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La sabiduría ancestral atribuye a las campanas de nuestras iglesias poderes mágicos 
como ahuyentar las tormentas —de ahí que muchas lleven el sello de Santa Bárbara—, 
exorcizar a las brujas y ayudar a las mujeres a quedarse embarazadas. Uno de los 
casos más sonados es el de Espenuca, con un rito de fertilidad convertido en leyenda.

Expediente X en un campanario coruñés

[LORETO SILVOSO] Desde tiem-
pos inmemoriales las campanas 
han servido para mucho más que 
el repique del domingo. Cuando 
advierten de la muerte de un ve-
cino, un incendio o la celebración 
de las fiestas, siguen funcionan-
do como el medio de comunica-
ción más inmediato en la aldea. 
Pero la creencia popular también 
ha atribuido a los campanarios de 
nuestras iglesias una serie de po-
deres mágicos relacionados con 
fenómenos indemostrables cien-
tíficamente, pero que han perdu-

rado incólumes durante siglos. 
Leyendas muy antiguas dicen que 
el tañer de las campanas servía 
para ahuyentar las tormentas; por 
eso se las hacía sonar cuando se 
acercaba la tronada, para proteger 
las cosechas. «Ten-te-trono-ten-
te-en-ti-que-Deus-pode-mais-ca-
ti», recoge el Diccionario de Se-
res Míticos Galegos (Edicións Xe-
rais), que añade: «Taboada Chi-
vite publicou nunha ocasión un 
artigo contra o costume de es-
conxurar as treboadas a toque de 
campá. Saíulle ó paso un crego 

ourensán que afirmou que o de-
mo é inimigo de toda campá, non 
soporta o seu son e foxe ó oílas. 
Acollíase á autoridade de Bins-
feldio, que deixou escrito que as 
campás teñen a virtude de facer 
fuxir os nubrados». 

El investigador Xosé Troiano 
Carril ha podido comprobar có-
mo en numerosas campanas de 
la comarca coruñesa aparece el 
sello de Santa Bárbara, virgen a 
la que invocan aún hoy en día las 
personas mayores para pedir su 
protección frente a las tormentas: 

«Solo te acuerdas de Santa Bár-
bara cuando truena», reza el re-
frán. Este experto, que lleva me-
ses analizando uno a uno todos 
los campanarios de las iglesias de 
los municipios del área metropo-
litana coruñesa, también ha podi-
do encontrar otras particularida-
des, como la de Santa Eulalia de 
Abegondo, en cuya inscripción se 
hace constar que el cura era «co-
misario del Santo Oficio de la In-
quisición».

También el Adiviñanceiro Po-
pular Galego se pregunta:  «Que é, 

«O demo é 
inimigo de toda 
campá, foxe ao 
oílas», dixo un 
crego ourensán

En una campana 
de Abegondo se 
dice que el cura 
es comisario de  
la Inquisición

El campanario situado en lo alto del monte de A Espenuca, en Coirós, a pocos metros de la ermita [CÉSAR DELGADO] 
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que é,/que alto está,/alto mora,/
se la baten,/logo chora?». Pues 
ese chorar que facía morrer de 
soidades a Rosalía de Castro en 
Bastabales, también ha servido 
desde hace siglos para otras la-
bores, si cabe, todavía más mis-
teriosas. En algunos lugares se 
les ha otorgado a las campanas la 
capacidad de exorcizar brujas o 
también de convocarlas para los 
aquelarres. En la Edad Media era 
habitual hacer sonar unas cam-
panillas en los cruces de caminos 
para alejar a los malos espíritus.

El rito de la fertilidad
Pero las campanas también pue-
den abarcar otra simbología rela-
cionada con una función supues-
tamente fertilizante. Este poder 

mágico lo posee, en grado sumo 
según la leyenda, el campanario  
exento de A Espenuca (Coirós), 
ubicado en un lugar separado de 
la ermita, detalle que ya le con-
fiere una singularidad a este lu-
gar de la comarca coruñesa. Así 
lo recogen tanto las creencias po-
pulares como algunas de las in-
vestigaciones publicadas por el 
Anuario Brigantino que dirige 
Alfredo Erias en Betanzos. Cuen-
ta esta leyenda que las mujeres, 
para lograr quedarse embaraza-
das, tenían que escalar la espada-
ña hasta arriba para lograr tocar 
todas las inscripciones con las 
que contaba la susodicha cam-
pana. Si así lo hacían, la natura-
leza convertiría en realidad sus 
deseos.

En una de las campanas de la iglesia de Santa Eulalia de Abegondo 
se puede leer la siguiente inscripción: /Yzose sindo cura don Franco 
Antonio Lopz Ybalino / comisario del Santo Oficio de la Inquisición y 
Alcipreste del partido y de Santa Olaya de Begondo.

En numerosas campanas de la comarca aparece el sello de santa 
Bárbara, a la que se invoca para pedir protección ante las tormentas. 

«As campás usábanse para 
escorrentar as tormentas»

osé  Troia-
no Carril leva 
tempo inves-
tigando sobre 
o patrimonio 
cultural gale-

go. Ademais de publicar Cama-
riñas: corazón da Costa da Mor-
te (2017) está intentando sacar á 
luz a historia de Juan Liste Perei-
ra, que fundía campás en Orazo 
(A Estrada). Neste percorrido re-
calou na comarca coruñesa, on-
de Liste e os seus descendentes 
deixaron pegada nos campana-
rios das igrexas. O venres pasa-
do presentou os resultados no 
Anuario Brigantino de Betanzos.
—¿Que investigación  está a le-
valo de igrexa en igrexa?
—A historia  de Liste, un fundi-
dor de A Estrada. Non hai nada 
escrito, pero a través das cam-
pás se lle pode sacar a historia. 
Empecei a investigar o ano pa-
sado i estou topándome con nu-
merosos campaneiros galegos, 
que son uns setenta, aínda que 
seguro que hai máis. Entre Lis-
te e os irmáns Ocampo (de Cal-
das de Reis), que levan facendo  
campás dende o 1600,  copan ca-
se todos os campanarios. A gran 
maioría son deles. 
—Agora está estudando os da 
comarca coruñesa. ¿Que sitios 
ten analizados xa?
—De Abegondo teño bastantes,  
tamén de Arteixo, de Carral... En 
Cambre aínda teño que continuar 
co traballo. Teño unhas cantas, 
pero debo seguir investigando. 
—¿Cal é a mais singular?
—A que está na igrexa de Santa 
Eulalia de Abegondo. Unha das 
campás, a pequena, leva unha ins-
crición que pon que o cura per-
tencía á Santa Inquisición.  
—¿Que cousa curiosa atopou?
—Hai moitas campás que levan o 
selo de Santa Bárbara, porque se 
cría que era boas para escorren-
tar as tormentas. Iso o poñía moi-
to un fundidor de Lugo, Juan Ma-
ría de la Sota. Nunha banda po-
ñía a imaxe da Virxe e noutra, o 
resto dos datos.
—¿Tamén analizou as campás 
da Coruña cidade?
—Si. Cos datos que eu teño, a 

campá mais grande é a da igre-
xa de Santa María del Campo, 
que mide en torno a un metro e 
medio e pesa preto de dúas to-
neladas (1,8 T.). Na Colexiata hai 
unha particularidade: outra cam-
pá cunhas iniciais que recollen 
un salmo que se usaba para sa-
car o demo fóra. Traducido se-
ría algo como /Apártate Satanás 
e nunca me atraias con enganos, 
/maldade é a túa carnada, bebe 
teu propio veleno, a Santa Cruz 
sexa a miña luz, non sexa o dra-
gón o meu señor/. 

—¿Cal é a mais antiga?
—A mais antiga da Coruña está 
no campanario da igrexa de San 
Xurxo, que é de 1790.  
—¿Resúltalle doado entrar nos 
templos?
—Ás veces, é complicado entrar 
nas igrexas. Tes que esperar a 
que veña o cura e todos dan mi-
sa á mesma hora. Así que cada 
semana so podo estudar dúas ou 
tres igrexas. Pero logo con eles é 
unha marabilla, eh, déixanme en-
trar ou subir sin problemas a ver 
as campás. E neso estou.

X

Xosé Troiano Experto en campás 

[L. SILVOSO]

Troiano publica sobre campás no Anuario Brigantino. [CÉSAR DELGADO] 

1735. 


