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 1 Patrimonio afectado por los sismos: el caso de las campanas

Quiero  agradecer  en  primer  lugar  la  invitación  a  participar  en  este  Coloquio

Internacional sobre la atención al patrimonio afectado por los sismos de septiembre de

2017 en México.  Es un gran honor  y una no menor alegría poder  estar  entre ustedes

compartiendo experiencias en torno a las campanas, los campaneros y sus toques, y sobre

todo aprendiendo mucho más de lo que puedo, modestamente, aportar.

Reflexionaremos  sobre  un  patrimonio  mueble  muy  especial:  las  campanas,  muy

afectadas por los sismos no solamente en cuanto a bienes muebles sino y también como

bienes formando parte de un inmueble y sobre todo como objetos sonoros, para comunicar

y construir identidades.

Hablaremos  del  objeto,  su  uso,  significados  y  algunas  propuestas  para  su

preservación y uso a corto y a largo plazo.

 2 Campanas contra sismos

El 1 de noviembre de 1755 tuvo lugar el conocido terremoto de Lisboa, seguido de

un tsunami con olas de más de cinco metros de altura, que causaron la destrucción de la

ciudad y entre 60 y 100.000 víctimas mortales. En el resto de la península Ibérica los males

no fueron menores:  así,  en Cádiz  varios  cientos  de personas   que huían  de la  ciudad

murieron,  atrapados  por olas de más de doce metros de altura,  mientras que los  que

permanecían protegidos por sus potentes murallas salvaron la vida. En la catedral de Coria

(Extremadura) se hundió la cubierta de la catedral durante una misa, sepultando a decenas

de fieles. Tres años más tarde rehicieron la campana de las horas1 que lleva la siguiente

inscripción " # SAN # EMIGDIO # ME LLAMO # I LLAMO # CONTRA # TERREMOTOS # I758

# " es decir, me han impuesto el nombre de San Emigdio, patrón de los terremotos, y cada

vez que sueno, a cada hora que toco, mi oración escrita protege contra los sismos. En

España es más habitual llamar  terremoto a los sismos, y hay varias zonas de constante

actividad sísmica.

1 Campana de las Horas, San Emigdio – AUTOR ANÓNIMO (1758) http://www.campaners.com/

php/campana1.php?numer=6013 
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Campana de las horas, San Emigdio

Catedral de la Asunción – Coria (Extremadura) (04-08-2005)

Solamente otra campana, en los miles de bronces que hemos estudiado, lleva el

mismo protector, también  como campana de las horas en Catral (Comunitat Valenciana),

construida dos  años  después del  sismo que asoló  el  territorio  de la  Vega Baja.  No es

habitual buscar la protección de la comunidad a través de las campanas, pero las torres y

los bronces son directamente afectados por los sismos, como veremos a continuación.

 3 El objeto campana

La campana es un bien mueble particular. Generalmente asociada a un inmueble

(algunas  legislaciones  la  reconocen  como  bien  mueble  de  vocación  inmueble)  es  una

fuente de información patrimonial, tanto por su forma y composición metalográfica (que

determinan su sonido), como por las decoraciones e inscripciones que la adornan y que

informan de la dedicación o protección, del año de fabricación y a veces sobre su autor.

Los conquistadores llevaban campanas en sus conquistas. En València, en 1238, los

ocupantes aragoneses y catalanes trajeron pequeñas campanas para marcar la entrada del

antiguo reino musulmán recién conquistado en la cultura cristiana y europea. El visir poeta

Ibn-Al-Abbar, que firmó la rendición de la ciudad de València, escribe en 1240 una carta

pidiendo ayuda al rey de Túnez diciendo que “la llamada a la oración ha sido sustituida por

el ruido de las campanas”.
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Campana Santa María de la Asunción, Doña María

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (27-08-2015)

En México ocurrió algo parecido: es conocida la existencia de campanas desde los

primeros años de la conquista y aún quedan algunas campanas protocoloniales, como la

Ronca y  Doña María2, ambas de 1578, fundidas por Juan y Simón BUENAVENTURA para

Catedral de México. Pero inmediatamente ocurre un fenómeno, aún mal conocido, por el

que las campanas mexicanas cobran vida propia, y desarrollan patrones sonoros, técnicos,

de  inscripciones  y  decoraciones  diferentes  de  los  primeros  fundidores,  venidos  por  lo

general de España.

2 Campana Santa María de la Asunción, Doña María - Catedral Metropolitana de la Ciudad de

México -  http://www.campaners.com/php/campana1.php?numer=12694 
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Acaba de publicarse la tesis doctoral  de Eduardo SATO BASOAIN3 que estudia la

evolución de lo que él denomina campanas coloniales que muy pronto son elaboradas por

fundidores nacidos en Chile desarrollando formas y sonoridades propias. Lo mismo ocurrió

en México, fenómeno que está en proceso de estudio: a partir de modelos importados,

sobre  todo  en  los  toques,  se  desarrollan  formas  de  hacer  y  de  sonar  las  campanas

exclusivas de esta tierra.

Las asas, por ejemplo, de las que cuelgan las campanas, son en México pocas y de

grandes dimensiones. Así  como en Europa es habitual  para una campana de mil  o mil

quinientos kilos una corona de siete asas, en México es normal una asa, muy gruesa de

solo tres orejas o agujeros pasantes, para fijarlas.

Y otro tanto ocurre con la composición metalográfica,  habitualmente del  20% de

estaño y el 80 % de cobre, que aquí llega a ser del 95% produciendo campanas con otro

tipo de sonoridad y resistencia.

La campana es un objeto patrimonial contradictorio, como hemos dicho. Asociadas,

al menos en los primeros tiempos, exclusivamente a la Iglesia, son el único objeto litúrgico

que recibe bendición (y en algunos casos consagración) dotándolas de nombre propio. Los

cálices,  por  ejemplo,  o  las  patenas,  que  están  en  contacto  aún  más  directo  con  la

divinidad, son igualmente consagrados, pero no reciben ningún nombre.

Al  mismo  tiempo,  son  los  objetos  bendecidos  (o  consagrados,  que  son  distintos

niveles  de  bendición)  más  abandonados.  Generalmente  en  manos  de  niños  o  de

sacristanes, que suelen ser el último o el penúltimo nivel más bajo de la sociedad, las

campanas se encuentran en la mayoría de los casos sucias, abandonadas, incluso rotas. Y

en el momento de la rotura pierden todo su significado, simbolismo, bendición.

Para  la  administración  gestora  del  patrimonio  también  ocurre  algo  parecido:  las

campanas son consideradas un bien patrimonial de primer orden, incluso a menudo son el

objeto en uso más antiguo de un templo, pero no existen apenas inventarios, catálogos o

registros oficiales de las mismas. Esto no solo ocurre en México; también pasa en España,

donde  ninguna  institución,  ni  la  Iglesia,  ni  las  distintas  Administraciones  gestoras  del

patrimonio, tienen un registro del conjunto de las mismas. Solamente la iniciativa privada,

que parte de los grupos de nuevos campaneros está llevando a cabo este registro.

 4 El uso de las campanas

Las campanas organizan la vida colonial desde los primeros años de la conquista. Es

un método eficaz de comunicación: con un pequeño esfuerzo se produce un sonido potente

3 SATO BASOAIN,  Eduardo.  Con mi voz sonora.  Campanas y toques de campanas en la

catedral y otros tempos históricos de Santiago (1789-1899) – Ediciones Universidad Alberto Hurtado –

Santiago de Chile (2018) http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/24072 
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que puede llegar  bien  lejos  y  además  se  pueden transmitir  muy diversos  mensajes  e

incluso diferentes emociones, que van más de la simple información.

Ante los mismos problemas, cada territorio utilizó diversas soluciones. En el caso de

Chile (y del resto de países de América Latina, excepto México) se fijaron las campanas, a

causa de los sismos. La campanas cuelgan de unos troncos, firmemente unidos a la fábrica

de las torres, mediante una fijación elástica, a menudo tripas de animales, que en cierto

modo les permiten oscilar sin dañar ni dañarse.

Campaneros de Catedral – Guadalajara (Jalisco) (30-08-2015)

En  México,  sin  embargo,  se  adoptó  un  sistema  bien  diferente,  con  campanas

grandes y pequeñas fijas,  pero también con  esquilas es decir  campanas de volteo. Así

como en el modelo andaluz o extremeño, del que pudieron inspirarse, llama campanas a
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las grandes fijas y esquilas a las pequeñas que voltean, en México hay campanas fijas

pequeñas  y  grandes,  siguiendo  unas  reglas  que  aún  desconocemos,  mientras  que  se

llaman esquilas a todas las que voltean, sean grandes o pequeñas.

Campaneros de Catedral – Guadalajara (Jalisco) (30-08-2015)

Hay cierta variedad de toques, generalmente combinando fijas y de volteo para las

fiestas,  incluso  para  los  domingos,  y  toques  de  campanas  fijas,  incluso  inmovilizando

alguna  esquila,  para  los  difuntos.  En  los  últimos  tiempos  aparecieron,  quizás  como

alternativa a la mecanización,  nuevos grupos de campaneros,  también en México,  que

utilizan  los  nuevos  medios  de  comunicación  para  colgar sus  toques  y,  a  veces,  sus

extravagantes hazañas. En nuestra página Web4, hay numerosos vídeos recogidos sobre

todo en la plataforma YouTube de campaneros mexicanos expresándose a través de sus

toques. Provoca la reflexión que probablemente estos campaneros de México sean los que

en este momento estén más presentes en la Red, con aportaciones casi diarias de nuevos

toques grabados.

Los toques sobre todo construyen e informan a una comunidad concreta, sea urbana

o  rural,  incluso  en  urbes  grandes  como  Ciudad  de  México.  Siempre  se  dijo  que  la

comunidad  llega  hasta  donde  alcanzan  sus  campanas,  pero  la  investigación  parece

demostrar lo contrario: siempre se suelen hacer campanas más grandes de lo necesario

para llegar a las comunidades vecinas, para expresar a través de nuestros toques, que

4 Inventario  general  de  campanas  MÉXICO  http://www.campaners.com/php/estat.php?

numer=44 Realizado  por  diversos  investigadores,  entre  los  que  nos  incluimos,  se  trata  a  nuestro

conocimiento del único inventario público de campanas de México.
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estamos aquí y que somos diferentes. Porque, y no me extenderé sobre el tema, cada

iglesia,  cada  comunidad,  incluso  cada  territorio  mayor,  quizás  un  obispado,  quizás  un

estado,  desarrollaron toques diferenciados para expresarse:  Nosotros tocamos bien, los

demás no saben tocar, pero los del pueblo vecino tocan de la peor manera posible.

 5 Viejos y nuevos campaneros

Aunque sea de pasada, no podemos olvidar la enorme diferencia entre los antiguos

campaneros, muchos de ellos sacristanes y trabajadores de los templos, que tocaban las

campanas  con  mayor  o  menor  maestría,  porque  era  su  santa  obligación y  los  nuevos

campaneros, surgidos en muchos casos como ayudantes de los antiguos, pero que han

evolucionado de acuerdo con los tiempos actuales.

Los antiguos campaneros eran actores invisibles,  silenciosos coordinadores de su

comunidad  que trataban de hacer su trabajo del mejor modo posible, ya que de ellos

dependía la coordinación de múltiples actividades locales y la comunicación inmediata de

noticias  de  interés  común.  No  tenían  fotografías,  ni  partituras,  ni  participaban  en

encuentros: se limitaban a tocar, del mejor modo posible, y de enseñarlo a las jóvenes

generaciones.

El fenómeno de los nuevos campaneros es universal: no sólo ocurre en México o en

España, sino en toda la Europa cristiana, incluso en lugares donde hace mucho tiempo que

los motores sustituyeron a las personas.

Estos nuevos campaneros se comunican constantemente a través de los medios que

proporciona Internet, cuelgan vídeos en YouTube y en otras plataformas, comunican sus

toques, sus errores y sus éxitos, a todo el mundo. Llevan protección sonora, camisetas con

el logo de la asociación, tienen una entrada en Facebook o en Twitter, y están al tanto de

otros grupos de campaneros de cualquier parte del mundo.

Quizás,  incluso,  los  nuevos  campaneros  tocan  con  más  variaciones,  con  mayor

complejidad  que  los  antiguos,  pero  carecen  de  esa  vocación,  de  esa  dedicación  que

caracterizaba a aquellos.

En  cualquier  caso  estos  son  los  sucesores  de  aquellos,  y  las  intervenciones  en

campanas, instalaciones y torres deben tener en cuenta no sólo el acceso de los que van a

tocar,  sino el  posible,  constante  y  habitual  visitante que viene,  de lejos  o de cerca,  a

contemplar en vivo y en directo los toques manuales de campanas.
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 6 Significado de las campanas

Campana de Dolores – Palacio Nacional – Ciudad de México (26-08-2017)

¿Qué podemos decir en México, donde  El Grito se realiza a partir de un toque de

campana,  campana5 que  es  venerada  y  convertida  en  uno  de  los  mayores  signos  de

identidad del país?

El uso de las campanas transciende las necesidades religiosas de comunicación, y

no solamente sirve para la llamada a los actos litúrgicos :quizás la mitad de los toques

tradicionales o aún más, servían para marcar los distintos tiempos de fiesta, de trabajo, de

llegada  de  correos,  de  celebraciones  públicas.  La  campana  construye  comunidad

5 Campana de Dolores – Palacio Nacional – Ciudad de México http://www.campaners.com/php/

campana1.php?numer=12112 
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precisamente porque sus toques siempre son comunitarios, nunca individuales. Algunos

pocos lugares desarrollaron toques de bautizos, comuniones o bodas, pocos porque esos

actos son de ámbito estrictamente familiar. Pero todos desarrollaron toques de difuntos, ya

que la muerte de un ciudadano empobrece a todos los demás. Y toques de alarma, para

unir a la población contra un peligro exterior, o de incendio para ayudar entre todos a

resolver un problema que puede afectarles.

En tiempos recientes hay algunas noticias de poblaciones que se han defendido de

ladrones  (o  de  presuntos  malhechores,  también  hay  que  decirlo)  llamando  con  las

campanas a la movilización ciudadana, casi siempre fuera de la voluntad de la Iglesia.

 7 Debilidades de las campanas

Los  robos  de  campanas  en  uso  constituyen,  y  también  son  desgraciadamente

frecuentes las noticias, muestras de gran dolor para el grupo, pues pierde su voz, aquel

elemento sonoro que les aglutina.

Sin embargo, y de manera contradictoria, cuando la campana pierde su voz, parece

que todos sus valores desaparecen. Quizás por la falta oficial de registros, que significarían

el conocimiento no sólo del valor simbólico de la campana sino también su trascendencia

histórica y documental. Quizás por el desconocimiento o el rechazo de nuevas técnicas de

restauración, como la soldadura, que permite recuperar la voz de campanas históricas.

Quizás, no vamos a negarlo, por las ganas de poner nuestro nombre en la nueva campana.

El caso es que todos los años algún centenar de campanas es refundido en México.

El  problema  de  la  refundición  es  extremadamente  grave,  precisamente  por  la

cantidad de fundidores de campanas existentes en México, lo que por otra parte constituye

un conocimiento y un valor patrimonial de extraordinario interés. En Europa hay, en cada

país, tres o cuatro empresas de fundición, firmemente establecidas en la mayor parte de

los casos desde mitad del XIX (aunque en algunos casos como en Suiza o Austria desde el

XVI): los fundidores ambulantes desaparecieron en su mayoría medido el siglo XIX, cuando

el ferrocarril permitía desplazar las campanas. Hasta entonces era más fácil desplazar al

técnico de un lugar a otro, que mover las pesadas campanas.

Hay una gran diferencia entre los antiguos artesanos y los industriales actuales. El

artesano antiguo es una fuente de conocimiento, y debe serlo, porque cuando va a un

lugar debe empezar de cero: construir el horno, incluso con adobes de barro, que permitirá

fundir el bronce a más de 1.000 grados con medios locales; trazar, es decir diseñar el perfil

de las campanas que va a hacer,  previendo cual será su peso y su nota, haciendo los

moldes con la correspondiente decoración, inscripciones,  rompiendo la campana anterior
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para utilizar su metal, fundiéndola de nuevo, subiéndola a su torre. Y todo ello con apenas

herramientas y mucho conocimiento.

El industrial cuenta con instalaciones fijas, hornos generalmente de gas o de fuel,

diseños y moldes guardados.  Controla todo el proceso, pero no sabe demasiado cómo:

compra el horno, alquila la grúa, compra lingotes de material nuevo, utiliza programas de

computadora para calcular perfiles, temperaturas o incluso decoraciones de las campanas.

Dijimos que en Europa  hay de uno a cuatro fundidores como mucho por país; incluso

muchos carecen de esas empresas, pero las campanas circulan por los mercados libres. En

México,  por el  contrario,  no sabemos cuántos fundidores hay.  En nuestra página Web,

antes citada, tenemos referencia de unos 25 fundidores, casi todos viviendo en la zona de

Zacualtipán  de  Ángeles  (Hidalgo),  y  con  unas  instalaciones  similares  a  los  antiguos

fundidores ambulantes.

De hecho,  y  esto es extremadamente preocupante,  debido a las  condiciones de

seguridad de su zona, se han vuelto de nuevo ambulantes. Decimos que es preocupante,

no porque nos parezca mal, al revés, es una riqueza y una variedad de conocimiento que

en Europa causa envidia, sino por las consecuencias negativas que puede tener para el

patrimonio campanero. El problema es que una campana rajada, que ha servido el rol que

tenía en su comunidad, puede ser refundida por estos ambulantes en cuestión de horas.

Preparan el horno artesanal en un lugar cercano; bajan la campana y la rompen, en menos

de media hora (incluso algunas veces, si se puede, la dejan caer de la torre, con lo que se

rompe ella sola),  y por supuesto sin documentar ni metal, ni  perfil,  ni  decoraciones,  ni

inscripciones.
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Ahora bien, hay una moda en México (también otra peculiaridad) de hacer, incluso

por estos pequeños fundidores ambulantes, campanas brillantes, pulidas, como si fueran

de  oro.  ¡Qué  diferencia  con  la  campana  vieja,  toda  sucia  y  rota!  ¡Cuánta  pérdida

patrimonial! La comunidad está feliz, tiene una nueva campana, brillante y sonora, aunque

sea distinta que la anterior. Y toda la carga patrimonial que tenía la antigua, perdida para

siempre, por la ausencia de registros, de estudios, de grabaciones…

Horno de fundición y molde de una campana6 – Amatlán de Cañas (Nayarit)

Fotografía de Carlos Adán TOVAR ARREOLA (2007) 

Hay otro  peligro,  que  tampoco  es  menor,  y  es  la  fascinación  por  las  campanas

mecanizadas.  Sustituyen los  yugos históricos,  a  menudo más antiguos que las  propias

campanas, refundidas una y otra vez, por otros metálicos, instalados a baja altura para

facilitar  su  acceso,  y  con  motores  que  impiden  todo  toque  manual.  Las  campanas

manuales  se  instalan  altas  porque  suenan  mejor,  aunque  eso  dificulte  su  toque;  las

modernas se instalan bajas, aunque no suenen bien. Total, no es más que ruido repetido…

6 TOVAR ARREOLA, Carlos Adán Artesanía y Proceso de la Preparación de las Campanas

(2007) http://www.campaners.com/php/textos.php?text=9915 
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 8 Las campanas en los sismos

Las torres campanario, más o menos esbeltas, que en la mayor parte de los casos

han sufrido numerosos sismos en su larga historia, son a menudo las primeras afectadas.

Durante el sismo las grandes campanas oscilan, como ocurre en el caso de la Catedral de

Morelia7, en 2013 o incluso las esquilas voltean, como ocurrió durante el sismo de 2017 en

el  Santuario  de la  Virgen de los  Remedios  de Cholula8.  A  veces no cae  la  torre,  pero

desaparece el acceso a las campanas por hundimiento o precariedad de las escaleras, o

incluso por caída de las propias campanas a la calle. Y la primera medida que toma el

INAH, como no puede ser de otra manera, es silenciar la torre, impedir que las campanas

sean  utilizadas.  Incluso  este  año  de  2018  para  el  Grito  no  sonaron  las  campanas  de

Catedral  de México.  Es una medida sobre  la  que hay que reflexionar,  porque al  dolor

puntual causado por el sismo se añade el dolor constante del silencio de las campanas.

Valoremos en primer lugar el impacto de las campanas sobre una torre. Como ya

apuntamos, las campanas fijas no cuelgan de manera rígida de la fábrica de las torres, sino

que  lo  hacen  de  manera  elástica,  colgando  de  tiras  de  cuero,  o  incluso  de  cables  o

cadenas, pero con cierta capacidad de movimiento. Al tocar la campana no se modifica el

esfuerzo que el bronce, estático, produce sobre la torre, más allá de la compresión debida

a  su  propio  peso.  En  consecuencia,  yo  mismo  tocaría  campanas  fijas  en  una  torre

resquebrajada, sin temor por mi vida, dado que el caso que la torre entre en resonancia

por el sonido de la campana es más que improbable pues la frecuencia propia de cada

torre suele estar entre 1 y 5 Hz, notas que no puede producir el bronce.

La tesis doctoral del ingeniero profesor Salvador IVORRA CHORRO9 estudia no sólo

estas oscilaciones de las torres sino y sobre todo el efecto del volteo sobre las mismas. Al

contrario  de lo  que se ha estimado siempre,  que el  esfuerzo lateral  producido por  las

campanas en volteo es de varias veces su peso, el doctor IVORRA CHORRO demuestra que

nuestras campanas de volteo, y en esto quiero decir del tipo de volteo que se practica en

México o en España, tiene un valor de compresión alto, pero irrelevante con relación al

7 PANTOJA,  Óscar  Tiembla  durante  entrevista  a  campanero  de  catedral  de  Morelia

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=823 (11-03-2013)

8 EL PAÍS  Terremoto en México:  así  fue  la  caída de las  cúpulas  de la  iglesia  de Cholula

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1249 (20-09-2017)

9 IVORRA CHORRO,  Salvador  Acciones  dinámicas  introducidas  por  las  vibraciones  de  las

campanas sobre las torres-campanario -  Tesis  Doctoral  Universidad Politécnica de Valencia  (2002)

http://www.campaners.com/php/textos.php?text=5836 
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peso del edificio, mientras que el esfuerzo horizontal, mucho más crítico, es de alrededor el

10% del peso de la campana en cada eje. 

Incluso en edificios  afectados por  el  sismo,  las esquilas,  al  menos las pequeñas,

podrían  seguir  volteando sin  riesgo.  Aquí  si  entra  la  oscilación  de  la  campana  con  la

frecuencia de la torre, aunque en algún caso puedan entrar en resonancia ambas. Así pues

parece que México, al contrario de América Latina (con alguna excepción en Brasil,  no

generalizada)  desarrolló  el  volteo  de  esquilas,  que  podían  resistir  tan  bien  como  las

campanas colgadas, los impactos de los sismos.

 9 Propuestas a corto plazo

La campana no es solamente un bien mueble, de mayor o menor antigüedad, en

mayor  o  menor  peligro  de  conservación.  Es  sobre  todo  un  elemento  patrimonial  de

comunicación  y  de  identidad.  Cuando  ocurre  un  sismo,  cuando  faltan  las  referencias,

porque tiembla aquello que parece más estable, que es el suelo que pisamos, los técnicos

tienden a hacer callar las campanas. Bien es cierto que una campana golpeada produce

efectos mínimos sobre la fábrica de la torre, y que una campana volteada produce efectos

mucho menores de los que parece. Aún así se trata de buscar una solución a corto plazo

para que la comunidad no se quede muda.

Pasaremos  revista  a  tres  tipos  de  intervenciones  que  solucionan,  de  manera

provisional,  la ausencia de torres e incluso de campanas:  el  campanario ambulante, la

estructura provisional o la estructura fija.

 9.1 Sustitución de campanas: el campanomóbil
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El Campanar Mòbil de los Campaners de l’Alqueria en Lorca

Foto CAMPANERS DE L’ALQUERIA10 (26-06-2011

El 11 de mayo de 2011 hubo un sismo en la ciudad de Lorca (Región de Murcia) al

sudeste de España, con una magnitud relativamente baja, 5,2 en la escala Richter, pero

con grandes efectos catastróficos en el patrimonio monumental. Como el segundo sismo

tuvo lugar por la tarde, dos horas después del primero, fue transmitido por las cadenas de

televisión que estaban allí informando en directo11. Causó 9 víctimas mortales y casi 300

heridos.  Hubo una gran reacción de solidaridad,  y entre las  soluciones aportadas  para

escuchar las campanas un grupo de campaneros de L’Alqueria de la Comtessa (Comunitat

Valenciana) llevó su Campanar Mòbil, un conjunto de campanas montadas en un remolque,

que se movieron junto con la procesión del Corpus Christi del 26-06-2011. Hay un vídeo de

esa  procesión12 para  entender  el  uso  solidario  de  unas  campanas  en  una  ciudad

enmudecida por el sismo.

10 CAMPANERS DE L’ALQUERIA http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=1428 

11 TELEVISIÓN ESPAÑOLA  El  campanario  de Lorca se derrumba en directo  (11-05-2011)

http://www.campaners.com/php/v0g.php?numer=276 

12 RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA  Cinc campaners valencians porten el so a Llorca (Cinco

campaneros  valencianos  llevan  el  sonido  a  Lorca)  (26-06-2011)

http://www.campaners.com/php/v0g.php?numer=288 
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 9.2 Sustitución de campanas: la estructura provisional

Hay otra solución, aún más efímera que la anterior, puesto que no va anclada a

tierra  sino  simplemente  depositada.  Se  trata  de  simples  estructuras,  metálicas  o  de

madera,  del  tamaño  adecuado,  que  permiten  voltear  las  campanas,  sin  que  haya

movimientos del conjunto.

El concierto de presentación de las campanas restauradas

Catedral de Calahorra (La Rioja) (26-11-2006)

Es habitual que las empresas, al menos en España, tengan estas estructuras para

probar  si  las  campanas  restauradas  están  bien  equilibradas.  En  varias  ocasiones  los

Campaners  de  la  Catedral  de  València13 hemos  participado  en  diversos  conciertos  de

inauguración de campanas restauradas a pie de torre, de modo que no solamente suenan

sino que se ven tocar en directo y manualmente.

Así  ocurrió  por ejemplo para la inauguración de las campanas  restauradas  de la

Catedral de Calahorra (La Rioja) (26-11-2006), donde la gente pudo ver en directo el toque

manual de unas campanas que pocos días después fueron subidas a lo alto de su torre,

para los toques mecánicos o manuales habituales14.

13 CAMPANERS  DE  LA  CATEDRAL  DE  VALÈNCIA

http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=1412 

14 MOLINA  CARDERETE,  Antonia  Concierto  de  las  campanas  restauradas  –  Catedral  de

Calahorra (La Rioja) (26-11-2006)   http://www.campaners.com/php/v0g.php?numer=1593 
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 9.3 Sustitución de campanas: la estructura fija

Campanario en la plaza – Albaida15 (Comunitat Valenciana) (23-04-2001)

15 CAMPANERS D’ALBAIDA http://www.campanersalbaida.es/ 
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Hay otra  solución que nos parece mucho más adecuada.  En Albaida (Comunitat

Valenciana) en 1998 hubo que bajar las campanas de la torre porque amenazaba ruina.

El  procedimiento  administrativo  para  la  contratación  del  proyecto,  del  arquitecto

director de las obras, de la propia contratación de los trabajos tras la aprobación de los

presupuestos, duró hasta septiembre de 2003, es decir unos cinco años.

Nada más bajar las campanas, se instalaron en una estructura metálica en medio de

la plaza de la población, donde tanto el sacristán, que realizaba los distintos toques diarios

como el  grupo de campaneros,  que repicaba y volteaba los  días  festivos  y  tocaban  a

difunto,  interpretaron  sus  toques  como  si  las  campanas  estuviesen  allá  arriba En  un

programa de Televisión Española se entrevistaba a los campaneros, junto a sus campanas,

en la plaza, con la mayor naturalidad del mundo16.

De este modo Albaida no se quedó muda, y las campanas siguieron marcando el

acontecer diario, semanal, festivo. Dado el escaso movimiento lateral de las campanas en

el volteo, la estructura anclada al suelo era de gran sencillez y sin embargo funcionó sin

problemas en los cinco años. Además, las campanas se respetaron en ese tiempo, porque

aunque había una leve reja metálica, que no impedía el paso, no se tocaron a destiempo.

 10 Restauración de campanas rotas

 10.1 Restauración de campanas: soldadura

En otras ocasiones ya hemos discutido en el ENCRYM sobre la bondad o la maldad

de  soldar  las  campanas  quebradas.  La  soldadura  de  campanas  es  un  complejo

procedimiento, del que ya se habla en tiempos antiguos, pero que no se concreta hasta el

final de la I Guerra Mundial, donde sen encuentran en una Alemania empobrecida, con

miles de campanas rotas por el conflicto. La soldadura consiste en calentar la campana

hasta  unos  500 grados  y  aportar  en las  partes  rotas  metal,  de composición  similar  al

bronce existente, calentando y enfriando un par de veces, para que recupere el temple.

Con esta técnica, que solamente en España se ha aplicado a más de 500 campanas

históricas, se recupera la sonoridad original de la campana. Bien es cierto que cambia la

estructura metalográfica interna, y este fue un punto muy negativo de la discusión que se

hizo en encuentros anteriores, pero siempre queda la posibilidad de tomar una muestra

metálica antes de la soldadura, para posteriores estudios.

16 RADIOTELEVISIÓN  ESPAÑOLA  Crónicas_  Vox  Populi,  Vox  Dei (2001)

http://www.campaners.com/php/v0g.php?numer=696 
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La campana suena como antes, y solamente se afecta la parte de decoraciones o

inscripción donde se encuentra la soldadura. Es una intervención dura, pero habitual en

Europa, y conforme con las estrictas normas de actuación, especialmente alemanas.

Marca de la soldadura

La Gabriela17 (1519) Catedral de Pamplona (Navarra) (02-02-2010)

La soldadura se realiza tras analizar el material de la campana. En el caso de las

campanas mexicanas se debería establecer un estricto protocolo, porque habitualmente la

composición del bronce se aleja mucho del habitual 20/80 (estaño/cobre) llegando a veces

al 5/95, lo que explica deformaciones en muchas campanas antiguas.

17 La  Gabriela  –  Catedral  de  Santa  María  La  Real  –  Pamplona  (Navarra)

http://www.campaners.com/php/campana1.php?numer=434 
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Hay diversas empresas que sueldan campanas en Europa, pero habitualmente se

utiliza una empresa alemana, no existiendo hasta el momento especialistas en España.

 10.2 Restauración de campanas: taladro

Diremos finalmente, y volviendo al tema de los sismos, que muchas campanas que

caen con su torre, no pierden su voz aunque a menudo dirigen el esfuerzo del golpe a la

parte más sensible, es decir a las asas. No obstante una campana taladrada en su parte

superior  u  hombro  puede  seguir  fijada,  mediante  tirantes,  al  yugo,  sin  merma  de  su

seguridad ni sobre todo de su sonoridad.

Campana fijada mediante taladros, tras perder las asas por rotura

El Jaume18 (1429) – Catedral de València (Comunitat Valenciana) (13-06-2015)

El 24-12-2014, en pleno volteo del día de Navidad, se rompió un eje por un vicio

oculto, de una de las campanas mayores de la Catedral de València, de más de 1.700 kg

de peso, cayendo entre los tres campaneros que la estaban tocando manualmente, sin

producir  afortunadamente  ningún  daño  personal.  La  campana  rompió  la  parte  más

18 El  Jaume  –  Catedral  de  València  (Comunitat  Valenciana)

http://www.campaners.com/php/campana1.php?numer=701 
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sensible, como son sus asas, al sufrir el tremendo impacto, cayendo en movimiento desde

unos cuatro metros de altura.

Había la posibilidad de volver a soldar las asas, pero no garantizaban que se pudiese

voltear la campana, con lo que desaparecía uno de sus más habituales toques al largo del

año.  Se  planteó una solución  ya utilizada  por  otras  caídas  en  la  misma torre  en  tres

campanas  antiguas,  que es taladrarla,  pasando los  tirantes de sujeción a través de la

cabeza de la campana. Esta intervención no afecta a su sonido, y da una seguridad que la

soldadura no garantiza. Además permite los toques antiguos, sea de campana (fija) o de

esquila (movimiento).

Esta intervención plenamente documentada, justificada técnicamente y autorizada

por  las  autoridades  competentes,  aunque  calificada  por  algunos  como  una  mera

reparación, devuelve los valores originales de la campana: su sonido, su uso, su toque. En

estos momentos es habitual en el Reino Unido, donde están cortando sistemáticamente las

asas de las campanas, e incluso colocándolas en estructuras metálicas, para facilitar el

toque, exclusivamente manual y específicamente inglés, del change ringing.

 10.3 Restauración de campanas: réplicas sonoras

Una  tercera  alternativa,  encaso  de  rotura  de  la  campana  y  de  pérdida  de  su

sonoridad,  es  la  fabricación  de  una  nueva,  con  medidas  y  composición  metalográfica

similares. En la práctica totalidad de los casos, esta  réplica no tiene la misma sonoridad

que la campana original. Nos decían en un pueblo, hace ya unos cuantos años:  “Cuando

toca la campana nueva, no la conozco: me parece que estoy en otro pueblo”19

Hay  suficientes  estudios  teóricos  y  técnicos  de  campanas  en  Europa,  aún

inexistentes  en  México,  que  demuestran  que  la  campana  tiene  al  menos  cinco  notas

principales que percuten más o menos al unísono, y que diferencias de milímetros en el

grosor  del  bronce o en la forma de su perfil  pueden modificar  un tono arriba o abajo

cualquiera de esta amalgama de notas que forma el sonido general de la campana.

Solamente conocemos una empresa en todo el mundo, con la más alta tecnología,

que es capaz de hacer una campana nueva que suene igual que la anterior en todas y cada

una de sus notas parciales, aplicando modelización computerizada, para establecer que

forma debe tener el molde original para que tras la contracción del bronce al enfriarse

tenga la misma forma y por tanto produzca los mismos sonidos que la original20.

19 INFORMANTE ANÓNIMO  Impresiones de la campana recién sustituida por otra nueva –

Ribesalbes (Comunitat Valenciana) - (11-12-1971)

20 EIJSBOUTS de Asten (Nord Brabaant), una fábrica holandesa especializada en carillones,

pero que es capaz de hacer, por ejemplo a partir de las campanas existentes en Utrecht, las que faltan

del conjunto medieval original. http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=155 
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Esto se hizo en la Catedral de Murcia, en el año 2000, cuando se consideró que una

campana  rota  de  1383  no  debía  soldarse,  en  contra  de  nuestro  criterio.  La  empresa

EIJSBOUTS hizo una réplica no solamente en su aspecto, lo que es irrelevante para nuestro

análisis, sino con una composición sonora similar a la original. La campana original se llevó

al museo y la réplica a la torre, donde toca habitualmente.

La Mora Nueva21 – Catedral de Murcia (Región de Murcia) (18-12-2008)

21 La  Mora  Nueva  –  Catedral  de  Santa  María  –  Murcia  (Región  de  Murcia)

http://www.campaners.com/php/campana1.php?numer=5215 
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 10.4 Muerte de campanas: la musealización

Hay dos motivos para musealizar una campana: o bien porque está rota y ha sido

sustituida por otra o bien para salvaguardarla. El primer caso es habitual en México. La

campana quebrada, en el mejor de los casos, se deja directamente en el suelo a la entrada

del templo aunque a menudo acaben siendo refundidas para hacer otras o robadas. Es el

caso de algunas campanas de Catedral de México, entre ellas la Campana Concepción, de

1634. Ciertamente se preserva el objeto, pero todos sus usos han quedado relegados.

Campana Concepción22

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (27-08-2015)

22 Campana  Concepción  –  Catedral  Metropolitana  de  la  Ciudad  de  México

http://www.campaners.com/php/campana1.php?numer=12696 
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Otra alternativa, mucho menos habitual, consiste en colgar la campana de modo que

pueda sonar, recuperando parte de su aspecto principal, como es el sonido, pero perdiendo

su papel comunitario de medio de comunicación.

Campaneta de les Ànimes23 – Museu de l'Arxiprestal de Santa Maria

Morella (Comunitat Valenciana) (26-10-2012)

Tampoco  debemos  olvidar  el  depósito  en  museos  de  pequeñas  campanas

importantes, generalmente de gran antigüedad o ubicadas en iglesias sin protección, que

se llevan al lugar de origen para el día de la fiesta, y cuyo transporte, instalación y uso

forma parte importante del ritual festivo.

23 Campaneta  de  les  Ànimes  –  Morella  http://www.campaners.com/php/campana1.php?

numer=232 
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 11 Propuestas a largo plazo

Las propuestas a largo plazo pasan por el registro de todas las campanas existentes

en  México,  y  por  un  control  real  de  las  empresas  que  se  dedican  a  la  fabricación  y

refundición  de  campanas.  Hay  ciertamente  otro  marco  tanto  académico  como

administrativo  que  está  empezando  a  realizar  esta  ímproba  pero  necesaria  e  urgente

tarea.  La  Escuela  Nacional  de  Conservación,  Restauración  y  Museografía  (ENCRYM)  ha

organizado varios seminarios de conservación y restauración de campanas en México, y ya

se ha publicado la convocatoria para el II  Congreso de Conservación de Campanas que

tendrá lugar en Oaxaca  del 2 al 4 de mayo de 201924.

Necesitamos tener el registro de todas las campanas mexicanas, y de realizar un

control  administrativo  previo  a  las  actuaciones  de  las  empresas  existentes.  No  debe

tampoco despreciarse la posibilidad de soldar las campanas quebradas, una actividad de

restauración  que  permite  recuperar  la  sonoridad  original  de las  campanas  rotas,  o  de

taladrar las que han perdido sus asas, para recuperar su función sonora.

 12 Intervenciones

Aunque esto merecería otra comunicación, no podemos dejar de apuntar que las

intervenciones en campanarios, en instalaciones y en campanas deben tener en cuenta

tres elementos que conforman los toques tradicionales: preservar la sonoridad original (por

ejemplo soldando campanas rotas o reponiendo yugos de madera); reproducir, en el caso

de mecanizar el conjunto, los toques tradicionales locales (que, no olvidemos, cambiaban

de un lugar a otro) y finalmente no impedir el toque manual de las campanas.

Ciertamente la sociedad actual no necesita los toques de campanas, de un modo tan

constante e inmediato como hace tres o cuatro siglos. Pero no es menos cierto que estos

toques de campanas constituyen, sin la menor duda, uno de los elementos del patrimonio

inmaterial  que  caracterizan  pueblos  y  ciudades,  y  que  permiten  expresar  emociones,

sentimientos y creencias, usados con la moderación que ya propugnaban los antiguos.

24 Segundo Congreso de Conservación de Campanas – Oaxaca (del 2 al 5 de mayo 2019)

http://www.campaners.com/php/textos.php?text=10191 Entre  las  actividades  previstas  en  torno  al

Congreso se encuentra la elaboración y puesta en práctica de un registro de las campanas de Oaxaca.
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 13 Conclusiones

Hemos  introducido  el  mundo  de  las  campanas  con  su  peculiaridad  de  bienes

muebles,  a  menudo  antiguos,  que  reciben  nombre  y  son  bendecidos,  generalmente

cubiertos de suciedad, que dan voz a una comunidad, transmitiendo anhelos, emociones y

señales, como ningún otro mecanismo ni instrumento musical puede hacerlo.

Hemos visto también que de un punto de vista administrativo, las campanas están

muy desprotegidas, por la ausencia de registros oficiales o particulares de las mismas, y

por la facilidad en que una campana, que tenía la mayor consideración simbólica y social

de su comunidad puede convertirse en chatarra y refundirse cuando deja de sonar. Hemos

apuntado la necesidad de seguir estrictos procedimientos administrativos y técnicos para

regular la refundición en su caso, o la soldadura si procede de campanas antiguas.

Insistimos en la necesidad de devolver la voz lo más pronto posible a esas campanas

en caso de sismos u  otros acontecimientos, incluso poniéndolas fijas en la plaza, de modo

que sigan sonando, aunque su voz llegue mucho menos lejos (ya que el instrumento no es

la campana, sino la torre, cuyas características – altura, caja de resonancia – permiten la

expansión, lo mejor y más lejos posible del sonido de sus campanas). Esta recuperación del

uso de las campanas debiera ser una de las prioridades en un entorno de ruinas, tras un

sismo, para iniciar la normalidad de la vida de la comunidad afectada.

Esperamos que estas reflexiones sirvan para recuperar la característica principal –

aunque no la única ni la más importante – de nuestras campanas: su voz25 al servicio de

una comunidad recién golpeada por un sismo.

Dr. Francesc LLOP i BAYO

25 Los textos y vídeos de Internet se consultaron entre el 07-11-2018 y el 17-11-2018.
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