siempre hemos pensado que los ingleses, protestantes, no tocaban las campanas, lo cual no 
es cierta: ¡y tanto que tocan! De hecho tocan mucho más que nosotros, y siempre de manera 
manual. Por otra parte si bien es cierto que los cristianos, en todas sus iglesias, utilizan las 
campanas, no menos verdadero es que esos toques difieren mucho de una confesión a otra, e 
incluso entre miembros de la misma.
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Tiempo de campanas: los grandes tópicos
Tampoco hablaremos demasiado de los grandes tópicos en torno en las campanas. Quizás el 
mayor de todos enfronta a las campanas y a los cañones, en una época, aún reciente, en que 
los  ocupantes  de  una  población  requisaban  las  campanas  para  fundir  cañones.  En  este 
sentido,  el  sonido  de  las  campanas  era  muestra  e  instrumento  de  paz,  mientras  que  el 
estruendo de los cañones era señal de guerra; aún en nuestra guerra civil, la destrucción de 
numerosas campanas se justificaba para convertirlas en armas de liberación. Pero entre 1939 
y 1941, la mayor parte de las campanas ya había sido repuesta.
Hay también una serie de tópicos asociados en las campanas, las naciones y sus toques. 
Dicen los  ingleses  que  Christmas is  time of  bells,  Navidad es tiempo de campanas,  y es 
cuando más las tocan. En France y en België, por el contrario, asocian las campanas a la  
Pascua ya que hay la tradición de pensar que las campanas se van a Roma – por el silencio de 
los tres días. Claro, como allí no se ven, se puede decir que se han ido... volviendo con el 
toque de Gloria, trayendo campanas de chocolate, conejos, gallinas y sobre todo huevos del 
mismo material; el huevo es asociado, en todas las culturas a la resurrección de los muertos.
Nada que ver con nuestras matracas, de las que hablaremos más adelante. De hecho, y por 
referirse a  estas,  que sustituyen en las  campanas  en la  Semana Santa,  para las  iglesias 
ortodoxas, precisamente el día de más tocar, que no paran de hacerlo, es el Viernes Santo, 
por marcar todo el ritual de la pasión, muerto y entierro de Cristo. También en Pascua tocan 
sin cesar. En nuestras tradiciones Corpus Christi es la fiesta de las campanas, siendo el único 
día en que tocan todas en una torre, una población. Muchas catedrales reservan el toque de 
todas sus campanas para el día del Corpus Christi, incluso más que para Pascua o Navidad.
Hay otro tópico, que en nuestros días ha perdido mucho peso, pero que era habitual escuchar 
a los antiguos campaneros, hace treinta o cuarenta años: se trata del toque de Alzar a Dios o 
de Consagración, que sonaba incluso a diario, en la misa mayor o principal de cada iglesia, y 
que  suponía  a  menudo  un  momento  de  sosiego  en  el  bullicio  diario:  muchos  ancianos 
recordaban que durante ese toque los hombres se descubrían, las mujeres se arrodillaban y 
todos  en  el  mercado  callaban,  excepto  los  anticlericales  más  intransigentes  que 
aprovechaban ese silencio para protestar airadamente. La explicación que se daba tiene el 
mayor  interés,  ya  que  supone  una  idea  de  comunicación  y  de  comunidad  sobre  la  que 
insistiremos: el toque de Consagración transmitía el momento central de la misa, para que los 
que  no  pudieran  asistir,  por  enfermedad  o  por  ocupaciones,  lo  siguiesen  a  distancia, 
participando a través de las campanas de la misma comunidad. 
La construcción de la comunidad, la transmisión del culto no se limita a la Iglesia Católica. La 
Iglesia  Evangélica  Metodista  tiene  unas  normas  de  toque  de  campanas,  indicando  con 
distintas señales los tres toques de oración diarios, los toques de vísperas de domingos y 
fiestas, la llamada a las celebraciones y un toque especial durante el Padre Nuestro en todos 
los cultos (excepto en Semana Santa) para invitar a los miembros a unirse a la oración.
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Los toques de campanas europeos

Los toques rusos
Cuentan  que,  a  principios  del  siglo  XX,  unos  monjes 
ortodoxos  vieron  en  una  película,  muda,  que  las 
campanas europeas se movían para tocar, y a ellos les 
entró mucha risa: “Estos europeos son unos atrasados: 
¡en vez de mover el badajo, mueven la campana!” Y es 
que la Iglesia Ortodoxa utiliza muchas campanas, a lo 
largo del día ya veces también de la noche, con toques 
muy precisos y rítmicos, basados en una combinación 
de tres o cuatro campanas pequeñas tocadas con los 
dedos de la mano derecha, mientras que la izquierda 
va  saltando  de  una  a  otra  cuerda,  unidas  a  sendos 
badajos, y que se unen en una especie de palo central 
detrás  del  que  se  encuentra  el  campanero.  Además, 
con  los  pies,  puede  tocar  una  o  varias  campanas, 
marcando diversas señales, muy codificadas, para los 
diversos  momentos  de  la  compleja  liturgia  ortodoxa. 
Hay  que  destacar  que  los  campaneros  rusos  tocan 
junto  a  las  campanas,  al  aire  libre,  a  pesar  de  los 
intensos fríos.
La foto corresponde a la iglesia de la Virgen de Kazán 

de Kolómenskoe y ha sido tomada por Narene & Sam IRELAND en 2008.

Los toques ingleses
Los ingleses, por el contrario, tocan a gran distancia de las campanas, pues afirman que estar 
junto a ellas puede matar o, al menos, volver loco.  Tocan lo que ellos llaman change-ringing: 
una especie  de arte  matemático  que trata  de combinar  las  campanas  de un campanario 
haciendo permutaciones, con ciertas reglas:

 las  campanas  están  preparadas  y  dejadas  boca 
para arriba, de manera que al tirar de una cuerda la 
campana  da  media  vuelta  y  vuelve  a  quedarse 
derecha,  dando  un  solo  golpe.  Cada  campana, 
aunque  sea  muy  grande,  se  pulsa  por  un  solo 
campanero, y se tocan con unas cuerdas largas, en 
una habitación con agujeros al techo para las sogas, 
algunos  metros  por  bajo  de  las  campanas.  Cada 
cuerda tiene un trozo de colores, llamado sally que 
permite saber en qué lado se encuentra la campana 
y cuando es preciso tirar para la próxima pasada.

 en  cada  pasada  tocan  todas  las  campanas  del 
campanario, una sola vuelta

 cada pasada es distinta al anterior (excepto cuando 
empiezan y acaban que van de menor a mayor)

 se  van  permutando  las  campanas,  siguiendo  una 
cosa  a  que  llaman  la  línea  azul  (blue  line)  que 
permite  saber  qué  campana  debe  tocar  en  cada 
momento

 en  todas  las  pasadas  la  última  campana  es  la 
mayor,  lo  cual  ya  limita  el  número  de 
permutaciones,  que  pueden  ser  aun  así  algunos 

millares
 las pasadas son muy rápidas, ya que entre campana y campana pueden pasar ¼ de 

segundo, dejando a veces un espacio, de décimas de segundo, después de la grande, 
antes de empezar otra pasada

 los toques se hacen generalmente antes de la misa del domingo, y pueden durar varias 
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horas
 los campaneros son aficionados y el último que llega está obligado a pagar la cerveza 

de todos
 una tarde de cada semana, generalmente el jueves, la pasan tocando y ensayando – la 

gente  lo  sabe  y  no  hace  demasiado  caso,  ya  que  saben  que  forma  parte  de  la 
preparación de los campaneros.

 suele haber de 5 a 12 campanas en cada torre. Hay ahora una perniciosa costumbre, y 
es de afinar todas las campanas del pasado a las normas actuales, con lo cual están 
desfigurando la afinación histórica, para adaptarla a las nuevas normas

 no hay campanarios motorizados
 los  grupos  de  campaneros  se  reúnen  y  tienen  numerosas  publicaciones,  y  diarios, 

algunos centenarios, y fueran los primeros a aparecer en Internet
Hemos  hablado  todo  tiempo  de  ingleses:  se  trata  de  un 
fenómeno  característico  de  la  Iglesia  Anglicana,  no  de  los 
otros países del Reino Unido. El fenómeno del change-ringing 
se ha extendido también USA y por Canadá, donde la  North 
American  Guild  of  Change Ringers es  muy importante,  así 
como Australia, es decir en países de cultura y origen inglés.
Las  asociaciones  de  campaneros  de  change-ringing  son 
bastante antiguas: fundada en 1637  The Ancient Society of 
College Youths, es la más vieja de todas, aún existente. La 
pasión por las campanas en el siglo XVII justifica la existencia 
de  numerosas  fábricas,  que  fundían  campanas  de  gran 
calidad, a precios muy competitivos.
Un siglo más tarde, en 1730, la parroquia de Santa Catalina 
de Valencia decidió comprar campanas inglesas, que eran en 
aquel momento de mayor calidad y de menor precio, a pesar 
de  todo  el  transporte  por  mar.  Ante  una  competencia  tan 
fuerte,  la  respuesta  de  las  empresas  locales  no  se  hizo 
esperar: las campanas inglesas eran más baratas porque los 
protestantes no tocaban las campanas; en consecuencia eran 
campanas heréticas y fuera de uso...
Por el  contrario,  como hemos visto,  en aquel momento las 
campanas eran tan importantes, hasta hoy mismo, que había 
numerosas asociaciones, mucho establecidas y organizadas, 
y  por  tanto  una  gran  demanda  de  campanas  y  en 
consecuencia  una  mayor  calidad  y  unos  precios  más 
ajustados  en  el 

mercado...

Otros toques de campanas europeas
La  mayor  parte  de  las  campanas  europeas  tocan  a 
medio vuelo, lo que los franceses llaman lancé: se trata 
de campanas sin yugo, con un gran badajo, que oscilan 
con  el  esfuerzo  de  personas  (pocas)  o  de  motores 
(algunos tienen más de 120 años), de manera que el 
badajo,  de  gran  tamaño,  pega  cuando  sube  la 
campana, dando un golpe muy breve, y arrastrando la 
sonoridad mientras la campana oscila.
Esta manera de tocar, que los alemanes venden como 
la más perfecta y armónica, tiene para nosotros una 
doble interpretación negativa: como toque de muerte 
(por  la  oscilación),  y  como toque  vacío  (por  la  gran 
resonancia  de las campanas). Además hay que decir 
que todos los toques son igual,  moviendo campanas, 
siendo difícil de diferenciar por nosotros el significado.
En algunos países del Este hacen repiques con estas 
campanas; como los badajos son tan grandes, no más 
hay una persona por badajo, y hacen combinaciones de 
ritmos.
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UKG-Gildenklok "Bertken"
Dibujo: Henk J. Scholte]
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Los campaneros de Utrecht
Utrecht  es  una  antigua  ciudad 
holandesa,  que  conserva  parte 
de  su  catedral  gótica,  que  se 
hundió en un terremoto. Se trata 
de  una  iglesia  reformada 
holandesa.  Su  campanario,  de 
ladrillo,  cuadrado  y  de  más  de 
100  metros  de altura,  conserva 
dos  conjuntos  de  campanas  de 
gran interés. En la parte alta, un 
carillón de 50 campanas, de las 
que 34 fueran fundiciones por los 
famosos hermanos HÉMONY, los 
granos  iniciadores  de  las 
campanas afinadas.
En  la  parte  media  del 
campanario  se  encuentra  un 
conjunto  de  14  campanas,  que 
han  sido  siempre  tocadas 
manualmente.  La  mayor  mide 
227 cm, y pesa unos 8.200 kilos; 
para  tocarla  hacen  falta  cuatro 
personas. La menor, de 76 cm y 
280  kilos  es  tocada,  como  la 
mayoría  de  sus  hermanas,  por 
un solo campanero.
La UKG (Utrechts Klokkenluiders Gilde – Gremio de Campaneros de Utrecht) nació en 1979, 
debido  a  la  necesidad  de  organizar  los  toques  anuales  de  aquellas  campanas,  que  son 
tocadas  cada  domingo  y  día  de  fiesta,  antes  de  la  misa,  durante  un  cuarto  de  hora 
aproximadamente,  y  siguiendo  un  esquema  de  toque  (Luidschema  Domtoren)  que  varía 
según las festividades anuales.
La UKG puso en marcha la restauración de las 13 campanas construidas por Geert van Wou 
en 1505, de las que solo quedaban las seis mayores, ya que las otras siete se habían vendido 
en 1663 para hacer el carillón. Aquel fue un momento importante no solo para la asociación; 
también para el  mundo de las campanas en general,  ya que decidieron hacer las nuevas 
armonizadas  con  las  antiguas,  como  si  fueran  las  originales.  André  LEHR,  como director 
técnico de los fundidores EIJSBOUTS asumió el reto de investigar las características de las 
campanas históricas (perfiles, metal, y sobre todo sonoridad) y de trasladarlas a las nuevas 
campanas.

Visto  desde  ahora  no  parece 
importante,  pero  en  aquel  momento 
significaba  romper  con  muchas  reglas 
fijadas:  ya  no  se  quería  hacer 
“campanas afinadas” (a la manera del 
carillón,  que  parecía  ser  la  única 
manera  posible  de  afinar)  sino  de 
buscar  otras  sonoridades,  tan 
características, y tan importantes como 
éstas.
El  Gremio  se  tuvo  que  adaptar  a  las 
nuevas  campanas,  buscando  por  una 
parte difundir sus actividades, por otra 
estudiar campanas y toques antiguos y 
finalmente tocar en más campanarios.
La campana “Bertken” dibujada es un 
ejemplo  de  todo  aquello:  es  una 
campana  sin  casi  yugo,  con una gran 
rueda y una cuerda, que se toca a una 
docena de metros (o más), más bajo. En 
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Los campaneros  de Utrecht  tocando en tres 
momentos  diferentes:  desde  tirar  de  la 
cuerda, hasta esperar que la campana vuelva.

foto: Hans Alers

El logotipo de la UKG muestra precisamente la manera 
de tocar al estilo lancé: cuando la campana ha llegado al 
punto  más  alto,  el  badajo  sube  aún  y  toca  por  un 
momento muy breve la campana, que suena de manera 
prolongada,  y  al  mismo  tiempo  en  movimiento, 
causando  un  efecto  Doppler,  característico  de  los 
objetos sonoros en movimiento. Algunos autores dicen 
que el badajo solo besa la campana, dejándola libre. El 
efecto producido es de gran resonancia.
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este caso se trata de una campana nueva, para un campanario municipal, y que se utilizará 
en actividades propias del Gremio, así como en los toques generales de las fiestas mayores.
La campana, como todas las de Utrecht, se toca al estilo lancé, que dicen los franceses: tiene 
un badajo  de  gran  tamaño,  que  hace  un  movimiento  pendular,  de  más  duración  que  la 
campana, así se que cuando esta llega a su punto más alto (unos 70º), el badajo la percute de 
manera breve, y empieza a caer con la misma campana, que sigue sonando en movimiento; 
se  trata  de  una  sonoridad  muy distinta  a  la  nuestra,  aumentada  por  la  ubicación  de  la 
campana, dentro de la sala de campanas, y con las ventanas medio cerradas por aumentar la 
reverberación.
La  relación  con  los  campaneros  de  Utrecht,  más allá  de  todas  las  diferencias  (¡que  son 
muchas!)  nos  sirvió  de  muchísimo,  a  la  hora  de  vertebrar  el  GREMIO  DE  CAMPANEROS 
VALENCIANOS.  Por  ejemplo,  a  la  hora  de  considerar  dos  clases  de  agremiados  (los 
campaneros  o  gente  que  toca,  y  los  aficionados,  o  gente  que  participa  mirando  o 
escuchando).
En Utrecht las campanas no repican, pero antes lo hacían. Nosotros tuvimos la suerte de 
participar en un repique antiguo, que la gente normal no sabe valorar, y que consideran como 
cosa de católicos. Pero no hay que quedarse con esta idea. Un obispo brasileño, con el sonoro 
nombre de Monseñor Nabuco, proponía, en un libro suyo sobre campanas, que los repiques no 
eran cosa digna de católicos, y que solamente las campanas debían oscilar para todo tipo de 
señales.

Otros campaneros europeos
Sin embargo, igual como los ingleses dejan las campanas boca para arriba, también otros 
países lo hacen, como los italianos o los suizos. Curiosamente no se trata de un toque de las 
iglesias reformadas: en algunas poblaciones suizas, con iglesias católicas y calvinistas, las 
campanas son tocadas de la misma manera, haciendo mover la campana mayor a medias 
vueltas, mientras se repica con las campanas menores. La única diferencia son las campanas 
y por tanto las notas empleadas, no la manera de tocar. Y además, como un signo más de 
armonía, cuando van a hacer o rehacer campanas, tienen en cuenta las campanas de los 
templos vecinos, para tratar de hacer un conjunto armonioso.
En Italiano hay muchas maneras de tocar las campanas: ellos lo dicen distintos sistemas: 
AMBROSIANO,  A  TASTIERA  o  GENOVESE,  VERONESE,  BOLOGNESE,  FRIULANO,  TOSCANO, 
EUGUBINO, SORRENTINO
En algunas de ellas las campanas se dejan derechas, y se combinan un poco a la manera de 
los  ingleses,  pero  haciendo  melodías,  de  manera  que  un  capitano,  con una partitura,  va 
diciendo el nombre de la nota que debe tocar, y el campanero correspondiente tira de la 
cuerda para que la campana sueno, dando media vuelta. Como estas campanas están muy 
equilibradas, la caída es lenta, y el ritmo de las canciones es extremadamente pausado.
Sin querer hemos vuelto a las melodías: es momento de hablar de carillones.

Los carillones
De entrada, los carillones no son más que otra manera de tocar las campanas utilizándolas 
para hacer melodías. Los carillones nacen en el XIV, en los Países Bajos, como una alternativa 
burguesa – en el sentido original de la palabra: los habitantes de los burgos, los ciudadanos 
no nobles – frente al poder de la iglesia y de los señores feudales. Así como las campanas 
eclesiales gritaban al culto divino, las campanas municipales organizaban la vida ciudadana, 
con melodías. Cuando hablamos de los relojes veremos que en nuestra casa no pasa así, de 
ninguna manera.
Los carillones, que son una palabra francesa, nacen de la palabra quadrillons, es decir grupos 
de cuatro campanas. Poco a poco van creciendo los conjuntos, y en el XVI son ya usuales de 
veinte y más campanas. A principios del XVII, los hermanos HÉMONY encuentran el “secreto 
de los carillones”; que no es otro que descubrir que la nota de la campana reside en su perfil,  
y que modificándolo mediante raspado del bronce en ciertas zonas, se puede cambiar, en 
ciertos límites cada una de las notas de cada campana. Los carillones,  usualmente de 36 
campanas,  son  instrumentos  municipales,  laicos,  y  los  músicos  que  los  tocan  suelen  ser 
(hasta el día de hoy) trabajadores del ayuntamiento, que han llegado a esta plaza mediante 
oposición. El papel del carillón es cívico: hacer una serie de melodías que servirán de música 
ambiental, por ejemplo los días de mercado. También tocan una melodía, corta, a cada cuarto 
de hora, para anunciar el inmediato toque de las campanas del reloj. El toque es previo al del 
reloj, porque la melodía quiere avisar a la gente para que luego pueda conocer la hora exacta. 
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Más adelante veremos que la forma de tocar las horas no es la misma de un lugar a otro.
Hemos dicho que las campanas “afinadas” son las de carillón. El Dr. LEHR muestra que ésta 
no es más que una afinación entre las posibles, y que pide, como todas las afinaciones, un 
cierto aprendizaje del oído (que en los Países Bajos se da de manera natural, ya que la gente 
aprende a escuchar las melodías de los carillones incluso antes de nacer). Para nosotros estas 
campanas suenan desafinadas y cuesta un tiempo de habituarse a ellas.
En la Península Ibérica los carillones se asociaron a los palacios de los reyes. El palacio real de 
Mafra en Portugal tiene dos (uno en cada torre), y en el Escorial, en el Pardo, y en el Palacio  
Real de Madrid había sendos carillones. El primero fue mandado por Felipe I de Valencia (II de 
Castilla) que quería, influido por su padre,  nacido en los Países Bajos, un carillón para su 
placer.
El carillón fue rehecho ya en el XVII, después de un incendio, en El Escorial, donde solo se  
escucha bien desde el Patio de los Reyes; desde el exterior apenas suena, ya que estaba 
pensado para  los  monarcas  y no para  el  pueblo.  Como resultado de la poca  apreciación 
popular  y  culta  del  instrumento,  en los  documentos  figura  como  Órgano de Campanillas, 
aunque resulta que la mayor tiene unos 140 cm de diámetro, lo que para nosotros ya es una 
gran campana de catedral. De hecho, en el XIX, empezaron a deshacerse de las campanas, 
vendiéndolas poco a poco, y se quedaron con dos pequeñas, dos medianas y las dos mayores, 
para los usos litúrgicos; ¡con estas seis ya tenían suficiente para los toques de un Monasterio 
tan complejo y grande como éste! Afortunadamente estas seis campanas aún remanente 
sirvieran de base musical y de modelo de perfiles por restaurar el conjunto de 36, que fue 
aumentado hasta 48 en el momento de la restauración en 1988,
El  carillón  es  un instrumento  musical,  y  para  ser  reconocido  como tal  por  la  Federación 
Mundial, debe tener al menos 21 campanas, que son casi dos octavas, omitiendo los primeros 
sostenidos de la izquierda, menos usados.

Igualmente, y de manera especial, tendrá un teclado 
manual, según unas normas establecidas, que permite 
tocar  las  campanas,  con  unos  bastones,  dispuestos 
como las teclas de un piano, aunque más separados, y 
que van conectados directamente a los badajos de las 
campanas. La primera octava baja suele ir dispuesta 
no sólo a la izquierda del teclado, como es habitual; 
también  en  un  pedalier  que  permite  al  carillonista 
tocar con manos y pies.
En  la  Comunidad  Valenciana  había  un  par  de 
instrumentos en los años 1930; un pequeño carillón o 
mejor un conjunto de siete campanas, con las notas 
necesarias para tocar la Marcha del Ciudad, ubicado 
en  el  Ayuntamiento  de  Valencia,  que  nunca  ha  ido 
bien, y que ha sido sustituido hará unos veinte años 
por  una  grabación  magnetofónica  (aunque  las 
campanas  permanecen  a  su  lugar).  En  La  Seu  de 
Xàtiva hay otro carillón, de veinte campanas, que los 
músicos  consideran  no  solo  desafinadas  sino 
imposibles  de  afinar,  conectado  a  un  tambor 
automático, y que podría interpretar cuatro melodías 
al día. Inicialmente tocaba cuatro melodías de Nuestra 
Señora a lo largo del día, después cuando la guerra 
tocaba el Himno de la República y la Internacional, y 

ahora está muerto hace muchos años, a la espera de ser restaurado.
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El  teclado  manual  del  carillón  de  36 
campanas de San Pablo de Córdoba. Foto 
LLOP i BAYO, Francesc
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En 1997, y gracias al mecenazgo del señor José GÓMEZ, se construyó un doble conjunto para 
la Basílica de San Pascual de Vila-real. Inicialmente iba a contar con 8 campanas. Después 
pensaran en doce... en veinte... en cuarenta... hasta las ochenta y cuatro que hay finalmente. 
En una torre hay doce campanas de usos litúrgicos, fundidas por PACCARD de Annécy, de las 
que ocho voltean, y en el otro campanario 
un carillón de setenta y dos campanas, con 
teclado manual para todas y mecanismos 
electromagnéticos  para  las  treinta  y  seis 
mayores  (suficientes  para  las  melodías 
automáticas). El instrumento, que funcionó 
de  manera  regular  en  los  tres  primeros 
años,  se  encuentra  ahora  en  bajo 
rendimiento por varios motivos,  habiendo 
dejado  de  hacerse  desde  2001  los 
conciertos  mensuales  ordinarios  y  los 
anuales extraordinarios.

En  el  Estado  Español  hay  muy  pocos 
carillones: el del Escorial, de 48 campanas, 
restaurado por EIJSBOUTS; el de Córdoba, 
de  36  campanas,  de  PACCARD,  de 
principios del siglo XX; el del Palacio de la 
Generalitat de Catalunya, de 49 campanas 
de Petit & Fritzen; otro de 33 campanas, de 
la casa METZ de Karlsruhe, en el Palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza, además del 
de 72 campanas de Eijsbouts de Vila-real. La mayor parte de ellos suenan – si lo hacen – de 
manera automática, y no más se tocan alguna vez manualmente. El único que toca cada día, 
de manos de la carillonista de la Generalidad es el de Barcelona, que también organiza series 
de conciertos anuales.
Tanto  el  carillón  de  la  Diputación  de  Zaragoza  como  el  de  El  Escorial  son  tocados 
manualmente una vez al mes.
Los carillones se tocan con un teclado, que sigue la misma disposición que los pianos, están 
las teclas de los semitonos (que corresponden a las negros del teclado) un poco más altas. La 
primera octava también está doblada con pedales, organizados de la misma manera.
La transmisión llega hasta los badajos, por un complicado sistema de cables, de manera que 
el  carillonista  modula la  intensidad del  golpe sobre la campana.  Antes de cada concierto 
regula los cables, de manera que los badajos quedan cerca del bronce, sin quedar pegados.
Los  carillones  se  suelen  completar  con  un  conjunto  de  electromazos,  controlados  por 
ordenador, que interpretan melodías de manera automática y programada. Antiguamente las 
melodías automáticas,  como las de las  horas,  eran programadas  en un gran tambor con 
pivotes metálicos dispuestos según las melodías y asociados con las campanas, es decir una 
especia de caja de música a gran escala. Un mecanismo de éstos se conserva, inútil, en la 
sala del carillón automático de Xàtiva.
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Las  campanas,  dotadas  con  una  transmisión 
directa a los badajos,  y de unos electromazos 
para los toques automáticos. Foto LLOP i BAYO, 
Francesc
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Los toques de campanas en la Península Ibérica
La manera tradicional de tocar las campanas se organiza de muy diversas maneras por los 
distintos  territorios,  con mensajes  semejantes  pero  con formas de tocar  bien variadas;  a 
menudo un mismo toque puede tener significado diferente según el lugar. Podemos decir que 
las catedrales marcaban la forma de tocar en su diócesis, forma que variaba notablemente de 
un lugar a otro. No deja de sorprendernos esta enorme variedad en las formas (pero no en los 
contenidos) existente en la Iglesia Católica en España, y que ha llegado casi hasta nuestros 
días.

Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Navarra
Los castellanos aportan dos maneras muy originales de tocar las campanas. En primer lugar, 
las propias campanas, que ellos llaman romanas, y que tienen un perfil y una sonoridad que 
no se encuentran ningún lugar. Aunque lo parezca, no son campanas rotas ni desafinadas 
(para sus usuarios):  sueño campanas  diferentes.  Tuvimos ocasión de estudiar  uno de los 
últimos fundidores ambulantes, que vivía en Ambel, un pueblo aragonés, y aún trabajaba en 
1942 con mas de ochenta años, montando cada año un horno en un pueblo distinto, para 
fundir  o  refundir  las  campanas  de  las  poblaciones  vecinas.  En  sus  contratos  para  los 
castellanos se exigía siempre que las campanas fueran “de perfil romano”.
A la especial sonoridad de las campanas, muy finas, y con pocos armónicos pero de larga 
resonancia, se añade la técnica de repicar muy rápidamente (10, 15, 20 golpes por segundo), 
modulando  volúmenes  y  adoptante  técnicas  por  no  cansarse  excesivamente  ya  que  los 
toques  pueden,  fácilmente,  durar  treinta  o  cuarenta  minutos.  Esta  técnica  tiene  una 
peculiaridad muy especial: los badajos, entre golpe y golpe se dejan pegados a la campana, 
“amorrados” como diríamos nosotros, para limitar la vibración y aumentar el zumbido. Esta 
técnica desgasta mucho los bronces.
Quizá la manera más usual, con múltiples variaciones tanto locales como personales, sea la 
Molinera, en la que los campaneros tratan de repetir versos del estilo de Molinera, muele pan,  
muele pan, muele pan. A veces voltean alguna campana, pero suelen balancear las campanas 
mayores.
Utilizando el  euskera,  los  vascos tocan de manera similar  a los castellanos  y aprecian la 
campana  romana,  que  algunos  más  cultos  dicen  románica,  sin  motivo.  Los  vascos  las 
denominan  kanpaia así  como en Navarra,  donde dicen  campanas.  La  palabra  romana se 
desconoce pero no el tipo de campanas.
Es un tema a estudiar que las campanas de este perfil solo se extienden por Castilla y León, 
Rioja, Euskadi y Navarra. En la Corona de Aragón puede haber dos docenas de ejemplares, si 
hay tantas, mientras que un campanario de estos territorios suele tener dos romanas y otros 
dos de forma más alargada que las campanas normales y que algunos denominan esquilas o 
esquilones,  con  una  sonoridad  semejante  a  las  campanas  romanas.  No  se  encuentran 
campanas de éstas en Murcia o Andalucía y son escasas en Extremadura.

Castilla la Mancha
En Yepes,  en tierras de Toledo, escuchamos la siguiente expresión muy curiosa:  aquí las 
campanas no dan la vuelta; aquí voltean. La forma usual era tocar una campana grande a 
medias vueltas, parándola a cada giro. La técnica es muy compleja, ya que en un sentido es 
fácil pararla, poniendo la cuerda en el yugo, pero en el otro sentido la cuerda se apoya en la 
misma campana.  El  campanero no solo voltea;  también repica  con la campana del  reloj, 
dejando que el mazo externo repose sobre la campana, para aumentar el zumbido.
Posiblemente las campanas de la Catedral Primada, de Toledo se tocaban de este mismo 
modo, excepto la Campana Gorda, la mayor de España, aunque rota desde los primeros años 
de su colocación en la torre, y que ha estado siempre fija. Sin embargo las campanas de 
Toledo dejaron de moverse al menos hace cien años, lo que se justifica seguramente por su 
gran tamaño, ya que la menor del conjunto mide 121 cm de diámetro y hay varias de 160 y 
200 cm aparte de la mayor que mide 293 cm de boca.
A pesar de su formidable tamaño, la Campana Gorda de Toledo, con unos 14.500 kilos de 
peso, no es ni mucho menos una de las mayores de Europa. Sin contar con la Rusia ortodoxa, 
donde hay varias  de 50 y  60 toneladas,  en  uso,  la  de la Catedral  Primada estará  en un 
modesto lugar 20 o 25 entre las campanas de catedrales europeas, que siguen capitaneadas 
de momento por la Petersglocke de Köln, con 25 toneladas reales de peso.
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Andalucía - Murcia
Estamos  en  otro  mundo,  y  en  otra  manera  de 
entender  las  campanas.  Aquí  separan  las 
campanas  fijas,  campanas  de  badajo de  las 
campanas  que  voltean,  campanas  de  volteo.  El 
toque de fiesta por excelencia consiste en repicar 
muy  rápidamente  las  campanas  mayores, 
mientras que las menores voltean con la ayuda de 
cuerdas,  en  la  mayor  parte  de  poblaciones, 
aunque en algunos lugares voltean a manos.
El  toque  más  espectacular,  practicado 
regularmente, es cuando aquellos que voltean con 
cuerdas,  saltan,  se  enganchan  a la  campana  en 
movimiento mediante la soga de volteo, y la paran 
“desde arriba”, por encima de la campana, y ya en 
el calle. Nosotros pensábamos, al ver grabados del 
XIX,  que  se  trataba  de  una  invención  de  los 
viajeros  románticos,  pero  el  vídeo,  grabado  sin 
preparación, y dentro del toque de fiesta normal 
(paso de la procesión del  Corpus  por  delante  la 
parroquia del Salvador de Sevilla) nos lo muestra 
por dos veces. La fotografía es de los Campaneros 
Utreranos y muestra a dos de ellos en la parroquia 

de Santiago el Mayor de Utrera.
Este volteo es llamado  repique en Córdoba, porque según dicen las campanas suenan dos 
veces, y por tanto repican. Hay una cierta relación con los toques valencianos, porque parece 
demostrado que los volteos de campanas fueron introducidos por uno de los arzobispos de 
Valencia de más larga duración, el Patriarca Juan de Ribera, de Sevilla, que fue cabeza de la 
iglesia valentina durante cuarenta y dos años.  En su pontificado la campana mayor de la 
Catedral  de Valencia  se modificó  para  voltearla  completamente;  hasta  entonces  oscilaba, 
quedando parada invertida, con la boca hacia arriba.
Hemos  tenido  el  inmenso  honor  de  participar  en  los  proyectos  y  el  seguimiento  de  la 
restauración de las campanas de la Catedral de Sevilla (la torre de la Giralda) y de Murcia, así 
como en Málaga. En ambos casos se han recuperado todos los yugos de madera, se hay 
instalado motores para las campanas de voltear y mecanismos para las grandes fijas que 
reproducen los toques históricos y no dificultan los manuales.

Aragón
Por varios motivos, conocemos a un gran número de campaneros aragoneses. En principio, la 
manera tradicional de tocar las campanas es justamente la contraria de la documentada en 
Andalucía: voltea la campana mayor, ubicada a menudo en el interior de la torre, mientras 
repican al  ritmo de la  que gira  el  resto  de campanas;  las  menores  con las  manos  y  las 
mayores con el pie.
No obstante  hay un par  de variantes  interesantes:  el  volteo  alternado de dos campanas 
grandes, que puede prolongarse durante horas, de manera que la mayor no para y lleva el 
ritmo, mientras que hay que detener a cada vuelta la menor para que suene exactamente 
cuando la otra calla. El compás debe ser mantenido incluso durante los relevos, producidos 
por el cansancio, de modo que no se note que han cambiado los bandeadores que es como 
llaman aquí a los que bandean las campanas.
Hemos encontrado  otra  variante,  que estudiamos  en noviembre  de  2002:  se  trata  de  la 
manera característica de varios valles del obispado de Jaca, como el Valle de Hecho, donde 
suele haber cuatro campanas, de las que la mayor y las dos menores están fijas, y la mediana 
puede  voltear,  durante  la  fiesta  o  la  procesión,  y  no  necesariamente  mientras  las  otras 
repican.
Aquí  dicen  bandear,  al  volteo  completo  de  una  o  varias  campanas.  Mientras  que  los 
castellanos entienden por esta palabra una oscilación, generalmente asociada a los toques de 
muerte, los aragoneses (y también en Navarra, en la Rioja y en Catalunya) designan con el  
bandeo lo que otros hispanohablantes llaman volteo. La palabra va pues asociada al Ebro, no 
sabemos bien porqué.
El repique es una parte básica de los toques aragoneses: muy distinto al recogido en  Castilla, 
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entre otras cosas porque el  badajo no queda pegado a la  campana entre  golpe y golpe. 
Usualmente es el toque que anuncia, cada sábado, que el día siguiente es fiesta, o que señala 
la misa del domingo. Ahora bien, si es una fiesta el esquema es el siguiente: repique – volteo 
– repique. Para un campanero aragonés es impensable voltear la campana (o las campanas) 
sin haber repicado previamente y después.
Hemos participado ya en dos cursos de toques de campanas a la manera aragonesa, y parece 
haber  un  gran  interés  por  las  campanas  y  los  toques  tradicionales,  No  obstante 
desconozcamos la existencia de grupos organizadas de campaneros, con la única excepción, 
un tanto irregular, del grupo de campaneros de Salas Altas. Como resultado de estos cursos y 
de las diversas investigaciones, se ha restaurado el conjunto de las campanas de la Catedral  
de Jaca,  donde se han recuperado,  mediante el  ordenador,  los  toques  históricos  para  las 
ceremonias  litúrgicas  habituales  del  ciclo  anual.  Sin embargo,  tras  la  restauración  de las 
campanas de la Catedral de El Pilar de Zaragoza, no ha aparecido,  en cinco años, ningún 
grupo local de campaneros, mientras que los  Campaners de la Catedral de València ya han 
tocado manualmente por tres veces ese imponente conjunto.

Catalunya
De manera general, las campanas catalanas no 
voltean,  sino que oscilan,  hasta dejarlas con la 
boca  hacia  arriba,  lo  que  dicen  dur  a  seure, 
asentar, para que queden sentadas, paradas. Los 
toques, de fiesta y de muertos,  consisten en la 
combinación  de  estas  campanas  osciladas,  las 
menores sin pararlas, mientras que las grandes 
pueden  combinarse,  gracias  al  esfuerzo  de 
muchas personas.  La única gran torre catalana 
donde se mantiene este toque es el Campanar de 
Santa Maria de Cervera. La foto es de los propios 
Campaners de Cervera.
En Catalunya hay dos fenómenos contradictorios, 
y de momento sin contacto posible. Por una parte 
está  el  modelo  Montserrat,  que  impuso 
campanas  afinadas  y  tocadas  a  la  manera 
alemana.  Incluso  una  fábrica  de  campanas  se 
estableció  junto  en  el  Monasterio,  y  estaba 
apoyada por ellos. El modelo se ha impuesto por 
toda  Catalunya:  las  catedrales  (Lleida, 
Barcelona)...  y  es  intrínsecamente  perverso. 
Efectivamente,  las  campanas  oscilaban 
tradicionalmente, pero muy más lentas, y bajo el 
experto  control  de  los  campaneros.  Ahora  lo 

hacen a toda velocidad y, además, como no tienen contrapeso, necesitan una estructura muy 
sólida, instalada en el interior de la torre. Las campanas, que se veían y se oían, ahora entran 
en el campanario y en muchos casos cierran las ventanas, para aumentar la resonancia. Pero 
no buscando la manera tradicional, sino aduciendo que los antiguos ponían mucho contrapeso 
por ignorancia y por evitar esfuerzos. De momento, la batalla parece perdida, y pondremos un 
terrible  ejemplo.  Las  campanas  de  la  catedral  de  Tarragona  estaban  parcialmente 
mecanizadas con motores continuos, aunque algunas son de principios del XIV. Hace unos 
pocos  años,  y  gracias  entre  otros  a  la  existencia  de  un  grupo  de  campaneros,  y  a  las  
indicaciones, sobre todo, de un erudito en temas de campanas en particular e históricos en 
general, el Doctor SÁNCHEZ REAL, se restauraron y repusieron los yugos de madera.
Pero al año siguiente, con la excusa de buscar el modelo de campanario medieval, quitaron 
las campanas de las ventanas, y como no caben, solo dos oscilan hasta quedar paradas hacia 
arriba mientras que una tercera apenas puede balancear mientras que el resto están fijas, y 
todo  automatizado...  Nadie  dijo  nada...  Ni  siquiera  la  Confraria  de  Campaners  Catalans, 
creada hace pocos años, a partir de los Encuentros de Campaneros de  Os de Balaguer, un 
pueblecito de la comarca de la Noguera, que celebran desde hace veintitantos años. Esta es 
la  segunda vía:  los  campaneros  que quedan,  gente mayor,  se reúne en Os,  y hacen,  de 
entrada un almuerzo;  después y por riguroso orden, un par de toques en el  campanario, 
anunciados por los altavoces; pasan después a la Misa de los Campaneros, celebrada por el 
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Presidente de la Cofradía y Párroco de Os, suelen hacer una Junta a continuación, en el mismo 
presbiterio de la iglesia, y después se van a comer, con más de ochocientas personas (tantas 
o más que hay en el  pueblo),  donde se hace la entrega de recuerdos  a los campaneros 
asistentes. Incluso, para aquellos que ya no pueden subir a la torre han preparado un par de 
campanas fijas, en la plaza, para que los más ancianos demuestren sus habilidades.
Una cosa muy amable, que revela por una parte que aún hay (cada año menos) campaneros 
mayores que tocan, que son sustituidos, poco a poco por sistemas alemanes. Como pasó no 
hace mucho años en Balaguer, la capital de la comarca, con antiguas campanas tradicionales, 
que han dejado inmovilizadas en el campanario, donde han añadido “cinco buenas campanas 
alemanas”  que  no  paran  de  tocar  a  medio  vuelo  para  cualquier  ocasión,  en  toques 
tremendamente  regulares,  aburridos  y  sin  relación  con  las  múltiples  combinaciones 
tradicionales.
Los toques catalanes están por estudiar, pero se basan en campanas osciladas y asentadas, y 
en repiques, con múltiples variantes. En algunas comarcas, como la Noguera, o en lugares 
como Mataró, voltean completamente las campanas. Los que no lo hacen decían, no hace 
mucho que tocaban  a la castellana pero ahora han cambiado la expresión y dicen que no 
tocan bien, que tocan a la valenciana...

Les Balears
En las Islas, de manera genérica,  las campanas oscilaban, y eran llevadas a sentar como 
Catalunya, aunque parece que en ciertas ocasiones las volteaban también... En las Pitiüses, 
sin embargo, suele haber una sola campana en el campanario, fija, y tocada desde bajo con 
una cuerda atada en el  badajo.  Suponemos,  que no lo  sabemos, que los  diversos ritmos 
marcarán distintos  mensajes...  Solo  la  Catedral  de Eivissa  tiene cinco  campanas,  en una 
estructura interna de madera, como la Catedral de Mallorca, donde los campaneros tocaban 
con cuerdas las campanas y las movían y las paraban boca para arriba, incluso el enorme 
N’Aloi, una campana de dos metros de diámetro y que tocaban entre doce hombres.
Afortunadamente  en  estas  Catedrales  se  han  iniciado  proyectos  de  restauración  que 
permitirán recuperar no solo la sonoridad perdida (¡en la Catedral de Mallorca existe el más 
amplio conjunto de campanas medievales conocido, con cinco de 1315 aproximadamente!) 
sino los toques e incluso la posibilidad de tocar manualmente.

Comunitat Valenciana
Parece  innegable  que  las  campanas  fueran  introducidas  por  los  cristianos  a  raíz  de  la 
Conquista. Ibn Al Abbar se queja, al poco tiempo de firmar las capitulaciones que la voz de 
quienes gritaban a la oración ha sido sustituida por ruido de las campanas. Cuanta pérdida, 
dice. Nosotros hemos apuntado que seguramente alguna de esas campanas puede ser la que 
se restauró hace pocos años en la Catedral de Valencia, y que se utiliza, con un yugo a medio 
vuelo, para anunciar la salida de misa en Cuaresma y en los Funerales.
También parece innegable que los primeros toques de campanas consistían en campanas 
osciladas o repicadas, y que al menos en el Campanar Nou de la Catedral, la actual Torre del 
Micalet,  hacia 1425, las campanas eran dejadas invertidas,  sentadas,  en combinación con 
repiques. De hecho, las primeras Consuetas o relaciones de toques nos eran incomprensibles 
hasta que vimos la manera de tocar en Cervera, quizá el único y el último lugar de Catalunya 
donde tocan manualmente las campanas. Pero los toques evolucionaron hacia una manera 
más propia,  a pesar  de mantener  las  campanas  osciladas  e incluso  paradas  para ciertos 
repiques ceremoniales, como el Repic o los toques de Dominica Morada, propios de Cuaresma 
o del Adviento.
Así, las campanas empiezan a voltear en Valencia hacia finales del XVI, y no llegan a hacerlo 
en la Catedral de Segorbe hasta final del XVIII. El modelo catedralicio se extiende por todas 
partes, y ahora solo se piensa en voltear, revoltear, volejar, tocar a vuelo... las campanas, 
aunque los repiques sean la manera más creativa, antigua y local de tocar.
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Hemos mencionado el Repic. Se trata de un toque ceremonial, de longitud variable, adaptada 
al ritual que hay que acompañar o anunciar, y que viene a durar de 15 a 25 minutos. Llamado 
a veces también  Repic de Bendició, porque acompaña las pequeñas procesiones,  como la 

bendición  de  ramos,  o  las  fiestas 
menores,  es  interpretado  a  lo  largo de 
toda la Comunidad.  En algunos lugares 
se ha ritualizado tanto, como Algemesí, 
que  es  tocado  una  sola  vez  al  año,  la 
víspera de las fiestas, y lo llaman, vete a 
saber  por  qué,  el  Repic  de  la  Xirivia. 
Ahora se ha recuperado también en Vila-
real donde lo tocan todos los sábados a 
la caída de la tarde, y lo llaman  el Ave 
María replicada. También se tocaba o se 
toca con variaciones en Llíria, en Xàtiva, 
en Ontinyent...
Se ponen todas las cuerdas de manera 
que se puedan tocar todas las campanas 
al unísono haciendo un tranc, y después 
se suele repicar la campana menor, con 
las otras, a menudo de mayor a menor y 
vuelven otra vez a la mayor, todo relleno 
de  trancs.  Finalmente  se  pasan  una 
detrás la otra, tocándolas de dos en dos. 
Para  la  complejidad  de  técnicas,  el 
resultado  es  más  bien  pobre,  ya  que 
nada más suenan o bien dos campanas 
al  mismo tiempo o  bien todas,  pero  el 

campanero no puede tocar tres o cuatro o más como es el caso de los aragoneses.
Como la partitura está basada en un esquema, se puede interpretar en cualquier campanario 
con cuatro o más campanas: hay que seguir un orden y hacer los trancs con las campanas de 
las que se dispongo, pero sin hacerse más problemas. Los ritmos tienen una cierta libertad, 
de manera que se puede saber quien repica, y con cuantas ganas lo hace. Es, para explicarlo 
de cierta manera, como una escalera que hay que subir, un escalón tras otro, pero en cada 
escalón se puede hacer lo que se sepa o se quiera hacer en ese momento.
La manera más ceremonial del repique, la de las fiestas mayores, está basada en el mismo, 
pero volteando la campana mayor; este sería el toque más característico de los valencianos, o 
si queréis la principal aportación de los valencianos a la cultura mundial de las campanas. 
Normalmente se sigue la estructura del repique, pero en algún momento la campana mayor 
empieza a voltear, mientras repica solo la más aguda, y de vez en cuando se hacen trancs de 
todas, coincidiendo con un badajazo de la que gira. Este toque anunciaba las fiestas mayores, 
y se recupera poco a poco por las asociaciones locales de campaneros, de las que hablaremos 
luego. La fotografía corresponde al toque de coro de primera clase, volteando la campana 
mayor Maria, mediante el esfuerzo de cuatro campaneros, mientras que al encollat o conjunto 
de cuerdas de las campanas fijas hay otro campaner más, que coordina el toque.
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La construcción de la campana
La campana se considera, desde el inicio de su fabricación, como un objeto sonoro. Todo el 
proceso de construcción intenta reforzar su sonoridad. Las decoraciones,  las inscripciones, 
son  accesorios  necesarios  que  ensucian la  sonoridad  de  la  campana.  Por  ello,  en  las 
campanas  de  carillón,  con  una  finalidad  principalmente  musical,  se  tiende  a  poner  las 
mínimas  decoraciones  e  inscripciones;  en  el  caso  de  las  campanas  del  Carillón  de  Sant 
Pasqual  de Vila-real,  las  campanas  son totalmente  lisas,  para  obtener  unos  sonidos  más 
limpios. Si se busca una sonoridad digamos “pura” en la campana, ¿de qué depende esta 
sonoridad? Habrá que comparar las distintas campanas del mundo, por tratar de aclarar estos 
conceptos.  Sin detenerse demasiado en el proceso de construcción de la campana hay que 
recordar que de manera habitual, hay que construir un molde nuevo para cada campana, 
molde que servirá únicamente para un solo uso. Como explicaba un viejo fundidor, se trata de 
construir tres sombreros, uno encima del otro, de manera que el primero configura la forma 
interna de la campana; el segundo, construido de manera que se puede quitar, marca el vacío 
que irá  después  ocupado por  el  bronce,  mientras  que el  tercer  sombrero  forma la parte 
externa,  con las  decoraciones  de la  futura  campana.  Los  fundidores  llaman,  con muchas 
variaciones,  el  primero el  noyo,  el  macho;  el  del  medio es la  falsa campana o la camisa 
mientras que el tercero suele llamarse  la capa, la hembra. Los distintos moldes  se hacen 
girando un perfil, que algunos llaman terraja, otros costilla y otros plantilla. El primer molde 
determina la sonoridad, mientras que el tercero define el aspecto visible de la campana. Una 
campana es un objeto de metal, fundido de cierto modo, y de forma particular. Veamos la 
influencia de los tres aspectos en la sonoridad de la campana.

Importancia del metal en la construcción de la campana
Cuando se inició la investigación sobre la importancia de los factores en la sonoridad de la 
campana,  se  empezó por  el  metal.  Había  una hipótesis,  procedente  de otros campos de 
investigación, que apuntaba la posibilidad de detectar el origen de una campana, según la 
composición metálica. Quizá podríamos saber si una campana había sido antes un cañón, o 
quizá  podríamos  conocer  al  fundidor  o  el  lugar  de  fundición.  La  práctica,  sin  embargo, 
demostró la inutilidad del procedimiento, ya que la composición variaba poco de unas a otras 
campanas: generalmente varía de un 18 a un 22% de estaño y el resto (82 al 78%) de cobre, 
con otros metales de escoria, no significativos.
El resultado más aparente fue la ausencia de plata, que según la leyenda se aporta en el 
momento de fundir la campana; plata que nunca llegaba a las campanas. Se dice en Valencia 
que el Eloi, la campana del antiguo gremio de plateros, ubicada en Santa Catalina, contiene la 
máxima cantidad de plata que puede asimilar una campana. En la práctica, después de serios 
análisis no contiene ni 4/10.000 de este metal. ¡Demasiado poco para ser la campana de los 
plateros! Parece que los fundidores sabían quedarse con la plata, y al ser mejor pagados,  
trabajaban más cuidadosamente produciendo campanas más sonoras. En este caso, con una 
campana más gruesa de lo normal, aumenta su sonoridad al mismo tiempo que sube su nota, 
hasta límites exasperantes.
La composición del metal ha variado poco desde las campanas chinas.  Quizá, en algunas 
góticas y barrocas, el color más verde indica menor presencia de estaño, pero siempre dentro 
de los límites antes mencionados (límites que determinan la dureza de la campana; con más 
estaño se rompería fácilmente y con menos sonaría poco). Hay otra leyenda en torno a las 
campanas que de momento no podemos demostrar. Dicen algunos fundidores tradicionales, 
incluso hoy en día, que una campana solamente se puede refundir dos veces, ya que a la 
tercera su metal se vuelve agrio y no sirve. Pero se conocen muchas campanas que fueron 
refundidas varias veces a lo largo de su historia.

Importancia de la fundición en la sonoridad de la campana
Después  de abandonar el  metal  como factor  decisivo  en la sonoridad de la campana,  se 
investigó la importancia de la fabricación. También aquí entran pocas variables: la campana, 
para sonar bien, debe fundirse a cierta temperatura, quitando los gases de combustión: si el 
metal llega helado al molde, la campana será poco sonora y quebradiza; si llega demasiado 
caliente, entra con gases, que también quitan sonoridad y resistencia al metal. Después de 
estudiar los diferentes sistemas se desprendió que el método de fundición ha variado poco en 
los  últimos diez siglos,  hasta  las  técnicas  más recientes,  que no dan necesariamente  los 
mejores resultados. Hay un par de factores que deben tenerse en cuenta, y que algún día 
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deberán ser estudiados. Hay algunas campanas llenas de poros y de defectos de fundición, 
que llevan varios siglos sonando, con gran potencia y sin quebrarse. Por otra parte también 
debe  recordarse  la  degradación  de  las  técnicas  de  fundición  en  los  últimos  siglos:  las 
campanas del siglo XV o XVI están mucho mejor fundidas que las posteriores,  llegando a 
mitad  del  XIX  al  peor  momento  de  su  fabricación,  al  menos  en  nuestras  tierras.  Desde 
principios  del  XX  las  técnicas,  más  industriales,  han  mejorado  mucho  el  acabado  y  la 
sonoridad de las campanas, sin llegar, en absoluto, a la perfección de campanas con cinco o 
seis siglos de uso constante.

Importancia del perfil en la sonoridad de la campana
Finalmente será el perfil de la campana la única variable significativa: todos los fundidores 
utilizan una técnica  semejante y una composición metálica  parecida;  solamente queda el 
perfil.  El doctor André LEHR, en su conferencia sobre la restauración de las campanas de 
Cheste, comparó varios perfiles de campanas. El acto se producía tras restaurar un juego de 
seis campanas del siglo XVIII, con dos desaparecidas que se recompusieron desde los perfiles 
y de las características de las cuatro campanas existentes. Estas diferencias de milímetros en 
los perfiles de las campanas determinan su sonoridad. Cuando el badajo pega en el  punto, 
que es  la parte más gruesa de la campana, suenan todas las notas casi al mismo tiempo (una 
de las características de la campana es  que las notas empiezan y acaban en momentos 
diferentes,  especialmente  el  Hum,  la  resonancia  característica);  se  pueden  comprobar 
algunas de estas notas parciales golpeando suavemente a varias alturas de la campana; no 
obstante para el toque regular siempre se deberá golpear en su punto.

Campana de carillón fundida 
por  los  HÉMONY,  primeros 
introductores  de la  afinación 
de campanas a final del XVII.

Campana de Cheste, construida, 
como las otras del juego original, 
por Josep LLEONART en 1780.

No  obstante  su  parecido,  las 
campanas  comparadas  dan 
diferencias de forma mínimas, 
pero con diferente sonoridad.

La campana: introducción musical
La campana, como instrumento musical, ha sido rodeada de misterio durante mucho tiempo. 
Se trataba de un instrumento percutido, de cierta forma, que producía sonidos más o más 
agradables, pero de confusa afinación.
Si  añadimos  el  componente  psicológico  y  etnocéntrico,  las  campanas  de  mi  pueblo 
(entendiendo aquí barrio, parroquia, pueblo, villa, ciudad, incluso país), siempre suenan bien. 
Aplicando en las campanas la famosa regla sin autor:  mi hecho cultural es bueno, el hecho 
cultural de los otros es malo, pero el más malo de todos es el del pueblo vecino diríamos que 
nuestras campanas son, sin duda, las mejores; las de los otros lugares son malas, pero las del  
pueblo del lado... ¡suenan como chatarra! Y es que las campanas van unidas, incluso hoy, a 
momentos de gran intensidad emocional: fiestas o duelos, domingos o diarios... Una música 
continuada,  no  siempre  consciente,  que  ha  acompañado  nuestra  vida,  y  que  marca  una 
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diferencia, una identidad.
Debemos deshacer aquel tópico que las campanas son objetos de ruido, cuya afinación es 
imposible de detectar y cuya sonoridad depende de ella misma. Se trata, por el contrario de 
un objeto plenamente musical y acústicamente definible, con una sonoridad que se puede 
reforzar  o  desfigurar  según  las  instalaciones,  la  ubicación  e  incluso  las  condiciones 
meteorológicas. Se trata de un objeto sonoro, ubicado en un espacio determinado, con unos 
accesorios  concretos,  que  forman parte,  todos  ellos,  de  un  conjunto,  de  un  instrumento 
musical global.

La campana como objeto  musical
Desde un punto de vista musical, la campana es un instrumento de percusión que apenas ha 
cambiado de forma en los últimos diez siglos, aunque su afinación ha ido variando poco a 
poco. Cada fundidor y cada época ha insistido más en una u otra sonoridad, y eso es lo que 
produce la diferencia entre las campanas. No olvidemos que estas notas se producen a causa 
del perfil, sobre todo el interno, de manera que unas pocas diferencias en milímetros, a cierta 
altura del bronce, pueden modificar en más de un tono hacia arriba o hacia abajo la nota 
correspondiente.
Estos procesos musicales, tanto acústicos como psicológicos, y sobre todo etnomusicológicos, 
han sido bien estudiados en varios lugares de Europa, especialmente en los Países Bajos, por 
la importancia de los carillones, que son conjuntos de veinte o más campanas afinadas y que 
pueden interpretar melodías. También se estudian bien en Inglaterra, para producir el change 
ringing. Pero como decimos, aquí se está comenzando a estudiar esta armonización de las 
campanas,  en  todos  sus  amplios  campos:  desde  la  afinación  hasta  la  acústica,  desde  la 
importancia de los accesorios a reforzar o anular armónicos hasta la variedad de toques y 
ritmos  y  su  relación  con  los  mensajes  transmitidos.  El  mencionado  Dr.  André  LEHR, 
probablemente la primera autoridad mundial en el estudio de la acústica de las campanas, ha 
investigado numerosos conjuntos del mundo, yendo más allá de las campanas de carillón, que 
son para muchos la única referencia acústica posible. Todas las campanas tienen cinco pues 
notas principales, llamadas de diversas maneras según los países.

Nota ideal España Francia Holanda
Do0 Hum, octava baja Hum grondtoon
Do1 Prima Fondamentale priem
Mib1 (Fa#1) Tercera menor Tierce mineure kleine ters
Sol1 Quinta Quinte quint
Do2 Octava Nominale oktaav

Estas notas llamadas a veces armónicos y que se producen a lo alto del perfil de la campana, 
no lo son de manera estricta porque no están dispuestas según la ortodoxia musical, y se 
prefiere hablar de ellas como parciales: los cinco parciales de una campana. Ahora bien: ¿cuál 
es la  nota de la campana, si ya tenemos cinco  principales? Normalmente, y por un efecto 
psicoacústico,  la  percepción  de  la  nota,  es  de  una octava  por  debajo  de  la  octava,  que 
coincide tan solos en las campanas afinadas a la manera de un carillón, mientras que en 
nuestras campanas, donde la disparidad es mayor (varía entre una sexta y una undécima) la 
oído tiende a crear esa nota de manera que, si la prima no coincide con una octava por bajo 
de  la  Octava,  se  generan  los  dobletes  o  vareos  de  frecuencia  entre  dos  notas,  más 
imaginadas que reales. La nota percibida tiene que ver con la octava, que es una nota real, 
existente, pero es  digerida  de manera a convertirse en una percepción sonora, no siempre 
afinada y de aquí viene la idea de los músicos de considerar las campanas como un confuso 
conjunto de notas sin afinación posible.
En el momento de golpear la campana en su punto, la parte más gruesa, suenan todas las 
notas aproximadamente al mismo tiempo (ya que es una característica de la campana que las 
notas tengan comportamientos diferentes) y van parando la una después de la otra (pero no 
necesariamente en el mismo orden en el que han empezado. Dicho de otra manera, en el 
momento  del  golpe  las  notas  empiezan  a  sonar,  pero  no todas  al  mismo tiempo,  y  van 
parando, pero tampoco en el  mismo orden. De hecho, la campana se comporta como un 
conjunto  de  anillos  sonoros,  cada  uno  vibrando  a  su  frecuencia  propia,  y  que  están 
coordinados ya que forman parte del mismo objeto.  Las distintas notas producidas por la 
campana se basan por tanto en el principio de la ubicación a distintas alturas del vaso; la 
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forma de la campana, y el grueso de cada uno de los anillos determina la sonoridad de esta 
nota de manera directa, y indirectamente de las otras también. El principio de la afinación de 
las campanas es justamente éste: como sabemos donde se ubican las notas, modificando el 
perfil, por una parte, a la hora del diseño, y quitando material una vez la campana fundida 
(quitando con un torno, ya que no se puede añadir bronce sin más), según la parte del perfil 
donde se actúe la nota sube o baja, hasta un semitono, de manera que se puede armonizar la 
campana dentro de ciertos márgenes.
Y  aquí  vuelve a  aparecer  un problema de musicalidad relativa  y  absoluta:  una campana 
puede  estar  formalmente  desafinada,  con  respecto  a  las  normas  relacionadas  con  los 
carillones,  pero  puede  tener  un  sonido agradable  por  ella  misma.  Habrá  un  conjunto  de 
campanas,  si  todas  ellas  tienen  la  misma armonización,  interna  de  cada  campana  y  de 
referencia a las otras.
Ejemplos  tenemos  bien  recientes:  la  campana  grande  nueva  de  Morella  refundida  por 
PACCARD de Annécy (France), perfectamente afinada como campana de carillón, no casa bien 
con las otras, y suena diferente. Incluso es la tercera nota del conjunto, cuando por tamaño 
debería  ser  la  primera  y  la  más  baja,  por  una  característica  que  ahora  diremos.  por  el 
contrario  la  campana  nueva  de  Sant  Mateu,  fundida  por  el  mismo constructor  y  afinada 
también al estilo de los carillones, entra bien con las otras y completa el conjunto de manera 
satisfactoria.  Una  cosa  parecida  pasa  con  las  campanas  de  los  HERMANOS PORTILLA de 
Gajano (Cantabria): su perfil grueso aumenta el peso y eleva la nota, de manera que la nueva 
campana del Remedio de Llíria, que duplica en peso a la siguiente, tiene prácticamente la 
misma nota. Lo mismo pasa con la nueva campana mayor de Castalla, que teóricamente pesa 
1.390 kilos, y en la práctica llega a 1.741, aunque tiene prácticamente la misma nota que la  
campana mediana, que nada más pesa 1077 kilos.

Los toques, las instalaciones y las campanas
La ubicación de las campanas a cierta altura, con ciertos elementos auxiliares, y en una sala 
específica,  no  solo  tienen  consecuencias  acústicas;  modifica  también  los  toques.  Si  las 
campanas están fijas, no pueden voltear pero si tienen medio yugo solo oscilarán. Puede que 
una campana esté tan alta, con respecto al suelo de la torre, que deban inventar diversas 
técnicas para tocarla. Generalmente, el sentido del volteo depende de la altura a la que se 
encuentra; si los herrajes, cuando la campana está invertida, pasan a una altura aproximada 
de los ojos, los campaneros tenderán a ir a buscar la campana, y tocarla para dentro. Si está  
más baja, la tendencia natural es de empujarla.
Si la campana está aún más alta, se utilizarán cuerdas por voltearla, y para repicar habrá 
varias  combinaciones,  de  manera  a  tocar  con el  menor  esfuerzo  posible,  por  producir  el 
mayor efecto sonoro. El instrumento, formado por el conjunto de campanas, instalaciones, 
ubicación y espacio, determina los posibles toques, que se verán aún más limitados por la 
tradición y las normas estéticas de cada lugar. Se trata de un instrumento musical  pleno, 
donde cada parte influye en el  resultado final:  la  producción de música con intención de 
comunicar.

Campanas como ritmo, campanas como melodía
Ni que decir  tiene que toda acción musical  está basada, cuando menos,  en dos aspectos 
complementarios: la melodía, que es la altura absoluta de las notas utilizadas, con respecto a 
unos patrones que han ido cambiando con los siglos, y el ritmo, que es la utilización a lo largo 
del tiempo de esas notas musicales, una tras (o junto) a la otra. Los instrumentos musicales,  
por su naturaleza, pueden incidir más en uno u otro aspecto. Un bombo (que puede tener dos 
notas o tres,  si  se trata de un instrumento de concierto)  se va a utilizar más como base 
rítmica, que un violín, que construye las melodías. Los instrumentos pueden tener un valor 
más melódico o rítmico, no solo según su posibilidad de hacer melodías, sino por su papel en 
una  composición:  en  una  banda  de  música  ciertos  instrumentos  melódicos  construyen 
acompañamientos rítmicos.
La campana, que produce una nota (o mejor un conjunto de notas) puede utilizarse tanto para 
hacer  melodías,  con  cierto  número  de  campanas,  o  ritmos.  Depende  de  componentes 
culturales más que musicales. Así, en Europa hay unas zonas donde predomina la melodía y 
otras donde las campanas construyen ritmos. Esta particularidad no va asociada, como podría 
esperarse, con las diferentes iglesias cristianas: en cantones suizos con iglesias calvinistas y 
católicas los toques no cambian mucho de un templo al otro, pero son diferentes con respecto 
a otras poblaciones vecinas y sobre todo a otros cantones suizos.
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Digamos que, de manera general, las campanas están basadas en ritmos en el norte (iglesia 
ortodoxa rusa, iglesias luteranas y calvinistas), y en el sur (iglesia católica, iglesia ortodoxa 
griega). En el centro, sin embargo, las campanas tienden a hacer melodías y no ritmos. Es 
interesante que en estas tierras, incluso los conjuntos de campanas litúrgicas tienen  notas 
seguidas, siguiendo una melodía gregoriana, llamadas motivos según LEHR (1997:293)

Número del conjunto notas
Motivo Gloria do – re – fa
Motivo Te Deum do – mib – fa
Motivo Gloria – Te Deum do – re – fa – sol
Motivo Salve Regina do – re – mí – sol - la

Para  nosotros,  estas  campanas  están  demasiado  “seguidas”,  y  solemos  disponerlas  de 
manera que haya entre ellas a menudo la distancia de una tercera, mayor o menor, entre sus 
notas. Así, para el caso de Cheste, originalmente fabricadas en 1780 por Josep LLEONART, su 
afinación es mib1 – fa1 – sol1 – solo#1 – la#1 – re#2. Otra notable diferencia entre ambos 
mundos  es  la  tendencia  que tienen  los  de la  melodía,  de tratar  de interpretar  melodías, 
incluso con tres campanas, mientras que nosotros siempre hacemos ritmos, sin importar más 
que la nota relativa del conjunto: la campana más grave hace de gorda y la más aguda de 
pequeña, tengan la nota que tengan. De hecho nuestro sistema de campanas está basado en 
la relación de las  campanas,  es decir  en la posición relativa  entre ellas,  y no en la nota 
absoluta de cada una. Un ejemplo común es la limitación tradicional de tocar la campana 
mayor, renombrada a menudo la campana grande, o también la campana gorda solo para las 
grandes fiestas anuales (Pascua,  Navidad, las fiestas, pero sobre todo para el día del Corpus 
Christi).  Y naturalmente,  para las fiestas mayores de cada lugar,  la sonoridad es siempre 
diferente, porque la nota de las campanas es distinta, a pesar de celebrar la misma melodía.  
Evidentemente, como hecho musical, las dos características son inseparables: no hay ritmo 
sin melodía, ni melodía sin ritmo... ¿o si?
Prima el ritmo cuando las campanas son consideradas no como notas absolutas – digamos un 
Re o un Mi, sino como referencias relativas: la gorda (la más baja), la mediana (ni la una ni la 
otra), la pequeña (la más aguda). Aun así ya aportamos una relación musical: la gorda no es 
la campana más grande, es la más grave, cosa que puede coincidir pero no necesariamente. 
En nuestros campanarios,  con tres o cuatro campanas  como mínimo,  no  se piensa como 
melodía;  poca gente conoce  la  nota  de sus  campanas,  y  les  extraña que tengan  alguna 
afinación.
Prima la melodía cuando con tres campanas – que sería lo mínimo – la gente trata de hacer 
canciones... y las reconoce. Muchas de estas piezas melódicas no tienen significado de por se 
como nuestros toques, que siempre quieren decir algo.
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El tiempo de las campanas
Debemos introducir aquí una reflexión muy importante para los futuros campaneros: se trata 
de volver a pensar el tiempo, desde un punto de vista tradicional, o si se quiere, desde un 
punto de vista litúrgico.
No  es  casual  que  las  campanas  de  la  Catedral  de  Pamplona,  como  muchas  otras,  se 
encuentren dispuestas en dos torres diferentes. Tampoco es casual que las campanas que 
llamaremos litúrgicas, se encuentran en la torre del sur o torre de las campanas, mientras 
que el reloj se encuentra en la torre del norte o  torre del reloj.
Aún más: en la torre del reloj, como indica su nombre, hay una maquinaria y una muestra o 
esfera, para indicar tanto mediante las saetas como a través de los sones de las campanas de 
cuartos y horas el paso del tiempo. Sin embargo, en la torre del sur, o de las campanas, hay 
lo  que  normalmente  se  llama  un  reloj  de  sol  pero  que  técnicamente  se  denomina  un 
cuadrante solar.  Estudiaremos porqué se da esa separación de torres,  de campanas y de 
formas de medir el tiempo.

Las distintas maneras de medir el tiempo
El  tiempo  debe  ser  medido  para  conocer  (y  tratar  de  controlar)  su  paso.  Las  primeras 
referencias son las meteorológicas: el día y la noche, la luna, el sol... Pero se da la casualidad 
que estos ritmos naturales no coinciden entre sí. Los diversos calendarios tratan de encontrar 
un sentido al paso del tiempo, tomando como referencia unos u otros fenómenos naturales.

Tiempo solar
El sol  marca dos referencias aparentemente complementarias:  hay un ritmo diario: el  día 
tiene una parte iluminada o jornada y una parte oscura o noche. Los antiguos, al menos en 
nuestras  tierras,  se  dieron  cuenta  que  los  días  eran  diferentes  a  lo  largo  del  tiempo, 
alargándose  y  acortándose  en  un  ciclo  de  alrededor  de  365  días,  que  denominaron  año 
aunque luego se dieron cuenta que el año duraba algo más de esos días, unas seis horas más, 
que a lo largo del tiempo fueron desfasando los días con las referencias anuales o estaciones.
Curiosamente, este ciclo anual de más o menos 365 días se ordenó, a lo largo de los siglos y 
de las civilizaciones, en parcelas de siete (semana – siete días) que no es divisor de 365. Las 
jornadas, como sabemos, se dividieron en 24 horas, las horas en 60 minutos y los minutos en 
60  segundos.  Esta  organización  del  tiempo,  que  consideramos  natural no  tiene  ninguna 
lógica, al menos en estos momentos en que utilizamos el sistema decimal, para casi todas las 
cosas. Nosotros creemos que utilizamos un calendario solar, basado en el ciclo anual del sol, 
pero no es del todo cierto.

Tiempo lunar
Los antiguos – y probablemente antes de observar el largo ciclo anual – se dieron cuenta que 
la luna repetía su forma llena a menguante a nueva a creciente, aproximadamente cada 28 
días,  que  es  múltiplo  de  siete  pero  no  de  365.  Quizás  el  origen  de  la  semana  sea  la 
ordenación del ciclo lunar; no lo sabemos. La ordenación del año lunar – doce lunas, que 
corresponden aproximadamente a 360 días – es cómoda en sociedades cercanas al Ecuador, 
donde el hay relativamente poca diferencia entre la longitud de los días del verano y del 
invierno. Por eso, quizás, las sociedades nacidas en el Oriente Medio – tanto los judíos como 
los musulmanes – basan su calendario en la luna. En el caso de los primeros, que nos afecta 
mucho más de lo que pensamos, introducen unos días para completar el ciclo lunar de modo 
que aunque los meses sean de 28 días, hay unos días a final de su año que complementa el 
ciclo de la luna hasta llegar al sol. No es el caso de las sociedades islámicas, que se rigen por 
un calendario estrictamente lunar, y por tanto sus años son más cortos que los nuestros.

Tiempo semanal
Sin  embargo  en  algo  coinciden  las  tres  grandes  religiones:  en  organizar  el  tiempo  más 
inmediato en ciclos de siete días. Hemos apuntado que la única justificación para esta cifra 
sea el múltiplo del mes lunar, pues no encontramos otra explicación. El caso es que el número 
siete sigue ordenando el ciclo corto de tiempo, aunque sea el domingo para unos, el viernes 
para otros y el sábado el día de referencia, que no de descanso (pues en el Islam el viernes es 
día de mercado y de juicios tras asistir a la oración solemne de la semana).
Hemos asistido en pocos años a un cambio importante de ordenación de la semana, pues el 
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domingo ha pasado de ser el primer día de la semana a ser el último. En el diccionario de la  
lengua española en su versión actual se recogen estas dos maneras diferentes de medir el  
tiempo,  sobre  las  que  insistiremos  más  adelante.  Dicen  del  domingo  Séptimo  día  de  la  
semana, primero de la semana litúrgica.

La jornada y las limitaciones de la tecnología tradicional
Todo lo que hemos visto nos puede parecer  extraño en nuestro momento presente,  pero 
debemos poner las cosas en su lugar, para comprender a la sociedad tradicional. Recordemos 
que  la  iluminación  permanente,  a  voluntad,  o  la  existencia  de  relojes  exactos  y  otros 
mecanismos para señalar el paso del tiempo, es cosa de pocos años, en relación con nuestra 
cultura.  Apenas  hace  ochenta  o  noventa  años,  en  muchos  lugares  no  había  iluminación 
eléctrica, y el reloj de la torre era la única referencia temporal, si es que tenían reloj.
Estas limitaciones explican una importante referencia temporal, que hoy nos parece extraña: 
¿cuándo comienza la jornada? Ahora es fácil de decir: a las doce de la noche, pero no siempre 
ha sido así, y no es así para las otras grandes religiones. Así tanto para el Islam como para el 
Judaísmo el día comienza al atardecer, en el momento según unos que aparecen las primeras 
estrellas y según otros que no es posible distinguir el color de un hilo negro de otro blanco.
En nuestra sociedad tradicional la referencia era mucho más práctica: el día comenzaba a 
mediodía. Es cierto que nuestras ciudades tuvieron relojes desde principios del siglo XV; se 
dice que el primero fue del Reloj Viejo del Ayuntamiento de València de 1372 y el segundo el 
reloj de la Catedral de Sevilla de 1400, pero estas fechas seguramente se revisarán cuando 
aparezcan nuevos documentos. Esos relojes eran más un elemento de prestigio o de lujo que 
una herramienta de ordenación del tiempo comunitario. Sobre todo teniendo en cuenta que 
los primeros retrasaban (o adelantaban) varias horas al día. Los relojes solares, mejor dicho 
los cuadrantes solares (ya que un reloj tiene una maquinaria de la que carece el cuadrante) 
servían  de  referencia  para  marcar  el  paso  real  del  tiempo,  indicando  a  mediodía,  en  el 
momento en que el sol está más alto, el cambio de un día a otro.
Esta propuesta parece extraña pero la seguimos todavía en un par de actividades rituales, de 
las  que  a  menudo no  somos conscientes.  Recordemos  el  principio  de  las  fiestas,  con  el 
singular chupinazo que tiene lugar a las doce de la víspera. ¿De la víspera de qué? Si a partir 
de ese momento ya empieza la fiesta, precisamente porque ya ha empezado, a las doce, el 
día siguiente, el día señalado, el día festivo.
Otro tanto ocurre con las misas de los sábados, y aquí ya tomamos un primer contacto con el 
tiempo litúrgico, con el tiempo de la iglesia. La misa de la mañana es del sábado, pero la de la 
tarde ya es del domingo. No es que  valga para el domingo, sino que ya  es del domingo, 
porque el día domingo ha iniciado al mediodía. Valga como referencia que se trata del tiempo 
de los antiguos romanos, que tenían días más o menos largos según su importancia; así el 
sábado dura 12 horas, mientras que el domingo tiene 36, según nuestra cuenta.
Desde el cómputo romano, y por tanto desde la liturgia, el sábado comienza a mediodía del 
viernes y tiene 24 horas, pero el domingo comienza a las 12 del sábado y en vez de terminar 
a mediodía sigue hasta la medianoche, quitando horas al lunes, un día menos importante, 
dedicado precisamente a los difuntos.

Los tiempos de los relojes
Creemos que porque el día tiene 24 horas, cosa que nadie discute, el reloj se utiliza en todos 
los lugares de la misma manera. Vamos a ver, por el contrario, que estas 24 horas pueden 
señalarse, y se han señalado, de muchas maneras a lo largo del tiempo. Nunca mejor dicho. 
No hablamos pues del inicio de la jornada, que por lo general se daba con los cuadrantes 
solares a mediodía y con los relojes mecánicos a medianoche. Pero no necesariamente, como 
vamos a ver a continuación.

Relojes con esfera, relojes con campana
Antes de seguir hablando de esas máquinas históricas de medir el  tiempo, reflexionemos 
sobre dos aspectos aparentes de las mismas. Por un lado los toques de las campanas, de los 
que hablaremos a continuación, y por otro de la muestra o esfera. La palabra muestra ahora 
en desuso, se emplea todavía en francés – la montre – porque es lo que muestra las horas.
Es cierto que en los primeros relojes, muy inexactos, las muestras solamente tenían una sola 
aguja, la de las horas. Esos mismos relojes solamente marcaban con campana las horas y no 
los cuartos, por su inexactitud. Pero hay un par de elementos que queremos destacar.
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Por lo general los relojes tienen 12 horas, aunque hay incluso hoy, otras maneras de marcar 
el  tiempo.  Pero  tengan  una  o  dos  agujas,  habitualmente  los  relojes  de  torre  tienen  una 
muestra  con  los  números  romanos.  Hasta  ahora  vale,  hasta  que  observamos  un  par  de 
peculiaridades: ¿por qué el 4 se representa como IIII y no como IV? ¿Por qué las cifras miran 
hacia el centro y no hacia abajo, es decir hacia el posible visualizador?
La primera explicación no es fácil. Algunos dicen que no se escribe IV porque se refiere a Iavé, 
el nombre en hebreo de Dios. No está mal como teoría pero parece poco probable que todos 
los países cristianos a lo largo de los siglos hayan seguido esta norma. Por el contrario parece 
más lógica la utilización de tres grupos de cifras, el primero con palotes (I) el segundo con V, 
el tercero con X. Así hay cuatro cifras de cada, lo que facilitaría la visión a distancia, por un 
lado, y la posible interpretación por gente iletrada por otro.
Con  respecto  a  la  ordenación  de  las  cifras  hacia  el  centro,  existe  también  la  siguiente 
explicación que no acaba de convencer: los primeros relojes tendrían la aguja fija, y giraría la 
muestra, lo que justificaría la ordenación circular de las cifras. Es ingenioso, pero no sabemos 
si es la buena explicación. Sobre todo porque no siempre los relojes han funcionado de la 
misma manera. Y más aún, porque lo importante del reloj no era su imagen, su muestra, sino 
su sonido.

Relojes de horas solares
Hace poco descubrimos que el reloj de En Figuera, ubicado en la Lonja de Palma de Mallorca, 
tocaba lo que los antiguos decían al modo italiano – aunque no se toca así en Italia. El reloj, 
que carecía de muestra, tenía hasta catorce horas de cuerda, y por tanto podía tocar hasta 
las catorce horas. Se remontaba, es decir se le daba cuerda, se subía la cuerda de las pesas, 
al amanecer y al atardecer, de modo que tocaba por ejemplo en verano diez horas de noche y 
catorce de sol, y el contrario en el invierno. Esta forma de medir el tiempo duró hasta finales  
del XIX, y explica escritos antiguos que citan por ejemplo a la segunda hora de la noche o a la  
tercera hora del día... Esta forma de tocar solamente sería posible sin la existencia de una 
muestra.

Relojes de veinticuatro horas
En muchos escritos antiguos se habla de relojes de 24 horas, por tanto que tocaban desde la 
una hasta las veinticuatro. Tenemos noticias relativamente recientes de un reloj así, ubicado 
en el Ajuntament de Vic, precisamente en 1900, para celebrar  la implantación del tiempo 
universal. Este reloj tuvo poca duración, en lo referente a los toques, por las quejas vecinales, 
siendo otra manera antigua de medir el tiempo.

Hora local y hora legal
Los  relojes,  incluso  mecánicos,  estaban  basados  en  la  hora  local.  Es  decir  las  doce  del 
mediodía correspondían, con ciertas correcciones que hay que hacer a lo largo del año, con el 
momento local de las doce. La Catedral de Sevilla mantuvo, durante siglos, este modo de 
medir el tiempo, e incluso cuando se unificó la hora, mantuvieron su hora oficial, que tenía un 
desfase de 24 minutos con respecto al meridiano de Greenwich, por el que nos regimos. Este 
desfase en realidad, esa adaptación a la realidad, tuvo lugar hasta los años sesenta que se 
averió el extraordinario reloj mecánico de la catedral. En este caso, como era importante el 
sonido y no la muestra, que hubiera sido de tamaño extraordinario en una torre tan alta como 
aquella, la esfera apenas mide un metro, inapreciable desde la calle, pero sus campanas, de 
grandes dimensiones, se escuchan en media ciudad.
La unificación de la hora en Europa llegó a principios del XX, por un motivo de coordinación y 
de seguridad: si los ferrocarriles se regían por las horas locales, no había manera de saber 
cuando iban a llegar o a salir, y sobre todo, ocurrieron (al menos eso dicen) ciertos accidentes 
ferroviarios por esos desfases que se resolvieron imponiendo una hora común.
Así como la coordinación en la ciudad tradicional solamente era posible hasta cierta distancia, 
la aparición del telégrafo, prácticamente inmediato, permitía esa puesta a punto de los relojes 
a la misma hora. Hay elementos visuales y sonoros que aún perviven en nuestro presente, sin 
que seamos conscientes. El famoso repique de las campanas de la Puerta del Sol, previo al 
toque, y la bajada de la bola son una llamada de atención y una coordinación, para otros 
relojes de la Villa y Corte, que podían sincronizarse, viendo el movimiento a distancia, a pesar  
de  no  escuchar  las  campanadas.  Hay  pequeñas  anécdotas  de  los  relojes  locales  que 
demuestran que construían la hora legal, en momentos en que no existía la hora unitaria. Se 
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cuenta, en una pequeña población cuyo nombre no viene al caso, que hicieron un pucherazo 
electoral en los años veinte de la siguiente manera: primero votaron los nuestros y entonces 
el alcalde dio orden al alguacil, que estaba en la torre, de adelantar el reloj urbano hasta las 
ocho  de  la  noche.  Como  era  la  hora  legal,  cerraron  el  colegio  electoral,  procediendo  al 
recuento de los votos emitidos hasta que el reloj de la villa tocase la hora de cierre.

Tocar a la francesa
Se dice que tocar a la francesa consiste en marcar  los cuartos – uno, dos,  tres y cuatro 
respectivamente – y tras los cuatro golpes sonar la hora sin repetición. Sin embargo, en el 
siglo XVIII los relojeros franceses idearon relojes de gran complejidad, para tocar, en cierto 
modo, a la manera de Palma. Los relojes tocaban doce horas nocturnas y doce diurnas, de 
modo que las horas eran más breves o largas según la estación. En vez de hacer más horas, a 
la manera de Palma, tocaban siempre las mismas, pero de mayor o menor duración.

Tocar a la italiana
En Italia hay muchas tradiciones de toque de campanas. También las hay del uso de los 
relojes. Distinguiremos dos, actuales. El toque a la romana, habitual en todas las Basílicas, 
consiste en tocar primero las horas, y luego los cuartos. A cada cuarto. De modo que a las 
siete  y  media  tocan  siete  golpes  y  luego  dos.  Y  al  cuarto  siguiente,  siete  y  tres.  Y  así  
sucesivamente. En el centro de Italia muchas esferas muestran la hora a la italiana, es decir 
con solamente seis cifras, de modo que la aguja de las horas da cuatro veces la vuelta a la 
muestra. Evidentemente la de los minutos gira 24 veces al día, pero lo mismo ocurre con 
nuestros relojes.

Tocar a la inglesa
El toque a la inglesa es conocido, no sólo por la referencia a las grandes torres, sino también 
por muchos relojes que tienen la llamada sonería de Westminster. Con una diferencia: en las 
torres hay cuatro campanas para los cuartos que suenan en diversas combinaciones muy 
conocidas, y otra campana mayor para las horas, sin repetición. Sin embargo en los relojes de 
casa las melodías se producen con cuatro varillas y las horas con el toque unísono de las 
cuatro. 

Tocar a la holandesa
Los holandeses tienen una manera peculiar de tocar las horas con sus relojes. Su manera nos 
plantea una pregunta, que es la misma que nos hacemos ante la manera catalana de medir 
las  horas,  Como es  sabido,  en Catalunya restan tiempo de la  hora,  considerando  que el  
momento en que suena es el final de su recorrido. Dicho de otro modo; a las once y cuarto 
dicen un quart de dotze, o sea un cuarto de doce. A las once y media, dos cuartos de doce. 
Pero la cosa se complica más para los tiempos intermedios entre los cuartos. Así, para las 
once y veinticinco se dice, en la actualidad, un quart i mig passat de dotze, o sea un cuarto y 
medio pasado de doce, y así sucesivamente. Los holandeses hacen otro tanto parecido. En 
una torre con dos campanas, a las once la mayor da once campanadas; al cuarto la menor da 
una campanada; a la media la menor da doce campanadas (porque ya ha pasado media hora 
de las doce), a los tres cuartos la mayor da una campanada y finalmente a las doce en punto 
es la campana mayor la que vuelve a dar doce campanadas.

Tocar a la española
Posiblemente  se  trata  de  un  recuerdo  de  los  tiempos  antiguos,  en  los  que  los  relojes 
solamente tenían una campana y eran poco exactos. La campana da la hora correspondiente,  
sin  repetición,  y  a  la  media  da  un  solo  golpe.  Conocemos  algún  reloj  antiguo  que  tenía 
conectadas dos campanas, de modo que el golpe de la media era dado con una menor. En 
cualquier caso no repetían la hora.

Repetir la hora
La repetición de la hora es un invento relativamente moderno y que posiblemente carece de 
sentido en nuestros días. Se trata por lo general de relojes que tienen dos o más campanas, y 
tras los cuatro cuartos con una o varias campanas menores los relojes suenan habitualmente 
la  hora  con  la  campana  mayor,  hora  que  se repite  dos  minutos  más tarde.  Se  trata  en 
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cualquier caso de campanas relativamente pequeñas, ya que conforme aumenta su tamaño 
disminuye la velocidad del toque. Así es es habitual que una campana mediana, digamos de 
un metro  de diámetro  y  de unos 575 kilos  toque las horas mediante un golpe cada dos 
segundos, pero para una campana mucho mayor, digamos de 6 u 8.000 kilos los golpes se 
dan cada 5 o 6 segundos, por la resonancia; darlos más rápidamente puede dar sensación de 
alarma. En este caso, las doce duran casi minuto y medio (6 x 12 = 72 segundos), con lo que 
el segundo toque vendría casi a continuación.
La repetición de la hora aparece hacia 1850-60 y por tanto no se encuentra en los relojes más 
antiguos,  denominados  habitualmente  de herrero aunque eran realizados  en realidad por 
especialistas, con grandes dotes de cálculo y que hacían un trabajo no sólo muy preciso sino 
muy eficaz, ya que sus relojes duraron a veces varios siglos.

El silencio de los relojes (nocturno, de Pascua) y el servicio público
Este  es  un  problema  nuevo,  en  muchos  sentidos.  En  primer  lugar,  porque  los  relojes 
mecánicos  no  disponían  de  la  posibilidad  de  desconectarse  de  noche.  En  segundo  lugar 
porque a nadie se le planteaba la posibilidad de parar el reloj cuando más se necesita, es 
decir  durante la noche, para saber en qué hora estamos. Sería como pedir que parase el 
tráfico nocturno para que la gente pudiese dormir plácidamente. Por el contrario los relojes 
son considerados como un servicio público, incluso como una obligación institucional, sobre 
todo municipal.
Sin embargo estamos asistiendo a una extraña interpretación de la ley, dejando de lado los 
intereses  de  la  comunidad,  y  primando los  deseos  –  cuando  no caprichos  –  individuales. 
Nosotros hemos mantenido siempre que los toques del reloj son un derecho comunitario, al 
que  se  oponen  por  lo  general  personas  ajenas  a  la  comunidad,  o  con  intereses  muy 
personales. Por eso debe primar antes que los decibelios medidos – que siempre superarán 
las normas – el hecho patrimonial. Sería como proponer derribar algún monumento histórico, 
para que se hiciese más amplia una plaza. Pero volvamos al silencio de los relojes.
Precisamente esa imposición individualista del silencio de los relojes, por lo general en su 
horario nocturno, tiene una consecuencia patrimonial que antes era impensable, se trata del 
silencio ritual durante el Triduo Sacro, es decir desde el Gloria del Jueves Santo hasta el Gloria 
de la  Misa de Resurrección del  Sábado Santo.  Nosotros recomendamos el  silencio de los 
relojes precisamente durante esas Cuarenta Horas, exclusivamente en aquellos lugares que 
utilicen  ordenador.  Pero  en  estos  lugares  y  en  aquellos  que  tengan  reloj  mecánico,  las 
campanas deben sonar de día y de noche, preferentemente sin repetición, porque ese es un 
derecho comunitario y un acto patrimonial al que no deberíamos renunciar.
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Los tardones o autómatas y los relojes astronómicos
Es  un  aspecto  amable  de  los  relojes  que  no  es 
habitual  en  nuestras  tierras,  muy  interesante.  La 
palabra  autómata es  francesa,  aunque  se  haya 
instalado  bien  en  el  español.  Por  el  contrario,  la 
palabra antigua es tardón que apenas nadie conoce y 
que significa aquella figura que parece que suena la 
campana del reloj  para los cuartos o las horas. Los 
tardones  solían  ir  asociados  a  los  relojes 
astronómicos de  los  que  apenas  existen  y  que 
probablemente nunca existieron en España.
Uno de esos relojes solamente conserva las muestras, 
tanto del día de la semana como de la fase de la luna. 
Se trata de la Catedral de Nuestra Señora de Gracia 
de Cuenca, que tuvo la desgracia de perder la torre 
por hundimiento el 13 de abril de 1902, pereciendo la 
hija del campanero de 20 años y dos niños de 9 y 10 
años que le ayudaban a tocar las campanas.
En  consecuencia,  con  la  torre  se  perdió  la 
maquinaria,  y  solamente  queda  la  parte  externa, 
aquella  que la gente suele  denominar  el  reloj pero 
que consiste en su muestra o esfera.

En  la  Catedral  de  Santa  María  de 
Astorga  hay  un  pequeño  reloj 
astronómico,  con  muestra  de  24 
horas, y una sola aguja, que señala el 
día del mes en la parte superior, y la 
fase de la luna en la parte inferior. No 
tiene  excesiva  complicación,  pero  es 
el  único  que  tiene  esta  vocación  de 
reloj  astronómico,  de  los  que  hay 
muchos y muy complejos, en diversos 
lugares de Europa.
Nos  referiremos  a  continuación  a 
diversos  tardones  existentes, 
obviando  otros  de  nueva  creación, 
como  un  reloj  con  cinco  tardones, 
ubicado en una empresa de seguros, 

frente al Palacio de los Diputados en Madrid, que a ciertas horas saca sus personajes mientras 
suena una melodía. Algún Ayuntamiento castellano o aragonés tienen otro conjunto, movido 
por ordenador.

Astorga  (Castilla  y  León)  -  Los 
Maragatos

En la espadaña del Ayuntamiento de Astorga 
se  encuentran  la  pareja  de  maragatos,  Juan 
Zancuda y Colasa que se encargan de dar las 
horas a toque de campana desde 1748. Como 
golpean  la  campana  a  diversa  altura  de  la 
boca, el sonido es diferente según lo taña uno 
u otra.
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Burgos (Castilla y León) - El Papamoscas
El  Papamoscas,  que  vemos  en  esta 
fotografía de autor desconocido, tañe la 
campana de las horas de la Catedral de 
Santa María de Burgos. Se le denomina 
de  tal  manera  porque  es  imposible 
mirarlo  sin  abrir  la  boca,  ya  que  se 
encuentra  a  gran  altura  en  una  nave 
relativamente estrecha.  A su lado está 
el  Martinillo,  mucho  menos  conocido, 
pero que tañe muchas más veces al día 
a  todos  los  cuartos.  El  propio 
Papamoscas abre la boca a cada golpe 
de la campana.

Elx  (Comunitat  Valenciana)  - 
Calendura i Calendureta

En  el  reloj  municipal  de  Elx  hay  dos  personajes  de  los  que  se  habla  desde  el  siglo  XVI 
(momento de construcción de las dos campanas) pero que debieron ser rehechas en 1759, 
bautizadas la pequeña como Vicentet y la mayor como Miquel pero a las que todo el mundo 
llama Calendura i Calendureta, quizás porque tengan que ver con el paso del tiempo, con el 
calendario.

Están  articuladas  y  cuando  tocan  se 
mueven acompañando el mazo. 

Medina  del  Campo  (Castilla  y 
León) - Los Carneros
En la Colegiata de San Antolín existen 
dos carneros que tocan los cuartos, con 
su testuz. Al menos eso parece, ya que 
las campanas tienen sus propios mazos 
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internos, pero es muy interesante y simbólica esta utilización animal.
También hay unos maragatos que suenan las horas. La foto ha sido realizada por el Museo de 
las Ferias de Medina del Campo.
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Introducción al tiempo litúrgico o tiempo de la Iglesia
Llegamos pues a la parte más importante de esta reflexión sobre el tiempo. Se trata de los  
diversos calendarios que utiliza la Iglesia, o mejor aún de los diversos modos de organizar un 
solo calendario, que deben conocerse para comprender, aunque sea de manera superficial, el 
complejo año litúrgico.

Celebraciones fijas y variables
Esta es una pregunta que parece fácil de responder pero que no lo es tanto. En el presente 
estamos habituales  a regirnos por  el  llamado calendario  civil,  que es  una adaptación del 
calendario solar, es decir del ciclo completo de la tierra alrededor del sol en un año.
Pero si preguntamos en qué día de la semana cae Pascua y Navidad, respectivamente, resulta 
que la Pascua es una celebración doblemente fija,  porque cae siempre en domingo (ciclo 
semanal) y porque cae en luna llena (ciclo lunar). Por el contrario, Navidad cae en cualquier 
día de la semana, y con cualquier clase de luna.

El tiempo lunar: Pascua
Las celebraciones relacionadas con la luna son las más antiguas, dentro del ciclo litúrgico 
anual. Se trata de la Pascua, que tiene un claro origen judío, y que se rige, Dice el Diccionario  
de la RAE (Real Academia Española) que el Domingo de Resurrección es el domingo en que 
la Iglesia celebra la Pascua de Resurrección del Señor, que es el inmediato al primer plenilunio 
después del 20 de marzo. El cálculo de esta celebración ordena todo el ciclo de Cuaresma 
(anterior) y de Pascua (posterior) y ordena casi la mitad del año litúrgico. En cualquier caso el 
Domingo de Pascua no puede ser antes del 22 de marzo ni más tarde del 25 de abril.
Estro permite, curiosamente, que los ordenadores puedan predecir,  tras calcular la Pascua 
(para lo que hay una fórmula relativamente sencilla)  en qué día va a caer la celebración 
deseada.

Días de diferencia Celebración

-7 Domingo de Ramos

-3 Jueves Santo

-2 Viernes Santo

0 Domingo de Pascua

+ 40 (jueves) + 43 (Domingo) Ascensión

+ 50 Pentecostés

+ 57 Trinidad

+ 61 (jueves) + 64 Domingo Corpus Christi

+ 69 Corazón de Jesús - Viernes

El tiempo solar: el tiempo ordinario, el ciclo de Navidad
Para la Iglesia, el calendario litúrgico comienza con el Adviento, que son cuatro domingos 
antes de Navidad. Aunque ha tenido un prólogo, que en realidad es el último domingo del 
año:  se  trata  de  la  Solemnidad  de  Cristo  Rey,  que  se  celebra  cinco  domingos  antes  de 
Navidad. Ese ciclo de Adviento tiene dos maneras de organizarse: por días de la semana, con 
relación a estas cuatro semanas antes de la Navidad, y por días del mes, a partir del 16, 
llamadas  antiguamente  antífonas  de  la  O,  ya  que  en  todos  esos  días  las  antífonas 
comenzaban por una O. A partir del día de Navidad se vuelven a combinar los ciclos semanal 
y diario. Por una parte, a los  siete días de la Navidad está el 1 de enero, que corresponde 
actualmente a la  Solemnidad de María Madre de la Iglesia, pero que antiguamente era la 
Circuncisión de Jesús, el momento de imponerle el nombre.
Así  pues por  decirlo  de cierta  manera,  el  calendario  anual  se regula con respecto  a tres 
tiempos fijos respecto a cierta referencia, pero variables con respecto a los otros tiempos. El 
tiempo lunar absoluto,  el  más antiguo,  regula  la  parte  central  del  calendario  litúrgico,  la 
Pascua.  El  tiempo solar  absoluto,  más moderno,  regula  la  segunda parte  fuerte  del  ciclo 
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anual, la Navidad de Jesús en diciembre pero también otro ciclo festivo casi tan importante 
como la Natividad de María en septiembre. De este ciclo solar absoluto, es decir de los días 
del calendario, dependen multitud de fiestas y de memorias, que es la denominación actual 
de las celebraciones de los diversos santos.
Hay un tercer  tiempo, solar relativo,  del cual  dependen numerosas celebraciones festivas 
locales,  trasladadas  incluso  desde  antiguo  al  fin  de  semana  para  permitir  una  mayor 
participación.
En la sociedad tradicional el tiempo litúrgico era de una gran complejidad y había no menos 
de diez  clases  de días:  Simple de Santa, Simple de Santo, Semidoble, Doble mayor, Doble,  
Segunda Clase, Primera Clase, Primera Clase con Octava además de las Dominicas: Dominica 
Morada, Dominica Rosa, Dominica Blanca, Dominica Verde. Esto suponía, para las Catedrales 
y las parroquias importantes, que tres o cuatro toques a lo largo del día (toque de alba, toque 
de laudes y misa conventual, tercia si había, toque de vísperas) cambiaban según la clase, 
utilizando más o menos campanas, y necesitando más o menos campaneros según la ocasión.
Por tanto, para los días de diario solamente tocaba una campana, para los domingos dos 
repicadas, para las fiestas menores tras el repique bandeaba una campana mediana, para las 
fiestas mayores bandeaba la mayor, y todas solamente bandeaban el día del Corpus, y quizás 
– pero no siempre – el día del Patrón y el día de la Virgen.

El tiempo semanal: el Domingo
Para  algunas  propuestas  actuales,  el  domingo  es  el  tiempo  fuerte  litúrgico,  dejando  las 
solemnidades  y  las  fiestas  en  segundo  plano,  excepto  la  Pascua,  y  a  veces  también 
Pentecostés.  No cabe duda que este día,  el  primero de la semana, es el  día sagrado por  
excelencia, que en tiempos no tan antiguos era seguido con una absoluta prohibición de toda 
actividad laboral.
Como el domingo comenzaba a mediodía del sábado, era muy normal que o bien tras el toque 
de oración de las doce o bien tras la oración del atardecer, se hiciera un repique, el mismo 
que se utilizaba para avisar la misa mayor del domingo, pero precisamente sin la señal de 
misa. De ese modo ya se marcaba el inicio del tiempo especial, el domingo.
Hemos hablado de la misa mayor, que en la Catedral recibe el nombre de Misa Conventual. 
También era costumbre obligada hacer en cada parroquia una misa solemne, especial, cada 
domingo pro populo, por el pueblo es decir por la comunidad, que se señalaba con un toque 
solemne menor de campanas por decirlo de algún modo.
Los domingos de Cuaresma y Adviento se tocaban menos campanas y más graves y lentas. 
Como en muchos  pueblos  el  sacristán y  el  campanero era  la  misma persona,  solamente 
tocaban solemne el primer toque, con repique, y los otros (a veces solamente había un toque 
de aviso y otro de inicio de la misa) ya se hacían desde abajo con sogas, por parte de los 
monaguillos. En la Catedral no se daba el caso, ya que los campaneros se dedicaban solo a 
este oficio, y por tanto los toques eran más largos y complejos.
Un toque muy importante a mitad de la misa mayor era el toque de Elevación o de Alzar a 
Dios, pues se señalaba con la campana mayor y servía no solo para comunicar a enfermos y 
ausentes que en ese momento ocurría la parte central de la misa, sino también marcaba un 
momento de silencio en el ajetreado mercado de la mañana. En algunos sitios, incluso, las 
mujeres se arrodillaban, en la misma calle, y los hombres se descubrían por respeto. Este 
toque incluso organizaba ciertas actividades diarias, como la apertura de las tiendas de vino, 
ya que siempre era  relativamente  temprano.  Hay que recordar  que las  normas litúrgicas 
obligaban  al  llamado  ayuno  eucarístico  antes  de  la  Comunión,  desde  la  noche  anterior 
(aunque a veces parecía que al agua sí pero el chocolate no rompía el ayuno). De hecho la 
misa más tardía de la mañana, reservada a los curas jóvenes, no se hacía más tarde de las 
once.

El tiempo diario
Se ha dicho a veces que la sociedad tradicional era muy represora,  ya que hasta que no 
tocaban las campanas  de la oración del alba, no se abrían las murallas, no se podía salir a la 
calle  y  otras  cosas  por  el  estilo.  Hay  que  darle  la  vuelta  y  decirlo  de  otro  modo  para 
comprenderlo. La sociedad tradicional depende de la jornada, es decir del momento en que 
hay  luz  solar,  para  organizar  sus  actividades,  ya  que  la  iluminación  tanto  privada  como 
pública era muy escasa si no nula. Por tanto el alba marca el inicio, con un toque a veces muy 
largo, que servía para despertar, para la primera oración e incluso para coordinar la apertura 
de las murallas. Por la mañana la misa diaria, a menudo con una sola campana,  incluso una 
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pequeña, ubicada cerca de la sacristía o del altar mayor, que en las fiestas sirve para avisar a 
los campaneros pero que cada día anunciaba la misa rezada. A mediodía el toque de oración.
Por la tarde, en la Catedral (y en los monasterios) vísperas, y luego otras funciones  litúrgicas 
(rosarios,  novenas,  incluso  sermones  ya que no había  sermón ni  siquiera  cada  domingo) 
avisadas con el toque característico, que iba ordenando mejor el tiempo que el propio reloj ya 
que estas actividades se alargan durante y solo durante la jornada.
Completas, Maitines, ya durante la noche, eran poco habituales en las iglesias del mundo, por 
decirlo de algún modo, pero constantes y necesarias en los monasterios. Incluso, en los siglos 
XIV, XV, eran habituales en las Catedrales.
El  toque  que  cerraba  la  jornada,  al  atardecer,  era  el  toque  de  oración,  que  podía  tener 
diversas formas según la importancia o clase litúrgica del día propio o siguiente (pues los días 
normales comenzaban con las Vísperas de la tarde y terminaban a mediodía, pero las fiestas 
tenían – y tienen – Primeras y Segundas Vísperas.

Representación actual del tiempo en los toques de campanas

Cada día
Lo habitual sería los tres toques de oración, no tanto adaptados a la luz solar – algo difícil de 
comprender hoy – cuanto a hora fija, y según la forma local: a las ocho de la mañana y de las 
noche y a las doce. Y a las nueve de la noche el recuerdo por los difuntos, que antiguamente 
era también el toque de cierre de murallas, y que en algunos lugares llamaban toque  del 
perdido o toque del caballero perdido.
La misa (o misas diarias) con un solo toque, preferentemente de campanas fija o de muy 
pequeña balanceada.

La semana
Sería conveniente, tras el toque de oración de mediodía, interpretar el repique de la misa del  
domingo, sin señal de misa.
El  domingo  se  tocaría,  si  hubiere  una  misa  de  la  comunidad,  de  manera  diferente;  en 
cualquier caso las misas de domingo deben señalarse al menos con un repique, un rato antes 
de la celebración, y un toque similar al de diario a continuación para indicar que se trata de 
un anuncio de misa, no de una señal de día festivo.
Hoy en día no rigen las prohibiciones de otros tiempos, por tanto al menos para la misa de  
exequias se debería tocar a muerto, indicando el sexo al menos, y quizás su pertenencia a 
una u otra cofradía, así como su barrio.
No parece necesario bandear o voltear un domingo.

Las Fiestas (antiguamente, la segunda clase)
Para las fiestas debería bandear o voltear, tras el repique correspondiente y antes de la señal 
de misa,  una campana mediana.  Este  mismo toque  (repique  y  bandeo  o  volteo)  debiera 
señalar tanto la víspera como  incluso el mediodía del día festivo.

Las Solemnidades (antiguamente, la primera clase)
Para las fiestas debería bandear o voltear, tras el repique correspondiente y antes de la señal 
de misa, un par de campanas medianas, sin tocar la mayor. Este mismo toque (repique y 
bandeo o volteo) debiera señalar tanto la víspera como  incluso el mediodía del día festivo.

Las Solemnidades mayores (antiguamente primera clase con octava)
Los antiguos tenían muy claro que la campana mayor, o gorda, o grande, solamente debía 
tocar para las Solemnidades mayores. En muchos lugares la campana tenía incluso el nombre 
de  la  comida  especial  para  las  fiestas  (como la  Garbancera de  muchos  lugares).  Somos 
partidarios de reservar  esa – o esas campanas mayores – para tres o cuatro días al  año: 
Pascua, Navidad, Corpus Christi, el Patrón, la Virgen.
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Las campanas: toques en la sociedad tradicional
Las  campanas  fueron,  durante  siglos,  la  manera  más  eficaz  de  comunicar  mensajes,  de 
coordinar actividades y de proteger comunidades en la sociedad tradicional. Al contrario de lo 
que ocurre con los actuales medios de comunicación de masas (radio, televisión, la propia 
Internet)  no  era  necesario  disponer  de  aparatos  para  percibir  el  mensaje.  Tampoco  era 
necesario tener conectados los mecanismos sobre la emisora precisa.
El sonido de las campanas llegaba, generalmente, a toda la comunidad, e incluso más allá, 
para construir unos mensajes sonoros necesarios para el funcionamiento colectivo. Solo los 
sordos quedaban privados de su información. Los sordos y los forasteros, ya que los toques 
constituían  mensajes  comprensibles  solo  en  los  límites  de  la  propia  comunidad.  En 
consecuencia los propios toques contribuían a aumentar la solidaridad del grupo, a construir 
una identidad diferenciada.
No obstante un rasgo diferenciaba al campanero tradicional de su colega actual, el periodista, 
y  era  su  gran  humildad.  El  campanero  sabía  que  con  sus  toques  podía  despertar  la 
comunidad, anunciar desgracias o romper los ritmos vitales. Y no obstante no utilizaba su 
poder (este que ahora llaman el “cuarto poder”) para sus fines, sino que se ponía al servicio  
de la Comunidad, limitándose sin necesidad de censura a cumplir con  su santa obligación, 
construyendo  mensajes  que  coordinaban,  informando,  las  actividades  del  grupo.  El 
campanero se sentía –y se lo  hacían sentir – que no era más que un obrero que tira de la 
cuerda o como decía otro que en su pueblo era  la última sardina del plato, la que nadie  
quiere.
Lo importante no era, solo, comunicar; también se trataba de no aburrir y de no aburrirse, 
haciendo variaciones, dentro de los límites marcados por el mensaje. O sea, comunicar sin 
cansar, y al mismo tiempo sin llegar a desfigurar tanto el toque que fuera incomprensible.  
Hemos hablado, y seguiremos haciéndolo durante todo el curso, de campaneros. En realidad 
muchos de nuestros informadores eran también, o incluso más, sacristanes.
El  campanero (o  la campanera,  que  de  todo  había)  era  un  profesional  exclusivo  de  las 
grandes iglesias: catedrales, colegiatas, parroquias de las capitales; en los otros lugares el 
sacristán  aumentaba  sus  escasos  ganancias  con  los  toques  de  las  campanas,  que  debía 
compaginar con sus cánticos y otros actividades rituales al servicio de la Iglesia. Hemos dicho 
ganancias: en dinero o en especies, campaneros y sacristanes eran profesionales pagados, a 
veces con una vivienda, con trigo o con monedas, pero siempre recompensados por su labor, 
a menudo ingrata y poco reconocida.

Espacio y comunidad en los toques de campanas

Toques de muerte: la comunidad reflejada
Los toques de difuntos eran tristes, no tanto por su forma, sino por su contenido: en algunos 
lugares eran más rápidos y creativos que los propios toques de fiesta. Lo que daba tristeza 
era su utilización,  anunciando inmediatamente una defunción (aún se hace en los pueblos 
pequeños) y marcando el tiempo de muerte, tocando después del toque de oración tres veces 
al día, mientras que el difunto permaneciera sin enterrar.
Los toques servían, sobre todo, para reproducir la estructura comunitaria: se tocaba distinto 
según el sexo, la edad y la categoría social, o sea más para hombres que para mujeres, más 
para adultos que para niños y más para ricos que para pobres así como más para los clérigos 
que para los laicos.
Así era normal encontrar dos clases de entierros de niños para aquellos bautizados que no 
habían tomado la Comunión (y que solían morir por docenas en los peores meses del verano) 
distinguiendo o no el sexo. Este toque era uno de los que recibía nombres más diferenciados  
de un lugar a otro: mortajuelo, mortijuelo, mortijico, moende, mortichuelo, infantillo, párvulo,  
parvulillo, piculin, nano, de gloria, de ángeles, de los chicos...
Había después tres, cuatro o incluso siete clases de toques de difuntos:  primera, segunda,  
tercera… La última clase se tocaba muy rápida, ya que era gratuita,  por amor de Dios. A 
menudo las campanas estaban fijas para las clases menores pero para un entierro de primera 
podían moverse a medias, o sea balanceando, algunas o todas las campanas. Este toque se 
utilizaba  también  para  los  llamados  difuntos  generales,  los  más  importantes  para  la 
comunidad, así como para el Día de los Fieles Difuntos.
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Los toques más importantes eran para las dignidades eclesiales: Papa, Arzobispo, Rector. Solo 
el  Rey  era  asimilado  al  Papa;  a  los  otros  se  tocaba  como  civiles,  distinguiendo  el  sexo 
(generalmente tres golpes de varias campanas para los hombres, dos para las mujeres) y, a 
veces, la pertenencia a una u otra cofradía, y por tanto la adscripción social. La indicación del 
sexo es prácticamente universal en el momento del fallecimiento, es decir cuando realmente 
importa saber quien ha muerto. De los trescientos o más campaneros entrevistados, en uno o 
dos casos nada más daban más golpes para las mujeres que para los hombres, pero incluso 
en estos casos creemos que correspondía más a un lapso de memoria que a una tradición 
asentada. Para las mujeres el número de golpes era par, por lo general de dos campanas,  
mientras que era impar, casi siempre con un solo golpe más, para los hombres. Este golpe 
para indicar el sexo tiene también muy diversas denominaciones: trancs, esposas, clamores,  
incluso el señal o hacer señal, casi siempre como palabra masculina.
No era raro que se indicase en lugares grandes si el difunto era soltero o casado, si había 
muerto en el pueblo o fuera de él, e incluso en el barrio en el que vivía. Con todas estas 
categorías no era difícil identificar quien acababa de pasar a mejor vida, aunque se trataba de 
una primera categorización nada más, pues el conjunto de reglas con una articulación simple 
no permitía más información. Es cierto que en algún momento en algún lugar sonaban tantos 
golpes  como  años  tenía  el  difunto,  pero  esta  información  tan  complicada  de  seguir  – 
pensando que no siempre se oyen igual las campanas, que difícilmente se escucha desde el  
principio y otras variables – era muy poco operativa. Algo así ocurría en los lugares donde el 
toque de agonías consistía en 32 o 33 golpes para indicar el sexo: era muy fácil perderse 
contando.
A  menudo  los  toques  iban  marcando  los  momentos  en  torno  a  la  muerte:  la  agonía,  la 
inmediata  defunción,  el  tiempo  en  que  el  muerto  permanecía  expuesto,  el  entierro,  las 
diversas misas de difuntos y finalmente el aniversario, la misa de difuntos celebrada un año 
después de la defunción.
Preguntando una vez a un campanero sobre los toques de difuntos y los de bodas contestaba 
que no era costumbre tocar para los últimos, ya que era un asunto privado, mientras que la 
muerte de alguien afectaba a la comunidad.
Otro punto a tener muy en cuenta, sobre el que ya hemos dicho algo, es el silencio nocturno 
para los toques de difuntos. El silencio de la noche era tan sagrado que no se rompía por 
ningún toque, aunque fuera de difuntos, excepto el del reloj, que era como hemos dicho un 
derecho ciudadano y una obligación institucional. Incluso un aviso tan trascendente para una 
población como el fallecimiento de uno de sus miembros, podía esperar al alba. Es probable 
que en siglos anteriores tocasen por la noche a muerto, pero esto ya había desaparecido en la 
práctica totalidad de poblaciones a principios del siglo XX. Incluso la noche de los difuntos 
solamente se tocaba un poco, entre el 1 de noviembre y el 2, cuando antes se hacía el toque 
casi continuado de difuntos, para guiar las almas de los fieles difuntos que vuelven a visitar  
por una noche a su pueblo, a su familia. Solamente había una excepción, que veremos más 
adelante: los toques de alarma.

Toques de bautizos y de bodas
En nuestros territorios no había, por lo general, costumbre de tocar a bautizo. Es cierto que 
en algunos escritos se habla de esta tradición, pero nos da la impresión que confunden el 
toque  con  el  entierro  de  niños  (y  niñas).  El  acto  del  bautizo,  incluso  la  boda,  tenía  una 
categoría familiar, y no afectaba por lo general al resto de la comunidad.
Del mismo modo, da la impresión que los toques de bodas, que empiezan a prodigarse, son 
una innovación en un momento actual en que pierde peso la idea de la comunidad y crece la 
percepción individual.
Tampoco  hay  toques  de primera  comunión,  posiblemente  porque  las  comuniones  debían 
hacerse en Pascua y el Corpus Christi, domingos y días festivos casi todos ellos en los que hay 
toque de campana.

Toques de fuego y de procesión: la comunidad ubicada
Hay una serie de toques que marcaban territorio, tanto en sus aspectos simbólicos, como 
simplemente administrativos. Por ejemplo en la Catedral de Barbastro (Aragón) había toques 
para señalar la entrada del obispo al templo y especialmente a la catedral; se tocaba cuando 
la  máxima  autoridad  religiosa  se  desplazaba  solemnemente  desde  su  palacio  hasta  la 
catedral,  apenas unos metros.  El  toque, por supuesto,  no se interpretaba  siempre que el  
señor obispo pasaba por la plaza,  sino solo cuando el  prelado se dirigía en la catedral  a 
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celebrar un pontifical, una ceremonia importante.
Los toques de procesión acompañan este acto comunitario, cuya principal característica es el 
desplazamiento de un grupo a lo largo de un espacio. Los toques acompañan, por lo menos, 
este ritual, indicando la salida y la entrada de la parte más importante de la procesión. Según 
las  tradiciones,  en  algunos  lugares  solo  se  toca  en  estos  momentos  más  importantes, 
mientras que en otros se toca durante todo el recorrido. Hay una solución intermedia, muy 
significativa: no solos se voltea en la salida y la entrada, sino cuando pasa por lugares clave 
de la comunidad: a veces los cuatro ángulos que definen los puntos cardinales y en otros 
ocasiones algo tan prosaico como aquellos lugares que se ven desde la torre, y por tanto 
desde el lugar que ocupan los campaneros.
Los diversos toques podían llegar a combinarse con otras torres, para hacer una especie de 
concierto  múltiple,  en  algunas  ocasiones  especiales.  Conocemos  varios  casos  según  la 
importancia del muerto. Así, en Huesca, el  Toque de  Trinidad coordinaba las campanas de 
tres parroquias para los muertos de primera o de Trinidad como decían allí. En la ciudad de 
Valencia,  cuando moría el  párroco de una de las doce parroquias,  y como las parroquias 
estaban hermanadas de dos en dos, según los momentos del ritual empezaba la del muerto o 
la otra a tocar, mientras que la contraria seguía a la que debía empezar antes.
Además, cada una de las torres tocaba de manera solitaria cuando el Corpus o la imagen 
sagrada  pasaba  por  su  territorio,  pero  en  las  procesiones  generales  había  momentos  de 
volteo general en el que debían participar todos. Con un matiz importante, volteo general no 
quiere decir  que volteaban todas las campanas de la ciudad, sino que volteaba al menos 
alguna de las campanas de todos los campanarios. En la actualidad cuesta mucho recuperar 
este  toque  coordinado  porque  cada  una  de  las  parroquias  temen  perder  autonomía  e 
identidad si sus toques coinciden con otras.
El  toque  se  llamaba  seguir  a  la  Catedral y  en  realidad  estaba  expresando  una  idea  de 
comunidad global que hoy parece irrepetible. Así, para seguir a la Catedral, en caso de fiestas 
principales, algunas parroquias por las que no pasaba la procesión general, tocaban alguna 
de las campanas medianas al inicio, a la mitad y al fin, sin hacerse más problemas, pero 
siguiendo las indicaciones de la torre mayor, que marcaba los ritmos y los tiempos. Se trataba 
de toques de ciudad, mucho antes de la idea actual de hacer conciertos de campanas, muy 
espectaculares  a  la  hora  de  venderlos  pero  de  poco  efecto  sonoro,  porque  parten  de 
conceptos que no tienen nada que ver con las posibilidades y las carencias del instrumento.
Hemos encontrado en muchos lugares estos toques coordinados, que constituyen la manera 
tradicional  de  convertir  la  ciudad  en  un gran  instrumento  musical,  o  mejor  en  una  gran 
orquesta tocando al unísono. Así son habituales los toques generales cuando comienzan las 
fiestas en pueblos y ciudades. Incluso aún quedan conventos de clausura cuyas religiosas no 
comienzan hasta que no suenen las campanas de la Catedral, reproduciendo así una forma 
antigua de concebir la ciudad como un todo organizado.
De la misma manera, hasta la aparición de la megafonía, que de alguna manera ha sustituido 
simbólicamente y a veces de manera muy eficaz los antiguos toques de campanas, los toques 
de fuego, de incendio, no solo alertaban al grupo para que acudieran todos a defender a la 
comunidad de un peligro inminente, sino que indicaban el barrio, el sector, o la parroquia 
donde estaba ardiendo algo. Esta señal,  a menudo, se reforzaba por los gritos del propio 
campanero desde la torre. Así como el aviso de un difunto podía esperar, por importante que 
fuera,  la  señal  de alarma no podía  posponerse al  amanecer,  y por  tanto  se interpretaba 
inmediatamente. Incluso hemos visto, en lugares pequeños, que la cuerda de una campana, 
por lo general la mayor, llegaba hasta la calle, para que cualquier vecino responsable pudiese 
dar  la  alarma.  Con una mayor  organización (y  quizás  con muchas  irresponsabilidades)  la 
cuerda estaba protegida con el extremo dentro de una caja metálica, y con un largo tubo, 
para  evitar  que  algún  gracioso se  dedicase  a  despertar  a  la  gente.  Incluso  estas  cajas 
metálicas, de las que quedan escasos ejemplares, como en la Catedral de Segorbe, llevan en 
su exterior el texto Servicio de Incendios. Precisamente la necesidad de avisar a la población 
justificaba que los campaneros viviesen en la misma torre. Por ello había una cuerda con una 
campanita que llegaba hasta su casa,  para despertarlos en caso de emergencia (siempre 
alarma como hemos dicho, aunque a veces les despertaban de madrugada para que en el 
primer toque del día, el Ángelus, ya hiciesen el señal del recién difunto.
Con respecto a esta llamada, un par de casos curiosos, aunque no son los únicos. Así, en la 
Catedral de San Juan Bautista de Badajoz existe una aldaba metálica en el propio muro, que 
al golpearse resuena en la antigua casa del campanero. Algo parecido hay en la torre de la 
Catedral de València, donde un hueco en la pared, al alcance de la mano, suena en la Casa 
del Campaner cuando se golpea con un canto de río.
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Toques de tormentas: la comunidad protegida
Los toques de campanas trascendían la propia comunidad y su propia existencia física. A 
veces, las campanas bendecidas, servían no solo para proteger el grupo sino para alejar los 
males que pudieran acecharle. Los toques de tormentas, a menudo, tenían esta rara virtud, 
no solo deshacían  las malas nubes sino que las mandaban a pueblos vecinos, y por tanto 
rivales. El fenómeno de los toques de tormentas evolucionó de manera diferente según las 
distintas  comunidades  autónomas.  Así,  en  la  Comunidad  Valenciana  desapareció 
prácticamente en el siglo XVIII (aunque hay aún un pueblo industrial que toca sus campanas 
eléctricas  durante las tormentas con la esperanza que las nubes se queden en el  pueblo 
vecino).
En Catalunya es famoso el pleito que hubo a principios del XX en Cassà de la Selva, entre la 
iglesia y el ayuntamiento, por los toques de tormentas: unos defendían su eficacia como acto 
religioso, mientras que otros lo intentaban prohibir como irracional y peligroso (ya que más de 
un sacristán había muerto al caerle un rayo mientras tocaba contra el mal tiempo). El pleito 
llegó al Tribunal Supremo, que dictó una sentencia por la que se le daba en el ayuntamiento 
el  derecho  a  prohibir  los  toques  por  el  peligro  pero  se  consideraba  la  titularidad 
exclusivamente eclesial de las campanas, aunque hubieran sido pagadas por el Común. En 
realidad el motivo de la denuncia no era tanto el toque de tormentas, cuanto el derecho de 
propiedad y por tanto de uso de unas campanas que aún tenían un fuerte impacto social.
En las tierras de Castilla y León, y sobre todo por Salamanca y Zamora, hay especialistas (que 
no son los sacristanes ni los campaneros, sino gente que hace solo ese toque) y que cobran 
por su trabajo, ya que se supone que protegen la comunidad de las malas aguas, y sobre todo 
del  piedra.  En  estas  tierras  los  toques  siguen  vigentes,  tocados  durante  el  verano  por 
personas que ofrecen su trabajo y hacen ofertas económicas para que se conceda al mejor 
postor. Los pagos se realizan, ahora en dinero, por parte de los sindicatos agrícolas o por los 
propios labradores.

Las matracas y el silencio de las campanas
Hemos hablado antes del silencio de las campanas, debido a las quejas de los vecinos, que 
ocurre en los tiempos actuales, algo inconcebible en la sociedad tradicional. También hemos 
indicado que la tecnología actual permite detener el toque del reloj durante los días del Triduo 
Santo, es decir desde el Gloria del Jueves Santo al Gloria de la Noche de Pascua, algo que era 
irrealizable con los relojes mecánicos.
Sin embargo las campanas callaban durante esos tres días, y su sonido era sustituido por 
matracas o carracas. Dice el Diccionario de la Real Academia Española que  matraca viene del 
árabe hispánico matráqa y este del árabe clásico mitraqah que significa martillo. Una matraca 
es en su primera acepción una rueda de tablas fijas en forma de aspa, entre las que cuelgan 
mazos que al girar producen ruido grande y desapacible. Se usa en algunos conventos para 
convocar a maitines, y en Semana Santa en lugar de campanas. En su segunda acepción dice 
algo parecido:  instrumento de madera compuesto por un tablero y una o más aldabas  o 
mazos, que al sacudirlo produce ruido desapacible. Se refiere por tanto la RAE a la matraca de 
torre  o  a  la  de  mano,  que  tienen  mazos  y  en  algunos  lugares  como  las  Catedrales  de 
Valladolid  o  Badajoz  aldabas  que  al  girar  suenan.  No  compartimos  que  sea  un  sonido 
desapacible, sino que, por el contrario, es voluntariamente rítmico, ya que los mazos o las 
aldabas están dispuestos de modo, con formas y pesos diferentes, que el toque produce un 
ritmo peculiar. De la carraca dice en su cuarta acepción que es un instrumento de madera,en 
que los dientes de una rueda, levantando consecutivamente una o más lengüetas, producen 
un ruido seco desapacible.
Por lo general las matracas, de grandes dimensiones y de gran potencia sonora, estaban en 
las  torres,  donde  en  algunos  lugares  tenían  incluso  fundas  o  estuches  para  protegerlas 
durante el año. Sonaban para el final de los oficios de Jueves Santo y durante todo el Viernes 
y Sábado Santo, hasta el ya citado Gloria, en que volvían las campanas. Las carracas suelen 
ser  mucho menores,  y  solamente  conocemos  un caso,  recién repuesto,  de carraca  en la 
Catedral do Apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. En los demás casos son (o eran) de 
mazas de madera, excepto el par de casos citados con aldabas. Se da la particularidad que en 
muchos lugares se empleaban las carracas dentro de las iglesias el Viernes Santo,  donde 
cada uno especialmente los niños llevaban su carraca para marcar el terremoto de la muerte 
de Jesús. Sin embargo en tierras valencianas la carraca se asocia, contradictoriamente, a la 
Navidad, de manera que se utiliza junto con las zambombas y otros elementos navideños. 
Aunque casi todo sean matracas (o fueron, ya que miles de matracas fueron destruidas en los 

Pamplona, junio de 2011                                                   44 de 98



                               Curso de campaneros de la Catedral de Pamplona

años sesenta, pensando que eran ya inútiles), el instrumento recibe muchos nombres, desde 
la matraca (en singular), la carraca, las tinieblas... siendo el más sonoro carrañaca que así la 
denominan en la  Catedral  de Sevilla.  Hay una variante  que  tiene  un rodillo  con  pivotes, 
parecido a una caja de música, que levanta martillos o mueve lengüetas.
Nosotros creíamos que las matracas eran exclusivas de la cultura católica en España pero 
hemos descubierto  recientemente  matracas  en el  sur  de Francia,  incluso en Hungría.  Sin 
embargo han desaparecido de la memoria colectiva.
Por  lo  general  en  toda  Europa  cristiana  las  campanas  callan  durante  el  Triduo  Sacro, 
sustituyéndose en el Sur Católico por matracas. Este silencio de las campanas permite decir 
que las campanas se han ido a Roma como indican en Francia o Bélgica, y que vuelven con el 
toque de Gloria, trayendo campanas, huevos y conejos de chocolate.
Hay dos notables excepciones: por un lado la Iglesia Ortodoxa, especialmente la rusa, que el 
día que más campanas toca, junto con el Domingo de Pascua, es precisamente el Viernes 
Santo, para acompañar el camino del Calvario y la Muerte de Jesús. El extremo contrario se da 
en ciertos monasterios ortodoxos sobre todo griegos, que utilizan solo matracas, o maderas 
golpeadas, para todos los actos litúrgicos.
Mucho más cerca de nosotros Daniel GARCÍA DE LA CUESTA ha descubierto algo parecido con 
las tablas tañidas que se golpeaban en Asturies para señales en los monasterios o para avisos 
municipales.

Aprendizaje y práctica

Campaneros y sacristanes: el aprendizaje tradicional
Como ya hemos dicho,  los  campaneros  eran los  especialistas  de  ciudades  o  de  grandes 
templos,  dedicados  exclusivamente  al  toque  de  las  campanas.  En  las  parroquias  de  los 
pueblos  eran  los  sacristanes  los  que  interpretaban  los  toques  más  difíciles  y  llenos  de 
significado, como los repiques o los toques de difunto, mientras que otros que exigían un 
esfuerzo mayor pero menos especializado como los volteos o bandeos, eran interpretados por 
los mozos del lugar u otros voluntarios.
Estos personajes eran, en muchos lugares, los garantes de la tradición, ya que permanecían 
en su lugar prácticamente toda la vida, aunque no siempre heredaban ni transmitían a sus 
familiares estos trabajos,  más vocacionales que otra cosa.  La mayoría de los campaneros 
entrevistados aprendió de pequeño, con diez o doce años, y empezó a subir en la torre por la 
afición que tenían. Aprendieron viendo y oyendo a los mayores, que poco a poco les invitaban 
a tocar,  agarrándoles las  manos de manera que el  niño,  poco a poco,  se iba habituando 
aprendiendo el toque en su complejidad.
De alguna manera los vídeos actuales cumplen el mismo papel: es el viejo informador que 
repite una y otra vez, incansablemente (eso sí, sin las variaciones que adornaban su trabajo y 
le enriquecían),  los toques para que los nuevos campaneros aprendan esas melodías casi 
perdidas.

Los grupos de campaneros
Los grupos de campaneros constituyen, posiblemente, la única solución de futuro para los 
toques de campanas. Se trata de asociaciones de voluntarios que emplean su tiempo libre no 
solos en la interpretación de toques manuales de campanas, sino que también conservan, 
investigan, difunden y enseñan. Estos grupos son habituales en Europa, como ya vimos, con 
la notable presencia de los ingleses, algunos con más de cuatro siglos, o los italianos, que 
ahora celebran el primer centenario de su constitución.
Hay varios movimientos de ese tipo en España. Así, en Catalunya hay una reunión anual en 
Os de Balaguer, donde acuden los campaneros aún en activo (cada vez son menos) donde 
interpretan cada uno sus toques que los identifican y diferencian. Después hay varios actos 
de  comunidad  entre  ellos  una  Missa  de  Campaners,  que  acaban  con  una  multitudinaria 
comida, que duplica la  población del  pequeño pueblo,  cada cuarto domingo de abril.  Esa 
reunión ha sido el origen de la Confraria de Campaners de Catalunya, una asociación cultural 
que reúne tanto a los antiguos como a los pocos campaneros nuevos.
En Castilla y León los encuentros son de manera muy diferente: hay concursos anuales de 
campaneros, que congregan a intérpretes de varias provincias, y que compiten para ganar el 
premio. El problema de esas luchas es que siempre hay un que gana y otros que pierden, 
pero  supone  una  manera  de  reconocer  en  público  las  habilidades  de  un  intérprete.  No 
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obstante la comparación es difícil, porque ya sabemos que cada campanero tiene una forma, 
al mismo tiempo local y personal de tocar, que son difíciles de calibrar, aunque en Castilla es 
más fácil porque el modo de repicar, que llega hasta el País Vasco, es relativamente uniforme. 
También aparecen las llamadas Escuelas de Campaneros, como la de Villavante, que ponen 
medios para la formación como campaneros de los niños y niñas del pueblo.
En Andalucía ya empieza a haber grupos de campaneros, como en Montilla y otros grandes 
ciudades, que tocan de manera voluntaria y consciente sus campanas.
A la Comunidad Valenciana las campanas se electrificaran,  de manera sistemática,  en los 
años sesenta y setenta, y la práctica totalidad de los campaneros fueran sustituidos por unos 
motores continuos que impedían los toques manuales y tampoco los reproducían. Aunque en 
1971 ya había un grupo de campaneros de la torre del Patriarca, de Valencia, no fue hasta 
1988 que se empezó a tocar de manera sistemática, tanto en las Catedrales de Segorbe como 
en la de Valencia, creándose el Gremio de Campaneros Valencianos, que trató no solo de 
tocar  campanas,  sino  de  recuperar  toques,  de  investigar  campanas  o  de  proponer 
restauraciones.
El Gremio de Campaneros Valencianos nació, sobre todo, en ciudades y zonas industriales, 
donde  las  campanas  habían  sido  electrificadas  hacía  décadas.  La  reacción  inicial  fue  la 
recuperación de una música comunitaria, ya perdida, y que se podía volver a crear, por medio 
del esfuerzo personal. Generalmente la actividad del Gremio fue de desmontar los motores y 
otros  mecanismos  previos,  convirtiéndolos  no  en  sustituto  del  campanero  sino  en  su 
complemento.  Por ejemplo,  en Massanassa,  un pueblo del  cinturón industrial  de Valencia, 
donde tenían cuatro campanas mecanizadas con yugo metálico y motor continuo, instigaron 
la restauración de los yugos de madera, reponiendo solo tres motores para las campanas, de 
manera que la mayor o toca manualmente o no voltea. Los otros tres motores sobran para 
hacer un volteo normal, en caso de ausencia de gente, pero lo más interesante es que cuando 
tocan a mano no utilizan los motores para reducir el esfuerzo.
Probablemente  el  caso  de  la  Catedral  de  Valencia  sea  el  más  espectacular:  tenía  seis 
campanas motorizadas de un total de once en la torre en 1988, con su motor continuo y su 
yugo metálico. Después de la Expo de Sevilla en 1992, donde se expusieran seis campanas 
góticas, para mostrar la más antigua música viva de los valencianos, se restauró el conjunto y 
solamente queda una campana motorizada para los toques diarios, pero este mecanismo no 
impide el toque manual en su momento. Las otras diez o tocan a mano o no tocan. Se utilizan 
diversos medios para la difusión de estas actividades tanto a través de revistas internas como 
de otros canales (entre los que destaca el calendario anual de actividades, instalado en el pie 
de la torre y de gran difusión) y de manera especial Internet, donde hay una página Web 
desde 1996 (la prehistoria, en la red de redes).

La organización de los grupos de campaneros
De todas estas experiencias cabe destacar que han fracasado los intentos de restablecer los 
campaneros tradicionales, es decir aquellos que cobraban por trabajo realizado, entre otras 
cosas porque los motores y otros mecanismos a la larga pueden resultar más económicos y 
desde luego más fiables que aquellos que vienen solamente por dinero.
Por el contrario, los grupos de voluntarios, fuertemente motivados, se están desarrollando en 
toda Europa. Ciertamente hay algún mecanismo (o ninguno) para las señales diarias, pero se 
trata  de compartir  el  gozo de una afición común,  tocando las campanas  y  compartiendo 
buenos momentos juntos.
Los grupos de campaneros tienen en primer lugar una organización, generalmente reconocida 
como asociación cultural,  no sólo con estatutos y cargos, sino también con un reparto de 
responsabilidades y también con un necesario seguro tanto para los campaneros como para 
los visitantes y las instalaciones. La organización implica a menudo calendarios, de modo que 
cada uno sabe en qué día tiene que acudir a tocar, encargándose de llamar a otro si no puede 
hacerlo. Por supuesto se come juntos, pero creemos que ahora se bebe mucho menos que 
antes, posiblemente por tomar los toques de campanas como un factor tanto de riesgo como 
de responsabilidad. Incluso aparece otro factor, que antes era irrelevante pero ahora tiene 
gran importancia: se trata del uniforme de los campaneros. En ningún caso que conozcamos, 
los campaneros han  recuperado indumentaria tradicional,  probablemente porque su afición 
requiere  mucho  esfuerzo,  que  podría  ser  dificultado  con  blusas,  fajas  u  otros  atuendos 
antiguos. Pero es habitual – con la única excepción de la Catedral de València, vete a saber 
por qué – que los campaneros lleven un signo distintivo: una camiseta con las siglas de su 
asociación, un pañuelo al cuello o algo parecido.
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La nueva imagen de los campaneros
Hay por tanto un cambio radical en la imagen de los campaneros, tanto desde ellos mismos 
como desde la sociedad. Si los campaneros tradicionales eran simples obreros, sin apenas 
consideración  social  ni  conciencia  de  serlo,  ahora  los  nuevos  grupos  de  campaneros  son 
conscientes  de  crear  patrimonio,  de  ser  intérpretes  de  los  más  sonoros  y  antiguos 
instrumentos  tradicionales,  de  formar  parte  de  la  cultura  local.  Lo  mismo  ocurre, 
afortunadamente, con la sociedad, y el hecho que los últimos grupos de campaneros sean 
tenidos en cuenta por las instituciones, con apoyo económico y moral y con reconocimiento 
público, supone un cambio radical tanto para la autoestima como para la imagen comunitaria 
de este oficio voluntario.

El campanario como instrumento musical
Repensando aquello que se ha dicho a lo largo del curso, debemos considerar las campanas, 
las  instalaciones,  los  toques,  como  un  único  instrumento  musical,  al  servicio  de  una 
comunidad, para expresar sus sentimientos, sus creencias y sus emociones. Cada conjunto es 
peculiar, dentro de una serie de condicionantes, marcados no solo por las campanas o por el 
edificio sino y sobre todo por las tradiciones locales, que marcan los límites del uso de ese 
instrumento. Ya hemos apuntado, y no volveremos sobre ello, que cada diócesis, por motivos 
que  aún  desconocemos,  construyó  sistemas  propios,  diferenciados,  de  comunicar  sus 
necesidades de marcar el tiempo, de construir y de proteger la comunidad, de convocarla y 
de ubicarla en el espacio, a través de unos toques de campanas, muy diferentes, pero de 
significados similares.
Las  campanas  formaban  parte  de  un  instrumento  musical  muy  amplio  y  coherente, 
constituido  por  los  bronces  sonoros,  sus instalaciones,  su ubicación en la  torre,  el  propio 
edificio y los toques. Unos limitaban y determinaban a los otros y así, como nos decía uno de 
los hijos del tío Simeón, el famoso y último campanero del Pilar de Zaragoza, “la disposición” 
hacía posibles unos mensajes hermosos y al mismo tiempo llenos de contenido. Porque, como 
nos dijeron varios campaneros aragoneses, lo importante no era, sólo, comunicar; también se 
trataba de no aburrir y de no aburrirse, haciendo variaciones, dentro de los límites marcados 
por el mensaje. Comunicar sin aburrir, y al mismo tiempo sin llegar a desfigurar tanto el toque 
que fuese incomprensible.
Hemos  hablado,  y  seguiremos  haciéndolo  durante  todo  el  curso,  de  “campaneros”.  En 
realidad  muchos  de  nuestros  informantes  eran  también,  o  incluso  más,  sacristanes.  El 
“campanero”  (o  “la”  campanera,  que  de todo había)  era  un profesional  exclusivo  de  las 
grandes iglesias: catedrales, colegiatas, parroquias de las capitales; en los demás sitios el 
sacristán  aumentaba  sus  escasas  ganancias  con  los  toques  de  las  campanas,  que  debía 
compaginar con sus cánticos y otras actividades rituales al servicio de la Iglesia. Hemos dicho 
“ganancias”: en dinero o en especie, campaneros y sacristanes eran profesionales pagados, a 
veces con una vivienda, con trigo o con monedas, pero siempre recompensados por su labor, 
a menudo ingrata y poco reconocida. Por tanto se trataba de profesionales, tanto desde la 
capacidad como desde la remuneración. Por lo general, en los pueblos pequeños – ¡incluso en 
algunas catedrales! - el campanero hacía los toques diarios así como los más complicados: 
repiques de domingos, de fiestas, pero luego era ayudado o incluso sustituido en las fiestas 
mayores,  especialmente en el  bandeo gozoso de las campanas.  Bien es cierto que no se 
puede estar en misa y repicando, y que el sacristán debía, a menudo, llevar la cruz de plata 
que iniciaba el cortejo o bien acompañar con sus cantos al ritual.
Desde un punto de vista musical, la campana es un instrumento de percusión que apenas ha 
cambiado de forma en los últimos diez siglos, aunque su afinación ha ido variando poco a 
poco. Se sabe que las campanas tienen cinco parciales principales, que son la prima o nota 
principal, la tercera siempre menor, la quinta, la octava superior y la octava inferior. Se da la 
curiosidad sonora de que la prima consiste en una nota creada por el oído una octava por 
debajo de la superior; si esta nota subjetiva coincide con la nota física, no hay disonancias,  
pero en otro caso, y especialmente con las campanas antiguas, la diferencia entre la prima 
física y la prima psicoacústica produce dobletes, es decir una especie de oscilaciones en la 
resonancia que queda tras el golpe y que puede durar, en las campanas mayores, varios 
minutos. Cada fundidor y cada época han insistido más en uno u otro parcial, y eso es lo que 
produce la diferencia entre una u otra campana. No olvidemos que estas notas se producen a 
causa del perfil, sobre todo el interno, de manera que unas pocas diferencias en milímetros, a  
cierta altura del bronce, pueden modificar en más de un tono hacia arriba o hacia abajo el 
parcial correspondiente. De todo esto hablaremos más adelante.
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La ubicación de las campanas
La ubicación de las campanas es decisiva, tanto para la sonoridad de las mismas como para 
su  posible  toque.  Choca a  los  extranjeros  que  nuestras  campanas,  por  lo  general,  están 
ubicadas en las ventanas de las torres, o en esos muros que llamamos espadañas (en en sur 
de Francia les llaman  clocher-mur, es decir campanario de pared). En casi toda Europa las 
campanas están dentro de las torres, quizás por el clima que tienen, pero sobre todo porque 
creen que su sonido se expande mejor en todas las direcciones.
En nuestras torres medievales, de gruesos muros, también las campanas se acercan a las 
ventanas,  aunque  a  veces,  como  la  Catedral  de  València,  se  cubren  parcialmente  con 
maderas para construir una caja de resonancia, pero esto es una excepción.
Por  tanto,  si  las  campanas  están  a mano,  se  pueden  tocar con facilidad.  La palabra   es 
interesante, porque tanto en español como en catalán (y creo que en euskera y en galego 
también) se dice tocar,  que significa un contacto  directo  con las  campanas,  una relación 
próxima y personal con las mismas.
Ese toque vendrá marcado por tanto por su ubicación en la sala – lo que en la Catedral de El  
Pilar  de  Zaragoza  llamaban  la  disposición –  como  por  el  conjunto  de  accesorios  que 
determinan también la forma de tocar. Evidentemente, si las campanas cuelgan de una viga, 
no se mueven. Pero si el yugo es pequeño, a veces un solo madero horizontal  sobre dos 
soportes, la campana solamente podrá oscilar, balancear.
Si el yugo está contrapesado, entonces la campana podrá bandear, voltear, volejar,  pero si 
está muy alta habrá que recurrir a sogas u otros ingenios para poder girar la campana, con el 
menor  esfuerzo  posible.  Esta  reflexión  es  importante:  se  trata  de  tocar  con  ergonomía, 
adaptando el cuerpo al menor esfuerzo posible de manera que se pueda actuar durante largo 
tiempo.

La forma de la sala
Si la sala es abierta, como la mayor parte de las nuestras, la forma interior es básica para 
expandir el sonido de las campanas en todas las direcciones. Casi siempre la sala tiene muros 
en los vanos, no tanto para proteger a los campaneros o a los visitantes, cuanto para servir 
de caja de resonancia de los armónicos más bajos, más graves. Lo mismo ocurre con la trapa 
u otro modo de acceder a la sala. Si está cerrada, el sonido no se expande hacia el interior de 
la  torre,  creando  falsos  ecos  y  diluyendo  la  sonoridad;  por  tanto  no  es  solamente  para 
proteger a los campaneros, lo que está muy bien, sino para convertir  la sala en un lugar 
digamos estanco, que expela hacia la calle el sonido de las campanas.
Otro tanto ocurre con la falsa bóveda que cubre la sala en la inmensa mayoría de nuestros  
campanarios.  No  está  para  decorar,  desde  luego,  y  a  menudo  carece  de  justificación 
arquitectónica,  no  sirve  para  soportar  el  cuerpo  superior.  Por  el  contrario,  por  su  forma 
redondeada, expulsa los armónicos altos, los más agudos, hacia el exterior, sin quedarse con 
ellos.
Se dice, y hay estudios en marcha para demostrarlo, que los sonidos más graves se expanden 
en todas las direcciones: por eso las campanas mayores suelen estar más bajas, y no sólo por 
su mayor peso. En este sentido, los pretiles de las ventanas aumentarían esa resonancia. Por 
el contrario los sonidos agudos, propios de las campanas pequeñas, solamente se extienden 
en línea recta, y tiene una duración menor. Por eso las campanas pequeñas se ubican mucho 
más altas, no solo porque pesan menos sino y sobre todo porque se escuchan mejor y más 
lejos. 

La altura de la torre y la resonancia
Hace  poco  nos  pedían  información  sobre  la  distancia  a  la  que  llegan  las  campanas.  La 
respuesta  no es fácil.  Es  cierto  que la altura  de la  torre propaga mejor  el  sonido de las 
campanas, pero hay otros factores importantes. Por ejemplo, que el propio templo sea más 
bajo que la torre. Que los edificios que rodean al campanario sean relativamente bajos.
Hay otros elementos que contribuyen a una mayor propagación. Uno de ellos es el perfil de 
las campanas, es decir su grosor. Ya vimos que una campana más gruesa es más aguda pero 
a su vez más sonora. Por tanto, para torres muy altas hay que hacer campanas muy gruesas, 
para que su sonido llegue más lejos. Si la campana está fija, entonces el sonido llega menos; 
por  eso  en  muchas  campanas  tradicionales  se  ponía  un  gran  badajo,  para  aumentar  la 
potencia.  Sin embargo este  badajo debe ser  menor para campanas que se mueven pues 
podría romperlas.
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El movimiento de la campana no se hace para que suene más, sino porque suena distinto. 
Decían los campaneros antiguos que las campanas fijas sonaban como vacías, como huecas. 
Es una forma de decir que tienen una resonancia mucho mayor. Pero además el movimiento 
introduce  efectos  acústicos,  que  seguramente  despiertan  otras  emociones,  si  no  más 
profundas al  menos diferentes.  Ciertamente,  el  movimiento,  pendular  o circular,  complica 
mucho las instalaciones pero permite transmitir emociones más intensas.
A la altura de la torre, al movimiento de las campanas o a su grosor hay que añadir otros  
factores no menos importantes. Por un lado la temperatura: las campanas pierden sonoridad, 
y pueden llegar a quebrarse por debajo de los 0 grados. Hemos llegado a ver campanarios, en 
Bélgica, que tenían calefacción para las campanas, y que solamente abrían las ventanas para 
el toque, volviéndolas a cerrar inmediatamente. Sin embargo, como vimos al principio, los 
rusos tienen las campanas al aire, y los mismos campaneros están a la intemperie sin que les 
importe demasiado.
Otro factor muy importante es el viento: el sonido, como es natural, se expande mejor y más 
lejos  en  la  dirección  hacia  la  que  sopla  el  viento.  Algunas  predicciones  tradicionales  se 
basaban en estos fenómenos meteorológicos para saber el tiempo que hacía. También parece 
que la nieve apaga el sonido.
Pero sobre todo es la humedad la que expande mejor los sones en todas las direcciones. La 
humedad  y  la  falta  de  luz  solar,  ya  que  ésta  también  cambia  la  resonancia.  Por  eso, 
posiblemente,  las  campanas  suenan mejor  con una temperatura  de unos  20 grados,  con 
humedad, incluso con niebla, sin viento y al atardecer. No siempre es así, afortunadamente, 
por lo que las campanas, también, se expresan según el tiempo que hace.
Sin olvidar el ruido ambiente, que junto a la altura de los edificios ha modificado tanto el 
paisaje urbano. Recordemos que el Manuel, la campana mediana de la catedral de València, 
que aún suena cada noche el cierre de murallas, se oía en toda la ciudad, pues precisamente 
se tocaba para coordinar el cierre de las puertas a la misma hora, y que ahora apenas se oye 
en la plaza de la Almoina y dos calles más allá, siempre que no pase una moto o un coche a  
tu lado, que entonces no se oye nada.

Las técnicas tradicionales para tocar campanas

Los toques, las instalaciones y las campanas
La ubicación de las campanas a cierta altura, con ciertos elementos auxiliares, y en una sala 
específica, no solo tienen consecuencias acústicas; también tienen con respecto a los toques. 
Si las campanas están fijas, no pueden voltear (¡evidentemente!), pero si tienen medio yugo, 
solo podrán tocar a medio vuelo. También puede darse el caso de que no puedan voltear dos 
campanas al mismo tiempo, por tropezar la una con la otra, o que una campana esté tan alta, 
con respecto  al  suelo  de la  torre,  que  haya  que  inventar  diversas  técnicas  para  tocarla. 
Generalmente, el sentido de voltear una campana, a no ser a que se voltee con cuerdas, 
depende de la altura a la que se encuentra; si los tirantes, es decir la parte alta del yugo,  
cuando la campana está invertida, pasan a una altura aproximada de los ojos, los campaneros 
tenderán a ir a buscar la campana, y tocarla para dentro, entrando en el campanario. Si está 
más baja, la tendencia natural es de empujarla hacia fuera.
Si la campana está aún más alta, se utilizarán cuerdas por voltearla, y para repicar habrá 
varias combinaciones, para tocar con el menor esfuerzo posible, produciendo el mayor efecto 
sonoro.  El  instrumento,  formado por  el  conjunto  de campanas,  instalaciones,  ubicación  y 
espacio, determinan los posibles toques, que se verán aún más limitados por la tradición y las 
normas estéticas  de cada lugar.  Se trata,  sin embargo,  de un instrumento musical  lleno, 
donde cada parte influye en el  resultado final:  la  producción de música con intención de 
comunicar.

El repique
Por lo general se entiende por  repique  el toque de dos o más campanas con la mano, con 
sogas, con alambres, con cadenas... Depende de varios factores.
En primer lugar la campana debe estar fija, porque al repicar se golpea, y si se mueve, el 
esfuerzo es  mayor y menos preciso.  En segundo lugar  el  badajo  debe estar  a unos diez 
centímetros  de  la  campana:  si  está  más  lejos,  el  toque  es  más  fuerte  pero  más  lento. 
Ciertamente, la técnica utilizada en la Catedral de Pamplona, no sólo para tocar la María, con 
su enorme badajo, sino también la del Relox, oscilando el badajo para que toque a ambos 
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lados permite hacer toques muy potentes, pero mucho más lentos.
La utilización de sogas depende, por supuesto, de la proximidad a la campana. Hay muchos 
lugares en que se puede repicar moviendo el badajo con la mano, dentro de la campana, 
porque están cerca unas de otras, Pero si la distancia es grande o el badajo pesado, se suele 
atar el badajo a un punto, central o lateral, de modo que la soga descarga parte del peso. De 
ese modo se puede repicar con más velocidad y durante más tiempo. Incluso, si se repica con 
una soga directamente a las manos, el brazo debe estar extendido y relajado: algunos que 
tocan con tensión,  con los  brazos encogidos  delante  del  pecho,  apenas  pueden aguantar 
algunos segundos de toque.
El repique puede realizarse con muchas campanas, depende de la combinación de las sogas, 
adaptadas a la ubicación de las campanas. Hay muy diversas manera de colocar estas sogas. 
Así en Agüero (Aragón) estaban puestas de tal manera que con un movimiento de caderas se 
tocaba la mayor, con la mano izquierda la mediana y con la derecha las dos pequeñas. Sin 
embargo,  en  Cariñena  (Aragón)  la  mayor  se  tocaba  con  el  pie,  y  las  otras  de  un  modo 
parecido.
Es curioso, y forma parte de patrones culturales que quizás conozcamos algún día, que por lo 
general  en  la  antigua  Corona  de  Aragón  (Aragón,  Catalunya,  València,  Balears)  la  mano 
derecha  tiene  la  campana  (o  campanas)  pequeñas,  mientras  que  la  izquierda  lleva  la 
campana mayor. En Castilla, en Navarra, en Euskadi, por el contrario, suele estar la campana 
mayor a la derecha. También se repica de manera diferente. En la Corona de Aragón cuando 
se repica se deja suelto el badajo, de modo que la campana resuena, mientras que los otros  
campaneros repican mucho más rápido, pero al mismo tiempo dejan pegado el badajo a la 
campana, con una acción aparentemente contradictoria pero muy característica de esa forma 
de tocar.
Hay muchos sitios donde las campanas están solamente fijas. Por ejemplo en Galicia o en 
Canarias, pero también en Navarra o  en Castilla y León.

El balanceo
No hablamos del balanceo al estilo lanzado, como en Francia, Italia u Holanda, que aquí no 
existía hasta que en Catalunya lo impuso Montserrat como la única manera civilizada de tocar 
las campanas... y de aburrir hasta los más animados.
Muchos de nuestros toques incluían los balanceos de campanas, sobre todo los toques de 
difuntos, pero también otros muy antiguos. En algunos lugares, como Mallorca, Catalunya o la 
diócesis de Toledo, las campanas balanceadas se tocaban tanto para las fiestas como para los 
difuntos.
Hay otro toque de balanceo, habitual, que prácticamente ha desaparecido, incluso de nuestra 
imaginación  colectiva.  Se  trata  de  la  señal  de  misa  ordinaria,  o  incluso  del  aviso  al 
campanero. Muchas campanitas, a veces ubicadas sobre el coro de la iglesia o cerca del altar 
mayor o de la sacristía, eran tocadas con una soga unida a una palanca horizontal. Al tirar y 
soltar la soga, la campanita oscilaba e incluso según la forma de tirar se podía hacer que el 
toque fuese binario, es decir con golpes regularmente repetidos, o ternario con dos golpes y 
un silencio, algo parecido a los producidos por bandeo o volteo.

El bandeo o volteo
Somos firmes partidarios de reivindicar la palabra  bandear, utilizada en toda la Ribera del 
Ebro,  para  indicar  el  volteo  de  las  campanas.  Es  cierto  que  los  castellanos  utilizan  esta 
palabra para la oscilación, pero no podemos permitir que desaparezca esta palabra y este 
concepto compartido por casi un cuarto de la población de España.
Bandeo, volteo, significa por tanto lo mismo. Incluso, lo llaman repique (porque las campanas 
suenan  dos  veces,  re-pican)  en  la  catedral  de  Córdoba.  Este  toque  es  una  de  nuestras 
aportaciones  a  la  cultura  universal  de  las  campanas,  del  mismo  modo  que  los  repiques 
rápidos, poco habituales en otros lugares, o las campanas, que algunos llaman romanas que 
solamente existen aquí.
Fuera de España apenas se conoce el volteo. En el sur de Francia, desapareció hace más de 
un siglo,  pero  los  nuevos  grupos  de campaneros  lo  están recuperando,  muy lentamente. 
Tampoco hay volteo por Perú, Bolivia u otros países andinos. A nuestro conocimiento solo se 
voltean, con mucha intensidad, en México, y muy especialmente en  Catedral de México, que 
dicen ellos (nunca dicen la catedral).  Es más dicen que hay una norma que obliga a tocar 
todos los domingos a mediodía todas las campanas, combinando volteos de las que llaman 
esquilas y repiques de las campanas.
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Reglas de bandeo o volteo
El bandeo suele llevar unas reglas propias,  de un lugar a otro. Así,  en Aragón puede ser 
habitual bandear solamente dos campanas de la torre, alternadas. A veces bandea solamente 
la mayor, mientras repican todas las demás, especialmente las más pequeñas.
En  Andalucía,  por  el  contrario,  mientras  voltean  las  pequeñas,  son  las  mayores  las  que 
repican, a veces simplemente alternándolas. Las pequeñas se suelen bandear con sogas, ya 
que están a gran altura. Eso supone que giran hacia un sentido, hasta que se agota la cuerda, 
y entonces se vuelve a tirar de la punta, para que gira ahora en el otro sentido. Esta técnica 
es habitual en las campanas valencianas. De hecho, volteadas a mano o con soga, la técnica 
es prácticamente la única que se emplea.  Es curioso que en tierras valencianas  se haya 
abandonado el repique, a cambio del volteo, y en la Catedral de Pamplona, por el contrario, 
se  abandonó  el  bandeo  durante  casi  un siglo.  Son preguntas  todavía  sin  respuesta,  que 
esperamos algún día poder contestar.
El bandeo o volteo tiene otra regla principal: excepto en el caso que toquen solamente dos 
campanas, alternadas, no se empieza ni acaba todo al mismo tiempo. Precisamente la gracia 
del toque consiste en que comienzan las pequeñas, a veces incluso de una en una, de menor 
a mayor, hasta que llega la campana mayor. Puede haber pasado un minuto o más de toque, 
pero la llegada de la campana más grave culmina el toque. Para terminar, también se hace 
progresivamente y no parándolas todas de golpe;  por  lo  general  suele parar  la mayor la 
primera, y quedan poco a poco menos campanas hasta que se calla la menor. Cuando hay 
repique alternado con volteo, comienza el repique, que se completa y combina con el bandeo 
y luego paran de girar las campanas antes que finalice el repique.

Efectos del bandeo o volteo sobre los campanarios
No es lugar para extenderse mucho sobre el tema, muy técnico, pero podemos afirmar, por 
los trabajos del doctor ingeniero Salvador IVORRA, en cuya tesis doctoral participamos en la 
codirección,  que el  esfuerzo que transmite una campana bandeando o volteando sobre la 
torre es casi despreciable. Es cierto que cuando se mueve, la fuerza vertical se añade a la 
gravedad, cuando está en el punto bajo, y puede pesar la campana dos o tres veces más, 
pero al tratarse de un esfuerzo por compresión es despreciable con comparación a los cientos 
(o  miles)  de  toneladas  que pesa  la  torre.  Por  el  contrario,  es  mucho más interesante  el 
esfuerzo lateral. Así como en las campanas sin yugo, las que se tocan al estilo lanzado, el 
esfuerzo supera a menudo el doble y el triple del peso de la campana, en nuestras campanas 
equilibradas el esfuerzo lateral en cada eje no supera el 10% del peso de la campana, lo que 
permite  incluso  que  en  el  taller  se  hayan  volteado  campanas,  incluso  de  grandes 
dimensiones,  simplemente  puestas  sobre  una  estructura  metálica  sin  fijarlas,  sin  que  se 
desplacen. Para que la campana se desplace verticalmente, es decir  por hablarlo llano  se 
salga de los ejes  es preciso aumentar la velocidad de rotación en las campanas mayores 
hasta los 35 o 40 giros por minuto, y en las pequeñas más de 50. Por lo general las campanas 
más grandes giran entre 12 y 18 giros minuto, que llega hasta 30-35 en las menores.
El  estudio  es  muy  importante  porque  en  muchas  restauraciones  arquitectónicas  se  ha 
inmovilizado la campana pensando que pude tirar la torre, cosa que no es así. El movimiento 
de la campana, incluso la visión de la campana en movimiento, forma parte de la cultura 
inmaterial  de muchos  lugares  que deben  mantenerlo,  porque transmite  sensaciones  muy 
particulares.  Otro  tanto  hay que decir  de los  repiques,  casi  imposibles de interpretar  por 
mecanismos,  pero  necesarios  no  sólo  para  la  comunicación  sino  y  sobre  todo  para  la 
expresión de los sentimientos de la comunidad.

La mecanización de las campanas

La electrificación masiva de los años sesenta
En los años sesenta,  el  trabajo  del  campanero era muy poco considerado:  tan poco que 
apenas les pagaban (no olvidamos que eran profesionales, que vivían de este trabajo, y que 
eran remunerados de una o un otra manera, en dinero o en especies). Falta de pago, falta de  
consideración social, motivaron la desaparición de un oficio, incluso, y en muchos casos, por 
la  sustitución  del  campanero  por  motores.  Al  pagar  poco,  por  una  parte,  y  estar  mal 
considerados, por la otra; ¿cómo iban a encontrar campaneros?
Hay una propaganda, en forma de romance de ciego, de la empresa MANCLÚS, de los años 
sesenta que opone un campanario tradicional a uno mecanizado por ellos:
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Gentes de tierras lejanas
observan muy despectivas
el volteo de Campanas

Visitan la población
y a este otro Campanario
miran con expectación

¡Le digo, señor Concejal,
que este Pueblo no progresa,
y eso lo encuentro muy mal!

¡Oh, progreso de la Ciencia!
Volteo y Repique eléctricos
de una casa de solvencia.

Aquel yugo de madera,
malo, sucio y anticuado,
es yugo bien terminado,
¡bien fundido de primera!

¡Qué bien mí Campana suena!
¡qué bien mí Reloj señala!
Mi honradez con él se avala,
su calidad es muy buena.

Postulando en las Novenas
al Corazón de Jesús,
compra Campanas muy buenas
de la Fundición Manclús.

Manclús, con caja de mandos,
ahorra hombres y dinero,
los turistas admirados
dirán por el mundo entero.

Los mecanismos del momento se presentaban como un nuevo comienzo: ya no hacía falta 
tocar a la manera antigua, que estaba pasada de moda y vista de manera despectiva por los 
forasteros.  En realidad, había que cambiar los yugos de madera, porque la tecnología del 
momento  no  había  descubierto  los  motores  de  impulsos,  ni  sabían  adaptar  los  motores 
continuos a las instalaciones tradicionales. Los mecanismos de repicar eran extremadamente 
lentos (los primeros daban un golpe por segundo, como máximo, y los de voltear frenaban y 
tiraban de la campana a cada vuelta). Con el cambio de las instalaciones cambió la sonoridad 
de las campanas, que ahora sonaban más metálicas por reforzar los parciales más altos, y por 
distorsión de los parciales más bajos, aquellos que definen más las campanas, desviados a 
través del yugo de hierro hacia la fábrica del edificio.
No  había  ordenadores  –  como  quien  dice  no  se  habían  inventado  –  y  con  mecanismos 
electromecánicos  basados  en  ruedas  e  interruptores  era  poco  más  que  imposible  de 
reproducir las cadencias tradicionales  de los repiques. En algunos lugares, mediante costosos 
conjuntos de interruptores adosados en la campana, las podían tocar a medio vuelo para los 
muertos,  pero tanto la cadencia como la velocidad no se podían modificar sin cambiar la 
instalación (reductora, poleas...). Fue así como los volteos de campanas ocuparon el lugar de 
los antiguos repiques. Las campanas mayores, que en muchos lugares sólo se volteaban dos 
o tres veces al año, pasaron a ser la única manera de tocar a misa. Y decimos tocar a misa,  
porque los otros toques, que ya no eran necesarios fueran abandonados.
En una carta al director de un diario de la ciudad de Valencia, se quejaban los nuevos vecinos 
de un edificio construido siete pisos (!!!) por encima del campanario de Santa Mónica, que se 
tocaban las campanas sin motivo, como por ejemplo el día del Cristo, el patrón del calle de 
Sagunt, al alba, el único toque de mañana del año. Más o menos venía a decir que solamente 
tocaban por que era día de fiesta grande, sin haber ningún acto que anunciar (¡como si el día 
de  fiesta,  en  global,  no  fuera  un  hecho  digno  de  ser  anunciado!).  Por  este  motivo,  se 
redujeron los toques necesarios: los toques de misa, ahora ya establecidos y fijados en tres 
iguales, y los toques de procesión. A menudo, los de difuntos desaparecían en una sociedad 
nueva poco interesada por la muerte, con grave disgusto de los interesados  como afirmaba 
una carta de respuesta a la anterior. La desaparición de diversas señales, como los toques de 
oración o de ánimas, o el repique de los sábados, fue causada por otra pérdida: la de los 
sacristanes,  que  en  muchas  parroquias  no  solos  de  pueblos,  también  urbanas,  eran  los 
mantenedores de las tradiciones y de los costumbres. Si el sacristán, antes, vivía a menudo 
en un edificio adosado en el templo, y empezaba y acababa la jornada tocando las campanas 
de oración, desaparecía, ¿quién iba a ocuparse? ¿El párroco? Incluso, a causa de la compleja 
conservación  de  los  relojes  de  los  campanarios,  muchos  quedaran  parados,  las  agujas 
marcando la hora final de funcionamiento, y las campanas correspondientes muertas.
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La nueva sensibilidad de la restauración de campanarios
Fue preciso muchos años de silencio,  muchas pérdidas,  para que los toques tradicionales 
recuperaran su valor, también diferencial. Las campanas no solo eran la voz del pueblo; eran 
la voz de mi pueblo, mi manera de expresar los sentimientos más fuertes , como son la fiesta 
y el luto. Y era necesario que volviesen a tocar de nuestra manera, diferenciada, con respecto 
a los demás y sobre todo con respecto al pueblo vecino,  hermanos y enemigos al mismo 
tiempo desde siempre. Quedó algún grupo de campaneros, pero no era la única alternativa 
posible; no todas las poblaciones tienen la sensibilidad y la gente para tocar manualmente las 
campanas.  Se  necesitaba  una  alternativa  viable,  y  al  mismo  tiempo  respetuosa  con  el 
patrimonio sonoro. Y esta alternativa fue posible con las nuevas tecnologías y un cambio 
radical de actitud hacia las campanas.
En 1987 la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana paralizó 
unas actuaciones iniciadas sin autorización en el campanario de San Lucas de Cheste. Allá, 
donde había originalmente seis campanas fundiciones en 1780 por Josep LLEONART, fundidor 
de  València.  Dos  habían  sido  refundidas  en  los  años  60,  y  se  había  modificado  toda  la 
instalación original, sustituyendo los yugos de madera por otros de hierro de ROSES. No se 
habían motorizado, aún, pero ahora aprovechaban la rotura de una tercera campana de las 
antiguas para refundirla y poner motor a todas.
Se propuso por el contrario, un proyecto de restauración, que pretendía

 soldar la campana rota
 rehacer las dos que faltaban, armonizadas con respecto a las antiguas
 reponer los yugos de madera
 poner  motores  de  impulsos  y  electromazos  para  los  repiques,  para  hacer 

automáticamente los toques
 los mecanismos no debían impedir los toques manuales y debían reproducir los toques 

tradicionales
 todo el conjunto debía estar mandado por un ordenador

Las empresas locales consultadas dijeron que todos los puntos eran imposibles. Después de 
un largo proceso, sin embargo, se presentó, en la misma población, en el contexto del VIII  
Congreso de Conservación de Bienes Culturales el proceso de restauración que incluía todos 
los puntos pedidos. Fue necesario acudir,  en aquel momento a varias empresas, la mayor 
parte de ellas forasteras, para hacerlo posible. Así, EIJSBOUTS, fundidores de Asten, supieron 
reproducir los perfiles de las campanas históricas y hacer dos nuevas. Para ellos fue un reto, 
ya que se trataba de desarrollar, a partir de los perfiles de las cuatro campanas existentes,  
incluso la rota, la forma y la sonoridad de las dos que faltaban, incluso en todo su conjunto 
armónico. De hecho las seis campanas suenan como si hubieran sido fundidas por la misma 
mano a la vez.
El cálculo y montaje de los yugos de madera fue realizado por Albert BARREDA, un artesano 
catalán cuya imaginación portentosa corre mucho más que sus manos, y que en aquellos 
momentos era el único que se atrevía a hacer yugos de madera y mecanismos adaptados, no 
solo para tocarlos sino para reproducir con sus variaciones los toques tradicionales.
La mecanización,  con motores de impulsos, electromazos y un ordenador creado para los 
toques de campanas, el primero que llegó a nuestras tierras, fue realizada por Jean Pierre 
CAZARRÉ,  director  técnico  de  FRANCE  CARILLONS,  que  supo  adaptar  sus  mecanismos  a 
nuestras necesidades patrimoniales.
A la mesa de presentación acudieron cinco o seis fundidores y empresas de España – todos 
seguían diciendo que el trabajo hecho era una locura y que no tenía futuro. Pero a partir de 
aquel  momento  todos  empezaron  a  hacer  lo  mismo.  En  estos  momentos  todos  ponen 
ordenadores,  todos  envían  alguna  vez  a  soldar  campanas,  casi  todos  ponen  motores  de 
impulsos,  y cuando quieren también yugos de madera.  E incluso,  en los últimos años los 
vendedores y los compradores ya piden campanas con nota precisa... Hay otra importante 
novedad en estos veintitantos años. Si a finales de los ochenta solamente las empresas de 
fundición instalaban campanas,  en estos momentos hay veinticinco o treinta instaladores, 
mientras que las cuatro o cinco fundiciones a veces solamente son proveedores. Incluso se 
utiliza  material  de  toda  la  Unión  Europea,  incluyendo  campanas  (italianas,  francesas  u 
holandesas), motores, electromazos y ordenadores (italianos, belgas y también de aquí).
Hemos asistido, participando en primera fila, a un cambio radical en la concepción de este 
patrimonio.  La  prueba  es  que  estamos  conduciendo  un  cursillo  por  aprender  a  tocar 
campanas, cosa impensable hace unos años.
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Los motores: unas y otros maneras de restaurar campanas
Hay, por lo menos, dos maneras de mecanizar el volteo de las campanas. Los motores más 
utilizados hasta ahora eran los continuos, también llamados “de lavadora”: la campana gira 
de golpe, a una velocidad uniforme, en un sentido único, y no se puede tocar a medio vuelo ni 
regular el número de vueltas. Además es imposible coordinar dos campanas para que toquen 
alternadas.  Finalmente,  lo  peor:  este  sistema necesita  la  sustitución  de  los  accesorios  a 
menudo  más  antiguos  que  la  propia  campana,  y  así  son  arrancados,  y  muchas  veces 
abandonados en la misma torre,  antiguos yugos de madera, que conferían una sonoridad 
especial, única.
Los motores de impulsos, no obstante, utilizan la última tecnología para controlar la velocidad 
de volteo, la posible alternancia e incluso el giro en un sentido o en otro. Estos mecanismos, 
de los  cuales  hay  ya más seiscientos  instalados  en la  Comunitat   Valenciana,  tienen  un 
ventaja principal: se adaptan a los antiguos yugos de madera, de manera que se preserva la 
sonoridad original. Tienen además otra ventaja excepcional: no solos reproducen los toques 
tradicionales sino que posibilitan los toques manuales, sin tener que desmontar ni quitar los 
mecanismos automáticos.
En  los  diversos  proyectos  de  restauración  de  campanas  en  que  hemos  participado 
proponemos un modelo mucho más abierto y adecuado a esas diferencias locales y esos 
sonidos originales: por una parte se trata de recuperar en su integridad la sonoridad perdida 
(por medio de yugos de madera, ubicación en el lugar de origen, soldadura de campanas 
rotas para que recuperan su voz rota), por otro lado se deben interpretar por medio de los 
nuevos mecanismos, controlados por ordenador, los toques tradicionales, ya que forman una 
parte  indisoluble  de  las  campanas,  de  la  torre,  de  las  instalaciones  y  de  la  historia,  y 
finalmente los mecanismos no deben impedir los toques manuales.
No olvidamos, en suma, que las campanas son el único instrumento musical que conserva su 
voz a pesar de los siglos transcurridos, si y solo si esas campanas son instaladas y tocadas de 
la manera original. No deja de ser impresionante que una campana de cualquier época, pero 
sobre todo de las más remotas, suene siempre igual, transmitiendo esa voz del pasado única 
e irrepetible, y tan llena de sensaciones y sentimientos.

Conservación de campanas y relojes

Conservación de instalaciones
La gente no piensa en conservar las campanas, y cree que, una vez restauradas, hay que 
tocarlas  sin  medida,   según  sus  necesidades.  Pero  una campana  que  voltea  tres  toques 
diarios de un minuto durante todo el año (digamos para facilitarlo, 360 días) y que gira a unas 
30 vueltas minuto, velocidad bastante usual, supone 30 x 3 x 360 = 32.400 vueltas año, es 
decir 64.800 golpes de badajo (omitiendo, si va a impulsos, las oscilaciones necesarias para 
arrancar y parar la campana, que suponen un 10 % más). En menos de dos años, un simple 
toque de un minuto significa más de 100.000 golpes sobre la campana; ¿hay articulación, 
motor  o  cojinete  que  pueda  aguantar  tanta  actividad  sin  mantenimiento?.  Seguramente 
habría que poner un contador de vueltas (o de usos de el  electromazo)  que detuviera  el  
mecanismo después de un número calculado de vueltas – digamos 50.000 por ejemplo, sin 
mantenimiento.
Antes esta palabra no era conocida en los campanarios; era practicada. Los campaneros eran 
los primeros interesados, por su seguridad y por su responsabilidad, y cuando oían un ruido, 
paraban inmediatamente una campana. Cuidaban cuerdas, badajos, revisaban cada año los 
herrajes y engrasaban los cojinetes no solo para cansarse menos tocando sino para conservar 
mejor las instalaciones.  Con las mecanizaciones pueden pasar diez o quince años sin que 
nadie revise las instalaciones, y a veces pasan cosas como badajos que caen, campanas que 
se descuelgan, o motores que se queman. Esta falta de conservación es la responsable de la 
rotura de muchas campanas, pues los badajos desajustados, los yugos flojas o las correas 
demasiado tensas, fuerzan la campana, que acaba rompiéndose.

Conservación de relojes
Con  la  aparición de  los  motores  eléctricos  se  empezaron  a  mecanizar  los  relojes 

monumentales, pero destrozando los mecanismos para evitar poner tres motores: al modificar 
el  conjunto  de  ruedas,  con  un  motor  todo  funcionaba,  pero  la  maquinaria  quedaba 
manipulada por siempre. Pero no resolvían el problema mayor de estos relojes: la falta de 
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exactitud. Como los materiales metálicos están sujetos a las dilataciones y contracciones por 
los cambios de temperatura, lo que afecta mucho al péndulo, que se acorta en invierno (el frío 
contrae los metales) adelantándose el reloj, aunque si el frío es excesivo se congelan o al 
menos se endurecen los lubricantes del mecanismo, llegando a pararlo. En el verano todo se 
dilata y con el péndulo más largo, corre más lento. Una diferencia de un par de milímetros 
puede suponer un cambio de diez segundos al día, los cuales si se acumulan suponen cinco 
minutos al mes... El relojero que daba cuerda cada día – o cada semana – no solo garantizaba  
el funcionamiento; también la precisión. A menudo llevaba el reloj algo adelantado de modo 
que al pararlo para remontar la cuerda volvía a estar en hora otra vez. Después de haberse 
gastado tanto dinero,  resulta que el  reloj  cada  vez va peor,  y la  respuesta  suele ser  un 
ordenador. A veces, para poner en valor un mecanismo, a menudo industrial y no demasiado 
viejo,  se  decide  bajar  el  reloj  y  ponerlo  en  un  lugar  público,  como  la  entrada  del 
Ayuntamiento.  O también lo llevan al museo, un almacén municipal con trastos históricos... 
Total que acabamos perdiendo este patrimonio industrial e histórico, y sobre todo municipal.
Delante del mal menor de sustituir el reloj por un ordenador, la mejor conservación consiste 
en limpiar el reloj, cubrirlo con plásticos y dejarlo donde está. Quien sabe si en un futuro, con 
más conocimiento e interés por el patrimonio, se monte una asociación cultural, ponemos por 
caso, que podría estar formada por cuatro miembros (y en los relojes semanales solo subirían 
una vez al mes) o por cincuenta y dos – y así una vez al año... o cualquier fórmula semejante:  
de esa manera cada uno tendría su responsabilidad (y la ausencia se notaría: ¡cómo se reirían 
de aquel que había dejado pasar su turno!).
El ordenador todo son ventajas... a la hora de venderlo. Se instala en una mañana, no tiene 
mantenimiento, cambia automáticamente la hora, va al segundo exacto gracias a una antena 
conectada  en  un  reloj  atómico  instalado  a  Alemania,  se  puede  programar  no  solo  el 
movimiento  de  las  agujas  o  los  toques  de  campanas;  también  todo  tipo  de  toques 
automáticos, e incluso encender y apagar la calefacción del templo... Lo que omiten de decir 
es que cuesta, más o menos la mitad de un reloj monumental mecánico, y que dura, como 
mucho unos diez años... si no cae una buena tormenta antes! En la Catedral de Valencia ya 
llevamos tres en unos quince años; el primero cayó en el mes, ya que un rayo se lo llevó por 
delante, destruyéndolo completamente. Afortunadamente lo teníamos asegurado... a los ocho 
años nos dijeron que era un modelo antiguo, que no había recambios, que el modelo actual 
era para siempre, que tenía de todo... hasta que en cualquier momento vuelven a repetir la 
misma historia tecnológica... Por otro lado, el reloj mecánico tiene una presencia realmente 
institucional – es una cosa un poco mágica, solemne, que vale para toda la vida...

La práctica de los toques de campanas

Toques en instalaciones tradicionales
Para tocar en instalaciones tradicionales hay que conocer primero las técnicas. Repicar es 
más sencillo, y no pide grandes esfuerzos; incluso se puede repicar con campanas medio 
sueltas. Hay que revisar que el badajo pegue en su punto; desconectar las masas del reloj 
para no coincidir con el toque manual (un doble golpe puede romper la campana), y fijarlas 
para que no se muevan, lo que dificulta el repique. Voltear o bandear es más delicado: no solo 
hay que saber hacerlo; también hay que revisar al menos tres cosas de la campana:

 que tenga el badajo bien atado y que pegue en su punto
 que esté bien ajustada al yugo, haciendo un solo cuerpo
 que no hayan mecanismos externos (mazos mecánicos o eléctricos) que impidan el movimiento 

de la campana o que puedan ser arrancados por este movimiento.
Y naturalmente, una vez se ha acabado de tocar hay que dejar las cosas como estaban. Y si 
se posible, aprovechar para dejar más limpia la sala.

Toques en instalaciones mecanizadas con yugos de hierro
En campanas mecanizadas con yugos de hierro y motores continuos hay que asegurarse que 
nadie va a tocarlas desde bajo. Desgraciadamente no suelen tener un interruptor externo en 
la  caja  eléctrica  de  la  sala  de  campanas,  y  es  muy  peligroso  abrirla  para  encontrar  el  
interruptor interno, que casi siempre está, ya que dentro hay corriente generalmente trifásica 
y a menudo de 380 V. Una vuelta asegurados que no van a tocar desde el panel de control, 
ubicado generalmente en la sacristía, hay que quitar las correas de las campanas, si se van a 
voltear manualmente. Eso se hace haciendo palanca con un destornillador de gran tamaño, y 
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levantando las correas de una a una mediante oscilaciones de la campana. Hay que tener 
mucho cuidado de no pillarse los dedos. Las correas solo se quitan si fuera necesario, ya que 
al repicar la campana se mueve sin parar, mientras que se queda totalmente fija si mantiene 
las correas (prueba de la enorme retención del motor). Para repicar es usual poner una punta 
de la cuerda al badajo y la otra al apoyo del motor de la campana de frente.
Tras el toque la parte más desagradable por el cansancio es la reposición de correas, de una 
en una oscilando la campana. Hay que probar las campanas eléctricamente al final, y si es 
preciso tensar algo más las correas. Se deben dejar las cosas como estaban antes de subir y 
si es posible más limpias.

Toques en instalaciones de yugos de madera y motores de impulsos
Las nuevas instalaciones facilitan mucho el toque manual. Todas deben tener un interruptor 
de emergencia,  ubicado en la sala de campanas,  para desconectar  todos los mecanismos 
electromecánicos.  Además  los  motores  de  impulsos  sólo  frenan  las  campanas  si  tienen 
corriente. Por tanto una vez desconectadas eléctricamente se pueden voltear las campanas 
sin más. Hay que tener mucha cuidado de no poner las manos entre la cadena y los dientes 
del motor (¡no sería el primer dedo cortado!).
Se supone que las instalaciones estén bien. Antes hay que mirar si los badajos están bien 
atados y pegan en su punto y si si la campana y el yugo forman un solo cuerpo. Para repicar 
hay  que  poner  las  cuerdas  como de  costumbre,  pero  probablemente  habrá  que  fijar  las 
campanas, seguramente atando una cuerda a la palanca de volteo o al yugo: la campana fija 
garantiza tocar bien. Nunca se pondrán cuñas entre cadena y motor para fijar la campana, ya 
que se pueden producir graves averías. Al final se quitarán todas las cuerdas revisando que 
nada impida el recorrido de las campanas. Finalmente se repondrá el interruptor.
Puede que las agujas del reloj se paren al desconectar la sala; no pasa nada, pues al dar 
corriente al conjunto se restablecerá la hora. La memoria no está en las agujas ni en el motor 
eléctrico que hay detrás de ellas sino en el ordenador. Como siempre se debe dejar la sala 
más limpia que estaba, y avisar al responsable (párroco, alcalde...) de la instalación de los 
defectos que se puedan haber observado.

Metodología de la investigación
Los toques de campanas son un patrimonio inmaterial de difícil conservación, ya que están a 
menudo basados en la memoria de los informantes, y las referencias escritas (siempre hay 
mucho más de lo que pensábamos al inicio de la investigación) se refieren a informaciones 
incompletas y presumiblemente compartidas. Se trata de manuales para los que ya conocen 
los toques; una especie de recordatorio.
Los toques de campanas contenían infinitas variaciones locales, motivadas por una serie de 
factores contradictorios: por una parte los toques eran distintos de los del pueblo del lado, 
para buscar la diferencia; por otra parte había diferencias personales entre los intérpretes, de 
manera que escuchando las campanas se distinguía quien las estaba tocando.  Pero estas 
variaciones, locales y personales, estaban sujetas a una partitura más o menos amplia pero 
siempre limitada, ya que la finalidad de los toques era comunicar, y por tanto no podían irse 
demasiado del esquema para ser comprendidos. En último extremo había que encontrar el 
equilibrio entre la variedad para no aburrir, y la sujeción a la partitura para comunicar.
Igualmente las diferencias entre localidades vecinas eran mucho menores de las supuestas 
(aunque reales) ya que los toques quedaban enmarcados en grandes estilos, probablemente 
definidos históricamente en cada una de las diócesis. Hay que documentar las informaciones 
como decía Marcel MAUSS en su introducción a la etnografía: de manera tan completa que 
otros puedan reproducir lo que nuestros informantes nos han contado.
Para los nuestros trabajos de campo hemos seguido siempre que ha sido posible, el siguiente 
procedimiento: el equipo de trabajo estaba formado, de manera habitual, por dos personas, 
Francesc LLOP i BAYO y Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ, matrimonio. El hecho de trabajar mujer 
y hombre permite recoger datos que de otra manera se escaparían: hay cosas que no se 
dicen a los hombres o a las mujeres, pero sí se dicen a una pareja. El trabajo conjunto ha  
supuesto siempre una división de funciones, que permitía una mayor objetividad. Si Francesc 
se encargaba de la entrevista (que siempre fue grabada a la vista de los informantes), Mari 
tenía  en  cuenta  los  aparatos,  sobre  todo  el  vídeo,  de  modo  que  la  gente  no  miraba 
directamente a la cámara, que olvidaba, sino a la persona que preguntaba, con una mayor 
objetividad en las actuaciones.
Primero entrábamos en contacto,  directa o indirectamente con el  campanero, sacristán,  o 
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especialista en tocar las campanas. A lo largo de nuestro trabajo de campo hemos tenido 
algunas dolorosas experiencias por llegar poco después de la muerte del campanero: ni viuda, 
ni hijos ni ayudantes, sabían los toques; sin el difunto no podían tocar: faltaba el director, el 
que sabía qué hacer,  y quien lo debía hacer,  para conocer  los toques locales.  Otro tema 
diferente es el reconocimiento de los toques: con una grabación la gente puede interpretarlos, 
muchos años después de la muerte del campanero o de la desaparición de las campanas, 
pero los toques solo se pueden registrar con los informantes directos.
Para a la entrevista hemos procurado siempre estar  solo nosotros dos con el  informante. 
Otros investigadores suponen que entrevistando un conjunto de informantes, dicen más cosas 
que quedan contrastadas por el grupo. En nuestra experiencia, por el contrario, siempre ha 
habido una persona o dos que llevaban la iniciativa, reconduciendo las informaciones de los 
demás. Preferimos entrevistar a los informantes de uno en uno, y siempre como hemos dicho 
con el magnetófono aparente, después de decirlo al inicio de la entrevista, a lo largo de la 
cual se organizaba la grabación de los toques (a menudo el campanero ya venía con la lista 
preparada).
Para  grabar  los  toques  hay  unas  acciones  previas:  además  de  la  autorización  de  las 
autoridades implicadas (a menudo ayuntamiento y parroquia) hay que informar a la gente lo 
que se va a hacer, para evitar una alarma social, a través de los medios adecuados (en un 
pueblo un bando municipal o en una ciudad un anuncio en prensa).
Es  necesario  que  haya  el  mínimo  de  gente  en  la  sala  de  campanas  –  si  es  posible  el 
campanero y sus ayudantes exclusivamente. Para la grabación tanto de vídeo como de sonido 
hemos  preferido  siempre  hacerlo  desde  la  misma sala  por  varias  razones:  la  primera  la 
calidad  de  imagen  y  de  sonido,  siempre  más  puras,  con  la  importante  limitación  de  la 
saturación o grabación distorsionada si no se ha podido regular el nivel de entrada. Otros 
investigadores  apuntan  que  habría  que  registrar  desde  la  calle,  que es  realmente  desde 
donde escucha la gente, pero aparte de los ruidos extraños a las campanas, el sonido es 
mucho más impuro. También hay que decir que cuando se hace una grabación de música 
clásica, ponemos por caso, tampoco se hace desde el asiento del espectador (y habría que 
hacer innumerables copias, tantas como lugares hay en una sala de conciertos), sino que se 
hace desde un punto ideal,  desde donde se recoge,  con el  sonido presumiblemente más 
original.
Para el vídeo hemos optado siempre por unos planos largos, con un gran angular y con el  
menor movimiento de cámara, de manera que se recoja toda la acción posible. No se trata de 
hacer  cine,  sino  de  documentar  técnicas,  del  mejor  modo  posible,  para  estudiarlos, 
comprenderlos  y  reproducirlos.  Esto  no  es  lenguaje  cinematográfico  pero  tampoco  lo 
pretende. Dicho de otro modo, a partir de un plano largo, con gran angular, se puede plantear 
una grabación cinematográfica, más artística. Lo contrario no siempre es posible: a partir de 
una  secuencia  cinematográfica,  construida  a  partir  de  escenas  repetidas  y  montadas 
arbitrariamente, difícilmente se puede saber, desde una manera objetiva y rigurosa, cómo se 
tocaba en realidad.
Las  primeras  documentaciones  que  hicimos  fueron  en película  de  8  mm con  una  fuerte 
limitación, la necesidad de luz y la duración de 3 minutos (sin excluir el elevado coste así 
como el  tiempo que  pasaba entre  la  grabación  y  la  visión,  y  después  añadir  el  sonido).  
Después, en 1981, gracias a la ayuda de la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
València (actual BANKIA) hicimos una serie de películas en 16 mm y blanco y negro sobre el 
campanero  de  Sant  Valer  de  Russafa,  el  último  campanero  tradicional  de  la  ciudad  de 
València.  Con un  coste  muy alto  (próximo al  millón  de  pesetas  de  la  época),  todo  eran 
dificultades para documentar, de manera íntegra, los toques y las técnicas de Enrique MARTÍN 
DIEGO. Había que parar cada diez minutos y hacer filigranas técnicas para hacer coincidir 
sonido e imagen.
Actualmente,  los  vídeos  permiten recoger  directamente  un toque o una acción larga,  sin 
apenas inferir en ella, y con un coste ridículo. La única limitación que es la conservación, está 
ya resuelta con la digitalización de los vídeos grabados en cinta. La grabación de la imagen y 
del sonido, en vídeo, debe ser completado con una grabación sonora de la mayor calidad 
posible. Si primero había que trabajar con magnetófonos de bobina abierta, y después con 
cassettes de alta fidelidad, mecanismos pesados y grandes y luego con minúsculos equipos 
con mini disc, ahora ya se graba en MP3 o en WAV durante horas con la mayor calidad y sin  
distorsiones.
El  material  audiovisual,  que fue fruto de una primera palabra,  debe ser  compartido  para 
poder  comprenderlo  mejor.  En  casi  todos  todos  los  casos,  pasábamos  el  vídeo 
inmediatamente al  campanero,  volviendo a tomar notas o grabando sus reacciones  y sus 
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comentarios delante unos toques que no había visto antes, en la práctica totalidad de los 
casos, y que a menudo tampoco había escuchado desde fuera. A partir de estos materiales 
hablados, registrados y escritos pudimos conocer y compartir el conocimiento de los toques 
de campanas tradicionales. 
Como complemento  a  esta  información,  siguen  unos  cuestionarios  para  entrevistar  a  un 
campanero.  Se  trata  de  una herramienta  abierta:  no  hace  falta  que  contesten  todas  las 
preguntas; es más importante dejarlos hablar, para tratar de recoger su discurso, su orden, su 
manera de organizar unas campanas, unos toques y unas técnicas, que es lo que queremos 
documentar.

Estudio de campanas

Fichas de campanas
Para proteger, difundir y utilizar las campanas hay que conocer sus características mínimas. 
Estas serían el diámetro (que orienta sobre el peso de la campana), las inscripciones (que 
orientan sobre el valor histórico y cultural) y las instalaciones. Una ficha mínima comprendería 
estas informaciones:

 diámetro de la campana
 transcripción de las inscripciones y decoraciones. Un espejo es muy útil para poder leer 

la parte externa, en caso de campanas grandes. Sin embargo en los últimos años, con 
los avances de la fotografía digital,  que permiten tirar cientos de fotografías en una 
mañana, al  tiempo que se pueden comprobar inmediatamente tras su toma, hemos 
procedido  a  documentar  toda  la  inscripción  incluso  empleando  algún  modo  de 
fotografiar  las  campanas  altas  o  sus  partes  exteriores,  mediante  una  alargadera 
regulable  (procedente  de  un  tubo  de  aluminio  en  secciones  utilizado  para  limpiar 
cristales altos) donde adaptamos la parte final de un trípode. De este modo, haciendo 
fotografías temporizadas, da tiempo a sacar la máquina y ubicarla frente a la parte de la 
campana que queremos documentar. El proceso es largo pero mucho menos que poner 
una escalera o trepar hasta la campana, y desde luego mucho menos peligroso. Tiene 
además otra ventaja, que ahora consideramos imprescindible: se trata de la auténtica 
documentación de la epigrafía y de las decoraciones, de modo que se puede comprobar 
y  revisar  una  y  mil  veces  no solamente  en  el  despacho  sino  también  a  través  de 
Internet, donde figura la fotografía reducida, para un mejor manejo, y la original, para la 
comprobación definitiva.

 una fotografía que incluya tanto la campana como la instalación (yugo o yugo, motores 
u otros mecanismos)

No obstante añadimos una ficha que valdrá para describir con más precisión tanto la sala de 
campanas como la propia campana, y que figura a continuación.

Análisis musical de campanas
La tecnología actual permite analizar el sonido producido por una campana y sacar las notas 
parciales  principales,  a  partir  de  una  grabación  de  calidad  de  un  golpe  de  la  campana 
realizado con los propios accesorios de la misma.
Otra manera mucho más cuidadosa consiste en provocar la campana con un excitador, que 
es una especie de altavoz que en lugar de membrana para producir sonidos tiene una aguja 
que  oscila  a  una  frecuencia  determinada  y  controlada.  Poniendo  la  aguja  en  las  partes 
convenientes de la campana, y haciendo oscilar el excitador, entra en resonancia el bronce 
que empieza a zumbar hasta que cuando entra en resonancia por la frecuencia exacta, se 
pone a ampliar el sonido de manera espectacular.
Esta segunda técnica pide unos aparatos mucho sofisticados y caros. Para utilizar la primera 
técnica  hay  programas  de  ordenador  muy  complejos,  pero  ya  se  puede  trabajar  en  el 
laboratorio,  con grabaciones  de la mayor calidad posible,  como de mini  disc  o de vídeo, 
tomado a cierta distancia para no saturar los micrófonos. Las grabaciones con cassette son 
más complejas, ya que la mayor parte de los aparatos tienen control automático del sonido, y 
como el badajazo se produce de golpe, el volumen grabado no es el real. Por otra parte es 
posible que los cassettes tengan distorsiones por variaciones imprevisibles de la velocidad (se 
trata de mecanismos analógicos y no digitales, y por tanto de tracción variable), que pueden 
fluctuar + 15 %.
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Ficha de inventario de campanas

Campana Campanario

Municipio Comunidad Autónoma

Autor Lugar construcción Época

Diámetro Grueso boca Altura Peso aproximado

Epigrafía

Tipo de yugo Conservación

Mecanismos para tocar

Accesibilidad Condiciones de seguridad

Titularidad [ ] Iglesia Católica
[ ] Municipal   [ ] Otros

 [ ] Instalación original      
 [ ] Instalación modificada

Valoración [ ] BIC (hasta 1700) [ ] Inventario General (1701 a 1820)
 [ ] Interesante, hay que documentar en caso de rotura antes de refundirla
Bibliografía

Notas

Autor ficha Fecha ficha
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Ficha de inventario de torres

Torre Población

Comunidad Autónoma

Época construcción y autores

Materiales construcción

Descripción

Grafitos

Conservación

Nivel de protección

Intervenciones

Croquis de la torre y ubicación de campanas

Reloj y cuadrante solar Matracas

Notas

Autor ficha Fecha ficha
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Cuestionarios de campaneros
A continuación hay tres cuestionarios, para entrevistar campaneros. Un primero, de contacto, 
un segundo, más completo, y un tercero que recopila de manera completa el mundo de los 
campaneros tradicionales. Los cuestionarios deben ser una referencia, pero la guía la debe 
marcar  el  propio entrevistado.  Hay que grabar  las  preguntas  y respuestas,  dejando claro 
desde el principio la voluntad de documentarlo de la forma más completa. El magnetófono, si 
es  posible  de  pequeñas  dimensiones,  debe  quedar  aparente  durante  toda  la  entrevista. 
También  se  recomienda  una  conversación  con  un  solo  informante,  y  si  es  posible  sin 
espectadores: cuando hay varios locutores,  los que hablan dan respuestas  comunes,  y no 
cuentan su diversidad personal, qué es la que tratamos de documentar.

Cuestionario de contacto
Los toques de campanas eran el medio más usual de comunicar a toda una población. La 
mayor parte de estos toques ha desaparecido, y muchos campaneros fueran sustituidos por 
motores.  Hay que localizar  estos antiguos campaneros y a sus ayudantes para conocer y 
recuperar este medio tradicional de comunicación.

 ¿Toca las campanas? (Si ya no las toca, ¿por qué?)
 ¿Cuáles eran los toques? ¿Cómo tocan ahora?

Cuestionario intermedio

Las campanas
 Nombres, características, fabricación, propiedad
 Uso general: ¿para qué sirven las campanas y los toques?

El campanario
 Posición, manera de entrar, propiedad (¿donde está, de quién es?)

Posición de las campanas (hacia donde miran)

Los toques y la manera de tocarlos
 Colocación de las cuerdas para los toques
 Toques de diario, del domingo, de fiesta
 Toques de procesión
 Toques extraordinarios (de fiesta, de alarma)
 Tocar distinto (¿tocan igual que en otros pueblos?)

Los campaneros
 Proceso de aprendizaje (¿cómo aprendió? ¿por qué?)
 Gente necesaria para los toques
 Otro trabajo del campanero y de los ayudantes
 Pago, precios, pagadores (¿quién paga? ¿cuánto? ¿qué toques?)
 Abandono del oficio (¿por qué dejaran de tocar?)

Los receptores
 Interés y conocimiento de los toques (¿sabían los toques?)
 Control y crítica (¿criticaban la manera de tocar?)

Presente y futuro de las campanas
 Campanero actual (¿quién toca ahora?)
 Causas de la electrificación (en su caso: ¿por qué pusieran mecanismos?)
 Interpretación de los toques antiguos (¿tocan ahora como antes?)

Pamplona, junio de 2011                                                   61 de 98



                               Curso de campaneros de la Catedral de Pamplona

Cuestionario completo

Aprendizaje
 ¿Cuál era su trabajo, aparte de tocar las campanas?
 ¿Cuándo aprendió a tocar las campanas?
 ¿Quién le enseñó?
 ¿Había una lista de toques?
 ¿Cómo los recordaban?
 ¿Inventó algún toque?
 ¿Se tocaba de la misma manera que habían aprendido?

El campanario
 ¿Dónde está el campanario?
 ¿Por dónde se entra?
 ¿Quién es el propietario?

Las campanas
 ¿Cuántas campanas hay en el campanario?
 ¿Cómo se llaman? (Nombres populares y oficiales) ¿Por qué?
 ¿Han tenido siempre las mismas campanas?
 ¿Han estado siempre en el mismo lugar?
 ¿Es fácil romper una campana?
 ¿Suenan siempre igual?
 ¿Cuándo se hicieron las campanas?
 ¿Quién es el propietario?

Las técnicas
 ¿Cómo voltean las campanas? ¿Cómo se llama el toque?
 ¿Empiezan y acaban todas al mismo tiempo?
 ¿Para qué se voltean?
 ¿Cómo tocan las campanas a medio vuelo? (Balanceo)
 ¿Para qué se tocan así?
 ¿Cómo repican las campanas desde el mismo campanario?
 ¿Y desde abajo?
 ¿Cómo se ponen las cuerdas para repicar?
 ¿Cómo se engrasan las campanas?
 ¿Hay que atar los badajos?
 ¿Es peligroso tocar las campanas?
 ¿Tocan estas campanas las horas? ¿Quién se encarga del reloj?
 ¿Cuáles son las obligaciones del campanero?

Los toques
 ¿Qué toques se hacen para un día ordinario o laborable? ¿Quién los toca?
 ¿Y para un domingo? ¿Quién los toca?
 ¿Qué hay que tocar para un día de fiesta? ¿Quién toca?
 ¿Qué hay que tocar para los difuntos? ¿Quién toca?
 ¿Son todos los toques de difuntos semejantes?
 ¿Hay toques de agonía? ¿Hay toques para llevar la Comunión a los enfermos?
 ¿Hay otros toques? (Sermón, ayuno, Rogativas, cofradías...)
 ¿Cómo se toca para un fuego? (Toque de alarma)
 ¿Hay toque para los perdidos?
 ¿Hay toques de llamada o aviso? (Consejo, ganado...)
 ¿Tocan todo el año a las mismas horas?
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 ¿Hay que tocar el mismo para todas las fiestas?
 ¿Hay algún día en el que no se tocan las campanas? ¿Qué se hace?
 ¿Cómo tocan para una procesión?
 ¿Se puede avisar de un campanario a otro o de uno a otro pueblo?
 ¿Hay toques de contra tormentas u otros males?
 ¿Hay toques para curar?

Los campaneros
 ¿Cuánta gente es preciso para tocar bien las campanas? ¿Cuál era su otro trabajo?
 ¿Cómo tocaban si había poca gente?
 ¿Subían mujeres a tocar? ¿Y gente de alguna cofradía? ¿Y los quintos?
 ¿Había toques para mostrar valentía o destreza?
 ¿Por qué subía la gente a tocar?
 ¿Comían o bebían juntos?
 ¿Iban a otros pueblos a tocar? ¿Venían de fuera a tocar?

El control económico y social
 ¿Pagaban por tocar? ¿Cuánto?
 ¿Quién contrataba a los campaneros?
 ¿Escuchaban los toques y después los criticaban?
 ¿Había multas por tocar mal?

La consideración de los toques y de los campaneros
 ¿Conocía la gente los toques? ¿Les gustaba oírlos?
 ¿Qué pensaban los sacerdotes de los campaneros?
 ¿Y la gente?
 ¿Qué es tocar campanas: un trabajo, un oficio, un negocio, un deporte, un arte, una afición?
 ¿Tocaban diferente en los otros pueblos?
 ¿Se hace música con las campanas?

El cambio
 ¿Por qué no toca ya las campanas?
 ¿Ha enseñado a alguien los toques?
 ¿Por qué?
 ¿Por qué han puesto mecanismos a las campanas?
 ¿Suenan igual?
 ¿Se pueden tocar los toques antiguos?
 ¿Tocan ahora más o menos que antes? ¿Por qué?

Otros usos
 ¿Adornaban las campanas con ramos, flores, cintas...?
 ¿Había alguna canción, refrán, dicho sobre las campanas? ¿Y sobre los toques?
 ¿Se han grabado los toques?
 ¿Se han hecho fotos o películas?
 ¿Se han hecho artículos en periódicos o libros sobre el campanero, los toques o las campanas?
 ¿Cree que vale la pena recoger estas cosas?
 ¿Seguirán tocando las campanas el día de mañana?
 ¿Se atreve a tocar otra vez?
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Vídeos incluidos en el DVD

1 – Toques generales
En esta primera sesión se introduce el mundo de las campanas y sus toques, desde los más 
lejanos (Japón) hasta los más próximos. Se trata de descubrir  la riqueza,  la variedad y la 
complejidad  de  los  toques  de  campanas,  asociados  al  Cristianismo  en  todas  sus  ramas. 
Únicamente el  primer  toque procede  de los  monjes budistas japoneses,  mientras  que los 
demás se acercan, desde Rusia a Europa, pasando por diversas Comunidades Autónomas en 
España y acabando en Navarra.

101 - Kyoto – Chion-In – Joya-no-Kane – Fin de Año
La noche de Fin de Año todos los templos budistas tocan sus grandes campanas de bronce 
108 veces en una tradición llamada “Joya-no-Kane”.
¿Por qué 108 veces? En el Budismo se dice que los humanos tienen 108 deseos terrenales 
que son la causa de su sufrimiento, y cada golpe de la campana ayuda a la gente a quitarse 
de encima cada uno de esos deseos.
Sonando lo que es viejo y aportando lo que es nuevo, cada deseo terrenal se destruye de 
modo que el Año Nuevo puede comenzar con una mente pura. El toque final acaba poco antes 
de la medianoche.
Especialmente  famosa es  la  campana  del  Templo  Chion-In,  de  3,3  metros  de altura,  2,7 
metros de diámetros y un peso de unas 70 toneladas.  Debido a su tamaño es preciso un 
grupo de diecisiete monjes para golpear la campana, y cada vez que la campana suena los 
monjes gritan "Ee hitotsu" (¡una más!) y "Söre" (¡ahora!) Kyoto Travel Guide
Vídeos YouTube de CITICOSMOS; JIKOLAWRENCE1 – (31-12-2010)

102 – Russian Bells – Campanas Rusas
Muestra algunos aspectos de la religiosidad ortodoxa rusa, así como los toques de campanas, 
interpretados con las pequeñas en la mano derecha,  alternando las medianas a modo de 
teclado con la izquierda, y las mayores con los pies.
Vídeo YouTube de RUSSIANQUEST – 14-04-2008

103 – London (England) –  Westminster Abbey Bell Ringers –  Los campaneros 
de la abadía de Westminster
El  toque visto  desde la sala  de los  campaneros,  unos cuantos  metros por  debajo  de las 
campanas.  Los  participantes  están  en  círculo,  atendiendo  las  órdenes  del  director  (que 
también toca) y haciendo los cambios pertinentes. Los que tocan las campanas mayores se 
encuentran sobre cajones de diverso tamaño, ya que deben controlar la cuerda, cuyo extremo 
tiene un lazo, pasado por una de las manos, y que cuenta con una especie de adorno, llamado 
sally, de colores, que indica hacia que lado se encuentra la campana. En el muro hay diversos 
cuadros  que  conmemoran  toques  famosos,  por  su  duración  (algunas  combinaciones  o 
changes pueden durar más de doce horas, y en principio los campaneros no se relevan).
Los campaneros ensayan generalmente el jueves por la tarde, reuniéndose después en el 
pub. Generalmente la cerveza la paga el último que ha llegado a los ensayos. El toque formal 
se realiza el domingo, para los oficios.
Interpreta WESTMINSTER ABBEY BELL RINGERS
Vídeo YouTube de EBETHGRACE (03-05-2007)

104 – Utrecht (Nederland) – Klokkenluiders – Campaneros
Los campaneros de la Catedral de Utrecht tocan todas sus campanas para la entrada del Año 
Nuevo 2009. De modo similar a los campaneros ingleses, los holandeses se encuentran lejos 
de sus campanas, en otra habitación, y tocan con largas sogas. En este caso las campanas 
oscilan y, como carecen de yugo, el  movimiento es muy lento,  hasta que el  badajo,  muy 
pesado, alcanza a dar en la parte alta de la campana, dando un breve golpe y separándose 
inmediatamente, produciendo un toque con un largo eco, aumentado por el movimiento del 
bronce.
Los campaneros tienen un calendario anual para todos los domingos y fiestas del año, con 
diversas combinaciones, tocándose todas las campanas para Navidad, para Pascua, el Año 
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Nuevo y el cumpleaños de la Reina, la fiesta nacional.
Interpreta UTRECHSE KLOKKENLUIDERS GILDE
Vídeo YouTube de JANVANNASSAU (31-12-2008)

105  –  Arrone  (Italia)  -  Campanari  bolognesi  in  concerto  –  Toque  de 
campaneros boloñeses
En Italia  existen veinte o treinta maneras diferentes  de tocar  las  campanas,  lo que ellos 
llaman sistemas de toques. Uno de estos sistemas es el de Bologna, que consiste en tocar las 
campanas oscilando a gran velocidad, pero siempre alternadas, incluso de menor a mayor, lo 
que consiguen elevando más las pequeñas para que vayan más lentas. También son capaces 
de pellizcar los badajos de tal modo que las campanas no suenan hasta que el capitano da la 
orden y comienzan todas a la vez. La palabra concerto en Italia tiene un significado diferente 
del nuestro: se trata de un toque de campanas, con motivo ordinario o extraordinario.
La  asociación  de  campaneros  de  Bologna  celebra  en  2011  su  primer  centenario,  y  ha 
conseguido entre otras cosas, que la Diócesis tenga una estricta regulación que impide que se 
electrifiquen las campanas de modo que impidan el toque manual a la manera local.
El vídeo muestra un conjunto de campanas utilizadas por los campaneros tanto para practicar 
como para hacer exhibiciones y concursos. En este caso se tomó en el 50 encuentro nacional  
de Campaneros de Italia, que tuvo lugar en Arrone.
Interpreta CAMPANARI BOLOGNESI
Vídeo YouTube de CAMPANARIBERGAMASCHI (02-09-2010)

106 – Vila-real – Carilló de Sant Pasqual – Michelle (THE BEATLES)
El carillón de la basílica de Sant Pasqual tiene 72 campanas, es decir 6 octavas, comenzando 
por Do0 y acabando con Do6, con todos sus semitonos excepto el primer Do#0. Este gran 
instrumento de concierto fue donado por don José GÓMEZ MATA, quien patrocinó durante 
algunos años el toque manual en cada mes así como un concierto anual extraordinario. Por 
diversos motivos el  carillón está actualmente en silencio.  Francesc LLOP i  ÁLVARO era el 
encargado de los conciertos mensuales. En este caso interpreta una conocida melodía de los 
Beatles.
El carillón es un conjunto de campanas afinadas unidas a un teclado manual de modo que se 
pueden interpretar todo tipo de melodías. Son, por lo general, instrumentos municipales, y 
suenan a menudo durante el mercado semanal, durante los fiestas o incluso en los días de 
vacaciones, para amenizar las tardes.
Interpreta Francesc LLOP i ÁLVARO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (1998)

107 – El Pedroso de la Armuña (Castilla y León) – La Molinera
En la mitad norte de la Península Ibérica hay un fenómeno campanero muy peculiar, y que 
junto a los bandeos o volteos significa la mayor aportación de España a la cultura mundial de 
las campanas.  Se trata de unas campanas de forma peculiar, anchas de hombros, que en 
Castilla y León reciben el nombre de campanas romanas mientras que en Navarra y Euskadi 
son simplemente campanas o kanpaiak, puesto que la práctica totalidad tienen esta forma. Su 
sonoridad es muy particular,  con un conjunto de sonidos de breve resonancia,  excepto el 
Hum u octava baja, que dura incluso más que en las campanas de perfil más europeo.
Estas campanas tan peculiares no se conocen en la Corona de Aragón (Aragón, Catalunya, 
València, Balears) y tampoco en la mitad sur. En Extremadura son relativamente normales, 
pero  en  Castilla  la  Mancha  y  más  al  sur  son  también  prácticamente  desconocidas.  Hay 
también una zona de estas campanas en el País Vasco Francés.
A  causa  de  su  sonoridad,  el  toque  más  habitual  es  un  repique  muy  rápido,  que  suele 
acompañarse en Castilla y León con el badajo dejado pegado a la campana. En tierras de 
Salamanca  y  de  Zamora  el  toque  suele  llamarse  La  Molinera  y  es  el  toque  festivo  por 
excelencia.
Interpreta Cándido SALGADO GONZÁLEZ.
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (1985)

108 – Cariñena (Aragón) – Toque de difuntos – José PINTANEL
Recogimos  dos  variantes  del  toque  de  difuntos  en  Cariñena,  que  muestran  dos  formas 
diferentes  de  tocar.  Este  primer  toque  está  interpretado  por  el  sobrino  del  segundo 
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campanero.  El  toque  ha  quedado  reducido  a  su  esquema  más  simple,  que  se  repite, 
incansablemente.
Interpreta José PINTANEL.
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (28-04-1984)

109 – Cariñena (Aragón) – Toque de difuntos – Joaquín PINTANEL
El tío del primer informante, nonagenario en el momento de la grabación, interpreta el tema, 
que el sobrino repetía incansablemente, de modo que trata, como él decía  de no aburrir ni  
aburrirse. Se trata de un ejemplo de interpretación libre tradicional, con los límites que marca 
la propia creatividad personal por una parte, incluidos los estados de ánimo, y por otra parte 
sin deformar excesivamente el toque para que se transmita el mensaje deseado.
Se trata, quizás, de nuestro repique preferido.
Interpreta Joaquín PINTANEL LOSILLA
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (04-06-1984)

110  –  Oiartzun  (Euskadi)  –  Ezquila  joaldia  (Toque  de  campanas)  – 
OIARTZUNGO KANPAI-JOLEAK (CAMPANEROS DE OIARTZUN)
Los toques de campanas de Oiartzun se limitan al  repique con manos y pies de las tres 
campanas que hay en la torre. Es curiosa la evolución de los toques tradicionales, ya que las 
dos campanas  menores,  de tamaño parecido,  podían voltear,  aunque están inmovilizadas 
mediante sendos candados; es evidente que hace decenios que no giran. En otros lugares, sin 
embargo, desaparecieron los repiques mientras que solamente quedan los volteos.
Interpretan los CAMPANEROS DE OIARTZUN
Vídeo de Francesc LLOP i ÁLVARO y Francesc LLOP i BAYO (2008)

111 – Cervera (Catalunya) – Toc de festa major
En Catalunya los toques de campanas se basaban en la oscilación de las mismas, de acuerdo 
con  complejas  leyes,  para  obtener  una  especie  de  melodías  mediante  el  control  de  las 
campanas dutes a seure es decir asentadas, dejadas paradas invertidas. Por diversos motivos 
solamente  la  torre  de  Santa  María  de  Cervera  interpreta  este  toque  catalán,  ya  que  las 
catedrales, con la excepción de Tarragona, tocan al estilo lanzado, de balanceo, impuesto por 
Montserrat y la Catedral de Barcelona.
En este vídeo se ve primero como se dejan invertidas las campanas, lo que constituye la 
preparación del toque propiamente dicho, que consiste en la oscilación controlada de las tres 
mayores,  mientras  que  las  tres  pequeñas,  balanceadas  sin  cesar,  crean  el  contrapunto 
sonoro.
Interpretan los Campaners de Cervera
Vídeo de la Generalitat de Catalunya (1993)

112 – Sevilla (Andalucía)  -  Parroquia de El Salvador – Repique del Día del 
Corpus
En Andalucía  ocurre  lo  contrario  que en Aragón:  para  los  toques de fiesta las  campanas 
mayores están fijas, mientras que las pequeñas voltean. El toque de las mayores es lento, a 
causa de su gran tamaño, mientras que el volteo se produce mediante una soga (o dos, si la 
campana es mayor) con la peculiaridad que, al final, el campanero suele saltar a la campana, 
pasando  por  el  arco  y  quedando  a  la  parte  exterior,  sobre  la  campana  inmovilizada 
horizontalmente.
En el vídeo no sabíamos que iban a  saltar (aunque lo intuíamos), queremos decir  que no 
estaba preparado. Por el contrario, las dos veces que esto ocurre, el hijo pide permiso a su 
padre para hacerlo. En efecto, se trata de la familia MENDOZA, que vive precisamente en la 
misma torre de El Salvador, y a cambio realiza los toques propios del templo, incluso el toque 
del Corpus Christi,  al paso de la procesión de la Catedral.  La familia MENDOZA se dedica 
también al montaje, mecanización y en su caso restauración de campanas.
Interpreta la FAMILIA MENDOZA
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (29-05-1997)

113 – Castielfabib (Comunitat Valenciana) – Volteo humano
En este pequeño pueblo del Rincón de Ademuz se acostumbra subirse a la campana, tanto 
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para  mecerla como para dar  la  vuelta agarrado al  yugo. Se da la circunstancia  que esta 
localidad, de cultura aragonesa en tierras valencianas, denomina bandeo al volteo normal de 
fiestas, con las dos campanas mayores alternadas, como en todo el Ebro, mientras que limita 
la  palabra  volteo al  giro  excepcional  de  hombres  y  campana.  Se  trata  por  ello, 
probablemente, de una costumbre moderna, aunque bien arraigada, que se practica sobre 
todo  para  las  fiestas  (el  día  de  Pascua  son  las  fiestas  patronales)  y  cuando  se  quiere 
obsequiar a alguien, por ejemplo cuando se casa un amigo.
El peligro no solo reside en que la torre, de pequeñas dimensiones, se encuentra sobre un 
cortado,  hallándose por  esta  parte  el  suelo  a  más de cincuenta  metros.  El  riesgo mayor 
consiste en que, tras el mareo propio de las vueltas, la cabeza debe quedar pegada tras el 
yugo, precisamente en el exterior de la torre y hacia abajo, para no golpear el antepecho de 
la ventana, que pasa a escasos centímetros.
El  toque  se  realizó  durante  el  XVI  encuentro  anual  de  campaneros  de  la  Comunitat 
Valenciana, que se celebra casi todos los años, cada vez en un lugar diferente, para que el 
grupo local pueda mostrar sus habilidades, dejando también que toquen los distintos grupos 
invitados. A diferencia de los concursos realizados en Castilla y León o en Navarra, no hay 
otro premio que participar, compartir experiencias y, sobre todo, acabar comiendo juntos.
Interpretan los CAMPANEROS DE CASTIELFABIB
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (24-07-2010)

114 – Tella-Sin (Aragón) – Repique y baldeo de fiesta
En esta pequeña población pirenaica no hay especialistas en tocar las campanas,  ya que 
todos los hombres saben hacerlo. Como es habitual en Aragón, primero hay que repicar, un 
repique diferente según la fiesta,  y luego se  baldean   las campanas,  como dicen aquí.  El 
toque es alternado, iniciando de repente con una sencilla técnica muy efectiva: subir al yugo 
y dejarse caer por el propio peso.
Hay una escena muy interesante en el toque: el joven, que toca la campana mayor, toca 
demasiado rápido, y el otro no puede seguirle, por eso le dicen con gestos que vaya más 
despacio, para hacer el toque más solemne.
Interpretan los VECINOS DE SIN
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (09-09-1984)

115 - L'Alqueria de la Comtessa (Comunitat Valenciana) – Toc de l'Olla
Aquí tocan las tres campanas mayores alternadas, según el tradicional Toc de l'Olla, es decir 
toque de los días que hay olla, o sea los días festivos. Las campanas dicen, desfasadas las dos 
medianas, a contrapunto de la mayor, les dones fan olla (las mujeres hacen olla).
Se trata de un nuevo grupo de campaneros, y hay notables diferencias: llevan la camiseta de 
la asociación, incluso uno de ellos lleva una faja para hacer deporte, y saben las notas de sus 
campanas – algo impensable en la sociedad tradicional.
La Colla de Campaners de l'Alqueria, el grupo de campaneros de L'Alqueria, se formaron en 
2001, como respuesta a unos toques mecanizados, que no sabían tocar l'Olla. No solamente 
animan las fiestas locales sino que se desplazan por todos los pueblos de la comarca de la 
Safor, incluida Gandia su capital, para tocar manualmente las campanas y promover que se 
restauren, para recuperar la sonoridad y facilitar el toque manual.
Interpretan los CAMPANERS DE L'ALQUERIA
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (23-06-2001)

116 – ARTAJONA – Bandeo de campanas
En  Artajona  existe  la  creencia  que  son  el  único  lugar  del  mundo  donde se  bandean  las 
campanas al revés. En realidad el sentido del bandeo depende principalmente de la altura a la 
que se encuentra la campana: si el extremo del yugo se encuentra a la altura de los ojos del 
campanero (llamado aquí bandeador) lo natural es ir a buscar la campana y atraerla hacia el 
interior de la torre. Si, por el contrario, la campana está más baja, hay tendencia a empujar la 
campana y apartarse rápidamente ya que hay peligro que la propia campana, que viene por 
detrás, empuje al campanero hacia la calle. Las otras campanas de Artajona no se utilizan 
para el bandeo y es muy probable que se tienda a tocarlas alternadas.
Interpretan BANDEADORES DE ARTAJONA
Vídeo YouTube de JANUBARRIZ1 (09-09-2008)

Pamplona, junio de 2011                                                   67 de 98



                               Curso de campaneros de la Catedral de Pamplona

2 – Series de toques

201 – Aguilón (Aragón) – Tercer toque
El tercer toque de la misa de los domingos es el mismo que se utiliza una sola vez para los  
días laborables. Indica la menor categoría para una jornada.
El  campanero  es  el  sacristán  de  la  parroquia.  Por  eso  solamente  toca,  los  domingos,  el 
repique completo, que veremos después, mientras que los otros dos toques se pueden hacer, 
con una soga, desde el pie de la torre, ya que el sacristán debe estar en ese momento cerca 
del altar.
Interpreta Enrique BARBERÁN
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (29-04-1984)

202 – Aguilón (Aragón) – Repique de domingos
Se interpreta la serie completa de un aviso de misa de domingo o fiesta. Primero el repique,  
luego el bandeo, y luego el primer toque de misa. Para un aviso de fiestas solamente repicaría 
y bandearía la campana. Precisamente porque el balanceo es señal de difunto, el informante 
cuida de frenar la campana al final para evitar la confusión. Luego explica por qué hay que 
frenar la campana y como se toca desde abajo.
Interpreta Enrique BARBERÁN
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (29-04-1984)

203 – Aguilón (Aragón) – Señal de muerto
Con una sola campana aún es posible diferenciar los toques de diario, los de fiesta, los de 
difuntos, aunque en este caso no se indica el sexo del fallecido. La campana se balancea (a 
medio bando) e incluso al final se vuelve a frenar. Si se añade el toque de misa después, es 
que va a tener lugar el funeral; de manera contraria es el aviso, la señal de muerto.
Interpreta Enrique BARBERÁN
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (29-04-1984)

204 – Aguilón (Aragón) – Mortajuelo
El toque de mortajuelo es – o era – para los niños pequeños, que estaban bautizados pero que 
no habían tomado la primera comunión, por tanto que no tenían uso de razón y por tanto iban 
directos al cielo. Se trata de una señal diferente, con la campana fija.
Interpreta Enrique BARBERÁN
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (29-04-1984)

205 – Aguilón (Aragón) – Fuego y pastores
El toque de alarma, en una pequeña comunidad rural, se concreta con la llamada porque hay 
fuego, o con la misma señal, en las noches de invierno, para orientar a los pastores perdidos 
en la niebla.
Interpreta Enrique BARBERÁN
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (29-04-1984)

206 – Ateca (Aragón) –  Día normal a misa
El toque de diario, de día normal no se toca desde la torre, sino mediante esas sogas que hay 
dispuestas. Indica los toques mínimos, propios de un día laborable.
Interpreta Valero JÚDEZ y otros
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (09-09-1983)

207 – Ateca (Aragón) –  Repique de vísperas de fiestas
Se sigue el esquema habitual de los toques aragoneses. Diario, una sola campana; vísperas (y 
misas) de domingos y festivos menores: repique de dos campanas; festivos mayores, repique, 
bandeo y repique.
Interpreta Valero JÚDEZ y otros
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (09-09-1983)
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208– Ateca (Aragón) – Bandeo
El bandeo que en otros lugares llaman volteo, es la forma festiva por excelencia. En este caso 
las campanas van muy equilibradas, lo que por una parte facilita el toque pero por otra exige 
la presencia de varias personas para que vayan más rápidas. Las campanas se bandean hacia 
afuera: más que de las costumbres locales depende de la altura a la que se encuentran, de 
modo que en este caso es más fácil  (y  seguro)  empujar  que tirar  hacia  adentro.  Tras el 
bandeo las campanas se fijan, en este caso con cuñas, para facilitar después el repique o 
toques  desde el  pie  de la torre.  Como hay tan poco espacio,  en  esta  torre  se  tocan las 
campanas de dos en dos; siempre la menor,  y una u otra de las grandes.  El  campano o 
campana de avisos no entra nunca en estos bandeos.
Interpreta Valero JÚDEZ y otros
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (09-09-1983)

209 – Ateca (Aragón) – Toque para los muertos
El  toque para  los  muertos  es mucho más rápido de lo  que cabía  esperar.  De hecho era 
bastante habitual que los toques de difuntos tuviesen variaciones o aceleraciones, diferentes 
según  los  lugares,  aunque  muy emotivas  para  quienes  los  escucharon.  En  este  caso  no 
indican el sexo del difunto. Por lo general había un toque inmediato tras la muerte, siempre 
que fuera de día (hacer señal) repetido después de las tres oraciones de la jornada, hasta el 
toque del funeral.
Interpreta Valero JÚDEZ y otros
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (09-09-1983)

210 – Ateca (Aragón) – Toque para que se aleje el pedrisco
Este toque, llamado a menudo de tente nublo, servía para alejar el pedrisco de la población, 
sobre todo durante los meses de verano. Era incluso habitual interpretarlo cada día, desde la 
cruz de mayo (día 3) hasta la cruz de septiembre (día 14), después de la oración del mediodía  
y cada vez que llegase una nube mala. Es interesante la discusión entre el sacerdote y sus 
antiguos compañeros monaguillos, que defienden el poder del toque  porque es como una 
oración.
Interpreta Valero JÚDEZ y otros
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (09-09-1983)

211 – Ateca (Aragón) – Quema para el barrio de San Martín
El  toque  de  fuego,  en  Ateca,  tenía  una  peculiaridad,  habitual  en  poblaciones  de  cierto 
tamaño: una señal,  tras el  toque insistente de alarma, indicaba el  barrio donde ocurría el 
incidente, y hacia donde debían dirigirse los vecinos para colaborar.
Interpreta Valero JÚDEZ y otros
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (09-09-1983)

212 – Uncastillo (Aragón) – La oración o Ángelus
El toque de la oración o Ángelus marca el principio, el centro y el final de la jornada. Los tres 
golpes son las tres partes de la oración.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

213 – Uncastillo (Aragón) – Toque de diario al párroco
En Uncastillo hubo varias parroquias, antiguamente. El clero se concentró en una sola, pero 
estabas compuesto por varios sacerdotes, al modo de cabildo de catedral,  que se reunían 
para la misa conventual, o del párroco y para rezar en comunidad por la mañana (laudes), a 
mediodía (nona), por la tarde (vísperas) y en algunas ocasiones por la noche (completas y 
maitines). Estos toques se señalaban de manera diferente según la clase del día.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

214 – Uncastillo (Aragón) – Misa del Vicario
Los demás sacerdotes tenían que celebrar, cada día, su propia misa, siempre por la mañana, 
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ya que las normas del ayuno impedían comer o beber nada antes de la Comunión, desde la 
noche anterior. Se dice que los curas más jóvenes, recién ordenados, tenían las misas más 
tarde, incluso hasta las once de la mañana, ya que podían resistir mejor el  ayuno por su 
juventud.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

215 – Uncastillo (Aragón) – La campana de doce
El toque de oración del mediodía y de la tarde va precedido de una señal, para coordinar 
desde la torre mayor los demás campanarios de la población. Incluso, en algunos lugares, el 
toque del alba iba precedido también de esta señal,  a veces  muy larga,  que servía para 
despertar a la población, justamente en el momento del amanecer.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

216 – Uncastillo (Aragón) – Misa mayor y a claustra
Los domingos, los días de fiesta, la misa es más solemne y va precedida de una pequeña 
procesión interior o claustral.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

217  – Uncastillo (Aragón) – Hogueras
El  toque de hoguera es  extremadamente  interesante,  desde muchos puntos de vista.  En 
primer lugar es un toque de acompañamiento, no de aviso. Sirve para acompañar la procesión 
de inicio de las hogueras de San Sebastián (21 de enero) y San Blas (3 de febrero). Hogueras 
que sirven para iluminar la noche, para quitar el frío y para servir de lugares de encuentro 
donde compartir la cena, la noche y la fiesta. El toque tiene tres partes: inicio, desarrollo (que 
se alarga todo el tiempo necesario) y una parte final como explica el campanero. La técnica 
para tocar cuatro campanas a la vez por una sola persona, solamente con dos sogas, es muy 
eficaz, simple y efectiva.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

218 – Uncastillo (Aragón) – Volteo de campanas
El volteo de campanas se realiza solamente con una de las dos mayores, puesto que la otra 
está inutilizada en el momento de la grabación del vídeo. No obstante, el campanero toca la 
otra campana  alternada, al ritmo que marca la que gira. A mitad del toque decide que un 
niño, presente en la documentación, toque la campana alternada, pero lo hace de manera 
equivocada ya que toca no solo la campana grande sino la pequeña, que no debe participar 
en este volteo.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

219 – Uncastillo (Aragón) – Extremaunción o Agonía
Señal que indica la agonía de un habitante de la población, así como su sexo.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

220 – Uncastillo (Aragón) – Entierro de tercera (varón)
En  Uncastillo  había  cuatro  clases  de  entierros.  El  de  cuarta  utilizaba  solamente  las  dos 
campanas mayores, e indicaba también el sexo del difunto. Este entierro de tercera ya utiliza 
las campanas menores.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

221 – Uncastillo (Aragón) – Entierro de segunda (varón)
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
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Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

222 – Uncastillo (Aragón) – Entierro de primera clase
El  entierro  de  primera  clase  no  solamente  utiliza  la  campana  mayor  balanceándola  y 
dejándola invertida entre vuelta y vuelta sino que incluso no indica el sexo del difunto, ya de 
sobras conocido al indicar su alta clase social.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

223 – Uncastillo (Aragón) – Párvulo de segunda
En una pequeña ciudad como Uncastillo también se distinguía la clase social de los niños 
fallecidos, aquí llamados párvulos aunque sin señalar el sexo.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

224 – Uncastillo (Aragón) – Párvulo de primera
También el  párvulo de primera clase indica su pertenencia  social  con la campana mayor 
balanceada. Esto supone necesariamente dos personas para el toque, y por tanto un mayor 
coste económico.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

225 – Uncastillo (Aragón) – Al Miserere
El  Salmo  51  o  Miserere,  se  canta  durante  Laudes cada  viernes.  Especialmente  cantado 
durante los viernes de cuaresma, este toque anunciaba (y acompañaba) su interpretación.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

226 – Uncastillo (Aragón) – A rogativas
Señal para avisar y acompañar las procesiones de rogativas, que se realizaban los tres días 
antes de la Ascensión, para pedir buenas cosechas y la gracia de estar libres de desgracias.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

227 – Uncastillo (Aragón) – Viacrucis o sermón
Según el contexto esta señal anuncia el Via Crucis (característico de los viernes de Cuaresma) 
o  un  sermón importante.   Hay  que  recordar  que,  tradicionalmente,  solamente  las  misas 
importantes,  y  no  todos  los  domingos,  tenían  un  elocuente  orador  sagrado,  es  decir  un 
sermón, de larga duración, que era precedido de este toque.
Interpreta Porfirio CASTILLO OLANO
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (12-05-1984)

3 – Toques en la Catedral de Pamplona
Esta tercera parte incluye algunas maneras de tocar más de dos campanas al mismo tiempo, 
como es el caso de la Catedral de Barbastro, San Pedro el Viejo de Huesca o la Catedral de  
València. Anteriormente ya vimos dos otras propuestas diferentes, en Cariñena para cuatro 
campanas, y otras tantas en Uncastillo. Luego se incluyen una serie, incompleta, de toques 
tradicionales filmados o grabados en la Catedral de Pamplona en los últimos tiempos.

301 Catedral de Barbastro – Repiques de la misa de la Virgen
Se trata de los bandeos previos y de los repiques que van marcando el inicio y el transcurso 
de la misa. Por eso el campanero escucha el reloj de la torre, aún en funcionamiento en aquel  
momento, y va mirando el suyo, para tratar de coincidir con el desarrollo del ritual. La técnica 
utilizada es de gran interés ya que con las manos repica las dos campanas menores (que se 
encuentran delante de él) y con los codos las dos mayores, que se encuentran tras él. (en 
realidad, con los antebrazos, por eso lleva las coderas puestas de modo que las cuerdas no 
desgastan  el  tejido).  El  campanero  se  tuvo  que  adaptar  a  una  mala  restauración 
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arquitectónica,  que quitó  el  suelo  de la  sala  de campanas,  modificando  rotundamente  la 
sonoridad e impidiendo el toque habitual y con seguridad de las cuatro campanas de la torre.
Interpreta José María FIERRO ZUERAS
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (15-08-1984)

302 San Pedro el Viejo – Huesca (Aragón) – Toque de procesión
Otro  toque  de  acompañamiento  de  una  procesión.  Aquí  se  tocan  cuatro  campanas, 
organizadas en forma de araña y con una cuerdecita que las une de dos en dos, para tocarlas 
juntas o alternadas. Esa cuerda de unión se iba cambiando según los diversos toques.
Interpreta Pascual CALVETE HERNÁNDEZ
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (05-06-1984)

303 Catedral de València (Comunitat Valenciana) –  El cor i el vol (Toque de 
coro y volteo)
El  toque  de  coro  tiene  actualmente  diversas  modalidades:  de  primera,  de  segunda,  de 
dominica morada,  de dominica rosa,  de dominica blanca,  que reproducen algunos de los 
antiguos toques, diferentes para cada clase de día. Tiene una primera parte de un cuarto de 
hora, con paradas, y otra segunda de un cuarto de hora seguido. La campana que voltea varía 
según la clase del día, indicada en la Consueta o relación de toques.
Las cuerdas se disponen unas por encima de las otras, según el tamaño del badajo y por 
tanto  de  la  campana,  para  hacer  los  trancs o  acordes  de  todas.  También  hay  diversas 
modalidades  de  volteo,  según  las  fiestas;  lo  habitual  es  que toquen  solamente  las  cinco 
campanas mayores. Las once tocan el día del Corpus Christi y para ocasiones extraordinarias.
Interpretan CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Vídeo de Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO (2007)

304 Catedral de Pamplona (Navarra) – Ángelus ordinario
El toque se realiza con la campana de oraciones,  con la serie, habitual  en Navarra,  de 3 
golpes lentos, 9 seguidos y uno más. Hasta la rotura de la Gabriela, el toque de oración se 
realizaba con esta campana.
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Grabación incluida en el CD “Rosario de los Esclavos de la Catedral de Pamplona” (2009)

305 Catedral de Pamplona (Navarra) – Toque solemne
Hasta la restauración de las campanas, en la Catedral había tres toques: este solemne, para 
las  Solemnidades  y  las  Fiestas,  el  toque  de  boleras,  para  las  festividades  menores  y  el 
automático, para diario. Este toque solemne se realizaba con la María y el contrapunto del 
Relox, ambas tocadas mediante una soga unida al badajo, por debajo de ellas, y golpeando 
en ambos lados.
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Concierto de despedida antes de la restauración de las campanas
Vídeo de la Fundación CajaMadrid (18-10-2009)

306 Catedral de Pamplona (Navarra) – Oración solemne
Toque para los llamados días de cuatro y seis capas, es decir de segunda y de primera clase o 
como diríamos ahora de Fiesta y de Solemnidad. Entonces la oración se efectúa mediante tres 
golpes de la María, seguida de una serie, acompañada del Relox.
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Concierto de despedida antes de la restauración de las campanas
Vídeo de la Fundación CajaMadrid (18-10-2009)

307 Catedral de Pamplona (Navarra) – Toque del relox
En este breve vídeo se ve la técnica empleada para tocar, casi verticalmente por debajo de la 
campana, el badajo a ambos lados.
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Concierto de despedida antes de la restauración de las campanas
Vídeo de la Fundación CajaMadrid (18-10-2009)

Pamplona, junio de 2011                                                   72 de 98



                               Curso de campaneros de la Catedral de Pamplona

308 Catedral de Pamplona (Navarra) – Funeral de parvulico
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Concierto de despedida antes de la restauración de las campanas
Vídeo de la Fundación CajaMadrid (18-10-2009)

309 Catedral de Pamplona (Navarra) – Toque de boleras
Toque de boleras, con variaciones.
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Grabación incluida en el CD “Rosario de los Esclavos de la Catedral de Pamplona” (2009)

310 Catedral de Pamplona (Navarra) – Toque de boleras
De algún modo este sería el toque festivo menor, interpretado para anunciar  funciones  de 
menor relevancia, como el Rosario de los Esclavos del mes de octubre, más solemne que el 
resto del año.
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Concierto de despedida antes de la restauración de las campanas
Vídeo de la Fundación CajaMadrid (18-10-2009)

311 Catedral de Pamplona (Navarra) – Toque automático
Hasta la restauración solamente tres campanas tocaban de modo automático: la de párvulos 
y la de plata, exclusivamente bandeadas, y la de oraciones con un lento mazo exterior. Por lo 
general para el toque diario de coro bandeaba una sola, y para domingos y festivos las dos, 
con el contrapunto de la campana mayor, tal y como se reproduce en el vídeo.
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Concierto de despedida antes de la restauración de las campanas
Vídeo de la Fundación CajaMadrid (18-10-2009)

312 Catedral de Pamplona (Navarra) – Funeral solemne
Había tres clases de funerales, en tiempos recientes: de tercera o Tercerola que se hacía con 
una sola  campana;  de  segunda,  con  las  tres  mayores  de  la  torre  del  sur  y  este  funeral 
solemne o de primera, en el que dialogan las tres mayores de la torre de las campanas con la 
María desde su torre del relox. La última pasada se anuncia con el toque doble de cada una 
de las campanas, y no se señala el sexo del difunto.
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Concierto de despedida antes de la restauración de las campanas
Vídeo de la Fundación CajaMadrid (18-10-2009)

313 Catedral de Pamplona (Navarra) – Toque general
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Concierto de despedida antes de la restauración de las campanas
Vídeo de la Fundación CajaMadrid (18-10-2009)

314 Catedral de Pamplona (Navarra) – Salve solemne
Interpretan CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Grabación incluida en el CD “Rosario de los Esclavos de la Catedral de Pamplona” (2009)

4 – Reportajes del I Curso de Campaneros
Se incluyen  algunos  de los  reportajes  que  han salido  en diversas  cadenas  de televisión, 
relacionadas con este curso de campaneros.
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401 EUSKAL IRRATI TELEBISTA – Recuperan el bandeo de las campanas de la 
Catedral de Pamplona (20-06-2011)

402 RTVE – Gente – Curso de Campaneros de la Catedral de Pamplona (08-06-
2011)

403 NAVARRA TeVe – Curso de campaneros (20-06-2011)

Las campanas de la Catedral de Santa María la Real - PAMPLONA 
(NAVARRA)

El inventario de las campanas de las Catedrales de España: precedentes
El Ministerio de Cultura nos encargó, entre 1989 y 1991 la dirección del inventario de las 
campanas de las Catedrales de España, que fue realizado por diversos miembros del Gremi 
de Campaners Valencians. En su primera fase, el trabajo recogió las características de las 
campanas, de las torres y de los toques de las campanas de la Corona de Aragón. En una 
segunda fase se recogieron los datos de las campanas de otras veinticinco catedrales de una 
franja vertical de la península, que comprende la Andalucía Oriental, la Comunidad de Murcia, 
Castilla  -  La  Mancha,  la  Comunidad de Madrid,  parte  de Castilla  y León,  el  País  Vasco y 
Navarra. En total se estudiaron 50 conjuntos de campanas. 

Difusión del inventario
El  inventario  de  las  campanas  de  50  Catedrales  de  España  se  difundió  en  tres  ámbitos 
complementarios. 
En primer lugar se remitió la totalidad de la información al Ministerio de Cultura, donde figura 
en sus archivos. También se remitieron las correspondientes copias a los Cabildos de cada 
una  de  las  Catedrales,  a  los  Ayuntamientos  correspondientes  y  a  cada  una  de  las 
Comunidades  Autónomas,  competentes  en  la  conservación  del  patrimonio  en  su  propio 
territorio. 
Finalmente,  y  no menos importante,  la  información se introdujo  en Internet  desde 1996, 
donde ha sido permanentemente actualizada.  Esta es probablemente una de las  mejores 
capacidades  de  la  red  y  al  mismo  tiempo  algo  inquietante:  la  información,  al  ser 
constantemente  puesta  al  día,  es  válida  hasta  la  siguiente  renovación,  que  puede  ser 
inmediata. De este modo los datos corresponden al Último conocimiento sobre el patrimonio, 
cosa  que  no  ocurre  con  las  publicaciones,  que  de  alguna  manera  son  válidas  hasta  el 
momento de su edición y no más adelante. 

Necesidad de una actualización del inventario
El trabajo realizado tuvo diversas carencias: en primer lugar estudiaba aproximadamente la 
mitad de los conjuntos catedralicios de campanas. Por otro lado, el difícil acceso a algunas 
campanas así como otras limitaciones, recomendaban completar el estudio. Cabe añadir a 
esto las  numerosas  actuaciones  realizadas  en la mayor  parte  de las  Catedrales  en estos 
últimos quince años.  Incluso hay que tener  en cuenta  la aparición  de nuevas  catedrales, 
debido a la reorganización de las sedes episcopales. 
La  aparición  de  nuevas  tecnologías,  como  Internet,  la  fotografía  digital  o  el  análisis 
informático de los sonidos, así como la ampliación del estudio a la totalidad de las Catedrales, 
permitirá la elaboración de un estudio definitivo sobre un aspecto cultural poco conocido, y a 
pesar de todo, de gran valor emotivo y patrimonial. 
El concepto de restauración aplicado a las campanas
Si entendemos bien el concepto de restauración, esta actuación pretende recuperar, poner en 
valor y difundir los valores originales de un bien patrimonial. Del mismo modo suponemos que 
el  efecto  patrimonial  es  un  valor  añadido,  que  convierte  al  bien,  en  su  conjunto,  como 
elemento que tiene y que da sentido a una comunidad. El concepto de restauración requiere 
un proyecto previo, unas actuaciones documentadas y en la medida de lo posible reversibles, 
y un informe final de las acciones realizadas. Por lo general el proyecto no es realizado por la 

Pamplona, junio de 2011                                                   74 de 98



                               Curso de campaneros de la Catedral de Pamplona

empresa  que  efectúa  la  restauración,  excepto  en  procesos  muy  especializados  y  que 
requieren  actuaciones  específicas  y  con  amplio  apoyo  científico.  Incluso,  el  proyecto  es 
independiente del titular del edificio, aunque es conveniente, y a menudo necesario, que los 
usuarios intervengan en el proyecto, de modo que el bien restaurado pueda cumplir, en la 
medida de las necesidades actuales, con el propósito para el que fue concebido. 
Naturalmente, estos conceptos son usuales en las intervenciones tanto arquitectónicas como 
artísticas. No es preciso recordar que las empresas de restauración arquitectónica aplican un 
proyecto, redactado por un técnico superior y aprobado por las autoridades competentes, y 
que  a  menudo  actúa  el  mismo  redactor  del  proyecto  de  director  de  las  obras.  En  las 
actuaciones sobre bienes muebles (desde obras pictóricas hasta orfebrería pasando por los 
documentos o por la indumentaria) no es inusual que un proyecto aprobado sea ejecutado por 
el  mismo  equipo  técnico  que  lo  propuso,  pero  éste  está  formado  por  especialistas,  de 
titulación superior, y con una formación y una preparación teórica y tecnológica adecuadas. 
Del mismo modo los titulares de los bienes restaurados son conscientes que la restauración 
de estos objetos ha de seguir el proceso indicado: proyecto realizado por técnicos idóneos, 
autorización no sólo de los titulares sino y sobre todo de aquellas autoridades competentes, 
oferta pública atendiendo criterios de calidad, de reversibilidad y de aptitud técnica antes que 
de economía, documentación previa de los bienes así como un estudio final que justifique y 
explique las restauraciones. 
Pues  bien:  ninguno  de  estos  conceptos  es  aplicado  en  el  caso  de  los  campanarios,  las 
campanas  y  los  toques.  Se  actúa  por  lo  general  sin  proyecto,  se  carece  de autorización 
administrativa  y  se  elige la  empresa no tanto  por  su  competencia  sino  por  su más bajo 
presupuesto. 
Este "modelo" de actuación, opuesto directamente al concepto de restauración y desde luego 
en clara  contradicción con la legalidad vigente  ha supuesto  la  destrucción  de numerosos 
conjuntos  de  campanas,  la  refundición  de  campanas  históricas  así  como  la  imposible 
ejecución  de  aquellos  toques  de  campanas  tradicionales  que  definían  la  personalidad  a 
menudo multisecular del conjunto. 
Intentaremos,  con  este  estudio  preliminar,  aportar  elementos  para  recuperar  los  valores 
originales de un elemento patrimonial singular: el campanario, las campanas y los toques de 
la Catedral. 

El campanario como instrumento musical
Hasta ahora se entendía que únicamente las campanas eran un objeto sonoro, o mejor dicho, 
un  objeto  que  producía  sonidos  para  anunciar  acontecimientos  religiosos.  Ni  siquiera  se 
suponía que las campanas producían música, sino exclusivamente un ruido, más o menos 
armonioso,  para  llamar  a  la  iglesia.  Esta  simplificación  ha  privado  a  las  campanas,  los 
campanarios y los toques de muchos de sus valores tradicionales. 
Nosotros  proponemos  una  visión  mucho  más  amplia  y  cultural  de  las  campanas,  los 
campanarios, las instalaciones y los toques, que enriquece a cada conjunto y que complica las 
actuaciones y los usos de este artefacto sonoro peculiar. 
Pensamos, en primer lugar, que se trata de un instrumento musical en el cual tanto la torre, 
con sus características acústicas, las campanas, las instalaciones y los toques, conforman una 
unidad  cultural,  en  la  cual  cualquier  modificación  en  uno  sólo  de  sus  elementos  puede 
privarnos de un rico legado cultural. 
Decimos que el campanario es parte importante del instrumento: más allá de sus innegables 
valores arquitectónicos, la torre se construye para servir de referencia a la comunidad (valor 
icónico) y para transmitir mensajes colectivos (valor comunicativo). Por tanto la presencia de 
elementos  aparentemente  "añadidos",  de  mala  arquitectura,  se  justifica  para  mejorar  la 
acústica del conjunto. Y aún hay más, como diremos al hablar de los grafitos, el campanario 
es un elemento documental, que transmite numerosa información escrita sobre la pequeña 
historia del edificio. 
Las campanas son aquel objeto sonoro tan singular que suena, produciendo al menos cinco 
notas musicales, que algunos llaman armónicos y otros concomitantes.  La campana es un 
objeto musical  que suena siempre igual,  si se conservan los accesorios originales, ya que 
estos no modifican las notas producidas pero sí  cambian su potencia,  destacando unas u 
otras, y afectando en consecuencia al timbre. Decimos que suena siempre igual: la campana 
produce, a lo largo de los siglos, el mismo conjunto de tonos, y es por tanto el único sonido 
cultural vivo que podemos escuchar del pasado. 
Las  instalaciones  determinan  el  modo  de  tocar  la  campana,  y  por  tanto  repercuten 
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directamente en su sonoridad. Los yugos de madera, más antiguos, producen una sonoridad 
más melodiosa y potente, modificada por la distinta relación entre bronce y contrapeso, o 
incluso por la distinta ubicación de la campana: por lo general las más agudas instaladas en la 
parte alta del campanario o al menos en la parte superior de la sala, mientras que las graves 
se ponen, por lo general, en la parte baja, no tanto por su peso sino por una mejor difusión de  
las frecuencias más bajas. Las instalaciones determinan los toques posibles: campanas sin 
yugo no pueden voltear, y tampoco aquellas que están fijas. Del mismo modo ciertos badajos 
impiden el repique, mientras que otros, de diversos materiales, evitan la rotura frecuente. La 
distinta altura de las campanas no impide su toque: a veces existen técnicas para voltear 
grandes campanas a cinco y más metros de distancia, mientras que diversos mecanismos 
mediante  cuerdas,  poleas  u  otros  ingeniosos  sistemas,  permiten  el  toque  de  dos  o  más 
campanas por una sola persona. 
Los  toques  justifican  la  existencia  del  campanario  y  de  las  campanas.  Tradicionalmente 
ordenaban no sólo la vida de la Catedral, sino de la ciudad o incluso de la zona hasta donde 
llegaba el son de sus campanas. Los toques de las campanas marcaban los ritmos cotidianos, 
mucho más que los relojes, abrían o cerraban murallas, al tiempo que llamaban a oración; 
construían  el  calendario  comunitario,  mediante  diversos  toques  que  indicaban  los  rezos 
corales a laudes, a nona o a vísperas, y organizaban la vida ciudadana. También tocaban a 
muerto,  señalando el  sexo,  la  edad,  la  categoría  social  e incluso la pertenencia  a ciertas 
asociaciones  del  fallecido,  y  acompañaban  las  procesiones  y  otros  eventos  espaciales, 
marcados y señalados con los correspondientes toques. 

Los toques de campanas tradicionales
Los  toques  tradicionales  son  una  de  las  aportaciones  culturales  más  singulares  de  las 
Catedrales.  Construidos a lo largo de los siglos,  adaptaban la acústica de los edificios,  el 
número de campanas, su instalación, las técnicas aplicadas para tocarlas a las necesidades 
de comunicación de un grupo social tan significativo como una Catedral y la rica vida litúrgica 
generada por el Cabildo. 
Hay que recordar dos puntos importantísimos con respecto a los toques de las campanas de 
las Catedrales en España: cada Catedral tenía una forma peculiar, un lenguaje propio en sus 
toques  de  campanas.  Había,  y  aún  quedan  en  parte,  formas  regionales  de  tocar  las 
campanas, pero cada Catedral marcaba, con sus maneras, el estilo, los modos de tañer en su 
territorio. No hay, en absoluto, modos comunes de tocar, ni siquiera los toques de difuntos. En 
algunos lugares todas las campanas voltean, en otros no lo hace más que una pequeña; en 
muchos campanarios catedralicios las campanas oscilan, mientras que en otros el repique, 
esto es el movimiento de los badajos estando las campanas fijas, es algo prohibido. 
En consecuencia cada Catedral marcaba el estilo propio del obispado, la manera diocesana de 
tocar. Por tanto una actuación en el campanario catedralicio, aún hoy, sirve de modelo para 
las iglesias de la diócesis, en lo positivo… y en lo negativo. Del mismo modo, cada Catedral  
marcaba, construía y organizaba el paisaje sonoro de la ciudad, señalando el inicio y el final 
de los toques compartidos, desde la oración matutina hasta el toque más festivo. 
Ante esta inmensa variedad de actuaciones con las campanas no podemos considerar que 
unos u otros modos de tocar sean "superiores" o "más excelentes". Por el contrario, cada 
modo de tocar es fruto de un proceso de creación, más o menos culto, desde luego oficial, y 
que  ha  durado  varios  siglos.  Su  sustitución  no  puede  deberse  más  que  a  causas 
extremadamente justificadas, y nunca estéticas ni de aplicación de normas actuales, como la 
afinación, a objetos más antiguos, como las multiseculares campanas medievales. 

Campanas religiosas y cívicas
No es  propósito  nuestro  entrar  en  una  discusión  interminable  sobre  la  titularidad  de  las 
campanas,  tema  delicado  que  genera  a  veces  apasionadas  reacciones.  Creemos  que  la 
titularidad, es decir la propiedad de unas campanas ubicadas en una Catedral, es un tema 
irrelevante, ya que se trata de bienes asociados a un monumento, y por tanto inamovibles. 
Parece mucho más importante hablar  de los usos asociados a las campanas.  De manera 
general las campanas asociadas a los relojes son denominadas campanas "cívicas", y desde 
antiguo se utilizan exclusivamente para el toque de horas y a veces de cuartos. También, de 
manera general, estas campanas asociadas a los relojes, pueden llevar el escudo municipal, 
pero en cualquier caso, y salvo muy contadas excepciones, ya tradicionales, no se "mezclan" 
con las otras. Las campanas del reloj están ubicadas, por lo general, en el mismo campanario, 
pero en un lugar diferente, ya que no se utilizan para los toques ordinarios. A menudo la  
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campana de las horas, fija y antigua, tiene un badajo interior (las señales horarias se hacen 
con un mazo externo) para toques realmente extraordinarios, mientras que la de los cuartos 
incluso carece de este accesorio para el toque. 
La ubicación de estas campanas en la misma torre no es casual. Incluso son fruto de nuestra 
historia: mientras que en los Países Bajos, hace seis o siete siglos, construían torres diferentes 
para el reloj, a cargo del municipio, y para las campanas de la Catedral, a cargo de la Iglesia,  
nosotros,  mediante  "Concordias"  u  otros  convenios,  ubicábamos  en  un  mismo  edificio 
campanas con diferentes usos.  En consecuencia deben mantenerse estos usos separados, 
manteniendo esta ubicación altamente simbólica y fruto de la historia. 
Epigrafía y grafitos: la pequeña historia escrita de la torre
Lamentablemente carecemos en España de una tradición culta de estudios epigráficos de las 
campanas.  Ciertamente  algunas  campanas  catedralicias  fueron  estudiadas,  aunque,  a 
menudo, se citan sus inscripciones sin verificarlas o incluso sin asegurarse de la existencia de 
una campana ya refundida. Menos aún existen estudios de los grafitos y otras epigrafías más 
o  menos  populares  que  existen  o  han  existido  en  todos  los  campanarios  catedralicios. 
Ciertamente las inscripciones de las campanas constituyen una expresión solemne, a menudo 
culta y litúrgica, y que transmite datos históricos muy concretos, que se pueden completar a 
menudo mediante otras fuentes cultas, como el archivo catedralicio. 
Sin  embargo  los  grafitos  constituyen,  muy  a  menudo,  la  única  fuente  directa  sobre  los 
campaneros y sus toques, así como sobre los visitantes, información mucho menos relevante. 
Estas informaciones escritas, muchas veces muy antiguas, y que utilizan los más diversos 
soportes,  desaparecen  a  menudo  sin  documentarlas  durante  el  proceso  de  restauración 
arquitectónica, perdiéndose unos datos irrecuperables. 

La protección legal de las campanas
Probablemente  todos  los  templos  catedralicios  son  Bienes  de  Interés  Cultural,  y  en 
consecuencia estarían amparados aquellos objetos muebles o inmuebles que forman parte 
inseparable del edificio. 
No  entraremos  en  la  discusión  de  considerar  las  campanas  como  bienes  muebles  o 
inmuebles: hay opiniones técnicas que defienden una u otra opción. 
Sin embargo creemos que las campanas, especialmente las más antiguas, deben tener una 
incoación y una declaración específica según su relevancia,  como Bien de Interés Cultural 
(para aquellas anteriores a 1700 o para aquellas más simbólicas para el grupo); incluidas en 
el Inventario General de Bienes Muebles (para aquellas fundidas entre 1701 y 1820 o para las 
de menor interés comunitario), protegiendo de manera genérica las posteriores. 
De  cualquier  modo,  la  incoación  y  posterior  declaración  debe  incluir  la  campana  y  sus 
instalaciones, esto es el yugo, el badajo, incluso el sistema de toques. 
Tampoco  puede  excluirse  la  declaración  del  conjunto,  de  manera  específica,  con  la 
correspondiente delimitación de aquellos elementos protegidos, que de ningún modo han de 
limitarse a los meros bronces, por muy antiguos que sean. No obstante son escasos, y se 
pueden contar con los dedos de una mano, los expedientes de incoación de BIC, o aquellos 
que completan expedientes anteriores, que incluyan las campanas de la Catedral, al menos 
las más antiguas. 

Conservación del inmueble: los cables, los palomos y otras agresiones
Es evidente que los campanarios no fueron concebidos originalmente con cables eléctricos u 
otros  conductores,  de  agua,  de  aire  o  de  electricidad.  Sin  embargo,  estas  instalaciones, 
necesarias en nuestro tiempo no sólo para la iluminación de los edificios sino para la dotación 
de  ciertos  servicios  (desde  alarmas  a  protección  contra  incendios,  sin  descartar  los 
mecanismos  para  los  toques  automáticos  de  las  campanas),  deben  armonizarse  con  los 
valores  del  monumento,  sin  olvidar  los  efectos  acústicos  e  incluso  estéticos  que  puedan 
producir a los visitantes. 
Sin embargo la mayor agresión que sufren en estos momentos los campanarios radica en los 
palomos  y  otras  plagas  animales  o  vegetales,  que  introducen  suciedad,  deterioro, 
contaminación y degradación, aparte de ser fuente segura de enfermedades y parásitos. Es 
innegable que los palomos gozan de una fama inmerecida como adornos urbanos, que no 
corresponde con la degradación que producen en los elementos muebles e inmuebles, y que 
no es compartida por otras plagas urbanas como las ratas o las cucarachas, que también 
forman parte del patrimonio biológico de la humanidad. 
Ante los  palomos solamente cabe la defensa pasiva  (puesto  que la activa  aparece  como 
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imposible o poco popular). Sin embargo las defensas (rejas mejores que las redes, unidas a 
pinchos e incluso a instalaciones eléctricas, más caras de mantener) deben tener en cuenta el 
fin principal del campanario, es decir el servir de instrumento musical; por tanto no pueden 
instalarse  "tras"  de  las  campanas  o  impedir  que  éstas  puedan  tocar  al  modo  histórico, 
agresión similar a sustituir los bronces por altavoces, o cambiar los paramentos originales por 
masas de vidrio y cemento. 
Otra agresión usual, por parte de las empresas instaladores de las campanas, de relojes y de 
otros mecanismos, consiste en la aplicación de publicidad en muchos de estos elementos. La 
indicación de la empresa instaladora en la esfera del reloj,  o incluso en cada uno de los 
elementos electromecánicos que conforman la instalación, constituye sin duda una publicidad 
innecesaria  y  que  está  estrictamente  prohibida  tanto  por  la  Ley  del  Patrimonio  Histórico 
Español como por las  correspondientes  Leyes de Patrimonio Cultural  de las Comunidades 
Autónomas. 
Tampoco podemos olvidar la utilización del campanario como símbolo visual de la comunidad, 
durante el ciclo festivo anual. Dejando aparte la iluminación del inmueble, que a menudo 
consiste en una innecesaria  contaminación lumínica por el  exceso de focos utilizados,  no 
podemos olvidar la instalación durante el ciclo de Navidad de una estrella luminosa, que a 
menudo se deja en la torre durante todo el año y que afecta a los valores monumentales y 
estéticos del inmueble. Del mismo modo la utilización del campanario como base para los 
fuegos artificiales de las fiestas, constituye sin duda una aplicación tradicional del inmueble, 
pero debe aplicarse la cautela con todas estas aplicaciones luminosas, más o menos efímeras, 
que a menudo dañan al edificio y sobre todo su imagen, de manera irreversible. 

La suciedad de las campanas: triple significado negativo
En la actualidad,  la inmensa mayoría de las campanas de las Catedrales en España está 
cubierta de espesas capas de suciedad. Este abandono tiene tres consecuencias, que afectan 
al papel simbólico, patrimonial y acústico de las campanas. 
Desde un punto de vista simbólico las campanas son los únicos elementos muebles del culto 
que reciben nombre durante su bendición. Un ornamento, un vaso sagrado, incluso un órgano 
-  el  máximo  exponente  de  la  música  litúrgica  -  deben  ser  bendecidos  antes  de  poder 
utilizarse. Las campanas, también, e incluso su bendición es a veces tan compleja que se 
asemeja más a una consagración, con el empleo de óleo, incienso y agua bendita. Pero la 
gran diferencia con respecto a los otros objetos cultuales es su denominación ritual: ni un 
vaso sagrado, ni un ornamento, ni un órgano reciben nombre al ser bendecidos. 
Desde  un  punto  de  vista  patrimonial  las  campanas  transmiten  muchos  datos  históricos, 
musicales o simbólicos. Tienen inscripciones y dedicaciones, a menudo señalan el momento y 
el autor de su fabricación, y no faltan los donantes o los responsables de su factura, así como 
diversas decoraciones,  grabados u otros elementos, que aportan una preciosa información 
sobre el momento de su fundición, y las inquietudes, necesidades y afanes de sus autores y 
patrocinadores. 
Desde un punto de vista musical las campanas son, quizás, el único instrumento sonoro que 
transmite la misma voz, con centésimas de semitono de diferencia, a lo largo de los siglos. Sin 
embargo, capas de suciedad externas como los excrementos de las aves o internas como el 
sarro  acumulado,  modifican  tanto  su  sonoridad  que  pueden  ahogarla.  Diversos  estudios 
demuestran  que  campanas  históricas  limpiadas  han  recuperado  uno  y  más  minutos  de 
vibración con respecto al momento previo a la limpieza. 
Por ello la suciedad que tan generosamente cubre las campanas es inaceptable, tanto por 
que se trata de objetos de culto, como por desfigurar información patrimonial, así como - y 
sobre todo - por esconder, desfigurar y apagar una voz musical, el único legado sonoro aún 
vivo de nuestros antepasados. 

Actuaciones en el conjunto de campanas: la necesidad de un proyecto
Tras lo dicho, no es preciso reiterar la necesidad de elaborar un proyecto de restauración del 
conjunto de campanas relacionado con los valores originales del  conjunto:  la acústica del 
edificio, la afinación de las campanas, el timbre peculiar aportado por las instalaciones, los 
toques como parte integrante de la historia y de los usos del edificio. 
En consecuencia el proyecto arquitectónico, y por ende, el plan director de restauración de la 
Catedral, debe incluir estas necesidades acústicas, históricas y de comunicación que no solo 
conforman el proceso de creación del campanario, de las campanas y de sus toques sino que 
incluso configuran y determinan la peculiar configuración arquitectónica del edificio. 
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Las condiciones para una restauración de las campanas de una Catedral
Por  tanto,  el  proyecto  de restauración  de las  campanas  de una Catedral  deberá  no sólo 
estudiar las características actuales del conjunto y aportar información sobre la historia y las 
técnicas tradicionales, sino que adaptará unos y otras a las necesidades actuales del templo 
catedralicio, de la ciudad e incluso de la comunidad de usuarios, en sentido muy amplio. 
De manera especial el proyecto debe incluir: 

• El mantenimiento de la sonoridad tradicional, que incluye desde el mantenimiento de 
los yugos de madera, o los badajos de hierro dulce, al de martillos externos para las 
campanas de reloj, las falsas bóvedas de las salas de campanas que expanden las 
notas más aguadas o los presuntos quitamiedos, que sirven de reverberación de las 
notas más bajas del conjunto. 

• La reproducción de los toques históricos, mediante los mecanismos pertinentes, dado 
que  estos  toques,  que  no  pueden  limitarse  a  la  llamada  a  misas  u  otros  actos 
litúrgicos, forman parte consustancial de la historia del inmueble. 

• La  posibilidad  de  los  toques  manuales,  actividad  cultural  que  cada  vez  se  está 
extendiendo más, sobre todo en el entorno de las Catedrales de España. 

En consecuencia cualquier proyecto mantendrá siempre la sonoridad original del conjunto, 
reproducirá  los  toques  históricos  y no impedirá  la  interpretación  manual  de estos toques 
tradicionales. 
Propósito de este informe preliminar
Este informe preliminar forma parte de un proyecto global, como es el indicado estudio de las 
campanas  de  todas  las  Catedrales  de  España,  de  sus  instalaciones  y  de  sus  toques 
tradicionales y actuales. 
En consecuencia debe considerarse como una primera aproximación al estado actual de las 
instalaciones, que será completada a lo largo de los tres años de duración del proyecto, y 
cuyos  datos  serán  actualizados  constantemente  en  la  página 
campaners.com/php/catedrals.php 

Informe preliminar y Plan Director
No  obstante  debe  considerarse,  igualmente,  el  presente  informe  preliminar  como  un 
adelantamiento, como un anteproyecto de restauración, que creemos debe formar parte del 
Plan Director de la Catedral correspondiente. 
Metodología utilizada
La información recogida a lo largo de los últimos 15 años ha vuelto a ser verificada directa y 
personalmente por un equipo formado por dos personas, Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ, y 
Francesc LLOP i BAYO, revisando, ampliando o recogiendo información de cada una de las 
campanas y de los campanarios estudiados. 
Igualmente se ha procedido a fotografiar,  en la medida de lo posible,  toda la epigrafía y 
decoraciones de cada una de las campanas estudiadas, cuyo total de fotografías figura junto 
a cada campanario o campana. Estas imágenes digitales pueden consultarse en dos tamaños 
en la ficha correspondiente. 
También se ha grabado digitalmente el  sonido de la práctica  totalidad de las  campanas, 
incluyendo las rotas, grabaciones que serán analizadas a lo largo del proyecto y que serán 
incorporadas a la memoria final. 
Del  mismo modo se ha iniciado la consulta a los  archivos escritos e incluso orales,  para 
completar  las  informaciones  recogidas,  junto  al  acceso  a  los  Planes  Directores  de  las 
Catedrales, en aquello que ha sido posible. Incluso, en los pocos casos en que aún existen 
campaneros tradicionales o nuevos grupos de campaneros, se han iniciado las entrevistas 
para incluir su conocimiento inmaterial la memoria definitiva. 
Parte  importante  del  proyecto  ha  sido  la  utilización  de  una  base  de  datos  MySQL,  y  la 
redacción de numerosas consultas en lenguaje PHP, que permiten no solamente introducir 
todo  tipo  de  informaciones  y  de  consultas,  sino  hacer  accesible  esa  información 
constantemente actualizada,  en su totalidad o en la parte que se considere,  a través de 
Internet.
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Informe  preliminar  -  Catedral  de  Santa  María  la  Real  –  PAMPLONA  
(NAVARRA)

 
Descripción

La catedral está situada en el punto más alto y más antiguo de la ciudad, en La Navarrería,  
en  el  solar  donde  se  levantaba  el  primitivo  templo  románico  y,  donde  a  su  vez,  
probablemente se asentaba un edificio dedicado al culto religioso en la época de la Pompaelo  
romana. Se trata de un complejo arquitectónico resultado de sucesivas etapas constructivas  
entre los siglos XII y XIX.
La  fachada  principal  de  la  Catedral  de  Santa  María  de  Pamplona,  levantada  a  los  pies,  
responde a una decisión del cabildo de sustituir la portada anterior románica que aún se  
conservaba. Dicha puerta, formada por dos huecos de medio punto abocinados siguiendo el  
modelo de la portada de Platerías de la catedral compostelana- entre dos torres de diferente  
altura, no debía corresponder con la suntuosidad del edificio gótico debido a su sencillez, y  
ya a mediados del siglo XVIII,  el  obispo don Gaspar de Miranda expresó su intención de  
construir una nueva, de carácter monumental que dignificase el templo.
Hasta el año 1782 el cabildo no aprueba la remodelación de la fachada, a instancias del  
arcediano de la Tabla, Juan Miguel de Echenique, quien aportó la cantidad de 18.000 reales  
de plata y 1.000 doblones para el inicio de la nueva fábrica. Son varios los arquitectos que  
presentaron  trazas  -de  las  que  se  conservan  todavía  sus  dibujos  originales  en  un estilo  
tardobarroco-, entre los que se citan los nombres de Santos Ángel de Ochandátegui, Juan  
Lorenzo Catalán y Vicente de Ariza.
Presentados los proyectos por el arcediano de la Valdonsella, Felipe García de Samaniego,  
para su aprobación a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ésta los rechazó y sugirió  
que se encargasen nuevas trazas al arquitecto Ventura Rodríguez, director de la institución,  
quien firma su proyecto  el  5 de febrero de 1783.  Ventura Rodríguez se encontró con la  
dificultad  de  tener  que  acoplarse  a  un  edificio  preexistente  que  poseía  un  sistema  
constructivo radicalmente diferente, pero consiguió resolver el enlace entre la fachada y la  
edificación medieval mediante la ampliación de las naves en un tramo más en la zona de los  
pies, de forma que pasaron a contar seis en lugar de los cinco tramos iniciales, resultando  
esta ampliación una replica exacta del estilo y las formulas arquitectónicas y decorativas de  
la fábrica gótica.  La dirección de las  obras,  por  indicación del  propio Ventura Rodríguez,  
corrió a cargo de Santos Ángel Ochandátegui, recibiendo en correspondencia a su labor la  
cantidad  de  800  pesos  anuales.  En  mayo  de  1784  se  iniciaron  los  trabajos  que  se  
prolongarían por espacio de seis años.
La nueva fachada, que actúa como telón de la iglesia gótica, presenta un pórtico central  
tetrástilo con dobles columnas gigantes de orden corintio -realzado por una escalinata- que  
sostienen un entablamento y un frontón triangular superior con un escudo en cuyo campo se  
labra un jarrón de azucenas. Sobre el frontón, una balaustrada marca el inicio de un segundo  
cuerpo, retranqueado, donde se inscribe un rosetón neogótico entre paneles cajeados que  
reciben también como coronamiento un frontón triangular, en correspondencia con el nivel  
inferior, rematado en cruz que adoran dos ángeles, obra del escultor Julián de San Martín.  
Este cuerpo central enlaza por medio de dos paños laterales -abiertos por una puerta y una  
ventana  superpuesta  rectas-  con sendas  torres,  una  por  cada  lado,  de  fuste  cúbico  con  
molduraciones que marcan la división de los distintos cuerpos, vanos rectos encintados y  
cuerpo de campanas ochavado con cuatro huecos de medio punto entre dobles columnas  
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compuestas que remata en una cúpula bulbosa.  La torre norte alberga,  entre otras,  tres  
campanas  del  siglo  XVI  y  la  llamada campana «María»,  que fundida en 1584,  posee un  
tamaño excepcional y es tañida en las grandes solemnidades.
Las escasas esculturas que acompañan esta monumental portada, se ciñen a puntos muy  
concretos y se subordinan claramente a la arquitectura. El proyecto inicial contemplaba un  
programa iconográfico en el  que se incluían un relieve de la Asunción de la Virgen,  dos  
imágenes  de  San  Pedro  y  San  Pablo  destinadas  a  ocupar  los  nichos  del  atrio  y  cuatro  
esculturas de santos navarros que se emplazarían en los pedestales de la balaustrada del  
segundo  cuerpo,  además  de  los  dos  ángeles  del  coronamiento  ya  comentados.  Dada  la  
delicada  situación  económica  del  cabildo,  se  optó  únicamente  por  la  ejecución  de  estos  
ángeles y de la medalla de la Asunción,  debida a la  buena labra del  escultor  Julián San  
Martín, que se empotró en el muro hastial. En conjunto, se puede afirmar que la fachada,  
perteneciente a la última etapa del arquitecto Ventura Rodríguez, responde ya a criterios  
academicistas -todavía con algunas influencias barrocas italianizantes, especialmente en el  
cuerpo de campanas de las torres- que valoran el sentido estructural del edificio, potencien  
la volumetría de los elementos constructivos y prescinden de la decoración por considerarla  
un  aditamento  superfluo,  tendiendo  hacia  la  depuración  y  la  sobriedad  de  las  formas.  
Predominan visualmente los ángulos y las líneas rectas, y la distribución de los diferentes  
volúmenes y el estudio de proporciones tienden a la claridad compositiva. (Pamplona ayer y 
hoy)

Protección
Bien: Iglesia Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de Navarra
Provincia: Navarra
Municipio: Pamplona
Categoría: Monumento
Código: (R. I.) - 51 - 0000755 – 00000
Registro: (R. I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo
Fecha de Declaración: 03-06-1931
Fecha Boletín Declaración: 04-06-1931
Disposición: DECRETO
Matiz: TRAMITADOS 6º A
Fuente: Ministerio de Cultura (2007)

Estado anterior
Hasta 2009 había dos grupos de campanas ubicados en torres diferentes.  Las campanas  
exclusivamente  litúrgicas,  ubicadas  en  la  torre  sur,  parte  de  las  cuales  conservaban  la  
instalación original de yugos de madera, y estaban dotadas de sendos electromazos, con dos  
campanas que vieron  substituidos sus yugos por otros de hierro, dotadas de motor de volteo  
continuo.
En la torre norte había  cuatro campanas: por debajo de la gran María, una enorme campana  
fija de toque exclusivamente manual, están las dos del reloj (de los cuartos y de las horas)  
así como otra grande, de caracteres góticos, y rajada desde tiempo inmemorial.
En la misma torre norte, en la plataforma de madera desde la que se toca la María, hay una  
gran  sirena  eléctrica,  utilizada  en  la  guerra  civil  para  avisar  la  llegada  de  la  aviación  
enemiga.

Estado actual
Hay pocos cambios, excepto la formalización de un grupo de campaneros que se dedican a  
tocar las campanas de la torre norte, especialmente la María. Este grupo está comenzando a  
repicar también las campanas de bandeo y de repique de la otra torre.

Protección contra palomos
Los palomos ensuciaban mucho las campanas de la torre norte, especialmente la gran María  
y la María gótica, quizás por estar más resguardadas.

Las campanas
En  la  Catedral  hay  once  campanas  distribuidas  en  las  dos  torres.
En la torre sur hay ocho campanas, de uso litúrgico, que ocupan los distintos vanos. En esta  
torre  hay tres  campanas  romanas  y  cuatro  esquilas,  mientras  que la  campana Gabriela,  
restaurada, ha ocupado el lugar principal, hacia la fachada. Por su parte, en la torre norte se  
encuentra, en el centro y en la parte superior, la gran campana María, la mayor en uso en  
todas las Catedrales de España, y que se toca de manera exclusivamente manual. En los  
vanos externos están las dos campanas del reloj (de cuartos y de horas).
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Hay una curiosidad, y es que tres campanas mayores tienen no sólo el año sino el mes y el  
día de su fundición (algo bastante inusual, ya que siempre hay variables que intervienen en  
una fundición que pueden cambiar el vertido del metal).

Toques tradicionales
En la torre sur hay indicios del sistema de toques habituales. Desde el nivel de acceso a la  
torre por la casa del campanero, es decir a media escalera, se accede al gran tubo central de  
la torre, en donde hay un suelo de tablas, muy inseguro, y por tanto difícil de documentar.  
Este espacio era llamado "el cubo".
En las paredes hay cinco ganchos, que se corresponden con otros tantos agujeros en la parte  
superior, unidos a las cinco campanas mayores de la sala, que se tocaban por tanto con soga  
desde ese nivel intermedio. Hay también grafitos en la pared, junto a los ganchos, aunque la  
precariedad de las tablas impide una confirmación. En uno de ellos parece leerse 72, que  
podría ser el número de golpes para ciertos toques. Los grafitos serían, por tanto, un manual  
de  instrucciones  de  los  toques  diarios.  Quedan  restos  de  cuerdas,  así  como un  par  de  
alambres articulados, a modo de cadenas de largos eslabones, probablemente utilizados por  
durar más que las sogas. Hay dos pequeñas poleas voladas, en la cornisa de la torre, por la  
parte trasera, que también están sobre la antigua casa del campanero y que pudieron servir  
para tocar las dos campanas pequeñas desde abajo.
Si  bien las campanas mayores tuvieron palanca para iniciar  el  bandeo,  hace mucho que  
desaparecieron  estos  elementos  auxiliares.  Por  el  contrario  hay una especie  de  asas,  al  
exterior  cuando  la  campana  está  en  posición  normal  (y  por  tanto  al  interior  cuando  se  
bandea) que indicarían una manera de bandear similar a la  actual  de Artajona, es decir  
tirando hacia adentro de las campanas. Esta forma se justifica por el menor esfuerzo, la caída  
del badajo en el interior de la torre en caso de rotura e incluso la del campanero en caso de  
golpe,  aunque  las  campanas  giren,  por  lo  general,  mucho  más  lentamente.  Las  cinco  
campanas tocadas desde abajo se fijaban con ganchos a la pared para evitar su movimiento.  
Las tres mayores tenían además otro gancho en la parte inferior (del que se conservan dos  
en su sitio y otro desaparecido aunque persisten las huellas en el muro) para dejar invertida  
la campana entre bandeo y bandeo.

Toques actuales
Los toques actuales se dividen, como las torres, en dos grandes grupos. En la torre sur o de  
las campanas, está el conjunto litúrgico. Los campaneros de la Catedral participan cada vez  
más con estas campanas. En la torre Norte se utiliza la gran campana María para una serie  
de toques manuales,  durante las  grandes festividades,  acompañada por  el  repique de la  
campana de las horas

Toques propuestos
A partir de la relación de toques existentes, en parte publicados, queremos proponer una  
serie de toques adaptados a las necesidades actuales cultuales y culturales de la Catedral, y  
programados  de  tal  manera  que  puedan  interpretarse  tanto  de  manera  manual  como  
automática.
Esta propuesta se realizará a lo largo de la redacción del presente trabajo.

Propuestas de intervención
La restauración de los dos conjuntos de campanas, ubicados en las dos torres de la Catedral,  
debe suponer una revitalización de ambos conjuntos y no solamente la puesta en valor y  
renovación de la campana María y sus campanas adyacentes.
Creemos que el proyecto debe partir de un par de puntos muy ambiciosos: restauración y  
reubicación de la campana María gótica así como restauración del conjunto de campanas  
litúrgicas, de modo que vuelvan a repicar y bandear (es decir voltear) como antaño.
Proponemos en primer lugar la soldadura de la Gabriela gótica y su reubicación en la torre  
sur. De este modo se ubicarían allí las ocho campanas litúrgicas: cuatro pequeñas y cuatro  
mayores. La campana menor o cimbalilla debe permanecer fija, sirviendo únicamente para  
señales a los campaneros, y la campana siguiente o címbala debe balancear exclusivamente  
para el  toque de coro diario.  En cualquier  caso deben restaurarse los yugos de madera,  
conservando en lo posible todas las partes originales, y sustituyendo aquellas otras, como los  
rodamientos, justificadas por la seguridad o la conservación del conjunto. Del mismo modo  
los badajos deberán ser del tipo, tamaño y peso de los actuales, para preservar no sólo la  
sonoridad original sino también la conservación de los bronces.
En la torre norte o de la María mayor parece conveniente, tras la bajada de la María gótica,  
reubicar las dos campanas del reloj, retranqueándolas de manera que queden tras una rejilla  
de acero transparente tanto a los sonidos como al impacto visual, de modo que se proteja el  
conjunto de las aves. Las dos campanas del reloj deben permanecer inmóviles, y sería muy  

Pamplona, junio de 2011                                                   82 de 98



                               Curso de campaneros de la Catedral de Pamplona

aconsejable  que  se  sustituyese  el  repique  de  la  campana  de  las  horas,  que  carece  de  
justificación, por el toque acompasado o incluso por el bandeo manual de las campanas de la  
otra torre. Lo coherente sería que solamente tocase la campana María en aquella torre norte,  
dentro de un estricto calendario anual que limitase su extraordinaria voz a las cuatro o cinco  
ocasiones que justifican el esfuerzo de su toque.
En cualquier caso todas las campanas deben limpiarse, por dentro y por fuera, de manera  
que se recupere la voz original de las campanas y se eliminen los excrementos de palomos y  
otras aves, especialmente de la María mayor. Esta limpieza debe preservar, sin embargo, los  
grafitos de alguna de las campanas, especialmente las inscripciones de carácter histórico o  
de mayor antigüedad, documentándose todas ellas.

Localización campanas tras la restauración

1 Cimbalilla A Cuartos

2 Címbala, Tormentas B Relox

3 Párvulos 9 La María

4 Plata

5 De las nueve

6 La Juana

7 De oraciones

8 La Gabriela
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Matraca

En 2005 se han recuperado una "carraca" manual, ubicada en una pequeña estructura, que 
se sube a la  torre para la Semana Santa.  En realidad se trata de una matraca de lados  
circulares y cuatro aspas con martillos.
En 2010 se hace una nueva que lleva, además del escudo municipal, la siguiente inscripción 
"Réplica de la CARRACA original del s. XVIII, realizada por / la Escuela Taller de Construcción y  
donada por el / Ayuntamiento de Pamplona al Cabildo Catedralicio. / Pamplona, 30 de marzo 
de 2010".  Debajo  hay cuatro logos.  Ambas carracas  se muestran en las salas del  Museo 
Catedralicio.
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La Cimbalilla, el Signo (1)

 

Fundidor VILLANUEVA

Año fundición 1609

Localización Torre de las campanas

Diámetro (en cm) 50

Altura bronce 48

Borde 5

Peso real (en kg) 63

Prima Do 5 +09

Hum Fa 4 +33

Tercera Lab 5 +27

Quinta Sib 5 +19

Octava Do 6 -14

Descripción epigráfica
La campana tiene una simple inscripción, en latín "SANCTA # MARIA # ORA # PRONOBIS # " 
que debieron escribir "... ORA PRO NOBIS" y que puede traducirse como SANTA MARÍA RUEGA 
POR NOSOTROS.
En  una  línea  inferior  está  la  probable  fecha  de  su  fundición,  sin  otro  dato:  "I6O9".
La campana carece de cruz u otras decoraciones, excepto los correspondientes cordones.
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La címbala, Santa Bárbara, de las tormentas (2)

 

Año fundición 1836

Localización Torre de las campanas

Diámetro (en cm) 51

Altura bronce 45

Borde 5

Peso aproximado (en kg) 77

Prima Re 5 -47

Hum Mi 4 +07

Tercera Sol 5 +00

Octava Mi 6 +45

Descripción epigráfica
La  campana  tiene  una  simple  inscripción,  en  la  que  se  mezcla  el  latín  y  el  español, 
seguramente por error. Dice "SANTA # BARBARA # ORAPORNOBIS # AÑO 1836". Si la frase 
estuviese en latín debieron escribir "SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS ANNO 1836" mientras 
que  si  estuviese  en  español  tendrían  que  haber  puesto  "SANTA  BARBARA  RUEGA  POR 
NOSOTROS AÑO 1836". La campana tiene una cruz en el medio, en la parte de afuera, con un 
Corazón de Jesús en el pedestal, donde está escrito el anagrama de Jesús en griego "IHS" o 
IHSUS.
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De Párvulos (3)

 

Fundidor MARCOUT, JOSÉ

Año fundición 1792

Localización Torre de las campanas

Diámetro (en cm) 73

Altura bronce 62

Borde 7

Peso aproximado (en kg) 225

Prima Lab 4 -37

Hum Sol 3 -31

Tercera Re 5 -38

Quinta Fa 5 +14

Octava Lab 5 +35

Descripción epigráfica
La campana tiene unas inscripciones muy sencillas.  En la parte superior dice en español 
"AÑO # I792" (aunque también podría tratarse de una palabra latina, indicando la doble NN 
con el signo de abreviatura superior; en este caso sería ANNO). En el medio interior hay una 
cruz con pedestal. En el medio pie dice en latín "SANCTA # MARIA # ORA # PRO # NOBIS #  
JOSEPH # MARCOUT # FECIT # "  que puede traducirse  como SANTA MARÍA RUEGA POR 
NOSOTROS. JOSÉ MARCOUT (ME) HIZO.
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Campana de plata (4)

 

Fundidor MARCOUT, JOSÉ

Año fundición 1792

Localización Torre de las campanas

Diámetro (en cm) 82

Altura bronce 70

Borde 9

Peso aproximado (en kg) 319

Prima Sol4 -04

Tercera Reb5 +12

Quinta Mi5 +22

Octava Sib5 +31

Descripción epigráfica
La campana presenta una sola inscripción, con numerosos errores, que contrastan con los 
textos impecables de las otras dos fundidas por el mismo autor en el mismo año. En el medio 
hay una cruz con pedestal a la parte exterior.
En el medio pie dice "SANCTA MARIA ORA PRO NOBI JOEEPH MRRCOUT ME FECIT AÑO I792" 
que debió escribir,  en latín, como "SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS JOSEPH MARCOUT ME 
FECIT ANNO 1792" y que puede interpretarse como SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS. 
JOSÉ MARCOUT ME HIZO (EL) AÑO 1792.

Pamplona, junio de 2011                                                   88 de 98

http://www.campaners.com/php/cat_fonedor.php?numer=270


                               Curso de campaneros de la Catedral de Pamplona

La de las nueve (5)

 

Fundidor VILLANUEVA

Año fundición 1609

Localización Torre de las campanas

Diámetro (en cm) 122

Altura bronce 96

Borde 10

Peso aproximado (en kg) 1051

Prima Sol 3 -04

Hum La 2 -31

Tercera Re 4 -15

Quinta Fa# 4 +48

Octava Lab 4 -07

Descripción epigráfica
La campana tiene una doble inscripción, en una bellísima epigrafía humanista. En la parte 
superior  dice,  en  griego,  español  y  latín  "IHS  # SANCTA  MARIA  #  ORA  # PRONOBIS  # 
VILLANVEVA # ME # HI3O # # # ". "IHS" es el anagrama de Jesús o IHSUS en griego. Puede 
interpretarse como JESÚS. SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS. VILLANUEVA ME HIZO. En el 
medio hay, a la parte de afuera, una cruz con pedestal. Debajo pone en español "ESTA # 
CAMPANA # SEHICO # ANO # I6O9 # SIENDO # PRIOR # IOBRERO # WAYOR # ELDOCTOR # 
MIGVEL # XIMENE3 # DE # CASCANTE # " donde la W corresponde a una M puesta invertida 
y la Z se representa con un 3. Debieron escribir el texto como ESTA CAMPANA SE HIZO (EL)  
AÑO 1609 SIENDO PRIOR Y OBRERO MAYOR EL DOCTOR MIGUEL GIMÉNEZ DE CASCANTE. Es 
notable la doble escritura de la palabra "HIZO", en un caso con Z y en el otro con una C, sin 
otro signo que modifique su sonido.
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La Juana (6)

 

Fundidor MARCOUT, JOSÉ

Año fundición 1792

Localización Torre de las campanas

Diámetro (en cm) 130

Altura bronce 110

Borde 13

Peso aproximado (en kg) 1272

Prima Lab 3 -01

Hum Mib 2 +48

Tercera Si 3 +21

Octava Sol 4 +11

Descripción epigráfica
La campana presenta diversas inscripciones.  En la parte superior dice "ECCE #CRUCEM# 
#DOMÎNÎ# #FUGÎTE# #PARTES# #ADUERSÆ# #VÎCÎT# #LEO# #DE# #TRÎBU# #JUDA# 
#RADIX# #DAVID# ALLELUÎA# " La inscripción presenta diversos errores, y una peculiaridad, 
como es la  utilización de un signo de abreviación,  que representamos por un circunflejo, 
sobre algunas de las letras I. Esta inscripción debió escribirse como "ECCE CRUCEM DOMINI.  
FUGITE  PARTES  ADVERSAS.  VICIT  LEO  DE  TRIBU  JUDA,  RADIX  DAVID.  ALELUYA"  Puede 
traducirse como ESTA ES LA CRUZ DEL SEÑOR, HUID LOS ENEMIGOS. VENCIÓ EL LEÓN DE LA 
TRIBU DE JUDÁ, DE LA ESTIRPE DE DAVID. ALELUYA. Es la antífona de laudes de la Exaltación 
de la Santísima Cruz, y también se utiliza en el responsorio de la Invención de la Santísima 
Cruz. No obstante la tradición popular dice que San Antonio dio una oración a una pobre 
mujer que buscaba ayuda contra las tentaciones del demonio. Sixto V, papa franciscano, hizo 
esculpir  la oración - llamada también lema de San Antonio - en la base del obelisco que 
mandó erigir  en la Plaza San Pedro en Roma. En la línea inferior dice "SANCTE JOANNES 
BAPTISTA ORA PRO NOBIS", propia de las letanías, y que puede traducirse como SAN JUAN 
BAUTISTA RUEGA POR NOSOTROS. En el medio pie está la marca del fundidor: "JOSEPH A 
MARCOUT ME FECIT ANNO M DCC XCII" o sea JOSÉ MARCOUT ME HIZO EL AÑO 1792.
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La de oraciones (7)

 

Fundidor MENDOZA, BERNARDO

Año fundición 1802

Localización Torre de las campanas

Diámetro (en cm) 152

Altura bronce 116

Borde 12

Peso aproximado (en kg) 2033

Prima Re 3 +36

Hum Fa# 2 -09

Tercera Lab 3 -30

Quinta Si 3 -31

Octava Mi 4 +04

Descripción epigráfica
La campana tiene, mal transcritos, unos versos, bastante comunes en los bronces, y que se 
dice que proceden de unas Glosas del Corpus Juris Civilis. Dice, distribuido en dos líneas, "SEX 
INCAMPANA DICVNTVR COMODA SANCTA LAVDO DEVM VERVM VOCO POPVLVM CONGREGO 
CLERVM SATAN FVGO DEFVN" / "CTOS PLORO FESTA DECORO" que debieron escribir "SEX IN 
CAMPANA  DICUNTUR  COMMODA  SANCTA:  LAUDO  DEUM  VERUM,  VOCO  POPULUM, 
CONGREGO CLERUM, SATAN FUGO, DEFUNCTOS PLORO, FESTA DECORO" Usualmente no se 
transcriben  las  primeras  palabras  que  se  pueden  interpretar  como  SE  DICEN  SEIS 
(EXPRESIONES) SANTAS Y ADECUADAS EN LAS CAMPANAS. A continuación figuran esas seis 
expresiones, que no siempre coinciden, ni siquiera en el número, de unas campanas a otras: 
ALABO AL DIOS VERDADERO, LLAMO AL PUEBLO, REÚNO A LOS CLÉRIGOS, HAGO HUIR A 
SATÁN, LLORO LOS DIFUNTOS, ADORNO LAS FIESTAS.
En el medio hay una cruz con pedestal y cuatro clavos. En el pedestal diversos anagramas de 
Jesús "IHS" alternados con soles y una luna; el sol y el anagrama del lado inferior derecho 
están puestos invertidos. En el medio pie dice el nombre del autor y la fecha de construcción:  
"MAGISTER BERNARDVS MENDOZA ME FECIT ANNO I8O2 DIE 23 IVNII" que se puede traducir 
como EL MAESTRO BERNARDO MENDOZA ME HIZO EL AÑO 1802 EL DIA 32 DE JUNIO.
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La Gabriela (8)

 

Año fundición 1519

Localización Torre de las campanas

Diámetro (en cm) 167

Altura bronce 130

Borde 18

Peso aproximado (en kg) 2697

Prima Reb 3 -13

Hum Fa# 2 +37

Tercera Fa 3 -31

Quinta Do 4 +25

Octava Fa 4 +30

Descripción epigráfica
La campana tiene una doble inscripción en minúscula gótica, en la que mezcla el latín, el 
español y el francés. Representa, como es habitual, las "s" de dos maneras: al inicio o dentro  
de la palabra, y al final. También guarda espacios entre las palabras, algo menos habitual en 
este tipo de escritura. Se trata probablemente, de la campana más valiosa y compleja del 
conjunto, incluso por encima de la gran María, a la que acompaña.
En la inscripción superior dice "regi seculorum imortali et in uisibili soli deo honor et gloria in 
seculu seculorum amen (3 flores de lys) lan mil ccccc et xix et le xviii iour du mois de iulio" 
con diversas faltas ortográficas. Debieron escribir "regi seculorum immortali et invisibili soli 
deo honor et gloria in sæcula sæculorum. amen", que se puede interpretar como SOLO AL 
REY DE LOS TIEMPOS, DIOS INMORTAL E INVISIBLE, HONOR Y GLORIA POR LOS SIGLOS DE 
LOS SIGLOS, AMÉN. Se trata de una cita de la primera epístola de Timoteo (1 Tim. 1:17) que 
en la Vulgata Clementina escribían "Regi saeculorum immortali et invisibili, soli Deo honor et 
gloria in saecula saeculorum. Amen" aunque la Nueva Vulgata dice "Regi autem saeculorum, 
incorruptibili, invisibili, soli Deo honor et gloria in saecula saeculorum. Amen." A continuación 
indica la fecha exacta de su fabricación, omitiendo el autor, y mezclando francés y español: 
"lan mil ccccc et xix et le xviii iour du mois de iulio" Si la frase fuese toda en francés debieron 
poner "juillet", mientras que se puede traducir como EL AÑO MIL QUINIENTOS Y DIECINUEVE Y 
EL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE JULIO.
En el medio se repiten, diversas veces, las fórmulas "aue maria" (DIOS TE SALVE, MARÍA) y 
"te deum laudamus" (A TI DIOS TE ALABAMOS), inusualmente juntas, y separadas, de vez en 
cuando por la hebilla de un cinturón. Lo usual sería que la segunda oración figurase a lo largo 
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de campana, y que en una prolongación, con hebilla, estuviese, una sola vez, el "aue maria". 
Estas  dos  fórmulas,  así  como  la  hebilla  y  otros  adornos  empleados  en  esta  parte,  son 
monotipos, es decir forman parte de un solo molde, y se emplean también para formar los 
dos crucifijos con pedestal  que figuran tanto en la parte exterior como en la interior, con 
pequeñas diferencias.
Ambos crucifijos  conforman sendas  escenas  del  Calvario,  es  decir  crucifixiones,  con  dos 
imágenes que les flanquean, probablemente Santa María y San Juan, con escasas diferencias 
entre ambas.
En el medio pie una larga frase, también en latín, y con algunas abreviaturas y defectos 
ortográficos. Dice "missus est angelus gabriel adeo  iciuitate galilee cui nomen nazaret ad 
uirginem desponsatam uiro cui nomen erat ioseph de domo david et nomen uirginis maria et 
ingressus angelus ad eam dixit aue gra plena dns tecum" que corresponde al evangelio de 
San Lucas (1, 26-28) con escasas variaciones, entre ellas las abreviaturas, probablemente por 
falta de espacio: 26 In mense autem sexto missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem 
Galileae, cui nomen Nazareth, 27 ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph de 
domo David,  et  nomen virginis  Maria.  28  Et  ingressus  ad eam dixit:  “Ave,  gratia  plena, 
Dominus tecum”. Se puede traducir como FUE ENVIADO POR DIOS EL ÁNGEL GABRIEL A UNA 
CIUDAD DE GALILEA, DE NOMBRE NAZARET, A UNA VIRGEN DESPOSADA CON UN VARÓN 
CUYO NOMBRE ERA JOSÉ, DE LA CASA DE DAVID, Y EL NOMBRE DE LA VIRGEN ERA MARÍA. Y 
LLEGADO ANTE ELLA LE DIJO "DIOS TE SALVE, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO"

Campana de los cuartos (A)

 

Año fundición 1592

Localización Torre del relox

Diámetro (en cm) 91

Altura bronce 91

Borde 1

Peso aproximado (en kg) 436

Prima Mi 4 +15

Hum La 3 +35

Tercera Do 5 -05

Octava Fa# 5 +05

Descripción epigráfica
La campana tiene una sencilla inscripción, que combina el latín y el español Dice "LAVDATE # 
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EVM # INCYMBALIS # BENESONANTIBVS # ANO # DE IS9Z # "
La primera parte debió escribirse "LAUDATE EUM IN CIMBALIS BENESONANTIBUS" (Ps 150:5) 
que significa ALABADLE (AL SEÑOR) CON CAMPANAS BIEN AFINADAS (DE BUEN SONIDO). 
Luego debieron escribir AÑO DE 1592. Se trata de una utilización bastante temprana de cifras 
en vez de números romanos, para la datación de la campana, empleando como es usual en 
los primeros tiempos, letras en vez de números. 
Por otra parte si esta campana se utilizó desde el principio como campana de los cuartos, se 
trataría  de una de las  primeras,  ya  que la  imprecisión  de los  relojes,  hasta  la  aparición 
consolidada del péndulo, a mitad del siglo XVIII, impedía que los mecanismos tocasen más 
que las horas y en algún caso las medias.

Campana de las horas o del Relox (B)

 

Año fundición 1576

Localización Torre del relox

Diámetro (en cm) 162

Altura bronce 103

Borde 14

Peso aproximado (en kg) 2462

Prima Reb 3 -01

Tercera Si 3 -38

Quinta Mi 4 +48

Octava Sib 4 -04

Descripción epigráfica
La campana, de forma romana, tiene una doble inscripción. En la parte superior, dice en latín 
"LAVDATE DOMINVM INCYMBALIS BENESONANTIBVS LAVDATE EVM IN CYMBALIS IVBILATIONIS 
OMNIS SPIRITVS LAVDET DOMINVM # "
La  cita  procede  del  salmo  150:5  que  debieron  escribir  "LAUDATE  EUM  IN  CIMBALIS 
BENESONANTIBUS,  LAUDATE  EUM  IN  CIMBALIS  JUBILATIONIS,  OMNIS  SPIRITUS  LAUDET 
DOMINUM" que significa ALABADLE (AL SEÑOR) CON CAMPANAS BIEN AFINADAS (DE BUEN 
SONIDO), ALABADLE CON CAMPANAS DE ALEGRÍA, TODO ESPÍRITU ALABE AL SEÑOR.
En el medio tiene una cruz con pedestal, a la parte de afuera.
En el medio pie dice en español "ESTA CAMPANA SEHIZO EL ANO DE M D LXXVI SIENDO 
OBREROMAYOR EL MVY YLVSTRE SEÑOR DON LEON DE GOÑI ARCIDIANO DELATABLA DESTA 
MADRE IGLESIA # " que debieron escribir  ESTA CAMPANA SE HIZO EL AÑO 1576 SIENDO 
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OBRERO MAYOR EL MUY ILUSTRE SEÑOR DON LEÓN DE GOÑI ARCEDIANO DE LA TABLA DE 
ESTA MADRE IGLESIA (CATEDRAL).

La María, La Mayor (9)

 

Fundidor VILLANUEVA, PEDRO DE (GÜEMES)

Año fundición 1584

Localización Torre del relox

Diámetro (en cm) 259

Altura bronce 195

Borde 27

Peso aproximado (en kg) 10060

Prima Do 3 +35

Hum Mib 2 +37

Tercera Fa 3 -46

Quinta Sol 3 +47

Octava Mi 4 +27

Descripción epigráfica
La  campana  tiene  un  complejo  conjunto  de  inscripciones,  muy  largas,  debido  a  su 
descomunal tamaño. En la parte superior dice en latín "LAVDATE DOMINVM IN CIM BALIS 
BENE  SONANTIBVS  LAVDATE  EVM  IN  CIMBALIS  IVBILATIONIS  OMNIS  SPIRITVS  LAVDET 
DOMINVN"  que  debieron  escribir  "LAUDATE  DOMINUM  IN  CIMBALIS  BENESONANTIBUS, 
LAUDATE  EUM  IN  CIMBALIS  JUBILATIONIS.  OMNIS  SPIRITUS  LAUDET  DOMINUM"  La  cita 
procede del salmo 150:5 y significa ALABAD AL SEÑOR CON CAMPANAS BIEN AFINADAS (DE 
BUEN SONIDO), ALABADLE CON CAMPANAS DE ALEGRÍA, TODO ESPÍRITU ALABE AL SEÑOR.
En el medio hay un crucifijo con pedestal, a la parte de afuera, y una Purísima al otro lado.  
Por  debajo  dice,  en  latín,  "OMNES  GENTES  PLAVDITE  MANIBVS  IVBILATE  DEO  IN  VOCE 
EXVLTATIONIS QVONIAM HOC CIMBALVM FACTVM EST AD HONOREM ET GLORIAM DEI PETRVS 
DEVILLA NVEBA MEFECIT ANO DNI I584 DIE I5 SEPTEMBRIS" La primera parte está tomada del 
salmo 46:2, que se utiliza el día de la Ascensión, mientras que el resto relaciona el motivo de 
hacer la campana con el autor y la fecha. Puede traducirse como APLAUDID CON LAS MANOS 
TODAS LAS GENTES, ALABAD CON GRITOS DE ALEGRÍA A DIOS POR QUIEN SE HACE ESTA 
CAMPANA POR PEDRO DE VILLANUEVA EL AÑO DEL SEÑOR 1584 EL DÍA 15 DE SETIEMBRE.
En el medio pie hay una frase aún más larga, también en latín: "EXALTAMVS TE SANCTISSIMA 
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MARIA MAGNA ET CANORA VOCE DICENTES AVE GRACIA PLENA DOMINVS TECVM INTERCEDE 
HERA ET DOMINA ET REGINA ET MATER DEI PRO NOBIS QVI EDITVS EST EX TE INCARNATVS 
DEVS NOSTER EST QVEM DECET GLORIA ET OMNIS HONOR IN SECVLA SECVLORVM AMEN" 
Parece que procede de un sermón para la Anunciación de María, obra atribuida inicialmente a 
San Atanasio. Así BARONIO lo atribuye a San Cirilo o a un Atanasio, santo varón de Antioquía. 
En cualquier caso puede traducirse como TE EXALTAMOS OH SANTÍSIMA MARÍA CON UNA 
POTENTE  VOZ  CANTADA  DICIENDO  DIOS  TE  SALVE  LLENA  DE  GRACIA,  EL  SEÑOR  ESTÁ 
CONTIGO, INTERCEDE OH DUEÑA Y SEÑORA Y REINA Y MADRE DE DIOS POR NOSOTROS A 
AQUEL DADO A LA LUZ POR TI, EL DIOS NUESTRO ENCARNADO A QUIEN LE CORRESPONDE LA 
GLORIA Y TODO EL HONOR POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS AMÉN.
Aparte del Crucifijo y la Inmaculada indicados hay unos pequeños grabados, de la cara de 
Jesús fijada por la Verónica, que se utilizan como separadores en las frases. Hay igualmente 
una imagen, que parece ser una Anunciación, difícil de interpretar por la suciedad que cubre, 
en gran parte, la gran campana.

Documentaciones de la torre
• CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual (1991)
• VILA TARÍN, Vicente (14-09-1992)
• MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (2000)
• ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2005)
• ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (26-04-2008)
• ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (11-05-2009)
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Toques de campanas de la Catedral de Pamplona

Toques recientes
Los  últimos  campaneros,  notablemente  Petra  DÍEZ  REGUERO,  que  vivió  en  la  casa  del 
campanero hasta su muerte, tenían una serie muy simplificada de toques, suficientes para el 
funcionamiento  de  la  catedral.  Algunos  se  hacían  incluso  desde  la  casa  (avisos  con  la 
Cimbalilla) o desde el cubo, el  espacio circular  de la escalera de la torre del sur,  adonde 
llegaban cuatro o cinco cuerdas de las campanas.

Toque de oración
Con la campana de oraciones. Tres golpes lentos,  de unos 10 segundos de separación,  9 
toques seguidos, con un intervalo de un segundo, y luego unos 10 segundos más tarde, otro 
toque más. Seguramente se hacía con la Gabriela hasta que se rompió. Al final solamente se 
hacía a mediodía.

Toque de oración solemne
Con la María. Tres golpes lentos, y luego unos cuantos a ambos lados, durante un minuto 
aproximadamente. Para las fiestas solemnes, a mediodía.

Toque de coro
Se hacía en tres partes antes de laudes, por la mañana, y de vísperas por la tarde. En la  
primera parte se daban unos golpes rápidos de la campana de las nueve. (09:00 y 15:30 
horas). En el segundo se tocaba un rato la Címbala con una soga que tenía enganchada a una 
argolla en el medio del yugo, balanceándola, a medias. (09:15 y 15:45 horas) y en el tercero, 
llamado  requedar  se daban unos cuantos golpes más con la campana de las nueve, para 
indicar el principio del coro (09:30 y 16:00 horas). Para los días de 4 y 6 capas (segunda y 
primera clase antigua, Fiesta y Solemnidad ahora) se tocaba el toque solemne.

Toque de Consagración
Posiblemente se había perdido ya, pero sería seguramente con la de oraciones, tocada desde 
abajo, o con la María en los días solemnes, avisada mediante la cimbalilla desde la casa del 
campanero.

Toque de boleras
Para las funciones menos solemnes, como rosarios, novenas y otros. Tocando la campana de 
las nueve y la Juana, incluso haciendo variaciones, y terminando siempre con un golpe de la 
Juana.

Toque solemne
Las campanas dejaron de bandearse en los años treinta o quizás antes. La solemnidad se 
tocaba con la María a ambos lados, contestada por la del Relox también a ambos lados, que 
empezaba después de la María y acababa también después, con un toque mucho más rápido.

Salve solemne
Durante el canto de la Salve, tres veces seis campanadas de la María.

Toques de difuntos
Había tres clases de toques de difuntos para adultos, sin indicación de sexo. El toque de 
Tercerola era para la tercera clase: 27 golpes lentos con la campana de las nueve.
El toque de  segunda era con las tres campanas grandes de la torre del sur, posiblemente 
tocadas desde el cubo.
El  toque  de  primera o  toque  solemne era  también  con  estas  tres  campanas,  a  las  que 
contestaba la María, desde la torre del norte.
Los toques de primera y de segunda comienzan con unos golpes de la címbala.
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Toque de tinieblas
Para ciertas ceremonias los viernes de cuaresma, tres series de cinco golpes de la campana 
de oraciones.

Funeral de parvulico
Repique con las campanas de plata y de párvulos. No es improbable que, en tiempos, hubiese 
un funeral de parvulico solemne, incluso bandeando la campana de los párvulos.

Toque de tente nublo
Con la címbala y la cimbalilla. Seguramente había dejado de tocarse mucho tiempo antes.

Propuesta de toques
Proponemos una serie de toques, que los Campaneros de la Catedral de Pamplona, deberán 
valorar  y  ordenar,  para  las  diferentes  celebraciones,  de  acuerdo  no  solo  con  los  toques 
recientes (a la espera que aparezca una relación de toques de la Catedral en el archivo) sino 
también con las campanas restauradas de las dos torres.
Los toques automáticos se interpretarán después de tocar la hora correspondiente, excepto el 
último de coro o de requedar, que terminará antes de tocar la hora.

Toque de oración (automático)
Con la Gabriela, de la manera indicada anteriormente: 3 + 9 + 1 golpes. A las 08:00, a las 
12:00 y a las 19:30 (comienzo del Rosario de los Esclavos).

Toque de coro (automático)
Tres toques, al modo tradicional. El primer toque con la de las nueve, unos cuantos rápidos; al 
cuarto de hora la címbala durante un minuto balanceada. Habría que valorar si, para marcar 
los domingos, esta campana podría bandear (aunque tradicionalmente no lo hacía). A la hora 
del coro, veinte golpes de la campana de las nueve.

Toque de caballero perdido (toque de ánimas, automático)
Nueve golpes de la campana de las nueve a las nueve de la noche

Toque de difuntos (automático)
Para  las  necesidades  diarias  de  la  Catedral,  especialmente  para  el  columbario,  podrían 
utilizarse las dos campanas con electromazo, tocando lentamente (delas nueve y Gabriela) 
con una pequeña aceleración al final.

Toque de Fiestas
Bandeo de las tres campanas mayores (sin la Gabriela) para el segundo toque de coro (en vez 
de la címbala) y luego tres bandeos más para anunciar la misa. No toca la María ni el Relox

Toque de Solemnidades
El mismo bandeo de las tres campanas mayores, y la María, sin la del Relox.

Toque de Solemnidades mayores
Bandeo de las cuatro campanas mayores, que contestan a la María y la del Relox. Se repican 
la de plata y la de párvulos, sin bandear.
El día del Corpus Christi bandean también estas dos campanas, mientras que se repican la 
cimbalilla y la címbala.
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