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LA MÚSICA EN CÁDIZ. LA CATEDRAL Y SU PROYECCIÒN  URBANA DURANTE 

EL SIGLO XVIII 

 

Los toques de campana en la vida catedralicia 

 
Por más que Cádiz en el siglo XVIII fuese una ciudad llena de los más variados 

estímulos, la Catedral mantenía viva su presencia a todas horas en la conciencia de los 

gaditanos mediante el lenguaje de sus campanas. Las campanas marcaban el ritmo de los 

cultos de la Catedral, subrayando la solemnidad de los mismos.  

A pesar de tratarse de instrumentos musicales con bastantes connotaciones 

expresivas, las campanas apenas han sido tenidas en cuenta en los estudios sobre la música 

catedralicia. A continuación expondré el significado de los toques de campana y su 

impacto en la vida de la ciudad. 

 

1. FUNCIÓN Y SIGNIFICADO DE LOS TOQUES DE CAMPANA 

Las campanas eran un medio de comunicación permanente entre la Catedral y la 

ciudad a lo largo de la jornada. Ningún acontecimiento público, feliz o luctuoso, ocurría en 

la ciudad o en el país sin que fuera divulgado e interpretado por el tañido de las campanas. 

Los toques de campana tuvieron inicialmente un sentido funcional de "llamada" a 

los fieles, pero con el paso del tiempo se añadieron nuevos toques para acompañar o 

enaltecer determinados cultos, terminando por emplearse las campanas como instrumentos 

musicales capaces de transmitir mensajes y mover los afectos. Para el Marqués de Ureña 

las campanas eran un elemento decorativo a tener en cuenta en la arquitectura del edificio, 

y debían ser construidas con criterios musicales: 

 

[...] No entran menos en cuenta los campanarios para el prospectus de un templo. Es 

evidente que así el domo como ellos pueden dar todo el realce a la fachada y al aspecto exterior [...] 

Yo bien sé que hay iglesias que tienen fundidas sus campanas en proporciones arreglados a música, 

pero ¿qué importan, si se tocan sin orden ni concierto? [...] Yo no trato de que lo que se toquen sean 

conciertos de una execución complicada. Hablo sólo de una melodía grave, análoga en su modo a la 

magestad del canto llano. Con una serie de nueve, y aun de siete voces bien entendidas, con sus 

correspondientes mazos sujetos a un cilindro puntado como el mecanismo de organitos de 

cigüeñuela, se pueden tocar diez y seis o diez y siete canciones por un solo hombre"1. 

                                                 
1 UREÑA, Marqués de: Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo, Madrid, imprenta Joachin Ibarra, 

1785, pp. 226-231. 
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El número y el tamaño de las campanas creció para lograr mayor volumen y riqueza 

de sonidos; se estableció una jerarquía entre ellas y se codificó el toque de campanas con 

fines expresivos2. Como si de un ser vivo se tratase, la Catedral exteriorizaba su "sentir" a 

través de las campanas, creando una jubilosa sinfonía de sonidos en las grandes fiestas, o 

subrayando los momentos luctuosos con toques lentos y espaciados, sintonizando con los 

sentimientos de la población3. En los días centrales de la Semana Santa, las campanas 

enmudecían en señal de luto para la Iglesia. 

Se atribuía además a las campanas la capacidad de producir efectos físicos y 

espirituales, como contener la furia de las tempestades o librar de los malos espíritus. 

Todas estas funciones las resume el obispo José Escalzo en su decreto de 10 de agosto de 

1789 por el que reguló el uso de las campanas. Recordó el Obispo que antiguamente eran 

consagradas y en su tiempo bendecidas, 

 

"[...] como sagrados instrumentos que son siempre destinados para convocar el clero y pueblo a la 

celebración de los Divinos Oficios y solemnidades eclesiásticas, como también para excitar a los 

fieles a orar en sus casas en ciertas horas y casos y a acordar la memoria de los difuntos, para que 

roguemos a Dios por ellos; y juntamente por medio de este santo sonido podemos esperar de la 

Divina Misericordia se ahuyenten los malignos espíritus, nuestros invisibles enemigos, y así mismo 

libertarnos de la furia de las tempestades"4. 

 

Al final del documento recordaba el Obispo otras funciones de las 

campanas: 

 

 "Pues tocando las Campanas con arreglo en el debido tiempo y modo, se tendrá una juiciosa 

alegría en las festividades, se dará sin quexas el piadoso recuerdo de los difuntos, se les dará el honor 

competente a las Potestades de la tierra cuando entran o salen de las Iglesias, se dará aviso seguro a 

los pueblos en los incendios o invasiones de los enemigos y se convocarán las juntas, no sólo de 

religión sino también otras que puedan ofrecerse útiles al Estado, que es todo aquello a cuyo fin 

están destinadas tan sabiamente las campanas en la iglesia cathólica"5.  

                                                 
2 El Libro de Ceremonias de la Catedral describe el toque a plegaria de una manera muy expresiva: "Cuando se tañe a 
plegaria ha de ser clamoreando con la tercera campana y se está dando un golpe en cada una de las demás campanas 
comenzando con la primera hasta la última y volviendo a hacer lo mismo una y más veces". ACC, Sec. I, Libro de 

Ceremonias… que se guardan en esta Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, p. 16.  
3 Así se expresa un cronista que relata la proclamación de lutos oficiales por la muerte de Felipe V en 1746: "[...] rompió la 

campana de las Casas Capitulares su clamoroso gemido, y siguiendo la señal de sus tristes ayes, doblaron todas las demás 
de la cathedral, parrochias, conventos, hospitales y ermitas, acompañando el pavoroso estruendo de la Artillería". 
Descripción subcinta de la Fúnebre Obstentosa Pompa con que la M.N.Y.L. y Excelentísima Ciudad de Cádiz dedicó 

Magnificas Exequias a la amable tierna memoria de su defuncto Monarcha el Sr. D. Phelipe V, Rey Catholico de las Españas 

y Emperador de las Indias.  BTG, Folletos, C/23, f/40. 
4 ESCALZO Y MIGUEL, José: Decreto sobre el toque de campanas. BTG, Folletos C/34, f/86, p. 1. 
5 ESCALZO Y MIGUEL, Ibid., pp. 6-7. 
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En la Catedral de Cádiz la custodia, uso y mantenimiento de las campanas estaban 

bajo la responsabilidad de un campanero mayor y un campanero menor, ambos 

prebendados nombrados por el Cabildo. Ellos no tocaban físicamente las campanas, sino 

que eran responsables del orden, decoro y exactitud con que los oficiales y peones a su 

mando lo ejecutaban. Las obligaciones de los campaneros y la descripción de los toques 

correspondientes a cada festividad y tiempo litúrgico se recogen en los siete primeros 

capítulos del Libro de Ceremonias.  

 

2. DIVERSIDAD Y FRECUENCIA DE LOS TOQUES DE CAMPANA 

En la torre de la Catedral de Cádiz había siete campanas y cuatro esquilas de 

distintos tamaños. Cada campana tenía una denominación que el campanero tenía 

obligación de conocer. Había además un "esquiloncillo" en la sacristía baja, para dar avisos 

dentro de la Catedral, y un juego de campanillas en el coro: 

 

"Es también de la obligación del campanero mayor y menor tener conocimiento de las 

campanas y los nombres de ellas con que se explican, para que con acierto enseñe el cómo y son 

cuáles campanas se ha de tañer a cada hora y en cada festividad [...] Primeramente se ha de notar que 

los nombre de las campanas para entenderse con las que hay en la torre son según el tamaño de cada 

una, de suerte que la mayor se llama primera, la que después se sigue en el tamaño segunda, y la que 

se sigue tercera, y así las demás hasta la más pequeña"6.  

 

Con este potencial sonoro se creó un lenguaje rico y complejo en el que se podían 

escuchar toques: a vuelo, a repiques y a golpes; golpes en una sola campana, en varias o en 

todas; golpes simultáneos o alternativos de dos, tres, cuatro, cinco o seis campanas; golpes 

"largos" o "cortos"; sonido alternativo de campanas y esquilas; toques "muy despacio" o 

"apresurados"; toques sueltos y volteos7. 

 Cada función religiosa tenía su toque específico cuya estructura era siempre la 

misma, y en la que se variaba la categoría de las campanas a emplear, en función de la 

solemnidad o "aparato" de la fiesta. Además de los toques para los cultos religiosos 

regulares había otros por motivos excepcionales (ver cuadros nº 1 y 2). 

 

                                                 
6 Libro de Ceremonias…, pp. 9 y 12.  
7 Algunos toques de campana resultan sofisticados: "La misa del Santísimo Sacramento que celebran los curas todos los 

jueves en la capilla del Sagrario, se tañe al amanecer dando primero seis golpes con la tercera campana y otros seis con 
la cuarta, y después un golpe con cada una de todas las campanas, y se vuelven a dar otros seis golpes como se comenzó, 
y luego se da un repique con las dos campanas y como se tañe cuando ha de salir el Santísimo Sacramento a 
comunicarse a los enfermos". ACC, Sec. I, Libro de Ceremonias…, p. 14v.  
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Cuadro nº 1. Toques ordinarios de campana en la Catedral de Cádiz durante el siglo XVIII. 
Fuente: ACC, Sec. I, Serie IV, Libro de Ceremonias 

Toques de campana Forma de tocar 

TOQUE DE ALBA Durante un cuarto de hora, 33 golpes con la campana 1ª 
A SERMÓN  Durante un cuarto de hora, un golpe largo y dos cortos con la campana 1ª 

A PRIMA Durante media hora, golpes espaciados con dos campanas (según la festividad) 
Durante otra media hora volteando con las mismas 

 
A TERCIA 

Acabada Prima, y hasta que se avise con el esquiloncillo, y con las mismas campanas que 
a Prima, seis golpes con una, seis golpes con la otra y un golpe con cada una de las siete 
campanas, terminado con seis golpes con la campana con que se empezó 

EN LA 
PROCESIÓN 

Mientras dure la procesión "repiques de vuelo" en todas las campanas (fiestas de "primero 
aparato"), golpes con las campanas 1ª y 2ª  en las restantes fiestas 

AL ALZAR EN LA MISA Tres golpes con la campana 1ª  

 
A SEXTA 

Todo el tiempo que resta de la misa, golpes alternando con las tres campanas que 
correspondan (3ª, 4ª, 5ª en fiestas de "primero aparato"; 4ª, 5ª 7ª en las restantes). Se 
termina dando tres golpes con las dos primeras que se comenzó 

A PLEGARIA (a las 12) Tres golpes con la campana 1ª 

A NONA Igual que a Prima  

A VÍSPERAS 
Y COMPLETAS 

Media hora de repique a vuelo con todas las campanas y otra media hora golpes con la 1ª 
(fiestas de "primero aparato") 
Media hora repicando a vuelo con las campanas 4ª, 5ª y 7ª y otra media hora golpes con la 
1ª (restantes fiestas) 

TOQUE DE ORACIÓN Seis golpes con la campana 1ª, seguidos del toque a Maitines  

A MAITINES Igual que a Vísperas 

A LAUDES Mientras se canta el Te Deum de Maitines, repique a vuelo. Si al día siguiente hay sermón, 
golpes con la campana 1ª mientras duran los Laudes 

TOQUE DE ÁNIMAS Tres golpes a un tiempo con las campanas 3ª y 4ª y golpes alternando con una y otra, 
terminando con tres como se empezó 

 
 

 

Cuadro nº2. Toques especiales de campana en la Catedral de Cádiz durante el siglo XVIII. 
Fuente: ACC, Secc. I, Serie IV, Libro de Ceremonias 

Todos los sábados 
Al amanecer, después del toque de Alba, toque a la misa de Nuestra Señora 
Por la tarde (entre las 4.30 y las 5) toque para el canto de la Salve 

Todos los jueves Al amanecer, después del toque de Ánimas, toque para la Misa del Ssmo. Sacramento 
Todos los lunes Al amanecer, después del toque de Alba, toque para la misa de Ánimas 
 
Cuando sale el 
Cabildo en Procesión 

Si es por la mañana: Un repique a vuelo con todas las campanas después del toque de 
Animas, otro luego que amanece, otro después del alzar de la misa, otro al acabar la misa, un 
repique a golpe cuando va saliendo, otro cuando vuelve a la iglesia 
Si es por la tarde: Un repique a vuelo después de la plegaria de las doce, otro acabadas las 
Vísperas, un repique a golpe cuando sale el Cabildo, otro cuando entra en la iglesia 

Para llevar el Viático 
a los enfermos 

Tres repiques con la 3ª campana, un repique a golpe con las campanas 3ª y 4ª, otro cuando 
vuelve 

Toque a fuego u otra 
emergencia 

Muchos golpes continuados y apresurados con la 2ª campana 

 
 

A esta larga lista de toques ordinarios y especiales hay que añadir los toques por 

rogativas, por conmemoraciones extraordinarias y por los difuntos. En estos actos 
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extraordinarios las campanas de la Catedral tenían preeminencia para iniciar el repique 

general al que se sumaban después las demás iglesias de la ciudad. 

Los toques de rogativa solían durar todo el tiempo que permanecía la procesión en 

la calle. Con motivo del Jubileo de 1751 el día 18 de abril "a las doce se dio un repique de 

volteo al que acompañaron las campanas de todos los conventos, auxiliares, ermitas y 

capillas", durante la procesión que recorrió toda la ciudad estuvieron sonando las campanas 

todo el tiempo que aquélla duró. En los días 20, 22, 23 y 24 siguientes continuaron las 

procesiones con visitas a las principales iglesias, durante las cuales estaban tocando las 

campanas permanentemente a rogativa8. 

Con motivo de la proclamación de la Inmaculada como Patrona de España en 1761, 

el Obispo envió 16 oficios a otras tantas iglesias de su jurisdicción, ordenando que el 

viernes 4 de junio repicasen las campanas, junto con las de la Catedral,  

 

[...] anunciando con sus repiques las funciones que dedica mi Ilustrísimo Cabildo a nuestra Señora 

[...], y en las de la noche del citado viernes, sábado domingo y lunes subsiguientes se sirva disponer 

que a los repiques de dicha Catedral acompañen las de ese convento, con lo que se completen los 

lucimientos y obsequios a la Soberana Reina en que tanto interesa a nuestra España"9.  

  

Los toques por los difuntos se prolongaban a veces durante todo el día10. Con 

motivo de la muerte del papa Benedicto XIV en 1758, se mandó repicar durante una hora 

después de Maitines, al día siguiente el Obispo dispuso que en todas las iglesias de su 

jurisdicción repicasen las campanas acompañando a las de la Catedral, que lo hicieron así: 

 

                                                 
8 ACC, Actas, L. 32, f. 113v-114v. 
9 ADC, Secretaría, Reales Órdenes, s. n. 
10 Los toques ordinarios de difunto eran cuatro, el primero al recibirse noticia del fallecimiento, el 

segundo al salir la cruz para el funeral, el tercero al volver a la iglesia y el cuarto al darle sepultura; 
pero cuando el fallecido era un personaje importante se tocaba a difunto durante todo el día y en 
algunas parroquias se hacía con volteo de campanas, como leemos en el decreto del Obispo Escalzo 
de 1789: "Los toques de campanas por los Difuntos cuando son dichos toques por todo el día 
entero, a lo que llaman vulgarmente doblar, y que se acostumbran frecuentemente en esta Ciudad 
en las muertes de las Personas ricas, se executan con generalidad a un mismo tiempo en todas, o 
casi todas las Iglesias de ella con grave molestia del Vecindario; por lo tanto cualquiera señal o 
toque de Campanas por Difunto no se practicará en adelante en la forma que hasta aquí con 
vueltas de Campana, sino se imitará en un todo en estos toques por los Difuntos el modo que 
practica nuestra Iglesia Cathedral, la que con el método que tiene en esta parte, acuerda la 
memoria de los muertos sin quebrantar la cabeza de los vivos, y no excediendo de un cuarto en 
cada hora lo que se toque en estos toques fúnebres cuando se han de hacer por todo el día". 
ESCALZO Y MIGUEL, José: Nos Don Josef Escalzo y Miguel, por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica Obispo de Cádiz y Algeciras... [Decreto sobre el uso de las campanas, 1789]. BTG, 
Folletos, C/34, f/86.  
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"[...] de Vísperas de las honras a las doce del día, después de la Plegaria media hora por 

señal, e igualmente en el resto de aquella tarde, y una hora después de Ánimas, y el día de la función 

otra hora antes de la Campana hasta acabar dicha función, como con efecto así se executó"11. 

 

La llegada de la flota de América era celebrada con un repique general de 

campanas:  

 

"Se expuso por el señor Maestre Escuela cómo estando entrando en la Bahía un comboy 

(sic) de la Habana con un rico tesoro importante de más de veinte millones de pesos en dinero y 

frutos, era muy propio siempre, pero más en las circunstancias actuales, el que se tributase a Dios las 

gracias por semejante beneficio, cantándose un solemne Te Deum y echándose desde luego el 

repique general de campanas. Y se acordó uniformemente que, luego que el señor Deán se cerciore 

haber entrado el tesoro, mande repicar"12. 

 

 El efecto de tantos toques ordinarios y extraordinarios debía de ser un estruendo 

casi continuo de campanas que molestaba al vecindario. En 1789 el obispo José Escalzo se 

vio en la obligación de regular por decreto los toques de campana. Entre las medidas 

adoptadas figuran éstas: los toques no podrían comenzar antes de la salida del sol, se 

interrumpirían durante dos o tres horas al mediodía y cesarían totalmente por la noche; se 

prohibieron los toques "a vuelo", salvo en contadas ocasiones; los toques de difuntos, 

cuando durasen todo el día, no podrían exceder de quince minutos en cada hora.  

Las razones que dio el Obispo para adoptar estas medidas demuestran que el uso 

inmoderado de las campanas en el siglo XVIII tenía un impacto negativo en la población13. 

 
 
 

  
 

                                                 
11 ACC, Actas, L. 34, f. 133v-135, 7 de julio de 1758.  
12 ACC, Actas, L. 42, f. 327-327v, 19 de abril de 1795. 
13 ESCALZO Y MIGUEL, Decreto citado, p. 4. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


