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Introducción
Las campanas son objetos utilitarios que producen sonido a través de la vibración
de  sus  cuerpos,  su  sonido  es  conocido  por  la  comunidad  que  transita  los
alrededores del campanario, tiene un lugar en la memoria colectiva y auxilia en
muchos casos a la ubicación del individuo en el tiempo, por lo cual son llamados
objetos sonoros. Al ser instrumentos de percusión su problemática de deterioro se
gesta desde el primer momento en que son golpeadas para accionar su sonido, o
incluso antes, si la aleación es demasiado frágil como para soportar el embate del
badajo cada vez que es accionada. La problemática de las campanas fracturadas
se complica en el momento que nos percatamos que muchas de ellas datan del
siglo XVI y que contienen información valiosa en su materia que nos habla acerca
de las técnicas de manufactura, la composición de la aleación e incluso de datos
explícitos como la epigrafía.

Una vez que el  problema fue  detectado por  restauradores,  se  buscó dar  una
solución basada en los principios universales de la restauración: el primer caso de
intervención  en  campanas  fracturadas  documentado  en  México  es  el  de  una
perteneciente a Santuario Mapethé, Hidalgo, en el cual se realizaron estudios de
caracterización física para realizar una soldadura con material similar al original,
asimismo se realizaron registros sonoros para medir el mejoramiento del sonido
de la  campana tras  la  intervención.  Posteriormente los esfuerzos por  parte  de
restauradores  pertenecientes  a  Centros  INAH  del  interior  de  la  república  por
documentar campanas dañadas, así como intervenirlas continuaron con el trabajo
de conservación y la intención de conservar de alguna forma este tipo de bienes.
Gracias a la incipiente experiencia en nuestro país y la inquietud de un grupo de
especialistas  con  respecto  al  destino  de  las  campanas  fracturadas  nace  este
trabajo de investigación. 

Debido  a  la  falta  de  información  y  experiencia  sobre  campanas  fracturadas
restauradas en México se llegó a la solución de buscar opciones de restauración
en  experiencias  previas  de  otros  países:  los  elegidos  fueron  España  y  Reino
Unido, cuya información al respecto era viable encontrar e interpretar en línea. Así
pues,  el  presente  trabajo  se  estructura  de  la  siguiente  manera:  en  el  primer
capítulo se expone el funcionamiento de las campanas de tal  manera que sea
comprendido  sin  ser  especialista,  de  ésta  forma  nos  aseguramos  de  que  se
entienda qué es necesario conservar en cada caso. Posteriormente se explica la
dinámica de deterioro  en campanas:  las  causas de su fractura,  ya  sea por  el
funcionamiento normal, por corrosión y otros tipos de deterioros y alteraciones. El
tercer capítulo se dedica a presentar las posibilidades de intervención empleadas
por España y Reino Unido, así como la sistematización de su información a fin de
hacerla accesible para el público interesado al respecto. Por último se presenta un
análisis  detallado de cada una de las  opciones de intervención,  valorando las
características  en  peligro  al  momento  de  la  intervención  o  aquellas  que  se
perderían por completo en caso de permanecer al margen de la intervención. Se
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espera que éste trabajo sea un referente para todo restaurador que se encuentre
en  la  disyuntiva  de  intervenir  campanas  sonoras  y  en  el  mejor  de  los  casos
devolverles su sonido, o convertirlas en objetos museables, acallando sus voces
para siempre; se espera que sea un apoyo para la toma de decisiones que implica
la gran decisión de un restaurador en un punto crítico al respecto.
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Objetivos

General
Establecer  un  estado  de  la  cuestión  sobre  las  alternativas  de  intervención  de
campanas sonoras rotas que se han aplicado en España, Inglaterra y México, que
permita  abordar  su  problemática  y  restauración de  una  forma  crítica  y
fundamentada, para favorecer su mejor conservación y su mantenimiento en uso
dentro del sistema social al que pertenecen.

Específicos
Recopilar  y  analizar  las  alternativas  de  restauración  de  campanas  sonoras
empleadas  en  España,  Inglaterra  y  México,  considerando  los  conceptos  de
caracterización, autenticidad y función sonora. 

Señalar las ventajas y desventajas de las opciones de intervención analizadas a
partir  de los fundamentos teóricos de la  restauración, para la  conservación de
campanas sonoras mexicanas.

Planteamiento del problema

En México el problema de las campanas históricas afectadas es una constante, se
pueden encontrar en rincones del campanario o en los atrios de las iglesias, es
bastante común que, al ser objetos utilitarios terminan su vida útil una vez que el
sonido  deja  de  ser  armónico  y  agradable  para  la  comunidad,  en  otros  casos,
continúan en uso aún después de fracturarse lo cual contribuye a la deformación
de las partes golpeadas. Toda vez que muchas de ellas son bienes históricos, es
decir, producidos entre 1521 y antes del siglo XX, son protegidos por el INAH,
razón por la cual el devenir de su intervención implica muchas vertientes: desde la
opinión pública hasta la legislación correspondiente. Es interés de este documento
abordar la problemática que presenta un objeto sonoro y cuya restauración podría
poner  en  riesgo varios valores en su haber:  el  sonido,  el  uso,  la  epigrafía  su
conformación microscópica, entre otras. Debido a que España e Inglaterra tienen
algún tiempo restaurando campanas fracturadas, el  estudio de sus casos para
obtener un punto de comparación con el caso mexicano es la tarea a abordar en
esta tesis.

Metodología
Para este trabajo se decidió emplear un metodología de investigación cualitativa,
en la que se eligieron fuentes documentales de España y Reino Unido, así como
de sus respectivos organismos que se encargan de proteger  el  patrimonio,  en
función de su semejanza con el caso de las campanas en México y su protección,
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a la accesibilidad en cuanto a la disposición de los textos. Para ello se revisaron
páginas dedicadas a la  protección de campanas,  de  inventarios,  de  empresas
dedicadas a la restauración de dichos bienes entre otras. Dichos países fueron
elegidos en función de la disposición de la información en línea así como de la
posibilidad de análisis de las fuentes por la accesibilidad de su idioma, es decir, el
español y el inglés.

Preguntas de investigación

¿Cuáles  son  las  repercusiones  de  las  fracturas  en  el  uso  y  función  de  las
campanas sonoras?

¿Qué soluciones se han dado en México para el problema de campanas sonoras
fracturadas?

¿Qué opciones de intervención se han aplicado en Inglaterra, España y México?

¿Qué implicaciones desde el punto de vista ético de la restauración tiene cada
opción empleada? 

¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de cada alternativa desde el punto de
vista ético y para la comunidad?

Para lograr los objetivos planteados se procederá de la siguiente manera:

1. Búsqueda, lectura y revisión de documentos en diversos medios digitales e
impresos sobre intervención de campanas, como informes, guías prácticas,
artículos   producidos  por  restauradores  de  campanas  e  instrumentos
musicales,  campaneros  y  otros  profesionales  que  se  encarguen  de  los
problemas  de  conservación  de  estos  bienes  culturales  en  España,
Inglaterra  y  México;  se  escogieron  estos  tres  países  debido  a  la
accesibilidad  de  la  información  por  medios  electrónicos  y  los  idiomas
manejados por la autora, es decir: el español y el inglés.

2. Para identificar y fundamentar las ventajas y desventajas de cada una de
las  alternativas de restauración  de campanas fracturadas se  propone la
revisión de textos sobre teoría de restauración, antropología y la revisión de
códigos deontológicos, manuales de buenas prácticas y libros blancos que
puedan guiar la reflexión de sus implicaciones.

3. Búsqueda  y  revisión  de  documentos  e  informes  de  restauración  de
campanas  en  la  Coordinación  Nacional  de  Conservación  de  Patrimonio
Cultural, del INAH.

4. Sistematización de información recabada. 
5. Análisis comparativo de la información considerando ventajas y desventajas

de cada opción de intervención.
6. Redacción de conclusiones.
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Justificación
El  funcionamiento  de  una  campana  en  tanto  objeto  sonoro  es  complejo,  los
estudios hablan del sonido emitido a través de patrones de vibración de placas
que al ser golpeadas emiten dos tipos de vibraciones: circulares y radiales, que
dependen de sus dimensiones, espesores, peso y estructura metálica (Valladolid,
2005), una vez que la vibración recorre el cuerpo de la campana se produce el
sonido armónico que conocemos, sin embargo, cuando el viaje de las ondas es
interrumpido por la fractura, el sonido se vuelve desagradable y poco armónico.
Desafortunadamente,  debido  al  modo  en  el  que  funcionan  las  campanas  (el
golpeteo constante del  badajo en el  arco de sonido) todas están destinadas a
romperse  en  algún  momento,  los  mecanismos  pueden  ser  diferentes  y  se
detallarán más adelante,  sin embargo cabe mencionar  que el  problema de las
fracturas es una constante en estos instrumentos. 

Para  dar  solución  a dicho problema se han planteado tres  alternativas  en los
países consultados: soldar, refundir y por último, simplemente sustituir la campana
por una nueva (no siempre de la misma afinación), colocando la fracturada en un
lugar apartado del campanario.

Con respecto a la alternativa de soldar,  algunas empresas de restauración en
España  garantizan  que  sus  tratamientos  de  intervención  devuelven  “el  sonido
original” y la estabilidad estructural de campanas rotas mediante soldadura (Ermec
C. , 2012), sin embargo esto es una suposición ya que no se tienen registros del
sonido original para poder garantizar la devolución del mismo.  Otra alternativa a la
que se ha recurrido es la refundición de las campanas, sin embargo el problema
central de ésta acción es que se pierde por completo la campana histórica, por así
llamarla,  pues  desaparece  tanto  la  estructura  cristalina,  la  pátina,  la  aleación
original  ya  que  termina  por  ser  alterada  al  agregar  aproximadamente  10% de
metal  extra  requerido  para  la  nueva fundición  (Contreras,  2015),  e  incluso los
perfiles y epigrafía. 

Una  opción  elegida  usualmente  es  la  sustitución  de  campanas  por  réplicas  o
campanas  nuevas  y  la  posterior  musealización  de  las  campanas  originales,
creando  de  esta  manera  una  especie  de   museo  sin  cédulas  ni  guiones
museográficos,  aunque  esta  solución  permite  conservar  la  materia  de  estos
instrumentos, no permite que sean apreciadas en su totalidad (Mateos, 2015).

Este trabajo compilará y hará un análisis sobre los procesos y criterios empleados
en aquellas referencias accesibles sobre intervenciones de campanas fracturadas,
hechas en México, España, y Reino Unido. Sus resultados resultarán útiles porque
constituirán una base que auxilie  en la  toma de decisiones respecto  de estos
objetos  sonoros,  facilitando  la  consideración  de  los  aspectos  materiales  y
funcionales.
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Marco conceptual
Debido a las necesidades de abordar la problemática de las campanas fracturadas
se decidió consultar a un autor que ha abordado problemas similares desde la
teoría la restauración de órganos: John Watson, el autor del libro Artifacts in use,
the paradox of restoration and conservation of organs (2010) quien tras una larga
disertación  sobre  las  opciones  de  restauración  aplicables  con  respecto  de  los
factores  a  considerar,  propone  vertientes  flexibles  para  estos  instrumentos
musicales. Si bien, varias de sus propuestas parecen radicales, el símil con un
instrumento musical en uso, como los órganos, es bastante útil para el caso de las
campanas.  Se tiene en cuenta  que los  órganos son instrumentos  mucho más
elaborados  que  las  campanas,  pues  además  de  componerse  de  múltiples
materiales  orgánicos  e  inorgánicos,  la  forma  en  la  que  producen  sonido  es
bastante  más  compleja  que  la  vibración  de  los  cuerpos  metálicos  de  las
campanas,  por  lo  cual  los  términos  deben  ser  tomados  con  cautela  por  el
restaurador. 

Al inicio de su disertación Watson explica los diferentes valores que pueden ser
atribuidos  a  los  objetos  utilitarios,  como  los  instrumentos  musicales,  que  han
trascendido hasta nuestros días. Debemos ser sumamente cuidadosos en velar
por los valores que el restaurador puede atribuirle a dicho objeto, y aquellos que la
sociedad que le cobija le ha asignado, no sólo porque los objetos son vestigios
históricos,  sino  porque además representan a personas y  eventos  del  pasado
(Watson J. , 2010).

Watson retoma a Alois Riegl respecto del valor de uso, según el cual los procesos
de intervención serán parte del mantenimiento necesario para procurar el uso del
instrumento, esto incluiría algunas reparaciones y actualizaciones. Al abordar el
valor  patrimonial  como  una  combinación  de  los  dos  valores  antagónicos
presentados: el valor histórico y documental contra el valor de uso.  Cuando se
evalúa al objeto desde su valor patrimonial se espera que se respete el objeto
histórico que presenta una necesidad de uso para propósitos actuales (Watson J.
R., 1952).

Es en éste punto cuando surge la idea de la restauración conservativa que asigna
igual importancia a la forma y a la sustancia del objeto, cuando la forma reside en
su material y la sustancia es aquello por lo que el objeto es. Cuando se habla de
musealizar un objeto se mantiene la forma original más no la sustancia. Por otro
lado,  si  la  decisión  es  optar  por  la  restauración  completando  las  formas  y
eliminando un poco de su historia,  se  tiene la  esencia,  sin  embargo el  objeto
termina siendo una copia de sí mismo.
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Así al  enfrentarnos a la problemática y opciones de intervención de campanas
fracturadas  observamos  que  puede  haber  una  contraposición  entre  la
conservación y la restauración si  se entiende que la conservación vela por los
valores  históricos  y  documentales  del  objeto,  mientras  que  la  restauración  se
preocupa por el regreso del objeto dañado a un estado anterior. 

De acuerdo a lo que se trabajará en la tesis se ha decidido exponer los conceptos
a  manejar,  de  modo  que  el  lector  encuentre  la  forma  de  comprenderlo  más
accesible. Para ello y debido a la multiplicidad de aspectos a contemplar para la
restauración  de  campanas  se  ha  decidido  dividir  los  conceptos  en  4  campos:
Aspectos  de  teoría  de  la  conservación  y  restauración,  Restauración  de
instrumentos  musicales  y  campanas,  metalurgia  y  física  y  por  último  discurso
museológico y utilidad social.

Aspectos de teoría de la conservación y restauración

Ya que se analizan las posibilidades de intervención desde la restauración, se
deben  contemplar  los  aspectos  materiales  en  riesgo  durante  una  posible
intervención, por lo cual considero útil tener los siguientes conceptos a mano.

 Mínima  intervención  necesaria: Toda  manipulación  de  la  obra  implica
riesgo, por tanto, hay que ceñirse a lo estrictamente necesario, asumiendo
la  degradación  natural  por  el  paso  del  tiempo.  Deben  rechazarse  los
tratamientos  demasiado  invasivos  que  puedan  agredir  la  integridad  del
objeto. Hay que evitar la eliminación sistemática de adiciones históricas.
Una  eliminación  injustificada  o  indocumentada  causaría  una  pérdida  de
información irreversible. En el caso de que se decida eliminar una adición
de este tipo, deberá justificarse exponiendo sólidos argumentos. Antes de
intervenir, se debe realizar una completa descripción y documentación de
los elementos que se van a eliminar, incluyendo toda la información posible
sobre  los  mismos.  Localizados  con  discreción,  deben  dejarse  testigos
significativos de lo eliminado. (Ministerio de Educación y Cultura de España
2013).

 Autenticidad: La autenticidad deriva de la definición del bien, por lo que se
puede  entender  de  manera  diferente,  según  el  razonamiento  de  su
expresión  histórica.  Si  se  trata  de  un  bien  patrimonial,  su  autenticidad
histórica  debe  por  lo  general  reflejar  las  fases  significativas  de  su
construcción y utilización a lo largo de las diferentes fases de su línea del
tiempo histórico. La autenticidad puede verse amenazada por la destrucción
de  estratos  históricos,  el  moderno  reemplazo  de  elementos  originales
(particularmente  si  no  se  basan  en  conjeturas)  y  la  adición  de  nuevos
elementos.  Varios  aspectos  del  bien  cultural  deben  ser  analizados  para
poder definir los grados de autenticidad. (UNESCO, 2003)
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 Autenticidad significa  la  ‘’suma  de  características  sustanciales,
históricamente  determinadas:  del  original  hasta  el  estado  actual,  como
resultado de las varias transformaciones que han ocurrido en el  tiempo’’
(Carta  de  Cracovia,  2000).  Es  importante  tener  a  mano el  concepto  de
autenticidad al tomar en cuenta los aspectos a perder en la restauración de
una campana, ya sea el sonido original, la estructura cristalina o su forma
física, y qué atributos le autentifican.

 Pátina: ‘’Toda obra presenta un carácter histórico doble, conformado, por
un lado, por las características propias de la obra, de acuerdo con la época
determinada  en  que  se  realizó,  y,  por  el  otro,  por  el  lapso  de  tiempo
transcurrido desde su creación hasta el momento en que el espectador o el
especialista la  reconoce,  condición que afecta a la materia a la que fue
confiada la transmisión de la imagen, con transformaciones o alteraciones
que  en  el  curso  del  tiempo  se  desarrollan,  se  estabilizan  y  son
irreversibles’’.  Paul  Philippot  considera  que  estas  modificaciones  de  la
materia  original  son  huella  del  tiempo  y  le  dan  a  la  obra  un  aspecto
particular, definido como pátina (Philipot,1969).

Restauración de instrumentos musicales y campanas

Las campanas poseen tonos en específico,  por lo cual  no son definidas en sí
mismas  como  un  instrumento  completo,  al  ser  parte  de  un  campanario  con
múltiples campanas afinadas de diferente forma, la espadaña o campanario es
considerado un instrumento completo, sin embargo, que una de las campanas se
fracture equivaldría a que la cuerda de una guitarra se rompiera, perdiendo una
nota importante para el conjunto. Los conceptos básicos a tomar en cuenta para la
restauración de instrumentos musicales se encuentran a continuación:

 Instrumento musical: Un instrumento musical  es un sistema para producir
uno  o  más  tonos  agradables.  Los  instrumentos  musicales  emplean
sistemas resonantes o multiresonantes para producir los discretos tonos de
la música. (Olson, Music, physics & engineering (formerly titled musical
engineering), 1967)1

 Campana:  Del  lat.  tardío  campana,  abreviación  de  vasa  campana
“recipiente de Campania”, región, de la cual procede el bronce de la mejor
calidad. Instrumento de metal sonoro en forma de copa invertida que vibra
con los golpes del badajo sobre la pared interna. El badajo está suspendido
por un anillo o aro en la parte superior interior de la campana, en el centro
de la misma. El metal, generalmente, es “bronce campana” por contener

1 Traducción libre de la autora.
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proporciones específicas en la aleación, usualmente de cobre ¾ y estaño
(Secretaría del Patrimonio Nacional, 1976 p. 90) 

 Sonoridad: “Es una cualidad mediante la cual se puede ordenar sonidos en
una escala que va desde los más débiles a los más fuertes, a juicio del
oyente,  tratándose por  tanto  de una magnitud  eminentemente  subjetiva.
Como  tal,  los  valores  “normales”  deben  ser  obtenidos  de  una  forma
estadística,  a  partir  de  un  gran  número  de  personas.”  (Merino,  Verde,
Muñoz, & Fernández, 2012)

 Objeto  sonoro: ‘’Esencialmente,  es  un  objeto  temporal  y  por  ende  su
existencia obedece a las leyes de percepción del tiempo en la consciencia,
podemos concluir que un objeto sonoro no existe más que a través del flujo
de  la  consciencia  que  se  presenta  en  una  sucesión  de  impresiones,
retenciones  y  pretensiones;  un  objeto  cuyo  ser  es  simultáneo  a  su
desaparecer y, por lo tanto, el territorio en que propiamente existe es el de
la memoria, el del recuerdo’’ (Schaeffer, 1996) 

 Comunicación mediante el sonido: Se refiere al lenguaje establecido 
entre la comunidad y su campanero o campanario al cual se le atribuyen los
toques tradicionales como aquellos para llamar a misa o del Angelus, se 
suelen agregar toques a muerto, a fuego o cualquier otro tipo que informe a 
la población de un suceso en específico “las reglas de los toques siempre 
hacen alusión a los golpes que han de darse con cada una de ellas, las 
cuales tienen nombres que son familiares a todo el pueblo.” (Alonso & 
Sánchez, 1997)

 Recuperación sonora: El restaurador de instrumentos musicales no 
debería olvidar que un instrumento debe ser escuchado más que ser visto, 
a pesar de que el disfrute siempre esté ligado a lo que se presenta a la vista
(Dolmetsch, 1983). La restauración de un instrumento sin este estudio 
cancelaría una de las funciones más importantes del objeto y para la cual 
fue creado (Cama, 2002).

 Refundición: Proceso por el cual el metal de una campana rota se emplea
para la fabricación de una nueva. No siempre se conservan los elementos
epigráficos, sonoros e históricos de la campana rota. (Campanas Quintana,
2013) nos interesa porque es una posibilidad de intervención…

 Réplica: Una  copia  exacta  o  cercanamente  exacta  al  objeto  original,
también  se  le  llama  reproducción.  (Online  Etymology  Dictionary,  2015)
Reproducir  el  sonido de una campana mediante  la  construcción  de una
copia es muy difícil debido a la muy compleja naturaleza de sus aspectos
vibro-acústicos, metalúrgicos y mecánicos (Rossing 1984, Hibbert 2008), en
especial cuando la campana original no está completa, como ocurre en el
presente caso. El hecho de que las campanas se rompieron hace mucho
tiempo  y  que  tal  vez  ninguno  de  los  actuales  habitantes  de  Escobedo
recuerda  su  "sonido  original"  también  fue  una  consideración  importante
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para la toma de decisiones. En conocimiento de que un pretendido "sonido
original"  podría  ser  un  objetivo  muy  familiar  para  los  conservadores  de
instrumentos  musicales,  al  plantear  la  posibilidad  de  hacer  una  copia
(Koster 1994, Koster 1996, Eltse 1994) se consideró que ya que la función
de estas campanas es ser un instrumento de llamada y no un instrumento
musical,  su calidad tonal  "original"  se vuelve irrelevante en comparación
con la necesidad expresa de la comunidad de tener campanas funcionales
que puedan ser usadas en sus interacciones sociales y que sean similares
en forma a las originales (Contreras, y otros, 2016).

Metalurgia física 

Una  de  las  alternativas  de  intervención  para  campanas  fracturadas  es  la
soldadura,  lo cual  implica aplicación de calor general  y material  de relleno,
creemos  conveniente  tener  a  mano  las  implicaciones  de  cada  uno  de  los
procesos para comprender las partes microscópicas en riesgo.

 Estructura cristalina: La mayoría de los metales son policristalinos, lo que
significa  que  están  formados  de  muchos  granos  cristalinos.  Los  granos
cristalinos  y  estructuras  que  se  forman  durante  la  solidificación,  son
característicos de acuerdo a la composición y condiciones de factura, y da
información  sobre  su  resistencia,  método  de  solidificación,  composición,
entre otras características (Reardon, 2011).  La estructura cristalina pues,
dependerá de los componentes y proporción de la aleación y el proceso
térmico, dicha estructura es responsable de propiedades como el módulo
de Young que se relaciona con la flexibilidad de la aleación, así como la
propagación de sonido,  además mientras más estaño tenga la aleación,
emitirá tonos más agudos, sin embargo también hará que la aleación sea
menos flexible (García, 2017).

 Fractura: Interrupción de la continuidad del material por el desgaste o error
de factura en el  objeto.  Lugar  donde se ha producido la  rotura de algo
sólido. (dictionary, 2015).

 Soldadura: “Unión  de  dos  o  más  piezas  de  material  aplicando  calor  o
presión, o ambos, con o sin material de relleno, para producir una unión
localizada mediante la fusión o recristalización a través de la interfaz. El
grosor  del  material  de  relleno  es  mucho  más  grande  que  la  dimensión
capilar hallada en la soldadura’’2 (Reardon, 2011 p.112 ).

2 Traducción de la autora.
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Discurso museológico y utilidad social

Una de las alternativas más frecuentes para campanas fracturadas por ser la más
barata y menos complicada es la colocación de campanas en los atrios de las
iglesias o en lugares apartados del campanario, dicho sea que a pesar de que no
se trata de un plan museístico como tal,  pasan de ser parte del instrumento a
objetos de admiración (o robo) en los atrios.

 Musealización: A través del ingreso del objeto a otro contexto y merced a 
los procesos de selección, tesaurización y presentación, se opera en él un 
cambio de estado: de objeto de culto, objeto utilitario, en el interior del 
museo se transforma en testimonio material o inmaterial del hombre y de su
medio ambiente, fuente de estudio y de exposición, adquiriendo así una 
realidad cultural específica." (Eve Museografía, 2015)
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Capítulo 1. Las campanas y su función

Campana. Definición y orígenes  
Las campanas son parte de la actividad diaria de una ajetreada ciudad, de un
pequeño pueblo, y en el caso de una importante parte de la población en México,
parte  fundamental  de  la  liturgia  católica.  Aquellos  objetos  marcan  el  paso  del
tiempo, alejados desde su campanario no parecen ser muy esenciales en la vida
diaria  ahora  que  los  medios  de  comunicación  han  evolucionado  tanto,  sin
embargo,  eliminar  su  presencia  afectaría  aspectos  sensoriales,  temporales  y
religiosos de la misma. Este capítulo se encargará de dar un panorama sobre el
uso primero de las campanas, la forma en la que funcionan, sus características
más  esenciales  así  como  su  importancia  dentro  del  espacio,  el  tiempo  y  la
cotidianeidad de una comunidad.

Las campanas de iglesia en occidente parecen haber sido usadas por primera vez
en el contexto religioso en la provincia de Campania, Italia durante el siglo V. La
inclusión de estos objetos sonoros se atribuye a San Paulino de Nola, no obstante
la aprobación de la campana como objeto de culto se dio hasta el año 604 d.C. por
el papa Sabiniano, quien ordena el toque de las campanas para que los feligreses
estén enterados de las horas canónicas  (Alonso & Sánchez, 1997).  El nombre
‘campana’ proviene de esta región de Italia, donde se dice, se obtenía el mejor
bronce para fabricar estos instrumentos (Stanley, 1984).

La  clasificación  de  instrumentos  musicales  de  C.  Sachs  y  E.  Von  Hornbostel
(1914)  determina  que  hay  4  clases  de  instrumentos  de  percusión:  aerófonos,
ortófonos, idiófonos y membranófonos. Las campanas entran en el grupo de los
idiófonos  definidos  como  ‘’instrumentos  que  producen  sonido  a  través  de  la
vibración de su propio cuerpo ‘’ (Ramada, 2008); dentro del grupo de los idiófonos
metálicos, se le ha incluido en el grupo de sonido indeterminado junto con la lira,
los gongs, la celesta, el  vibráfono, los crótalos y el  tambor de acero (Ramada,
2008).  A continuación se presenta un esquema general  de los nombre de las
partes  de  la  campana  para  que  el  lector  pueda  comprender  los  párrafos
posteriores:
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Ilustración 1. Esquema de partes de la Campana. Modificado a partir de Contreras, 2015.

Es importante  mencionar  en  este  punto  que  los  nombres  de  las  partes  de  la
campana aquí presentados fueron obtenidos de documentos de origen español,
por lo cual es probable que en México y otras partes del mundo se les asignen
nombres variables; en este documento utilizaremos la clasificación española. 

Técnica de manufactura

Los registros sobre técnica de manufactura de campanas son bastante extensos,
uno de ellos es el escrito por Theophilus y Vannoccio Biringucho, ambos frailes del
medievo,  el  primero  ofrece  una  descripción  detallada  de  la  fabricación  de
campanas utilizando la técnica a la cera perdida, los textos fueron traducidos del
latín por John G. Hawthorne y Cyril Stanley en el libro “On divers arts” (2013). En
los  textos  de  Biringuccio  incluso  se  detalla  el  proceso  de  soldadura  de  una
campana: “Con este método de soldadura se asegura que se obtenga la misma
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campana reduciendo los inconvenientes y el costo, y también se puede esperar
que la campana vuelva a su tono original” (Biringuccio, 1990).

En  la  formación  del  restaurador  y  su  proceso  de  acercamiento  a  los  objetos
patrimoniales, se suele describir en primer lugar la técnica de factura del objeto de
estudio, de ésta manera se comprenderá a fondo su funcionamiento así como las
características  esenciales  que  deben  tomarse  en  cuenta  para  entender  sus
alteraciones y para su intervención, y que deben ser conservadas, por lo cual a
continuación se explica el proceso de factura de una campana.

Las  campanas  son  producto  de  la  fundición  del  metal,  se  sabe  por  los
historiadores que generalmente las fundiciones se hacían a pie de torre, donde la
población formaba parte del acontecimiento (Carrillo y Gariel, 1989).

Para  la  elaboración  de  la  campana  se  requieren  tres  elementos  que  deben
prepararse antes de la fundición, éstos son: el macho, la camisa y la capa. 

El macho es el molde interno de la campana, se construye con ladrillos unidos
entre  sí  con  una  mezcla  de  arcilla  y  arena,  esto  para  evitar  la  contracción  y
agrietamiento durante el secado. El macho debe ser completamente recubierto por
la arcilla y pulirse, por último debe aplicarse una mezcla de cenizas para evitar que
se adhiera al siguiente molde, es decir la camisa (Alonso & Sánchez, 1997). 

A  continuación  se  procede  a  hacer  la  camisa,  también  conocida  como  ‘falsa
campana’. Ésta se modela con una mezcla de cera, materia orgánica y arcilla.
Tras aplicar varias capas de ésta mezcla sobre el macho se perfila con la ayuda
del  ‘Bastón  de  Jacob’  o  brocheta,  que  girando  sobre  el  eje  central  dará  los
grosores adecuados a cada parte de la camisa; además en este punto pueden
agregarse las coronas también modeladas en la mezcla de arcilla. Posteriormente
deben  realizarse  los  detalles  en  el  exterior  de  la  campana  como  cordones,
inscripciones y otros motivos decorativos en cera, y dar un acabado general a la
camisa para evitar que las imperfecciones trasciendan al bronce final  (Alonso &
Sánchez, 1997).

La capa es la parte más externa del molde, y se hace por estratos. Los primeros,
que estarán en contacto con los diseños en el exterior de la camisa son aplicados
con arcilla muy fina y pincel, a fin de no perder ningún detalle, posteriormente se
van aplicando capas con arcilla de granulometría  más gruesa y mezclada con
desgrasantes para evitar su agrietamiento posterior. Una vez terminados los tres
elementos  se  debe  introducir  a  un  horno  de  fundición  y  dejar  que  todos  los
elementos endurezcan, de ésta manera el macho y la capa registrarán todos los
perfiles y detalles de la campana. Tras sacar los moldes del horno se procede a
retirar la capa y destruir la camisa, en este momento se coloca el asa badajera –
frecuentemente– de hierro en el macho para que cuando el metal sea vertido, ésta
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quede fija en su lugar. A continuación se dispone un agujero en el suelo donde se
deben introducir el macho y la capa, colocados de forma precisa y cuidadosa, para
posteriormente cubrirlos con tierra apisonada y así evitar que la presión del metal
rompa el molde. Después se vierte la aleación, que se constituye de 4 partes de
cobre  por  1  de  estaño  (Theophilus,  1979) –aunque  esto  depende  de  la
disponibilidad  de  materiales,  su  costo,  época,  e  incluso  de  la  región  de
elaboración–. Tras el vaciado el conjunto se deja bajo tierra con la intención de
que su enfriamiento sea paulatino y controlado, usualmente éste proceso duraba 3
días dependiendo del tamaño de la campana  (Alonso & Sánchez, 1997). Cabe
mencionar que esta etapa es sumamente importante, ya que de la calidad de la
aleación  y  el  cuidado  en  su  vaciado  depende  que  no  se  originen  gases  que
puedan hacer porosa la campana y por ende, frágil y con mala calidad de sonido.

Ilustración 2. Esquema de factura de una campana.

Transcurridos los tres días mínimos para el enfriamiento de la campana se extrae
del lugar de fundición, la capa (molde más externo) es destruida y la campana de
fundición  puede  extraerse,  posteriormente  se  pulen  las  imperfecciones  de  la
fundición y se coloca el badajo en el asa badajera. Por último se coloca en la
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espadaña, campanario o el elemento de soporte dispuesto para que esta pueda
pender y sonar.

¿Cómo producen sonido las campanas?

 “Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles,
pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que

repica.’’

1 Corintios 1.13 Nueva Traducción Viviente.

Las campanas son activadas a través de la vibración de sus cuerpos, hay tres
variantes  para  activar  el  sistema de vibraciones:  mediante  oscilación,  volteo  y
percusión por martillo. 

Las primeras se balancean sobre un eje para hacer chocar el badajo con el arco
de sonido y así producir la vibración. 

Las segundas son sostenidas por un yugo generalmente de madera muy densa
para lograr un contrapeso, además de la densidad de la madera se debe tomar en
cuenta el tamaño para que sea proporcional al de la campana que sostiene, esto
provoca que la campana dé una vuelta de 360 grados, de esta forma el badajo
golpea en dos puntos del arco de sonido. 
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Ilustración 3. Vista en corte de la fundición de la
campana una vez que es retirada la "falsa

campana" para dar lugar a la pieza de bronce.



Por último están aquellas que son activadas por un martillo en la parte externa del
labio, suelen pertenecer a carrillones, es decir, grupos de campanas que producen
una melodía y generalmente están asociadas a relojes monumentales  (Stanley,

1984). 

Funcionamiento acústico de la campana
Como  se  ha  mencionado,  las  campanas  son  instrumentos  de  percusión
accionados por las vibraciones que recorren el cuerpo del mismo produciendo el
sonido que las caracteriza. Es preciso decir que el comportamiento de las ondas y
la  acústica  es  bastante  complejo,  por  lo  cual  en  los  siguientes  párrafos  se
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Ilustración 6. Campana de volteo,
obtenida de la práctica de registro

de campanas en Oaxaca.

Ilustración 5. Campana fija activada por
badajo, obtenida de la práctica de
registro de campanas en Oaxaca.

Ilustración 4. Campana activada por
martillo, obtenida de la práctica de
registro de campanas en Oaxaca.



pretende  dar  una  explicación  sencilla  para  que  el  lector  dimensione  la
problemática de deterioro y conservación que aqueja a las campanas.

Las  campanas  necesitan  de  tres  elementos  en  armonía  para  funcionar
correctamente: el primero de ellos es la forma, luego el tamaño del instrumento, y
la aleación de la que está hecha, ya que al vibrar producirá un sonido que será
envuelto  por  su  forma de copa para posteriormente  salir  por  las ventanas del
campanario hacia el exterior del mismo, o en el caso de que sea en una espadaña
transmita el sonido claramente y lo más lejos posible (Stanley, 1984).

Para explicar el  sonido de la campana se debe entender primero un concepto
musical: según Mariano Merino de la Fuente y sus colaboradores (2012) nuestro
sistema auditivo tiende a sintetizar los sonidos que escuchamos, explica que el
sonido que produce un instrumento musical no es puro, sino que es la conjunción
de varios sonidos en el espectro acústico, el más grave de todos estos sonidos es
denominado: fundamental,  y el  resto son llamados parciales. El sonido de una
campana está compuesto por varios parciales3 (de 5 a 9), cada uno con su tiempo
de  decaimiento.  Estos  parciales  pueden  o  no  ser  concordantes  con  un  tono
fundamental  y  con una serie  de  armónicos concordantes  sobre  éste (Stanley,
1984). 

El sonido emitido por una campana no cesa abruptamente sino que continúa por
cierto  tiempo  variando  en  intensidad,  frecuencia  y  hasta  en  tono.  Otro  factor
importante  para  el  sonido  de  una  campana  es  su  peso  ya  que  la  nota  que
transmite es inversamente proporcional a la raíz cúbica de su peso, los diámetros
internos también son relevantes, por ello es tan importante el moldeado del perfil
con el ‘bastón de Jacob’ durante la manufactura (Stanley, 1984).

Rossing (1984) explica que los sonidos emitidos por las campanas tienen inicio en
el  golpe  del  metal  del  badajo  o  martillo  contra  el  metal  de  la  campana  que
producen  inarmónicos  parciales,  los  más  importantes  son  la  Hum  u  Octava
Inferior, Fundamental, Tercera Menor, Quinta y Nominal. De todos los anteriores el
‘hum’ o susurro,  que está una octava debajo de la nota fundamental, es la nota
más persistente después del golpe, en el arco de sonido.

Podría decirse que las campanas están afinadas conforme a acordes ya que los
armónicos a producir  dependen de la nota tomada como fundamental.  Es una
constante en la elaboración de campanas que las notas sean dadas por la tercera
menor (compuesta por un tono y medio) y la quinta perfecta del tono fundamental.
Cabe mencionar que para los estudiosos de la armonía tocar la tercera mayor

3 Sonido cercano a una nota musical, es decir, puede o no llegar a la frecuencia exacta de la 
misma, por lo que no es una nota pura en sí, sin embargo el oído los sintetiza para identificar un 
timbre. 
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siempre da la apariencia de ser un tono ‘alegre’ mientras que la tercera menor
hace que el tono sea triste y tierno, esto es esencial para el sonido de la campana,
ya que su tono característico refiere a algo solemne y llamado muchas veces
‘plañidero’ (Rousseau, 2007).

Los  estudios  realizados sobre  los  modos de vibración  de las  campanas  y  la
calidad del sonido que producen han llegado a la conclusión de que hay cinco
principales modos de vibración4. El más importante, conocido como la ‘familia I’
(Rossing, 1984) por los fundidores de campanas, se caracteriza por localizar los
antinodos, es decir,  la amplitud máxima de onda, donde el  badajo golpea a la
campana y la máxima vibración ocurre en el arco de sonido. La campana posee
dos modos de vibración: meridianos nodales que son las vibraciones que van de la
parte superior a la parte inferior de la campana y los círculos nodales que son
aquellas vibraciones que viajan hacia el exterior de la campana; en el momento en
que una grieta  aparece los  dos modos de vibración  son interrumpidos por  no
realizar el  recorrido adecuado y es por ello que el sonido se aprecia de forma
distinta  (Ramos, Castro, Cimadevilla, & González, 1991),  lo que atañe tanto a
restauradores como a estudiosos de las ondas sonoras con respecto al deterioro
de la vibración de campanas, pues una grieta interrumpe el sonido de vibración
que poseen estos idiófonos. 

El  Dr.  Rossing  utiliza  una  fórmula  para  calcular  la  potencia  de  sonido  de  las
campanas, en ella las variables más importantes son el grosor de las paredes, así
como la densidad y el módulo de Young de la aleación de la que está formada.
Según esta fórmula si el resultado en ondas flexurales es mayor a 343 m/s todos
los parciales de la campana serán emitidos ya que es mayor a la velocidad del
sonido (Rossing, 1984).

4
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Otra  parte  esencial  para  la  producción  del  sonido  de  una  campana  es  la
composición  de  la  aleación  ya  que  las  proporciones  de  los  aleantes  le  darán
características especiales, a mayor proporción de estaño, por ejemplo, el sonido
de la campana será más agudo, pero también será más frágil ya que provee de
dureza a la aleación resultante (García Á. , 2016).

En la actualidad se sugiere una aleación de estaño (22%) y cobre (78%), esta
aleación tiene suficiente flexibilidad para soportar las vibraciones de la campana,
así  como  para  transmitirlas  hacia  afuera  del  campanario (Cluston,  1956).  El
estaño en la aleación dota a la campana de sonoridad específica y le da un tono
agudo, sin embargo también añade dureza, por lo cual el límite de estaño en una
aleación para fabricar  campanas debe ser  de 28% para evitar  fragilidad en el
instrumento resultante (García, 2015), esto se explica con el diagrama de fases
más  adelante.  En  ocasiones  también  se  han  encontrado  trazas  de  metales
preciosos, como oro y plata, que pueden provenir de las donaciones de joyas y
monedas hechas por las ‘madrinas’ de las campanas que a través de este acto
desean suerte a la colada, y pretendidamente mejoran el sonido (Carrillo y Gariel,
1989).

Como se ha revisado en los párrafos anteriores el sonido de las campanas no
posee  un  tono  definido,  la  complicación  en  su  sonido  deviene  del  modo  de
vibración que posee, así como la forma en que se acciona este sistema, por tanto,
dichos objetos están destinados a fracturarse en algún momento debido a su uso
normal. 

Campanas y campanario
‘’El rojo cálido, intensificado por un amarillo afín, produce el naranja.

Debido a esta mezcla el movimiento concéntrico del rojo se convierte a
un movimiento de irradiación que lo desparrama por su entorno […] su

sonido semeja el de una campana de una iglesia llamando al Ángelus, o
el de un barítono potente, o una viola interpretando un largo.’’ 

Wassily Kandinsky, ‘’De lo espiritual en el arte’’, 1989.

Las torres y espadañas son elementos arquitectónicos que tienden a sobresalir del
resto del  edificio  por  sus características más altas y  angostas que el  resto,  la
espadaña, un poco más básica es sólo un muro que se interrumpe en cierto punto
para sostener las vigas que sirven de soporte a campanas. Los campanarios en
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cambio,  protegen  un  poco  más  el  interior  por  contar  generalmente  con  una
cubierta,  permitiendo  a  las  amplias  ventanas  servir  como  salida  para  las
vibraciones  de  las  campanas  que  albergan.  Generalmente  las  campanas  se
encuentran instaladas en torres o espadañas en los edificios de culto y el sistema
de  sujeción  tiene  pocas  variaciones:  para  las  campanas  fijas  se  suelen  usar
cadenas o candados de hierro  atados a crucetas de madera empotradas a la
estructura del  campanario,  este tipo de sujeciones ha sustituido a sistemas de
sujeción dañados. Las campanas de volteo o que poseen un yugo de madera son
fijadas al yugo a través de herrajes en forma de ‘U’ conocidos como abarcones
(Quintana en Vega, 2015).

Anteriormente estos herrajes eran de hierro forjado, sin embargo últimamente se
han utilizado pernos de acero para fijar la campana al yugo. Los yugos suelen ser
de madera muy densa para lograr el contrapeso de volteo, además éste material
amortigua las vibraciones producidas por la campana para no afectar su sonido y
evitar que se transfieran al edificio y lo dañen (Díaz, 2015).

Se debe tomar en cuenta que una campana es una pequeña parte del complejo
sistema  que  representa  el  campanario.  El  campanario  es  considerado  un
instrumento musical en sí, donde cada campana toca una nota para completar la
melodía que transmite. Para que el instrumento esté completo y en función, varios
factores deben ser tomados en cuenta; como la acústica del edificio, la ubicación
de  las  campanas,  así  como  la  armonía  de  los  sonidos  de  cada  una  de  las
campanas (Llop i Bayo, 2015).  Se dice que un campanario es un instrumento
solitario  (Neufer,  2012),  sin  embargo  puede  formar  una  orquesta  con  otros
campanarios  aledaños,  logrando  armonías  y  sonidos  distintos  para  las
poblaciones sobre las que se elevan.
Según los expertos en acústica arquitectónica (Neufer 2012, Llop i Bayo, 1997) el
campanario es una gran caja de resonancia donde se mezclan los sonidos de
todas las campanas para posteriormente transmitirlos al exterior del edificio, es de
gran importancia tomar en cuenta el diseño acústico y la calidad de los materiales
de  construcción  para  su  mejor  funcionamiento.  La  estructura  básica  de  un
campanario consiste  en una torre que termina en bóveda que hace rebotar  el
sonido de las campanas en línea recta hacia afuera y varias aberturas o ventanas
en las paredes en los ángulos correctos y cobijando el columpiar de la campana
(Neufer, 2012). La altura del campanario debe ser mayor que la de los edificios
vecinos para lograr que el sonido se propague lo más lejos posible. 
Es importante considerar la percepción y alcance del sonido es el acomodo de
cada  campana.  El  especialista  Francesc  Llop  i  Bayo  (2015)  explica  que  las
campanas más grandes, por ende las más graves, deben ser colocadas a bajo
nivel  ya  que  su  sonido  se  expande  en  todas  las  direcciones.  Las  campanas
pequeñas,  más  agudas,  se  colocan  en  el  interior,  deben  estar  cerca  de  una
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bóveda que se encargará de transmitir  las notas que tienden a viajar en línea
recta. Un elemento que da más resonancia al campanario son los muros de poca
altura en las ventanas del campanario, son empleados para alargar la resonancia
de los armónicos más bajos de las campanas, de esta forma se puede apreciar el
tañido por más tiempo porque el eco realimenta la vibración de las mismas (Llop i
Bayo, 2015).

Paisaje Sonoro y la importancia de los campanarios
“Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de

continente, una parte de la tierra.; si el mar se lleva una porción de tierra, toda
Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus

amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque
estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por quién

doblan las campanas: doblan por ti”.  

John Donne, Devotions Upon Emergent Occasions, 1624

Hablar de campanas sin tomar en cuenta su entorno y el paisaje sonoro del cual
forman parte sería casi un absurdo, ya que la parte más importante y rica de su
existencia (el sonido) podría ser suprimida. En los procesos de toma de decisiones
de  restauración  se  suelen  contemplar  tanto  los  aspectos  tangibles  como  los
intangibles de los objetos de estudio, sin embargo es claro que no siempre se
pueden rescatar todos ellos; la jerarquización y puesta en valor de cada una de las
características a recuperar o perder en el proceso de restauración es una de las
partes más importantes del quehacer profesional del restaurador.

Los  estudios  sobre  paisaje  sonoro  son  recientes  y  bastante  contundentes.  Es
definido como un conjunto de sonidos que rodean al  ser  humano para formar
diferentes ambientes. Se compone de sonidos fundamentales o ‘tónicas’ que son
los sonidos esenciales en un entorno. Posteriormente se encuentran los sonidos
en primer plano con los cuales se pretende llamar la  atención,  son conocidos
también como ‘señales  sonoras’  éstos  son identificados y  considerados por  la
comunidad que los percibe. Las campanas forman parte de este tipo de marcas, y
aumenta  su  valor  de  sonidos  culturales  ya  que  forman  parte  de  actividades
tradicionales como las litúrgicas. Se suele argumentar que el sonido específico de
un lugar forma parte de sus tradiciones como la arquitectura y la vestimenta local,
así pues el paisaje sonoro es una parte esencial de un espacio vivo. Otro concepto
importante a tomar en cuenta es la identidad sonora de cada sitio. En términos
acústicos se suelen considerar las características físicas del sonido, la intensidad,
el  tono,  el  volumen,  sin  embargo  para  definir  este  aspecto  debe  apelarse  a
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criterios  espaciales,  sociales,  culturales,  estéticos  y  emocionales  (Wrightson,
1988).

Amphoux, otro estudioso de la identidad sonora argumenta que existen ciertos
lugares conocidos como sensibles, en los que la identidad sonora está dada por
actividades  sonoras  ligadas  estrechamente  al  espacio  urbano,  dotándole  de
calidez  y  coherencia  (Carles  &  Palmese,  s/a).  Es  en  este  punto  donde  las
campanas juegan un papel muy importante dentro de la identidad sonora de los
sitios; como se sabe, suelen estar ubicadas en campanarios de iglesias que al
menos  de  acuerdo  con  el  diseño  dispuesto  para  el  rito  católico  en  México,
generalmente poseen un atrio o explanada donde se realizan varios encuentros
sociales, culturales y rituales. En estos lugares las campanas son una marca de
sonido esencial, su valor descansa en la capacidad que tienen para devolver la
memoria sonora de la población, le dan calidez y carácter al paisaje sonoro en el
que están inmersas. El valor simbólico de los sonidos producidos por campanas
es incalculable, ya que son una referencia directa del pasado y de la historia del
sitio  al  que pertenecen y traen al  presente el  recuerdo sonoro del  pasado del
mismo.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible, organizada
por la UNESCO y de la cual México es un país firmante, dicta varios aspectos que
deben ser contemplados para evitar atentar contra este tipo de patrimonio. Según
la  Convención,  en  su  tercer  artículo  es  posible  clasificar  como  patrimonio
intangible los ‘’usos sociales, rituales y actos festivos’’ (UNESCO, 2003), es decir,
el toque ritual de las campanas puede ser contemplado dentro de estos rubros.
Una parte importante de esta Convención contempla la participación activa de las
comunidades  que  producen,  salvaguardan  y  hacen  evolucionar  este  tipo  de
patrimonio, proponiendo un diálogo abierto entre las instituciones encargadas de
la conservación y la misma comunidad para llegar a un acuerdo conjunto que
asegure  la  mejor  opción  para  sus  bienes  culturales.  Asimismo  la  Convención
apunta que los bienes culturales inmateriales pueden ser  objeto de apoyo por
parte de la UNESCO y los Estados Parte que hayan firmado la misma para lograr
conservar el patrimonio inmaterial a través de varios medios: la protección jurídica,
la documentación e identificación del mismo y la difusión para su conservación
(UNESCO, 2003). Cabe destacar la participación solicitada a las instituciones por
parte de la comunidad que resguarda y produce el patrimonio inmaterial, así las
experiencias sensoriales pueden ser protegidas, ya que la falta de éstas puede
repercutir en el ánimo y la forma de vivir los espacios. La decisión de eliminar un
sonido atenta contra el paisaje sonoro cotidiano, sin embargo, suprimir el sonido
de una campana atenta contra el recuerdo sonoro que trasciende hasta nuestro
oído desde tiempos de la colonia, una campana es más que un metal resonante o
que un monumento a la alianza, se ha vuelto parte del  vivir  cotidiano,  de una
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sociedad que les cobija,  así  como ha expresado la restauradora Frida Mateos
(2015)  en  el  Primer  encuentro  del  seminario  permanente  de  conservación  de
campanas sonoras: ‘La decisión de qué conservar no debe ser tomada por un
restaurador, sino por la sociedad que le cobija y que se reinventa día a día…’  

Función Sonora y social

‘’Cuando murió el arzobispo Dante de Luna, las campanas de toda la
provincia doblaron sin tregua durante nueve días con sus noches, y fue tal el

tormento público que el sucesor eliminó de los funerales el requisito de los
dobles, y los dejó reservados para los muertos más ilustres. Por eso cuando

Florentino Ariza oyó doblar en la catedral a las cuatro de la tarde del domingo
de Pentecostés, se sintió visitado por un fantasma de sus mocedades

perdidas. Nunca imaginó que fueran los dobles que tanto había anhelado
durante tantos años desde el domingo que vio a Fermina Daza encinta de

seis meses, a la salida de la misa mayor  –Carajo- dijo en la penumbra-.
Tiene que ser un tiburón muy grande para que lo doblen en la catedral’’

Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, 1985.

Los toques de campana en comunidades suelen ser singulares e irrepetibles, a
excepción de algunos como el toque de Ángelus o de las horas, cada campanero
desarrolla su forma de comunicarse con la comunidad. A pesar de que existen
varios  toques  establecidos,  cada  comunidad  suele  desarrollar  algunos  toques
característicos  para  comunicar  los  acontecimientos  importantes,  éste  tema
requiere  de una mayor  investigación antropológica  y sonora para el  registro  e
identificación de los mismos en cada región o comunidad en específico (Llop i
Bayo y Mateos, 2015). A través de esta sección se han explicado algunos toques
que  dan  a  las  comunidades  memoria  sonora  y  marcan  el  tiempo  y  los
acontecimientos  en  las  mismas,  que  en  algunas  siguen  teniendo  funciones
litúrgicas y hasta sacras para ayudar al pueblo que los alberga. 

Después  de  haber  discutido  el  funcionamiento  de  las  campanas  así  como su
importancia singular dentro de un conjunto se procederá a describir un poco su
función dentro de la sociedad, no sólo la histórica sino la actual. Se debe recordar
que la función primera designada para las campanas fue la ritual; se les asocia a
momentos  especiales  litúrgicos,  posteriormente  y  gracias  a  la  constancia  y
puntualidad de sus toques han servido para marcar el tiempo de las actividades
cotidianas. Ya se sabe que varias comunidades en occidente suelen referirse a las
horas  del  día  por  los  toques  de  campanas:  ‘la  hora  del  angelus’  o  ‘toque  de
ánimas’ son algunos ejemplos (Staples, 2012).
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Es usual que las comunidades católicas (desde tiempos de su fundación) posean
campanas, que tendían a ser símbolos de su riqueza, ya que la obtención de los
materiales y la fundición eran procesos sumamente costosos y complicados. Se
sabe que cuando las campanas estaban listas para ser subidas al campanario se
bautizaban y rociaban con agua bendita, regularmente se les asignaba el nombre
de un santo,  y así  también la  capacidad para ahuyentar  demonios,  tormentas,
centellas, granizo y asegurar cosechas (Staples, 2012).

Anne Staples (2012) argumenta que las campanas además de ser instrumentos
de la vida religiosa regían asuntos seculares, ya que a falta de relojes, radios y
otros medios de comunicación fueron de gran ayuda para informar a la población
de  distintos  acontecimientos.  Si  bien  estos  medios  de  comunicación  fueron
desplazados en las ciudades, en algunas poblaciones todavía se depende en gran
manera del uso de sus campanas.

Los autores  José Alonso y  Antonio  Sánchez en su libro ‘La Campana’  (1997)
describen  de  manera  muy  amplia  los  toques  más  tradicionales  utilizados  en
España. Los toques de volteo de las campanas esquilas solían reservarse para los
días  de fiesta  y  para  lograrlos  se  necesitaba de la  ayuda de varias  personas
jóvenes y fuertes para empujar la campana y que con este impulso pudiera dar
vuelta sobre su propio eje.

El  repique  de  gloria  solía  escucharse  en  las  fiestas  y  eventos  solemnes,  la
singularidad de este toque reside en que se activa la campana al jalar una o más
cuerdas, los campaneros más destacados solían lograr bellas melodías con este
tipo de toque. Otro toque muy importante es el del Ángelus que se da a medio día
para  convocar  al  Espíritu  de  Dios  a  bendecir  la  misa  mayor  y  que  suele
escucharse en todas las iglesias. 

Para convocar a otras misas regulares se suele tañer la campana desde el pie de
torre,  activando  el  badajo  con  una  cuerda  de  gran  longitud.  Cabe  mencionar
también los toque ‘a muerto’ que son muy importantes para los fieles católicos ya
que  se  trata  de  un  acto  solemne  cuando  sus  seres  queridos  han  partido,  en
España durante el siglo XVIII se solía dar dos toques por difunto mujer y tres por
hombre. Si el que moría era un obispo se debía tocar ‘a muerto’ en la catedral y
las iglesias que le rodearan a 2 millas debían hacer lo mismo (Alonso & Sánchez,
1997).

En  el  libro  ‘’Campanas  de  México’’  son  mencionados  distintos  toques  y  sus
instituciones dentro de la liturgia cotidiana mexicana. Se solía dar un toque a las 3
de la tarde en memoria de la muerte del Divino Redentor, a principios del siglo
XVII se instituyó el toque por los difuntos a las ocho de la noche, que solía durar
un cuarto de hora. El toque de rogativa se daba para invocar un remedio de parte
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de Dios, como en los casos de sequía, epidemias, guerras o para suplicar un viaje
con buen término como en el caso de la partida de la Nao de China. Este toque
duraba generalmente media hora, aunque podría prolongarse hasta por una hora.
El repique era un toque de alegría que se solía tocar por la llegada del rey, cuando
llegaba la Nao de China o del Perú. Por último un toque muy importante era el
toque a fuego que se realizaba en el templo más cercano a un incendio  (Carrillo y
Gariel, 1989).

Objeto sonoro y bien cultural histórico
En  este  apartado  se  pretende  describir  el  problema  teórico  y  material  que
representan las campanas para el campo de la restauración. Partiendo del punto
en el cual una campana es un objeto sonoro que ha podido trascender hasta la
actualidad  gracias  a  la  resistencia  de  sus  materiales  debemos  también
comprender su potencial histórico y documental. Se sabe bien que la mayoría de
las campanas poseen datos históricos importantes en su superficie gracias a la
epigrafía  impresa  en  ellas,  ya  sea  para  conmemorar  un  evento,  inaugurar  el
campanario o atribuirle a la misma la capacidad de ahuyentar algún tipo de mal,
entre otros. Algunas veces se puede apreciar la fecha de fundición o los donantes
(Carrillo y Gariel, 1989). 

Si las campanas fueran descartables al momento de la fractura por no resultar
útiles al conjunto que alberga el campanario, sus valores históricos se perderían
irremediablemente;  por  la  resistencia de sus materiales,  en México  se  pueden
encontrar campanas fundidas desde el siglo XVI, casi desde época de contacto,
hasta las más actuales que no han interrumpido su tarea de transmitir sonidos.

Las campanas son, pues, un objeto sonoro histórico, y sobre todo, si es el caso:
objetos en uso. John Watson en su libro sobre órganos históricos hace un símil de
los mismos con la arquitectura: podrían ser inscritos en las artes decorativas ya
que además de ser muy bellos son objetos utilitarios, que poseen maquinaria y
están  compuestos  por  varios  elementos;  sin  embargo  también  son  una  parte
importante  de  las  artes  escénicas  ya  que  cumplen  un  papel  importante  en  la
liturgia eclesiástica (Watson J. R., 1952). Pese a que las campanas de iglesia no
son objetos tan complicados como los órganos, hay varios aspectos que deben
tomarse en cuenta para su conservación y restauración, como su papel dentro de
la liturgia, su funcionamiento, ubicación dentro del campanario o en espadaña y en
el  conjunto de campanas,  entre otros. En los siguientes párrafos se tratará de
describir aquellos aspectos de las campanas sonoras que deberían ser objeto de
conservación desde el punto de vista de quien suscribe, en tanto profesional de la
restauración,  una  vez  que  se  han  asentado  importantes  puntos  de  vista
antropológicos y acústicos.

Aspectos  materiales
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Es bien sabido que la restauración no es inocua, ya que en los procesos que se
ejecutan para lograr  dar  a los objetos un poco más de tiempo de vida puede
afectarse alguna de su información, es por ello que muchos restauradores tienden
a evaluar los objetos desde puntos de vista interdisciplinarios de forma que se
definan acciones que eviten en lo posible la afectación de esta información. Los
procesos de restauración de metales no son excepción, así que siempre se busca
la menor pérdida de información en la materia constitutiva. 

Estructura cristalina
La  estructura  cristalina,  según  Reardon  (2011)  es  la  red  microscópica  del
acomodo de granos en un metal.  Los  granos cristalinos  se  forman durante  la
solidificación  del  metal  y  su  estudio  brinda  información  sobre  la  composición,
técnica de factura, resistencia, solidificación, y vida del objeto en estudio, es por
ello que se dice que la estructura cristalina de un metal es como su huella digital.
La estructura cristalina de un objeto puede ser observada a través de un análisis
conocido  como  metalografía,  en  el  cual  se  toma  una  muestra  pequeña  pero
significativa del objeto metálico, posteriormente se coloca en una matriz polimérica
para su mejor manejo, y se ataca con un reactivo específico para posteriormente
observar bajo el microscopio sus diferentes características (Reardon, 2011).

Como se ha explicado en el apartado de técnica de manufactura las campanas
son producto de la fundición del bronce, una aleación binaria formada de cobre y
estaño. El tipo de microestructura que suele encontrarse en metales vaciados, es
dendrítica. La estructura dendrítica se caracteriza por las ramificaciones de sus
cristales formadas al enfriarse el metal, es importante notar que cuanto más rápido
es el enfriamiento del metal las dendritas serán más pequeñas, redondeadas y
menos ramificadas, y por tanto cuanto más lento sea más grandes serán, por ello
las características de esta estructura podría darnos información de la composición
e incluso del tiempo que la campana permaneció bajo tierra enfriándose. 

Respecto de la composición ya se ha mencionado en este texto que depende de
una variedad de condiciones determinadas por la temporalidad, el acceso a los
diferentes metales, particularmente el estaño y el plomo en el caso mexicano, y la
posibilidad de lograr temperaturas lo suficientemente altas como para asegurar
una buena colabilidad y registro de la forma y detalles de la campana. De esta
forma no se puede hablar de una sola composición para las campanas y como ha
verificado García, en México parece haber una tendencia a que sólo aquellas de
templos con más recursos tengan una cantidad de estaño superior al 8% (Debut,
Carvalho, Figueiredo, Antunes, & Silva, 2017). 

 Sin embargo, en la actualidad se recomienda el uso de la aleación conocida como
“bronce  campana”,  ≈  Cu80%,  Sn20%,  a  la  que  según  el  diagrama  de  fases
empleado por David Scott (1991) corresponde a un tipo de estructura conocida
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como eutectoide, debido a que cuando pasa de estado líquido a sólido da lugar a
dos fases: alfa y beta, esta último pasa a formad delta a temperatura ambiente,
que se acomodan entre sí a medida que se enfría el objeto. Cuando la aleación de
bronce campana es vaciada, se deja enfriar bajo tierra por varios días de forma
lenta y controlada, por lo tanto la estructura cristalina depende de la velocidad de
enfriamiento,  es  decir,  si  el  enfriamiento  es  lento  las  dendritas  serán  más
pequeñas,  tratando  de  llegar  al  nivel  energético  mínimo,  hasta  formar  granos
cristalinos. La estructura cristalina dendrítica al ser observada bajo el microscopio
puede interpretarse generalmente de la misma manera: la fase alfa es el sólido
enriquecido  en  cobre  de  la  aleación,  y  la  fase  delta  es  un  componente
intermetalico compuesto de los dos metales que conforman la aleación (Cu31Sn8)
(Scott, 1991). Las ramificaciones de las dendritas suelen ser ricas en cobre ya
que este metal tiene el punto de fusión más alto (1083° C del cobre frente a los
505.08ºC del estaño) es decir, es el primero en solidificar y el último en fundir, por
lo cual la fase alfa es la más rica en cobre. Otra característica a notar del estaño
en  el  bronce,  es  su  polimorfismo,  es  decir,  la  propiedad  para  cristalizar  en
diferentes  sistemas  cristalinos  dependiendo  de  las  condiciones  en  que  se
encuentre. Así, una vez que el estaño es sometido a cierta temperatura puede
adoptar las formas alfa, beta y gamma. De esta forma, si el bronce es recocido o
sometido  a  temperaturas  cercanas  a  las  de  recristalización,  buscando  una
configuración  de  menor  energía  adoptará  otras  formas  cristalinas,  perdiendo
definitivamente las características adquiridas durante su factura y tiempo de uso y
nuevamente los tiempos de enfriamiento y la presencia de impurezas tendrán una
consecuencia en la configuración (Robert, 2008).
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Los especialistas en campanas argumentan que la estructura cristalina original de
la campana incluso la superficial, es decir, de las zonas más externas del metal,
pueden verse modificadas por la exposición al medio, por la percusión constante
del  badajo  en  el  arco  de  sonido5 y  en  el  caso  que  nos  corresponde,  por  la
exposición  de  la  campana  a  altas  temperaturas.  De  acuerdo  al  tipo  de
solidificación  característica  del  bronce  en  una  campana  se  espera  que  se
obtengan diferentes cristales dependiendo del tiempo de enfriamiento, es decir:
después de ser vertido en el molde, la aleación alcanza entre 850 y 900 °C, al
iniciar la solidificación, se forma alfa primario (rico en cobre). A los 798°C, termina
la solidificación se obtienen cristales de alfa primario y una fase beta (mas rica en
estaño, entre los espacios interdendriticos de alfa), cuando la aleación alcanza los
586°C, la fase beta se descompone en una nueva fase gamma y alfa secundario,
esta  fase  aparece  como  un  bifásico  entre  las  dendritas  de  alfa  primario.  Al
disminuir su temperatura debajo de los 520°C, la fase gamma se descompone a

5 En la estructura cristalina de los metales trabajados por golpeteo se observan los 
cristales aplanados y alargados (Scott, 1991), éste trabajo constante suele hacer a la 
aleación más resistente ya que se podría considerar como una forja constante.
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Ilustración 8. Diagrama de fases del Bronce, la línea señala las
condiciones del bronce campana convencional. Obtenido de Scott

(1991).

Ilustración 9. Estructura dendrítica de campana de
Escobedo, Montemorelos (Contreras, y otros, 2016).



su vez, para formar delta y alfa (terciario). Si la aleación tuviera más del 28% de
Sn se obtendrá una fase delta (muy frágil), ocupando los limites de grano lo que
hará mucho más susceptible a fracturas a la aleación (García Á. , 2016).

Algunas  empresas  españolas  ofrecen  un  ‘’tratamiento  térmico’’  posterior  a  la
soldadura para liberar tensiones y devolver unidad a la campana, éste proceso,

implica someter a la campana a temperaturas de recristalización, que como se ha
mencionado cambiaría la estructura de dendrítica a una estructura de cristales
poliédricos  (ya  que  esta  forma  tiende  a  ocupar  el  mayor  espacio  y  la  menor
cantidad  de  energía  superficial)  propia  de  metales  recocidos.  Es  necesario
mencionar que tras un proceso de soldadura el tratamiento térmico es necesario,
ya que de no realizarse,  por tensiones acumuladas, la campana terminará por
fracturarse de nuevo. Estos tratamientos térmicos borrarían cualquier registro de la
técnica de factura original,  de las temperaturas que la  aleación alcanzó al  ser
vaciada, y el tiempo de enfriamiento al que se sometió (García, 2015). 

Existe una posibilidad en la que la campana fracturada puede ser soldada dentro
de un ambiente de calor controlado, que según los soldadores no sería superior a
350°C (Ermec, 2005).  Se dice que en este proceso sólo se somete a la campana
a una temperatura inferior a la de recristalización, es decir, menos de 350º, sin
embargo esto sólo sería aplicable a aleaciones con un contenido de Sn entre 12%
y 38%, aquella temperatura que en el diagrama de fases aún comprende la zona
alfa y beta del bronce (ver Ilustración 8). Sin embargo esto aún provocaría una
zona  afectada  por  el  calor  (ZAC)  o  zona  térmicamente  afectada  (ZTA).  Esto
significa que tras la soldadura y el consecuente enfriamiento ocurre un proceso de
solidificación similar al de la fundición que comienza con la aparición de granos
dendríticos que se forman paralelos al flujo del calor (Schmid & Serope, 2002). En
teoría, si se reúnen todos los elementos para que este proceso fuera exitosos se
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conseguiría que la soldadura de la grieta sólo afectara una pequeña proporción de
la estructura cristalina de la campana. Si además se hacen metalografías a los
fragmentos retirados, como parte de la preparación de la soldadura, se podría
recuperar y documentar información importante sobre la técnica de factura, que
como se mencionó abarca temperaturas de fundición, tiempo de enfriamiento y
porcentajes de la aleación, entre otros. Es importante mencionar, que para realizar
la soldadura adecuada de una campana se deberá calentar toda la pieza con el fin
de que el material de aporte no sea afectado por la temperatura del resto de la
campana, por lo cual la afectación local de la misma es imposible de lograr, por lo
que se concluye que cualquier tratamiento de soldadura borrará todo registro de
estructura cristalina en la misma.

Pátina 
La palabra ‘pátina’ aparece por primera vez en el año 1681 en la obra ‘Vocabolario
toscano dellárte del disegno’  de Filippo Balducci, pátina se definía entonces e la
siguiente manera:

Voz utilizada por  los  pintores,  que también  llaman piel,  y  esa conocida
oscuridad que el tiempo hace aparecer sobre las pinturas y que a veces las
favorece. (Balducci en Giannini y Roani, 2008)

Uno de los conceptos más discutidos en restauración es el concepto de pátina, ya
que dependiendo del material u objeto en cuestión la pátina puede tratarse como
barnices envejecidos, materia original transformada entre otras; sin embargo en
este trabajo de investigación adoptaremos la denominación de pátina del autor
Paul Philliphot, ya que, como se verá en algunas páginas más adelante, la pátina
puede contener productos de corrosión, ceras coloreadas, dorados, entre otros:

“La pátina de hecho, es precisamente el efecto <<normal>> el paso del 
tiempo sobre la materia. No es un concepto físico ni químico, sino un 
concepto crítico. La pátina no es otra cosa que el conjunto de esas 
alteraciones <<normales>> en cuanto afectan el aspecto de la obra sin 
desfigurarla…”  (Philippot, 1966)

 Pátina en objetos metálicos
Para definir pátina específicamente para objetos metálicos debemos echar mano
de varios términos surgidos de la teoría de la restauración, como de la química, y
la metalurgia.  

En primer lugar debemos definir que en objetos metálicos pueden existir pátinas
de corrosión inducidas y naturales; ambas son producto de un cambio químico
sobre la superficie del metal, provocado por la reacción con los componentes del
mismo con el medio y así obtener corrosión con un color en específico; las pátinas
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naturales son el producto de la interacción de la superficie metálica con el medio
ambiente que le rodea , como la contaminación ambiental, la humedad promedio,
entre otros, logrando una transformación que da lugar a productos de corrosión
que están formados de los mismos elementos que el  objeto metálico; por otro
lado, las pátinas artificiales son producto de la aplicación de sustancias químicas
específicas  sobre  la  superficie  metálica,  incluso  desde  su  factura  para  lograr
corrosión colorida (Contreras & García, 2015).Ya sea natural o artificial la pátina
se forma del metal constitutivo y generalmente se trata de productos de corrosión
inocuos, por lo tanto éstos recubrimientos son relativamente estables. Se tiende a
pensar que la pátina es una capa compacta similar a una película como en el caso
de los barnices coloreados en pinturas de caballete, sin embargo debe aclararse
que  esto  no  es  así.  Se  puede  asignar  el  nombre  de  pátina  –definida  como
corrosión estable que define o acentúa los volúmenes y el diseño del objeto– a
aquella superficie que está en contacto con el medio atmosférico hasta la zona
interior que limita con la zona metálica, se diferencia por la estructura metalúrgica
de ambas zonas (Bertholon, 2000). 

Ahora bien, mucho se ha discutido en foros y artículos sobre la importancia de la
pátina en los metales, ya que se cree que si se elimina tal capa envejecida puede
renovarse el objeto dotándole de revitalización al sonido  (Ermec C. , 2012), sin
embargo este argumento está basado en percepciones totalmente subjetivas, sin
embargo  los  especialistas  afirman  que  la  pátina  aporta  una  gran  cantidad  de
información histórica, tecnológica y estética del objeto, así como cierta protección
química   frente  al  medio  que le  rodea,  sin  mencionar  que debido a  que está
formada de la misma materia prima se desecharía una parte propia del mismo.
Más allá de tratarse de una capa de productos de corrosión se debe hablar de la
superficie más externa del objeto que ha cambiado gradualmente para adaptarse
a su medio, siempre y cuando no desfigure ni afecte a la pieza. Cabe mencionar
además de la  pátina  fabricada a  partir  del  metal  compositivo  la  superficie  del
objeto  puede  estar  enriquecida  con  recubrimientos  metálicos,  dorados,  ceras
coloridas,  barnices  y  otros  materiales  de  restauraciones  anteriores  y  de
manifestaciones  sociales  que  hablan  de  su  historia  de  vida  (González  2009,
Contreras y García, 2015). 

La  evidencia  de  estos  acabados  orgánicos  y  metálicos  pudo  verse  en  una
campana de la catedral de Oaxaca que fue analizada por el Seminario Taller de
Restauración de Metales de la ENCRyM; el Mtro. Ángel García Abajo descubrió
mediante análisis FRX y metalografía, que existen restos de una capa pictórica
combinada con un dorado intencional (García Á. , 2016). 

Por lo tanto determinar lo que constituye la pátina del objeto metálico siempre
deberá hacerse a través de la   discusión entre especialistas  considerando los
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puntos mencionados sobre el caso en específico y en conciencia de que se trata
de un juicio estético (Contreras & García, 2015).

Todo esto debe ser considerado al decidir sobre las alternativas de intervención
para campanas fracturadas, pues los diferentes materiales, tanto el metal como
aquellos en superficie pueden ser puestos en riesgo, por ejemplo al someterlos a
altas temperaturas. En casos específicos en los que se ha aplicado el tratamiento
de  soldadura de campanas se ha reportado que cuando la temperatura de una
campana es elevada más allá de los 600°C se desprende una capa o ‘costra’ que
la recubría,  esto significa que someter el  bronce a temperaturas muy elevadas
provocará la pérdida total de la capa de pátina de corrosión que tardó varios años
en formarse, además de las capas pictóricas y recubrimientos o tratamientos que
pudo  tener  la  campana  (Llop  i  Bayo,  2015),  sin  mencionar  que  al  elevar  la
temperatura hasta ese punto todo rastro de la estructura cristalino es borrado por
completo.

Antes de llegar al punto en el que se discutirá a fondo cada alternativa debe 
mencionarse que además de considerar los riesgos que corre la materialidad de 
las campanas, debe hacerse un balance entre la recuperación de ésta como 
documento histórico y objeto sonoro, sin dejar de lado sus atributos y significado 
para la comunidad que le resguarda.

Epigrafía 
 La epigrafía es un elemento muy común en campanas y parte casi esencial de la
decoración, puede incluir nombres, fechas, y leyendas que den fe sobre la causa
de fundición de una campana o de su historia, muchas de ellas incluso incluyen el
sello  de  la  fundición  que  las  facturó.  En  muchas  campanas  se  encuentran
imágenes y/o nombres de santos y vírgenes entre otros, que las dotan de una
advocación, o frases piadosas como oraciones, salmos, versículos del evangelio o
cantos litúrgicos que brindan información histórica y antropológica. 

Los elementos epigráficos son muy importantes ya que brindan mucha información
sobre la fundición, donación e historia de vida de la campana, incluso pueden
auxiliar  a  datarla  aún si  no apareciera el  año de fundición;  Alonso y Sánchez
señalan que una investigación profunda sobre los elementos epigráficos debería
arrojar suficiente información sobre la fecha de fundición de la campana (Alonso &
Sánchez, 1997). 

Desafortunadamente los elementos epigráficos no se han valorado lo suficiente.
Algunas  de  las  alternativas  de  intervención  de  campanas  fracturadas  son
perniciosos para los elementos epigráficos, un ejemplo son las leyendas que se
ubican en los cordones, es decir un poco más arriba en la parte externa de la zona
que  corresponde  al  arco  de  sonido,  las  zonas  que  se  rompen  con  mayor
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frecuencia, por lo que en algunos casos registrados al  realizar tratamientos de
soldadura se ha tenido que prescindir de algunos elementos epigráficos debido  a
que el proceso de soldadura exige preparar la “vena” eliminando de 3 a 5 cm de
metal alrededor de la fractura (Ermec C. , 2012), dependiendo del tamaño de la
campana,  para  que  de  esta  manera  el  metal  de  relleno  pueda  entrar  sin
problemas, por lo que se elimina información que la campana transmitía .

Aspectos no materiales

Conservación de campanas: ¿instrumento histórico o patrimonio metálico?
Las campanas suelen tener múltiples concepciones: para los feligreses son un
instrumento de la liturgia que convoca a sus reuniones, para la iglesia son parte de
su riqueza y tradición, para los musicólogos son un instrumento que puede oírse al
unísono  con  otros  campanarios,  para  los  antropólogos  son  una  parte
importantísima de la  dinámica de la  sociedad,  para  los  conservadores son un
documento, un instrumento, un sistema. Su riqueza es muy grande para cerrarse a
una sola concepción. 

Para entender mejor este apartado me permito citar la definición de ‘Conservación’
del ICOM-CC6 a continuación:

´´Todas las medidas y acciones encaminadas a la salvaguarda del 
patrimonio cultural mientras se asegura su accesibilidad a las generaciones 
presentes y futuras. La Conservación incluye a la conservación preventiva, 
conservación remedial y a la restauración. Todas las acciones deben 
respetar la significación y propiedades físicas del objeto.7’’

Esta  definición  incluye  varias  disciplinas  involucradas  en  la  salvaguarda  del
patrimonio,  y  dentro  de  la  conservación,  existen  especialidades,  como  la
encargada  de  la  conservación  de  instrumentos  musicales.  Según  los
conservadores  especialistas  en  instrumentos  musicales  hay  varios  niveles  de
intervención. Según Göran Graham, autor de Conservation of working instruments:
when  to  restore (1999) y  conservador  de  instrumentos  musicales,  existen  6
niveles  de  acción  para  éstos:  Reparación,  reconstrucción,  renovación,
restauración,  reedificación  y  conservación.  Cada  uno  de  estos  niveles  será
explicado en breve a continuación.

6 International Council of Museums- Comittee for Conservation 
7 all measures and actions aimed at safeguarding tangible cultural heritage while ensuring its 
accessibility to present and future generations. Conservation embraces preventive conservation, 
remedial conservation and restoration. All measures and actions should respect the significance and 
the physical properties of the cultural heritage item. Traducción libre de la autora.
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 Reparación: Traer al instrumento a una condición funcional sin la intención
de alterar su concepto y técnica musical, sino sólo intercambiar sus partes
dañadas.

 Reconstrucción:  Una  alteración  consciente  del  concepto  original  como
reemplazo de acciones, cambio de especificación, adiciones etc.

 Renovación: Traer al instrumento en orden funcional, aplicación de cambios
mínimos en el funcionamiento.

 Restauración: Reparación y regreso del instrumento a su estado original o a
un estado particular de su historia.

 Reedificación:  construcción  de  partes  nuevas  o  de  un  órgano  completo
copiado del original después de haber hecho una investigación profunda del
mismo. 

 Conservación:  Conservación  preventiva  de los  instrumentos,  pueden ser
tocados en ocasiones en específico. 

Hay  algunas  otras  clasificaciones  de  niveles  de  acción  para  instrumentos
musicales, sin embargo se eligió la de Graham por ser la más completa y la que
puede incluir a las otras clasificaciones, por ejemplo, John Koster (1996) agrega
en el  nivel  de reconstrucción la  elaboración de copias exactas  a partir  de  los
originales para ser utilizados con fines didácticos; por otro lado la restauración
para este autor significa hacer una investigación profunda y a partir de este punto
producir  reposiciones  de  elementos  dañados,  sin  embargo  ya  que  no  es  el
instrumento  con  todas  sus  partes  originales  se  le  considera  una  copia  de  sí
mismo. 

Debido  a  que  estas  clasificaciones  de  niveles  de  acción  suelen  aplicarse  a
instrumentos muy complejos como en el caso de los órganos, guitarras, y laúdes
es necesario discutir la validez de estos criterios para el tratamiento de campanas
sonoras fracturadas: En el caso de los órganos hay cientos de partes que pueden
ser reconstruidas, las teclas, las cuerdas, pedales e incluso algunas decoraciones
(Watson J. , 2010), a diferencia de la campana que cuenta con dos elementos
esenciales para sonar: su cuerpo y el badajo. El nivel de acción equivalente a la
restauración para un órgano no puede ser el mismo para una campana fracturada
ya que lo  que constituiría  cambios mecánicos menores en un órgano,  en una
campana implican un cambio mayor en su estructura, es decir, en su estructura
cristalina y elementos epigráficos, que afectan sus cualidades materiales y como
documento histórico. 

Capítulo 2. Problemática de deterioro de campanas sonoras: fracturas
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A  través  de  los  párrafos  anteriores  hemos  considerado  tanto  los  elementos
compositivos de las campanas (características materiales, partes de la campana),
como aquello que las hace funcionar, sus elementos principales y los elementos
que están en peligro en el momento de intervención. Tanto en campanas como en
cualquier  otro  tipo  de  bienes  culturales,  los  elementos  constitutivos  suelen
alterarse con el paso del tiempo, en el caso de los metales, como se ha visto, se
forman productos de corrosión sobre la superficie, generalmente estos cambios
pueden ser tomados como alteraciones –es decir sin una obligatoria connotación
negativa–, ya que si  bien dan fe de la antigüedad y autenticidad del objeto no
demeritan  su  apreciación  o  funcionamiento.  En  contraste,  a  pesar  de  que  las
fracturas puedan parecer un efecto que aparecerá de forma irremediable en las
campanas debido a su funcionamiento, éstas afectan su funcionamiento, el sonido
que producen y por lo tanto también su apreciación, tanto acústica como visual,
por lo tanto en este trabajo las fracturas son definidas como un deterioro. 

Dinámica de deterioro 
Las campanas son amenazadas principalmente por  dos tipos de deterioro:  los
intrínsecos que tienen que ver con las fallas de factura del objeto y su uso, y las
extrínsecas en las que podrían incluirse factores como caídas, golpes entre otras.

Como se ha explicado, el sistema de ondas es activado por el golpe del badajo o
martillo en el  arco de sonido de la campana, lo que implica que cada vez que
suena sufre un desgaste tanto del lugar donde es golpeada como por el recorrido
de las ondas en toda su masa para producir todos sus parciales; por lo tanto se
asume que la percusión constante causará un agriamiento que llevará a la fatiga
del  material,  que  implica  que  las  campanas  deberán  fracturarse  en  algún
momento. 

Factores de deterioro intrínseco 
Estos factores tienen origen en la fabricación de las campanas, recordemos que
es un proceso difícil  y costoso, por lo cual  si  se comete un pequeño error de
cálculo o manejo se puede obtener una campana defectuosa. A continuación se
explican a detalle cada posibilidad y su repercusión en su funcionamiento.

Técnica de manufactura 
Anteriormente se había explicado la importancia de la aleación de bronce de la
que se hace el colado de la campana. 

El  bronce  campana,  que  tiene  proporciones  especiales  para  hacer  sonora  la
aleación, se componen de cobre y estaño (Theophilus, 2013) sin embargo, si el
porcentaje de estaño es mayor a 26% el sonido de la aleación resultante será más
agudo pero menos flexible, ya que la dureza aumenta, y con ella la fragilidad de la
campana  por  contener  fase  delta  en  los  límites  de  grano  (García,  2015).
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Recordemos que además de ser sometida a golpes constantemente, la campana
sufre  también las  vibraciones en todo su  cuerpo,  por  lo  cual  necesita  que su
aleación sea lo más flexible posible. En el caso de que le aleación contenga más
del  28% de estaño es  muy probable  que se  desarrolle  una fractura  de forma
temprana, usualmente en el labio de la campana. 

Por  otro  lado,  si  el  porcentaje  de  estaño  en  la  aleación  es  menor  al  20%
recomendado, el metal será demasiado blando para soportar el golpe del badajo o
martillo y el perfil terminará por deformarse. Este es el caso de las campanas que
han sido analizadas por el STRM de la ENCRyM y aparentemente de la mayoría
de  las  campanas  producidas  actualmente  en  México,  pues  el  estaño  es  un
material  caro que en ocasiones puede representar dificultades a los fundidores
(Contreras J. , 2017). Por otro lado, si el bronce contiene más cobre, es probable
que la fundición termine por ser porosa lo cual provoca puntos más débiles a la
campana general.

Siguiendo con los defectos en la aleación es necesario considerar el contenido de
plomo, que se agrega en pequeñas cantidades para mejorar la fluidez del metal en
estado  líquido,  sin  embargo  al  ser  inmiscible  en  el  cobre  no  se  integra  en la
aleación, si el porcentaje es mayor al 1% o se ubica de manera preferencia en
algunos  puntos  de  la  masa  metálica  interrumpirá  de  manera  inadecuada  la
continuidad de la estructura cristalina al solidificar, por lo cual  la resistencia del
metal  será  menor  de  manera  local.  Dependiendo  de  los  aleantes,  ya  sean
aluminio,  hierro  u  otros,  debilitará  o  contribuirá  de  determinada  manera  a  la
aleación final (Contreras, Peñuelas, López, García, & Cañete, 2015).

Vaciado deficiente
Las campanas pueden vaciarse boca arriba o boca abajo, lo más común es que
sea boca abajo, las zonas de faltante de llenado suelen ser las superiores, pero
depende de qué es lo que haya quedado arriba durante el vaciado, y además hay
otras razones de vaciado deficiente además de un mal cálculo de metal. Durante
el proceso del vaciado, se debe hacer el cálculo del metal a usar, sin embargo, si
éste cálculo falla puede que la campana tenga faltantes, sobre todo en la corona y
hombros, ya que es el último sitio donde llega el metal líquido. Se han observado
algunas  campanas que tienen vaciados  complementarios  o  incluso soldaduras
tratando de solucionar  este  problema,  pero  otras  más resuenan aún con éste
pequeño faltante. 

Otros causantes faltantes pueden deberse a la presencia de humedad y gases en
el interior del molde de vaciado, esto sucede porque no se calienta o se seca lo
suficiente.  También  pueden  causarlos  el  movimiento  de  los  componentes  del
molde,  dejando el  vaciado excéntrico (o  sea, fuera de centro)  y por  tanto con
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paredes muy delgadas por un lado, por las que no corre bien el metal, o porque se
puede caer una sección de la tierra que conforma el molde (Biringuccio, 1990).

Uso normal
Como se ha mencionado, se entiende que las campanas se romperán en un punto
determinado de su vida, ya que su funcionamiento atenta contra la estabilidad
estructural  del  metal.  El  golpeteo  constante  del  badajo  contra  el  metal  de  la
campana provoca que el metal de ambos elementos se vuelvan más duros debido
a la acción de deformación en frío,  por lo cual  la elasticidad del bronce se ve
afectada y termina por romperse. Por otro lado las vibraciones recorren el cuerpo
de la campana cada vez que la hacen sonar comprometiendo de esta manera su
estabilidad.

Corrosión

Para explicar los daños provocados por el trabajo en frío que constituye el golpe
del badajo en el cuerpo de las campanas es importante explicar la corrosión que
bajo esfuerzo mecánico puede dar lugar a fracturas, no sólo en campanas sino en
todo tipo de metales y aleaciones bajo ciertas condiciones.

La microestructura de los metales sometidos a esfuerzos mecánicos se modifica,
lo que puede llevar a fracturas, especialmente en medios agresivos, en el caso de
las aleaciones de cobre los medios agresivos están formados por compuestos de
nitrógeno: nitratos, nitritos, aminas y amidas, como los que suelen estar presentes
en las heces de palomas.  Para otros metales materiales como bismuto,  litio o
mercurio  (escasamente  encontrados  en  campanas)  líquidos  o  en  gas  son
particularmente dañinos (Groysman, 2010). 

Corrosión por tensión o estrés
Este tipo de corrosión se conoce comúnmente por sus siglas en
inglés SCC (stress corrosión cracking) y suele presentarse en
metales y aleaciones sometidas a tensiones estáticas, además
estos puntos son afectados por ácidos orgánicos causadas por
presencia de guano.  

La corrosión por tensión, o estrés reduce la capacidad del metal
para  soportar  los  esfuerzos.  Se  manifiesta  como  delgados
agrietamientos  intragranulares  o  transgranulares  que  pueden
llevar a la fractura del material (Ahmad 2006: 183). 

Para que la corrosión por  estrés tenga lugar deben coincidir
tres aspectos: tensiones constantes, residuales o aplicadas (producida por puntos
de  soldadura,  cargas,  que  la  aleación  sea  susceptible  a  agrietamiento  y  el
contacto constante de la misma con un medio que contenga los contaminantes
mencionados anteriormente, o algún agente corrosivo menos agresivo. 
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partir de Jannen Contreras.



Las fracturas por estrés suelen desarrollarse perpendicularmente al estrés, vista
bajo  un  microscopio  la  fractura  respeta  la  estructura  granular,  es  decir,  no
atraviesa ningún grano y siempre sigue sus bordes ramificándose, es decir,  la
fractura  es  integranular.  La  grieta  por  estrés  tiene  dos  etapas  principales:
incubación y desarrollo.  En la etapa de incubación los puntos susceptibles del
metal son claves, tal es el caso de las impurezas de otros metales en la aleación,
e incluso los nódulos de plomo. Las zonas que han recibido impactos son muy
sensibles porque se desarrollan dislocaciones en la red cristalina, y porque se
elimina  la  capa  de  corrosión,  esto  produce  una  exposición  mayor  al  medio
provocando  también  el  fenómeno  de  aireación  diferencial  del  metal,  lo  que
provoca que el deterioro avance de forma más rápida por la formación de zonas
anódicas. (Otero, 2001).

 Fractura por fatiga
El desarrollo de fractura por fatiga suele ser producto de
la aplicación de esfuerzos mecánicos cíclicos, tensión o
presión,  aunado a la presencia de contaminantes en el
ambiente.  Debido  a  los  esfuerzos  dinámicos  se
desarrollan deslizamientos en la superficie lo cual produce
intrusiones o extrusiones en la estructura del metal. Una
vez que la grieta se ha iniciado se gesta una “zona de
concentración  de  tensiones”  en  el  vértice  de  la  grieta
donde las fuerzas de tensión se multiplican hasta hacer
progresar la fractura (García Á. , 2016).

Las capas de corrosión pasiva en superficie se rompen
dando lugar a zonas anódicas, por lo tanto mucho más
susceptibles  al  medio,  al  poco  tiempo  se  produce
corrosión por grietas, es decir, fracturas profundas que desarrollan productos de
corrosión a su alrededor logrando que el O2 del ambiente entre en las microfisuras
reduciendo la energía superficial  del metal y logrando una deformación todavía
mayor. 

La característica principal de estas grietas es que se disponen paralelamente a las
regiones donde se aplicó la tensión, y sobre todo en regiones trabajadas en frío,
en el caso de las campanas, la fatiga puede presentarse por la carga del peso
soportado  por  la  corona,  así  se  produce  mayor  deformación  y  atraviesan  los
granos cristalinos del metal (Otero, 2001). 

Existe una relación entre la magnitud de los esfuerzos y el número de ciclos: el
número de ciclos que hacen falta para que un metal falle son menores mientras
mayor es el esfuerzo (Ahmad, 2006).

Los metales que han sufrido tratamientos térmicos, las Zonas Afectadas por el
Calor  (ZAC)  dejadas  por  las  soldaduras  pueden,  aquellos  trabajados  en  frío,
forjados o martillados y en consecuencia las campanas, suelen sufrir fractura por
fatiga,  debido  a  que  sufren  el  desacomodo  de  sus  redes  cristalinas  (Ahmad,
2006). 
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Fractura por anilla badajera
Se ha encontrado que otro factor de deterioro que viene desde la factura de las
campanas es el material del asa badajera. Ésta asa se solía colocar en el vértex
de la campana antes de vaciar el bronce líquido, así la anilla quedaba inserta en la
aleación.  El  material  de  la  anilla  suele  ser  hierro,  éste  metal  se  corroe
preferencialmente  ante  el  cobre  en  condiciones  de  humedad  relativa  alta  y
empieza a expandirse, esto provoca cierta tensión en el bronce a su alrededor, lo
cual, como se ha explicado anteriormente da lugar a una fractura por tensión. El
peligro de éste tipo de fractura es que puede extenderse desde el vértex hasta el
labio, en su etapa más temprana, no parece afectar mucho el funcionamiento de la
campana, sin embargo suele acortar el tiempo de reverberación (Cluston, 1956),
a largo plazo lleva a la imposibilidad de usar la campana si es que el asa badajera
se rompe –porque no  hay badajo– o  se  pierde  y  la  necesidad  de perforar  la
campana para colgar de nuevo el badajo de algún punto. Es importante mencionar
también que otra fractura en la falda puede ocasionarse debido al cambio de altura
del badajo, ya que si llega a golpear en zonas superiores al arco de sonido puede
debilitar localmente la pared interna de la campana, debido a que esta zona no
está diseñada para recibir el golpe del badajo (Llop i Bayo, 2016).

Factores de deterioro extrínsecos
Estos  factores  de  deterioro  se  refieren  a  los  daños  provocados  por  usos
inadecuados  del  objeto,  o  un  suceso  no  contemplado  en  la  vida  útil  de  los
instrumentos musicales. A continuación se detallan dos de ellos, las caídas y el
cambio de material del badajo.

Caídas y vandalismo
En  la  búsqueda  de  información  sobre  las  posibilidades  de  intervención  de
campanas  sonoras  se  han  encontrado  casos  de  campanas  fragmentadas  por
distintos motivos; uno de ellos es la caída desde sus torres o espadañas. Un caso
muy especial es el de la iglesia de St. Luke en Liverpool, Inglaterra. Durante la
madrugada del 6 de Mayo de 1941 la iglesia fue alcanzada por una bomba, tres
campanas se fracturaron gravemente y 5 más del conjunto cayeron al suelo y se
rompieron  en  el  acto  (Reynolds,  s.f.). Es  interesante  mencionar  también  los
campanarios afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, durante
los cuales varias campanas cayeron de alturas considerables. 

Por otro  lado,  el  Seminario Taller  de Restauración de Objetos Metálicos de la
ENCRyM  se  ha  hecho  cargo  del  caso  especial  de  dos  campanas  de
Montemorelos, Nuevo León, ambas fueron robadas y posteriormente seccionadas
con una sierra circular, se piensa que probablemente serían vendidas por el peso
del bronce. Gracias a que el cura de la comunidad difundió un video en el cual
explicaba  la  importancia  histórica  y  ritual  de  sus  campanas,  se  atendió  una
llamada  anónima  que  informaba  la  ubicación  de  dos  bolsas  de  plástico  que
contenían los fragmentos de las campanas (Contreras, Peñuelas, López, García,
& Cañete, 2015). 
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Alteraciones a badajos
Como  se  mencionó  en  párrafos  anteriores,  es  común  que  los  badajos  sean
modificados por alteraciones en los materiales de sujeción, esto implica el cambio
de alturas de los mismos que termina por provocar una fractura en la falda de la
campana.  Por  otro  lado,  también  es  común  que  los  badajos  originales  sean
reemplazados, por badajos de hierro colado u otros metales con más dureza. El
hierro  es  un  metal  mucho  más  duro  que  el  bronce,  por  lo  tanto  un  golpeteo
constante con un badajo de hierro lograría que la campana se desgastara mucho
más rápido, esto se podría evitar calculando el peso del badajo para que dé un
golpe  proporcionalmente  adecuado al  tamaño y  grosor  de  la  campana  (Llop i
Bayo,  2016).  Durante  una  intervención  en  el  campanario  de  Jesús  María,
Aguascalientes los sacristanes alegaban que hacía tiempo había gente que vendía
este tipo de badajos para las campanas, la sospecha general era que se trataba
de  fabricantes  de  campanas,  de  esta  manera  aseguraban  que  el  objeto  se
rompiera de forma más rápida y asegurarían la venta de una nueva  (Gutiérrez,
2012).

Después  de  la  revisión  de  fuentes  españolas,  nos  percatamos  que  varios
campanarios han sido modernizados con sistemas automáticos de toque, cabe
mencionar que éste tipo de modernizaciones también puede afectar a largo plazo
la estabilidad de la campana, ya que el golpe es totalmente mecánico y puede
aplicarse más fuerza de la adecuada.

Otras causas de alteración que tienen origen en la modificación de las campanas,
es  la  ya  mencionada  sustitución  de  badajos  de  bronce  por  otros  de  mayores
dimensiones o de materiales más duros que aceleran el proceso de fractura en el
arco de sonido. En este punto se debe decir también, que el cambio de uso de una
campana de volteo a campana fija puede ocasionar también la fractura prematura
de una campana, esto debido a que en el caso de la fija se golpea un solo sitio del
arco de sonido repetidamente a diferencia de la de volteo en la que se tocan dos
puntos  alternando  entre  ellos  el  toque  y  la  fuerza,  por  lo  tanto  en  la  fija  se
concentra la deformación en un solo lado y en la de volteo se distribuye en ambos
sitios del golpe.  Este proceso, a diferencia de la automatización de campanarios,
es  bastante  frecuente  en México  para  evitar  la  sobre  carga en el  campanario
forzando le estructura del mismo accionando las campanas de volteo.

Afectaciones o efectos de deterioro

Las fracturas en cualquier sitio localizado de la campana, ya sea la corona, el
hombro o el  arco de sonido comprometen la estabilidad del objeto,  y desde el
momento  en  que  se  fractura,  si  se  sigue  tocando,  su  condición  sólo  irá  en
detrimento. 

Las fracturas en el arco de sonido suelen comprometer el sonido de la campana,
ya que en el momento que hay una interrupción en su continuidad, las ondas de
sonido son cortadas abruptamente, el sonido no puede ser envuelto por el cuerpo
para ir al exterior de la copa, así que sólo puede escucharse el sonido abrupto del
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choque del metal del badajo con el arco del sonido sin ser matizado y sin ningún
tiempo de reverberación (Cluston, 1956).

Una  vez  expuestas  las  distintas  razones  por  las  cuales  una  campana  puede
fracturarse,  es posible reflexionar sobre las consecuencias de dicha fractura al
encontrarse en zonas diferentes del objeto.

En el caso de que la fractura sea causada por estrés en la corona, el valor sonoro
no será afectado debido a que las vibraciones pueden continuar viajando en el
cuerpo de la campana hacia afuera de la misma. Sin embargo es muy probable
que se comprometa el sistema de sujeción de la campana al inmueble y entonces
el resultado final de cualquier forma será el enmudecimiento de la campana. La
mayoría de las veces se realizan adecuaciones del sistema de sujeción que puede
repercutir  en el  debilitamiento del metal compositivo que podría derivar en una
fractura mayor.

Las fracturas en la falda o en el arco de sonido suelen afectar el flujo de ondas en
el cuerpo de la campana, ya que, como se ha dicho, el espacio que tienen para
viajar dentro del cuerpo de la copa y hacia afuera de la misma es interrumpido
abruptamente por la fractura. Debido a ésta interrupción el sonido se percibe cada
vez más hueco y sin armonía.

Por último, una fractura en el badajo, puede afectar de dos maneras a la campana:
en primer lugar, el instrumento de toque no tendrá suficiente fuerza para hacer
sonar correctamente la campana. Además la fractura terminará por expandirse y
fracturarlo completamente, por lo cual la campana será enmudecida al  faltar el
elemento  que  acciona  su  sonido.  En  el  peor  de  los  casos,  éste  puede  ser
sustituido por un badajo nuevo, sin embargo, si la reposición es de una material
más  duro  y  pesado  que  el  original,  o  de  una  dimensión  mayor  terminará  por
fracturar la campana en el arco de sonido.

Alternativas de uso después de una fractura
Está claro hasta este punto que la fractura es un parte aguas en la vida de la
campana  como  objeto  sonoro,  patrimonial  y  ritual.  Ya  sea  que  la  fractura  se
desarrolle en la corona o en el arco de sonido, su sonido será distinto a partir de
este momento y cada vez que se toque la  profundidad y longitud de la  grieta
aumentará.  Más  adelante  se  detallarán  las  alternativas  de  intervención  en
Inglaterra, España y México, a continuación se enlistan y explican las tres más
concurridas: musealización, refundición, y soldadura.

Musealización
Es muy probable que el lector se haya dado cuenta de que numerosas iglesias
tienen en sus atrios, además de la tradicional cruz atrial y demás objetos propios
de la liturgia católica, una especie de ‘cementerio de campanas’, o bien dentro las
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naves  de  los  templos,  y  hasta  en  las  sacristías.  Se  trata  de  una  exposición
involuntaria gestada por las autoridades de la iglesia o el sacristán, ya sea porque
la campana fue sustituida y ocupaba espacio necesario en el campanario, y fue
trasladada al atrio junto con otras campanas jubiladas, o porque lo que sucedió fue
que ni siquiera pudieron ser subidas al campanario por lo cual fueron condenadas
al silencio eterno en el exterior de la iglesia. 
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Si  bien  casi  nunca  se  encuentran  cédulas  que  expliquen  el  proceder  de  la
campana, los curiosos tienden a dar un paseo alrededor de ellas, sin embargo es
probable que debido a esto sean objeto de vandalismo, o incluso robo, ya que en
este  momento  ya  no  son  valoradas  por  su  función  litúrgica  sino  por  su
materialidad,  y  esto  lamentablemente  puede  significar  que  sólo  por  su  valor
monetario  por  el  peso  de  sus  materiales,  para  ser  vendidas.  Es  necesario
mencionar que llamar musealización a lo que se desarrolla en los atrios de las
iglesias mexicanas es un eufemismo, ya que sólo se agrupan en los exteriores, en
el suelo donde carecen de algún tipo de discurso museológico o algún elemento
que propicie la admiración de tales objetos. El caso de Notre Dame, donde se
expusieron al interior de la catedral las campanas más ilustres resguardadas en
sus campanarios es un claro ejemplo de la intención a expresar en este apartado.
Cabe mencionar que dichas campanas no se encuentran dañadas y se colocaron
sobre soportes trípodes para su exposición, por lo cual dicha alternativa requeriría
un  poco  más  de  trabajo  por  parte  de  un  equipo  especializado  en  montaje  y
exposición. Otro ejemplo importante es la colección Quintana en su museo de
Ureña que reúne campanas excepcionales expuestas en soportes de madera, con
un cedulario explicativo que proporciona al visitante la información básica para la
apreciación visual de las campanas expuestas.

La musealización es una alternativa un tanto pasiva, ya que si bien no se gesta un
cambio físico, mecánico o en pro de la recuperación del sonido de la campana se
hace un cambio relevante en la concepción de la misma, a menos que se realice,
simultáneo a la musealización una réplica exacta sonora de la campana, ya que
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Ilustración 12. Campana en exposición
en Notre Dame. Imagen obtenida de:

https://aparisconelena.wordpress.com/2
015/05/11/las-campanas-de-notre-dame-

1/

Ilustración 13. Museo de campanas de Ureña. Imagen
obtenida de: http://www.villadeuruena.es/entorno.html



en caso de no ser así, cambia de objeto sonoro y utilitario a una pieza testimonial
material de la producción del hombre a través de su historia, pasa a ser pues un
objeto observado, expuesto y atesorado (Museografía Eve, 2015). 

Refundición
Como se mencionó al principio de éste trabajo de tesis, la réplica de instrumentos
musicales en una de las alternativas de restauración más usadas. Esto implicaría,
en el caso de las campanas, un registro exhaustivo de las características sonoras,
materiales  e  históricas  de  la  misma  en  vías  de  reproducir  una  vez  más  el
instrumento para recuperar su utilidad, sin embargo el instrumento original, queda
bajo resguardo para el estudio futuro  (Koster, 1996).  El caso de la refundición,
parecido al de la réplica, con la gran excepción de no conservar rastro material de
la campana anterior, excepto que se utiliza el metal de la campana afectada para
hacer la nueva, lo cual sustituye, como hemos mencionado, la estructura cristalina
y una gran cantidad de características de la campana original (como los materiales
de  superficie  –pátinas  de  corrosión,  recubrimientos  metálicos  u  orgánicos,
epigrafía, e incluso dimensiones, perfil,  diseño, corona y hasta badajo). 

En el caso de que la campana nueva fundida a partir del material de la anterior
sea replicada con todos sus elementos epigráficos, metal de composición y los
perfiles que le dan sus características sonoras, se tendría la suerte de conservar
estos  aspectos  del  objeto,  sin  embargo  prácticamente  ningún  fundidor  de
campanas  en  México  cuenta  con  la  formación  y  tecnologías  necesarias  para
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Ilustración 14. Campanas en el atrio de la Parroquia de la Natividad,
Tepoztlán Morelos.



efectivamente  realizar  una  réplica;  la  mayoría  de  las  veces sólo  se  hace  una
campana nueva reciclando el metal de la campana que se sustituye, y ésta no
conserva ni la composición de la previa, pues además debido a las exigencias de
la fundición se tiene que agregar un porcentaje de metal  nuevo para lograr el
relleno completo del molde, y casi nunca se hacen análisis de composición que
permitan que se complete con los metales necesarios en la cantidad correcta, por
lo cual se afecta la composición de la aleación original.

El proceso de refundición nos lleva a la disyuntiva de la conservación de la riqueza
sonora y social pero no de la material e histórica, ya que se recupera el sonido, sin
embargo pocas veces se puede reproducir la aleación y los perfiles idénticos, por
lo cual es muy probable que el sonido no sea el igual al original, por tratarse de
percepciones, no lo sabremos nunca con seguridad. Es importante mencionar que
éste proceso se realiza a espaldas de las instituciones que protegen el patrimonio
por temor a multas o castigos provenientes de las misma por el evidente daño de
las características históricas y materiales de las campanas, además que, como
empresas de fundición su prioridad será economizar en materiales sin tomar en
cuenta aspectos físicos, microscópicos e incluso acústicos.

Soldadura
La soldadura de campanas es el proceso más complejo de los tres abordados en
este texto, por lo cual se explicará con detalle en el siguiente capítulo, ya que hay
variantes que deben ser profundizadas, y la aportación de este trabajo busca ser
la recolección y explicación de las alternativas de intervención. 

La definición de soldadura refiere a la unión física y química de dos o más piezas
de metal logrado por medio de la aplicación de calor, para lograr la unión por la
fundición y recristalización de la interfaz, es decir, de las caras internas de las
partes unir, puede requerir o no de un material de aporte, es decir que rellene los
espacios entre las secciones, y presión  (Reardon, 2011).  Es física porque el
metal penetra en las superficies de las partes a unir, y química porque las une de
manera muy profunda a través de una unión de tipo químico a nivel atómico. 

Además de los metales los elementos necesarios para soldar son: la fuente de
calor que permita que el o los metales se fundan parcial o totalmente en la zona
de contacto, en su caso el metal de aporte y un fundente que facilite la fusión, al
impedir que los metales a unir se oxiden.  

Aunque hay soldadura sin material de aporte, la separación entre las paredes a
unir de la campana y el necesario desbaste de preparación de las mismas obliga a
emplear material de aporte. Éste debe recibir un terminado ya que suele ser un
poco más gruesa que el perfil general, y como se ha explicado, el perfil es una
parte clave para el sonido de la campana (Ermec, 2005). Gracias a este proceso
se suele recuperar la calidad sonora, es decir,  los parciales que solía emitir  la
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campana anteriormente, sin embargo es un proceso complicado y con algunas
implicaciones materiales inconvenientes que se detallarán más adelante.

Gracias a la explicación detallada de las afectaciones sufridas por las campanas
sonoras es posible entender su problemática. En este punto el  lector se habrá
percatado ya del dilema teórico y práctico que representa para el restaurador la
toma  de  decisiones  de  intervención  en  estos  objetos,  que  dependen
completamente  de  su  forma  y  composición  para  producir  un  sonido  y  cuyo
funcionamiento le lleva desde el inicio a un proceso de deterioro inevitable. 

En  el  siguiente  capítulo  se  tratarán  de  exponer  las  diferentes  estrategias  de
conservación-restauración  aplicadas  a  campanas en tres  diferentes  países,  no
sólo  de conservación  interventiva  sino  también en lo  referente  a  conservación
preventiva, recopilación de información a través de caracterizaciones materiales y
sociales, y las repercusiones que todos estos procesos traen al objeto, a la liturgia
para la que sirve y a la comunidad que le abriga.
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Capítulo 3: Análisis de intervenciones en España, el Reino Unido y México: 
conservación, un inicio para la posteridad

Me gustaría iniciar este capítulo definiendo dos conceptos sumamente importantes
para la disciplina de la restauración y para la salvaguarda del patrimonio, y por los
cuales muchos profesionales vuelcan sus esfuerzos hacia el respeto de cada uno
de  los  aspectos  a  valorar  y  preservar  a  futuro.  Iniciaré  con  la  definición  de
Conservación, ya que para mí este concepto engloba la conservación preventiva y
la restauración. 

El ICOM-CC define la Conservación como: 

‘’las acciones o medidas que tengan como objetivo la salvaguarda del
patrimonio  cultural  tangible,  asegurando  su  accesibilidad  a
generaciones  presentes  y  futuras  […]  Todas  estas  medidas  y
acciones deberán respetar el significado y las propiedades del bien
cultural en cuestión.’’ (ICOM, 2008)

Tomando  esta  definición  puede  decirse  que  las  acciones  encaminadas  a  la
preservación del patrimonio se consideran conservación, tanto de la parte tangible
como de la parte intangible de los bienes culturales. Así pues, el  registro y la
caracterización  de  campanas  pueden  ser  tomadas  como  acciones  de
conservación, ya que al recabar, registrar y sistematizar información que el bien
material puede transmitir no sólo se asegura el aprendizaje sobre el patrimonio
sino  que  se  procura  que  esta  información  trascienda  a  las  siguientes
generaciones; con ello, se logrará poner en valor el objeto material y sus otros
aspectos informativos, culturales, artísticos. 

Ahora bien, la restauración de patrimonio cultural suele implicar acciones directas.
En el  caso  particular  de  las  campanas rotas  éstas  incluyen  la  soldadura  o  la
refundición,  que  implican  que  el  objeto  sea  cambiado  a  nivel  estructural  y
microcristalino para seguir en uso. 

En las siguientes páginas se enlistarán los distintos criterios de restauración que
se toman en cuenta en España y el Reino Unido con respecto a sus campanas
fracturadas reportados en la bibliografía consultada. Para cada uno de los casos
se  analizan  tanto  las  acciones  de  conservación  como  de  restauración,  y  se
concluye  con  los  antecedentes  de  intervención  de  campanas  fracturadas  en
México. Así se busca obtener conclusiones que puedan ser útiles para construir y
decidir acerca de la forma de proceder sobre aquellas campanas afectadas en
nuestro país. 
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Se  eligió  analizar  los  casos  de  España  e  Inglaterra  debido  a  que  han
sistematizado  la  información  con  respecto  a  sus  intervenciones  a  través  de
páginas  de  internet  que  contienen  vastos  inventarios  de  sus  campanas
restauradas  y  en  uso,  que  están  a  disponibilidad  de  cualquiera  que  quiera
consultarlas. Las instituciones que resguardan el patrimonio en ambos países se
rigen de forma similar al INAH, con directrices establecidas para la protección de
patrimonio; sin embargo es importante mencionar que cada estado es autónomo y
puede  decidir  sobre  el  patrimonio  a  su  cargo  según  conveniencia,  aunque
preferentemente las medidas deben ser supervisadas por el IPCE. Por otro lado,
la problemática tanto física, es decir, la fractura de sus campanas es similar a las
que  se  encuentran  en  México,  por  lo  tanto  puede  enriquecer  y  sustentar  las
conclusiones a las que se deberá llegar  en este país.  Por último y no menos
importante  la  tradición  católica  llegó  a  México  por  los  españoles,  así  que  la
herencia cultural incluye tanto las técnicas de factura como los modos de toque de
campanas con sus correspondientes sincretismos del pasado y actuales.

Para su mejor comprensión se pretende estandarizar la presentación de la 
información obtenida, por ello en el siguiente capítulo se presentarán las 
alternativas de intervención utilizadas en cada país en el siguiente orden:

 Colecta de información para la toma de decisiones
o Registro

o Caracterización Material

o Caracterización Sonora

 Intervención
o Soldadura

o Refundición

o Réplica y/o musealización

España
Para la revisión del contexto español se tomaron como eje dos proyectos: el del
Instituto de Patrimonio Cultural  de España (IPCE) dirigido por la Mtra. Soledad
Díaz;  y  Campaners  de  Valencia fundado  por  el  Dr.  Francesc  Llop  i  Bayo.  El
primero, a cargo de Díaz en el IPCE se encarga de la conservación del patrimonio
metálico  en  España,  por  lo  que  se  revisaron  publicaciones,  ponencias  en
congresos internacionales y otras memorias. Por otro lado, se hizo una revisión
detallada de la página de  Campaners de Valencia,  donde se pueden consultar
fichas  de  registro,  inventarios  y  artículos  referentes  a  la  restauración  y
mecanización  de  campanas  y  campanarios.  Es  importante  mencionar  que  se
contó  con  la  presencia  de  ambos  especialistas  en  el  Primer  Seminario  de
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Conservación  de  Campanas  Sonoras  en  el  año  2015  y  posteriormente  en  el
Primer Congreso de Conservación de Campanas Sonoras  en 2017, teniendo así,
comunicación  personal  y  contacto  vía  correo  electrónico  durante  toda  la
investigación.

Colecta de información para la toma de decisiones

Después  de  analizar  las  directrices  seguidas  en  España  con  respecto  de  las
campanas  y  sus  deterioros  se  observó  que  hay  dos  tendencias  de  actuación
bastante distintas, que corresponden con los proyectos revisados, sin embargo
desde cada una se logra la conservación de algunos de los valores transmitidos
por las campanas, obviamente cada respuesta es el resultado de la posición de
cada investigador. 

España ha puesto bajo la tutela del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y
específicamente  a  cargo  del  IPCE,  la  salvaguarda de  todos  aquellos  registros
culturales materiales e inmateriales que han trascendido a través del tiempo. La
labor del IPCE es vasta e interdisciplinar e incluye gestionar, investigar, proteger,
conservar, restaurar el patrimonio cultural y difundir sus labores en todo el país
(IPCE, 2017). Incluso llegando a colaborar internacionalmente, como lo hace con
relación  a  las  labores  de conservación  de campanas dañadas en Ecuador  (el
Economista, 2015).  

Respecto de la conservación de recintos religiosos, así como de todo lo que se
alberga en ellos, incluyendo las campanas, corresponde al IPCE la autorización de
cualquier proyecto de restauración por lo cual se requiere que éstos contengan los
normas y criterios deontológicos en materia de restauración bajo los que se actúa,
como son: el uso de técnicas no destructivas, la mínima intervención necesaria y
el  empleo de materiales compatibles y químicamente estables  (Díaz & García,
2016). No obstante, debido a la autonomía antes mencionada, dichas normas no
siempre son respetadas.

Desde una postura bastante distinta, el Dr. en antropología y campanero Francesc
Llop  i  Bayo  ha  conducido  trabajos  de  registro  e  intervención  que  tienen  por
objetivo principal la conservación de la campanas en función de su producción
sonora (Llop i Bayo, 2015). Donde se realizan labores para recuperar la función,
cambiando elementos constitutivos de las campanas, lo que podría pensarse que
excede la mínima intervención necesaria. 

Registro

Por parte del IPCE, la Mtra. Soledad Díaz Martínez, restauradora especialista en
metales  y con gran trayectoria  en el  registro  y  conservación de campanas en
España ha provisto de un gran avance en la sistematización de información para
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su institución. De acuerdo con los lineamientos del instituto la protección de los
bienes culturales bajo su resguardo puede ser directa o indirecta. La conservación
indirecta se refiere a la compilación de datos importantes de los mismos, ya puede
tratarse de estudios de caracterización, morfológicos, identificación y diagnosis,
así  como  algunas  pautas  para  la  conservación  preventiva.  Por  otro  lado  la
protección  directa  incluye  la  conservación  y  conservación  preventiva,  para  su
posterior  mantenimiento  y  labores  de  selección  y  otras  necesarias  para  su
exposición.  Para  la  toma de decisiones de mayor  envergadura  se  cuenta  con
criterios complementarios a los de conservación, pues se toma en cuenta también
la  situación  económica  del  lugar  en  el  que  se  interviene,  entre  otros  (Díaz  &
García, 2016). 

Por su parte, el Dr. Llop i Bayo ha contribuido al registro de campanas a través de
los distintos análisis aplicados para la conservación de sus aspectos tangibles e
intangibles. Su proyecto campaners.com brinda acceso para consulta a distintos
inventarios  de  campanas  y  campanarios  de  todo  el  país  e  invita,  a  otros
interesados en el tema a contribuir con sus propios registros y complementar su
web de esta manera. En el año 2004 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
tuvo a bien asignar al Dr. Llop i Bayo la tarea de inventariar las campanas de 95
catedrales, los datos son constantemente actualizados en la página mencionada
(Llop i Bayo, 2011).  En primer lugar, gracias a su inventario de campanas se ha
logrado proponer un formato de ficha para el registro de las características más
esenciales; entre ellas las medidas, la epigrafía, su localización en el campanario
así como algunas fotografías y la descripción breve del estado de conservación,
entre otros. Es importante mencionar que los estudios de caracterización no se
llevan a cabo en el momento de inventariar la campana, por lo cual se intuye el
metal que la conforma, en caso de realizarse análisis se desarrollan una vez que
se ha propuesto restaurarlas. A continuación se presenta el formato de ficha de
registro propuesto por el Dr. Llop i Bayo:
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Ilustración 15. Modelo de ficha de campana, tomado de campaners.com

En el proyecto Campaners de Valencia, las fichas son llenadas por el equipo del
proyecto, digitalizadas y después se cargan en la página campaners.com donde
pueden ser consultadas libremente. En esta página también pueden encontrarse
algunos artículos sobre las campanas, su limpieza, sus labores de intervención o
su sustitución, restauradas, limpiadas o sustituidas.

Anterior al trabajo de inventario hecho por el Dr. Llop se registraron otros trabajos
bajo el  nombre del  Gremio de Campaneros valencianos (Gremi de Campaners
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Valencians) grupo del cual él también fue fundador y miembro entusiasta. Algunos
de los trabajos realizados por este grupo incluyen labores que inciden tanto en lo
material como inmaterial de las campanas. 

Caracterización Material 

En cuanto a la caracterización material, es decir a conocer la composición de las
campanas registradas  el  IPCE se encarga  de realizar  los  estudios  necesarios
según lo explicita en sus  Proyecto Paul Coremans: Criterios de intervención de
materiales metálicos (2016), fue imposible encontrarlos en línea ningún resultado.

Por otro lado, pese a que no está explicitado y documentado en los inventarios de
Campaners, la empresa Ermec me proporcionó los análisis llevados a cabo por
Lachenmeyer, antes de realizar la soldadura correspondiente a cada campana.
Dichos datos son parte del informe técnico de restauración de cada campana que
es intervenida (Ermec, 2005), sin embargo no están al alcance del público.

Caracterización Social

De acuerdo con el punto de vista antropológico de Llop i Bayo, lo más importante
es conservar la tradición y el lenguaje de las campanas, así como la figura del
campanero en cada región, con todas sus particularidades  (Llop i Bayo, 2015).
Bajo esta línea de acción ha gestionado distintos proyectos de intervención de
campanas,  en  los  cuales  se  han  llevado  a  cabo  acciones  como  el  registro
completo, el cambio de yugos, limpieza, electrificación de algunos campanarios  y
en otros casos, la soldadura de campanas (Llop i Bayo, 2015).  Para realizar esto
Llop  i  Bayo  trabaja  de  cerca  con  las  comunidades  autónomas,  y  con  los
campaneros, para lo que le ayuda su formación antropológica y ser campanero,
así entiende los roles del sonido y los distintos toques de las campanas dentro del
grupo  social  en  el  que  se  encuentran  y  documenta  la  variedad  de  toques
empleados  en  cada  región.  Por  todo  lo  anterior  es  evidente  que  su  principal
objetivo al restaurar campanas es recuperar las prácticas culturales.

Es importante mencionar que hasta el momento, tras la revisión de las fuentes
escritas del IPCE no se encontraron datos sobre un acercamiento antropológico o
social  con  la  comunidad  que  resguarda  las  campanas  trabajadas  por  dicho
instituto. No obstante durante el primer encuentro de campanas en 2015, la Mtra.
Díaz señaló que el toque de campanas históricas pone en peligro la materialidad
del documento en sí, por lo cual recomienda que permanezcan en silencio para
preservar tanto el  tangible como el  intangible que resguarda el objeto histórico
(Díaz, 2015).

Caracterización Sonora
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Al respecto del registro sonoro y la identificación de la nota fundamental, quienes
han realizado más trabajo es el equipo de Campaners. Una vez que deciden o se
les asigna la intervención de una campana realizan diferentes estudios previos.
Para complementar la documentación y análisis sonoro hacen un estudio acústico
a través del programa informático de Bill Hibbert denominado Wavanal que puede
instalarse  en  cualquier  computadora  y  descargarse  desde  el  link
http://www.hibberts.co.uk/wavanal.htm#wavanal.  Gracias  a  este  programa  se
registran los principales armónicos con un solo toque de la campana y queda
grabado en formato  mp3.  Llop i  Bayo afirma que las notas pueden obtenerse
incluso de una campana fracturada ya que se producen en sus anillos internos, así
que la nota se escucha, tal vez con menor intensidad pero aún viva dentro del
instrumento musical (Llop i Bayo, 2016). 

Durante el  Primer Congreso de Conservación de Campanas Sonoras fue posible
conocer  el  trabajo  de  caracterización  sonora  desarrollado  por  Francesc  Llop  i
Álvaro pianista valenciano y doctor por la Facultad de Geografía e Historia de la
Universitat de Valencia. Llop i Álvaro presentó el primer estudio científico y musical
de 855 campanas de 91 catedrales de España cuyo objetivo era contar con la
información necesaria en cuanto a su sonoridad, para poder sustituirlas, en caso
necesario, por otras de un sonido idéntico o añadir una nueva que mantenga la
coherencia musical interna con el resto del conjunto (El Mundo España, 2017). 

La tesis intitulada Las campanas en las Catedrales Hispanas. Análisis, significado
cultural,  conservación  y  rehabilitación comenzó  a  desarrollarse  desde  2001
analizando  las  grabaciones  del  catálogo  de  Llop  i  Bayo,  además  de  recorrer
España para registrar nuevas campanas. Para el análisis aplicó una metodología
experimental  usando programas informáticos,  obteniendo las  características  de
cada una de las cinco notas principales de la campana analizada, cómo se forman
y cómo se producen,  identificando los parciales armónicos e inarmónicos,  que
conforman su sonido, y ha identificado entre ellos la nota de golpe más probable
(la que emite cuando el badajo choca con su superficie):

"El misterio de cada campana está en los parciales. En las campanas
de carillón, los armónicos están ajustados formando un acorde. En las
de  campanario  están  desajustados.  Y  es  la  magnitud  de  estos
desajustes lo que da la identidad propia a cada campana"   (García
Mahiques en Catanzaro, 2017)

Además  la  metodología  de  trabajo  incluyó  una  aproximación  a  la  evolución
histórica y los usos sociales de la campana, sus perfiles en las catedrales y el
empleo  que  se  les  da  en  las  distintas  zonas  de  España.  Como parte  de  los
resultados el investigador, logró hacer comparativas de fundidores de los que se
conservan tres o más campanas y comprobar  que algunos siguen criterios de
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factura que causan desviaciones coherentes, mientras otros las fabrican con un
mayor nivel de azar, así este trabajo demuestra "el grado de importancia que tiene
el saber hacer de los fundidores en relación a la capacidad de elaborar campanas
con  un  resultado  sonoro  coherente  y  premeditado"  (García  Mahiques  en
Catanzaro,  2017). Llop i  Álvaro no detectó rasgos específicos por  regiones ni
modas  a  lo  largo  de la  historia,  ni  diferencias  claras  entre  campanas  góticas,
normales  o  romanas  (de  más  delgada  a  más  gruesa).  Queda  por  estudiar  la
intensidad de cada armónico, el papel de las aleaciones, cómo los fundidores han
transmitido  el  oficio,  las  características  del  campanario,  la  manera  de tocar,  e
incluso la estructura urbanística circundante. 

Cabe señalar que si bien el trabajo de Llop i Álvaro es amplio y ha comenzado con
una  línea  de  trabajo  transdisciplinar  relacionando  la  tecnología  de  factura,  los
materiales,  con  la  sonoridad  y  su  conservación  es  aún  el  único  con  esa
perspectiva. Es importante resaltar que el IPCE no cuenta con trabajos de esta
envergadura y enfoque antropológico.  

Intervención

Después del análisis de las fichas de trabajo, donde se revisaron los lineamientos
seguidos en intervenciones de las campanas fracturadas a cargo de Llop i Bayo se
concluyó que las acciones giran en torno a tres objetivos: 

 Recuperar la sonoridad original local incluso restituyendo los yugos 
de madera y la reposición original de las campanas. 

 Recuperar los toques tradicionales incluso aplicando nuevas 
tecnologías mecanizando las campanas de modo que toquen al 
modo histórico. 

 Instalar los mecanismos de modo que no impidan el posible toque 
manual.

Cabe  señalar  que  estos  criterios,  fueron  revisados  con  el  especialista  vía
electrónica durante 2016. Como se puede observar en las líneas anteriores los
objetivos están enfocados en la interacción de las campanas con la población o
bien, del campanero con las campanas. Sin embargo, se dejan de lado algunos
aspectos materiales y documentales como: la pérdida de pátinas naturales y/o
artificiales y otros materiales en superficie –como los acabados pictóricos– que
pudieran desearse conservar por su importancia histórica, tecnológica o estética;
la pérdida de estructura microcristalina; o de elementos epigráficos, debido al calor
empleado  para  tratamientos  como  la  soldadura  y/o  los  tratamientos  térmicos
necesarios en la intervención.

Llop i Bayo junto con su equipo determina los niveles de actuación para distintas
campanas en España, para ello se auxilia de algunas pautas legislativas que se
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detallan a continuación. Para la protección legal de patrimonio cultural en España
se han designado tres niveles: 

 Bien de Interés Cultural (BIC) 
 Bienes de Inventario General (BIG)
 Aquellos susceptibles de ser incluidos en inventarios 

De estas tres categorías los BIC tienen el nivel mayor de protección y se exige que
el proyecto de restauración sea aprobado por el IPCE, sin embargo, lograr esta
declaratoria es complicado. Por otro lado, para los BIG sólo se exige comunicación
vinculante con el organismo encargado de cultura a nivel de estado o comunidad
autónoma,  es  decir,  se  requiere  de la  información actualizada constantemente
sobre  el  proyecto  de  restauración  (Llop  i  Bayo,  2016).  Sobre  los  bienes
susceptibles de ser incluidos en inventarios no se encontró información detallada.

Soldadura

Para el IPCE la soldadura de una campana no debería realizarse bajo ninguna
circunstancia ya que se corre el riesgo de perder la campana en el proceso si algo
sale  de  control,  por  lo  tanto  se  perdería  la  materialidad  del  objeto  y  aquel
intangible que pudiera contener (Díaz, 2015). 

Dado que  cada comunidad  autónoma en  España tiene  libertad  en  materia  de
patrimonio, el grupo de Campaners realiza las gestiones necesarias para continuar
el uso de las campanas. Para ellos, la soldadura puede realizarse en campanas
facturadas después de 1700.  Una vez que han establecido que una campana
requiere  ser  soldada  someten  a  licitación  el  trabajo  técnico:  ya  se  trate  de
soldarlas o refundirlas. Para decidir qué empresa hará la intervención se lleva a
cabo  una  convocatoria  con  mínimo  tres  aspirantes  que  realicen  trabajos  de
intervención de campanas; de entre los proyectos y presupuestos que presenten
se elige aquel  que corresponde mejor a  los propósitos de la conservación del
patrimonio  (Llop i Bayo, 2011). Cabe mencionar que la mayoría de las veces la
encargada de la soldadura es la empresa alemana Lachenmeyer. 

Para lograr el procedimiento la campana es trasladada al taller de Lachenmeyer
en Alemania, donde posteriormente es sometida a una limpieza con agua caliente
a presión que deja la superficie limpia hasta metal blanco y susceptible para el
siguiente tratamiento (es decir,  se eliminan todos los productos de corrosión y
acabados  de  superficie).  Luego  se  realiza  la  documentación  de  su  sonido,
incluyendo la medición de su resonancia y se analiza el bronce que compone la
campana para  posteriormente  preparar  la  aleación  de composición similar  que
será aplicada durante la soldadura. Después se ‘’limpia’’ la fractura, proceso que
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consiste en cortar los alrededores de la misma dejando el bronce al descubierto,
libre de toda corrosión, haciendo el canal por donde fluirá el metal líquido, lo que
se conoce como vena. La soldadura aplicada es de tipo autógena patentada por
Lachenmeyer,  que  según  la  empresa  es  la  que  permite  soldar  a  más  baja
temperatura y evita la evaporación de estaño, según los documentos consultados
la temperatura máxima alcanzada durante este proceso es de 500ºC. Sin embargo
no  se  menciona  cuanto  tiempo  se  somete  a  esta  temperatura,  es  importante
mencionar que la aplicación de calor a la campana es general para evitar que
pierda calor rápidamente al momento de la soldadura. Ya soldada la campana se
somete  a  un  enfriamiento  controlado  tras  el  que  se  pulen  los  cordones  de
soldadura,  para  evitar  tensiones  en  estos  mismos  puntos  se  le  realiza  un
tratamiento  térmico  conocido  como  recocido  con  el  cual  logran  que  en  la
estructura cristalina se eliminen tensiones residuales en toda la campana  (Ermec,
2005). Es importante señalar que con este proceso si se somete a más de 300 °C
también se elimina cualquier rastro y registro de la técnica de factura original, de la
estructura cristalina producida con el tiempo, los acabados de superficie originales
o colocados posteriormente. 

Un caso de soldadura llevada a cabo por  Campaners de Valencia y la empresa
Lachenmeyer es el  de la campana ‘’La Pequeña’’  fundida en 1767,  la  cual  se
dictaminó con una fractura en el año 1998. Tras realizar el correspondiente estudio
sonoro, metalográfico y cerciorarse de que contaba con la categoría de Bien de
Interés Cultural,  y  por  tanto protección por  parte  del  IPCE, fue entregada a la
empresa Lachenmeyer para su soldadura en el año 1999. Asimismo, el yugo fue
restaurado por la empresa Manclus. En la ficha de registro queda implícita como
prioridad imperante, que guía la intervención, la recuperación del sonido. Gracias
al trabajo de éstas instituciones la campana sigue sonando en la Parroquia de la
Purificación de Nuestra Señora de Aragón (Llop i Bayo, 2016).

Refundición

Según los directrices seguidas por Llop i Bayo las campanas posteriores a 1840
pueden ser refundidas tras su completa documentación. Cabe mencionar que el
especialista  recomienda  que  si  las  campanas  son  anteriores  al  siglo  XIX  los
toques  deberían  limitarse  a  ocasiones  especiales  para  evitar  en  lo  posible  su
desgaste  y  posibilidad  de  fractura.  El  criterio  de  refundición  de  campanas
producidas  a  partir  del  año  1840  reside  en  que  en  dicho  año  ocurrió  la
exclaustración en España,  es decir,  la  expulsión de los recintos religiosos que
posteriormente se convierten en fábricas, cuarteles, escuelas etcétera. Debido a la
inestabilidad  ocurrida  durante  este  periodo,  de  1840  a  1900,  las  campanas
producidas son de muy baja calidad, por lo cual según Llop i Bayo pueden ser
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refundidas. Hay una excepción a esta regla: cuando la campana forme parte de un
conjunto arquitectónico declarado como BIC, debe ser conservada y sustituida por
una réplica (Llop i Bayo, 2016). 

Es  bastante  común  que  las  casas  fundidoras  locales  o  casas  relojeras  se
encarguen de la tarea de refundición; es un caso común que la población solicite
el permiso para refundir sus campanas y los trabajos se desarrollen con recursos
del pueblo entregados a la empresa que mejor les parece. Las más mencionadas
en  los  proyectos  registrados  en  campaners.com  son:  Campanas  Valverde,
Hermanos Portilla, Vicente Roses, Campanas Quintana, Salvador Manclús, y 2001
Técnica y artesanía (Llop i Bayo, 2015).

Se debe considerar que el trabajo a cargo de Campaners ha logrado reunir una
cantidad  importante  de  información  y  ponerla  a  disposición  de  quien  necesite
consultarla.  Se  ha  hecho  un  gran  trabajo  de  registro  material  y  sonoro,  sin
embargo  es  muy  probable  que  durante  estas  intervenciones  se  haya  perdido
buena parte  de  la  información material  que residía en  la  materia  del  objeto  a
cambio de mantener viva la parte intangible, refiriéndonos a los toques que forman
parte de las tradiciones en cada comunidad. 

Un caso de refundición digno de mencionar es el de la campana ‘’Santo Cristo del
Remedii’’ perteneciente a la torre de la Parroquia de San Bartolomé Finestrat. Ésta
había sido fundida originalmente en el año 1980, y los parciales que solía emitir
fueron afectados por  una fractura  en el  arco  de sonido.  Tras  realizar  algunos
estudios metalográficos se descubrió que la aleación tenía altos niveles de plomo,
zinc y otras impurezas, por lo cual se agregaron otros metales a la mezcla para
mejorar el metal compositivo de la campana refundida  (Campaneros Murcianos,
2016).  Dicha  refundición  fue  llevada  a  cabo  por  la  empresa  Campaneros
Murcianos  en  el  año  2015.  A  pesar  de  no  mencionar  los  estudios  sociales  o
caracterizaciones  sonoras,  el  equipo  de  trabajo  menciona  en  el  informe  una
mejoría en el timbre de la campana después de su refundición.

En varios artículos consultados en línea pudo notarse que el IPCE suele emitir
recomendaciones de restauración a los operadores de  Campaners de Valencia.
En algunos casos incluso se han suspendido las obras de restauración porque el
instituto  apela  a  la  conservación  de  la  materialidad  del  objeto.  Sin  embargo
Campaners  no son los  únicos en realizar  intervenciones sobre  campanas,  por
tanto es necesaria una regulación más constante de las intervenciones para evitar
la pérdida de información material y documental de sus campanas. 

Réplica y musealización

Durante  el  Primer  encuentro  del  Seminario  Permanente  de  conservación  de
Campanas Sonoras en México, la Mtra. Soledad Díaz dio a conocer los criterios
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utilizados por el IPCE y algunas recomendaciones de actuación para los casos de
campanas fracturadas. De acuerdo con ello, para iniciar con la conservación de
campanas debe hacerse un registro en fichas que pueden ser llenadas por los
habitantes del lugar. La recomendación de la especialista, en caso de encontrar
una campana fracturada, es que su uso constante sea suspendido, ya que en
adelante, accionarlas las dañará inevitablemente. El argumento de la restauradora
incide en que la materialidad y tradición musical reside en la campana misma, por
lo cual si continúa en uso se comprometen ambos aspectos del bien, ya que si se
llega  a  la  pérdida  total  del  bien  tangible  inevitablemente  se  destruirá  toda
posibilidad de reproducción sonora y de con ello del componente intangible que
residía en ella (Díaz, 2015).

De acuerdo con la legislación española, todas las campanas anteriores al 1700
son Bienes de Interés Cultural,  en estos casos y en otros en los que el IPCE
impida su soldadura quienes participan el  proyecto  Campaners optarían por  la
realización  de  una  réplica  que  sustituirá  a  la  original.  Dicho  trabajo  suele  ser
efectuado  por  la  empresa  holandesa  Eijsbouts,  que  según  la  experiencia  del
antropólogo,  es  la  única  que  puede  realizar  una  réplica  tanto  material  como
sonora, en vista de que reproduce la forma, dimensiones, composición, e incluso
afinación. En caso de que el proyecto no sea viable ya sea por el costo por algún
otro impedimento se buscará que la campana se someta a soldadura (Llop i Bayo,
2016). 

Si la campana en cuestión corresponde a la categoría de Inventario General, o
bien, fue producida en el periodo entre 1701 y hasta el 1840 puede ser sustituida
por  una  campana  de  diferente  afinación  pero  que  concuerde  con  el  conjunto
sonoro que constituyan las campanas que será su destino, y en caso de rotura
ésta debe ser soldada (Llop i Bayo, 2016). Sin embargo la fecha de fundición de
una campana no es el único criterio para la toma de decisiones de restauración,
entre los casos analizados se encuentra el de tres campanas que fueron fundidas
en los siglos XIX o XX que no fueron soldadas ni refundidas sino sustituidas por
réplicas, lo cual es una excepción a la regla para campanas posteriores al 1840. 

Cabe  decir  en  este  punto  que  la  refundición  completa  de  las  campanas
manufacturadas a partir de 1840 provoca un sesgo en la información de campanas
a futuro, es decir: al contar como criterios principales la calidad de la factura y el
año en el que fue realizada, a futuro se crearía una laguna de información con
respeto  a  las  campanas  facturadas  en  ese  gran  lapso  de  tiempo.  Un  caso
específico  es  el  de  la  campana  ‘’Asunción’’,  fundida  en  1942,  de  Lastanosa,
Sariñena, cuyo proyecto inicial, de Campaners de Valencia, desarrollado en 1999,
implicaba refundirla, sin embargo el IPCE entró en su defensa interrumpiendo la
intervención y proponiendo sustituir  la campana dañada por una réplica  (Llop i
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Bayo, 2016). Dichas campanas fueron conservadas fracturadas debido a su valor
histórico singular, sin embargo este valor no es detallado en las fichas.

Reino Unido
Para la revisión de directrices que se toman en cuenta para la restauración de
campanas  en  Reino  Unido  se  revisaron  diferentes  documentos  emitidos  en
conjunto por la organización gubernamental English Heritage que se encarga de la
supervisión y financiamiento para la conservación del patrimonio de este país. Uno
de los principales documentos citados en este apartado y que compilan la mayoría
de normativas a seguir es el  Bell and bellframe code of practice editado por el
Council for the Care of Churches (CCC). Además Se revisaron varias páginas de
empresas dedicadas a la restauración de campanas y otros objetos de uso de la
iglesia, incluyendo edificios y hasta jardines. 

Al adentrarnos en el caso específico del Reino Unido y sus campanas se puede
observar una estructura mucho más unificada que la de su vecino ibérico, a decir
del problema de las autonomías mencionado anteriormente, y que la tradición del
toque de campanas está igualmente arraigada en sus poblaciones pero se tiende
a reglamentar de una forma más clara con respecto a su uso y conservación. Las
directrices  parecen  ser  bastante  claras,  sin  embargo  en  el  momento  de  la
intervención los resultados obtenidos pueden ser diferentes. 

Cabe  mencionar  que  el  Gobierno  del  Reino  Unido  ofrece  estipendios  para  la
conservación de edificios de culto públicos, la convocatoria recibe las peticiones
de cada región y son atendidas en breve. Éste tipo de apoyo además de mantener
en funcionamiento más templos y sus campanarios, incluye a la comunidad de
forma activa al incentivar la aspiración a este tipo de beneficios.

Colecta de información para la toma de decisiones

La organización de mayor jerarquía relacionada con la conservación de campanas
es  Historic Buildings and Monuments Commission for England,  mejor conocido
como  English Heritage,  es un organismo público del Gobierno del Reino Unido
encargado  de  conservar,  investigar  y  guiar  a  otras  dependencias  en  la
preservación de los objetos patrimoniales que forman parte del patrimonio cultural
de ese país (www.english-heritage.org.uk).
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English Heritage en conjunto con la organización Council for the Care of Churches
(CCC),  y  algunas  subdivisiones  de  la  misma  como  Council’s  Bell  Committee,
Central Council of Bell Ringers así como colocadores y fundidores de campanas
redactaron un documento en el año 1993 que plantea los lineamientos básicos
para la conservación de campanas y sus modos de sujeción. Estas organizaciones
juntas apoyan a más de 16,000 catedrales y edificios religiosos en la conservación
de sus bienes históricos y de importancia cultural, incluidas las campanas. Una
parte esencial para la operación de todos estos organismos es el Bell Restoration
Comittee que se encarga de proveer información sobre la obtención de fondos
para  la  restauración  de campanas así  como de organizar  colectas  de caridad
destinadas a la conservación y uso como de sus campanas importantes (Council
for the Care of Churches, 2002). 

El  documento  titulado  ‘La  Conservación  y  reparación  de  campanas  y  sus
bastidores.  Código  de  práctica’  (The  Conservation  and  repair  of  bells  and
bellframes,  Code of  Practice)  puede encontrarse en línea fácilmente.  En él  se
establece  que  sus  principales  objetivos  se  desarrollan  alrededor  de  la
conservación  de  las  tradiciones  del  toque  de  campanas  y  se  enlistan  a
continuación:

 Motivar el uso continuo de las campanas para anunciar el culto 
público.

 Asegurar la conservación de campanas históricas, sus bastidores y 
modos de sujeción

 Motivar el arte de la fundición de campanas en el Reino Unido
 Promover la tradición de tocar las campanas ya que es una parte 

importante del patrimonio nacional.
 Proveer lineamientos operativos, reconociendo todos los puntos de 

vista e intereses así como un balance entre las necesidades de 
conservación para la práctica del toque de campanas.

Registro

English Heritage en conjunto con las diócesis y los distintos Consejos encargados
de edificios religiosos han realizado un inventario en el que se registran todas las
campanas  con  importancia  histórica,  este  inventario  contiene  a  todas  las
campanas fundidas antes del año 1600, las de factura en época posterior pero que
sean singulares, y una selección completa de conjuntos de campanas fundidos por
el mismo artesano; este inventario es resguardado por el  Council for the Care of
Churches y  también  está  disponible  en  línea  para  todo  aquel  que  quiera
consultarlo.8 

8 http://www.churchcare.co.uk/churches/art-artefacts-conservation/caring-for-
conservation-of-artworks-historic-furnishings/bells-bell-frames/bell-and-bell-frame-code-
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El código de práctica proporciona un cuestionario que ayuda a recabar información
objetiva  que  permite  realizar  el  inventario  y  entender  la  campana  según  sus
características materiales a continuación se incluye el listado propuesto (Council of
the Care of Churches, 2007).

 Descripción de la campana
 Posición de la campana en el conjunto
 Fundidor
 Fecha de fundición
 Diámetro
 Peso
 Nota de golpe y principales armónicos
 Escala de grosor 
 Probable causa de fractura
 Calidad de la fundición 
 Inscripciones, detalles, número y colocación de los cordones
 Condiciones de abarcones y método de sujeción
 Si se ha perforado y en qué extensión
 Medidas y características del badajo
 Estado del asa badajera

Caracterización material

Las herramientas y estrategias para realizar la  caracterización material  no son
mencionadas en el código de práctica del CCC, sin embargo lo más probable es
que las empresas que intervienen campanas hagan estudios de composición y
metalográficos para recuperar datos sobre la aleación a aplicar en las campanas,
de otra forma serían notorias las anomalías en la coloración y en el resurgimiento
de las  fracturas.  Lamentablemente,  no  se  encontró  ninguna especificación  por
parte del CCC para la presentación de evidencias de análisis realizados a sus
campanas. 

Caracterización Social

La tradición del  toque de campanas en las  villas  inglesas está muy arraigada
gracias a que es considerado un deporte nacional y patrimonio intangible del país,
denominado ‘Change Ringing’, que se originó en las iglesias al tocar las campanas
para llamar a la gente al culto y para dar las horas del día. El Change Ringing es la
producción de sonido armónico a través de campanas que se hacen sonar en un

of-practice
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"círculo completo". Cada conjunto de campanas se conoce como Bell  ringing o
("anillo" de campanas) y comúnmente comprende 5, 6, 8, 10 o 12 elementos que
se sintonizan para formar las notas de una escala mayor (www.ringing.info).  A
partir del año 1600 se iniciaron estudios para calcular la duración del sonido de las
campanas y sus parciales, y  es entonces cuando se agregan los bastidores y
cuerdas  para  hacerlas  sonar  armónicamente  según  cálculos  matemáticos
(Change  Ringers,  2015).  Para  los  ingleses  es  de  vital  importancia  que  sus
campanas estén en óptimas condiciones para continuar la tradición del  Change
Ringing,  por lo tanto las organizaciones interesadas en la conservación de las
mismas no son pocas. 

Al  inicio  del  documento  ‘La  Conservación  y  reparación  de  campanas  y  sus
bastidores. Código de práctica’ se aclara que su contenido no es una legislación, y
por  tanto  quienes  intervengan  campanas  no  están  obligados  a  seguirlo,  sin
embargo se apela a la conciencia de cada diócesis y a los usuarios para evitar en
lo posible la pérdida de información histórica importante.

El que una campana no sea identificada como históricamente importante, es decir,
su singularidad, su temporalidad o que forme parte de un círculo de campanas
fundidas por un artesano excepcional, no es motivo para no conservarla; por ello
se señala que deben tomarse en cuenta otras características para asegurarse de
que no se está perdiendo una campana singular. Por lo tanto, el código de práctica
proporciona un cuestionario que debe ser llenado con los datos objetivos que se
mencionaron  en  la  caracterización  material  y  la  información  cualitativa  de  la
campana, información que en conjunto será analizada por el CCC para determinar
si  la campana debería ser conservada en su estado actual.  A continuación se
incluyen  las  preguntas  que  permiten  tener  acceso  a  la  información  cualitativa
(Council of the Care of Churches, 2007):

 ¿La campana es histórica o notable local o nacionalmente?
 ¿De acuerdo a su fecha de fundición, estilo y tamaño, la campana es

un ejemplo importante o particular del trabajo del fundidor?
 ¿La campana está afinada de forma inusual? ¿el tono es singular?
 ¿La combinación de forma, calidad de fundición, inscripciones y los 

elementos de sujeción crean una apariencia particular?
 ¿La campana se relaciona en tono, tamaño y/o estilo a las otras 

campanas del grupo?
 ¿Posee alguna característica diferente a las mencionadas 

anteriormente que deba ser notada?
 Tomando en cuenta los criterios para campanas identificadas como 

históricamente importantes ¿la campana entraría en esta categoría? 
En caso de ser afirmativo el CCC debe ser notificado. 
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Los lineamientos con respecto a campanas históricas dañadas son bastante claros
y buscan tomar en cuenta no sólo su antigüedad sino las características singulares
que pueda presentar. En caso de encontrar una campana histórica fracturada se
recomienda dejarla en este estado,  cualquier propuesta que comprometa otras
partes del  montaje,  afinación o perforación deben ser  justificados si  entran en
conflicto con alguno de los criterios dictados en la guía práctica; debido a que
estos procesos son prácticamente irreversibles (Council for the Care of Churches,
2002).

Caracterización Sonora
Debido al  mencionado  Change Ringing,  basado en cálculos matemáticos, cada
Bell Ring tiene claras las características sonoras del conjunto de campanas bajo
su tutela, así cuando una de ellas se fractura será indispensable sustituirla por una
campana que emita parciales similares a la afectada, pues sólo de esta manera
podrá armonizar con el conjunto.

Es importante mencionar  que cualquier  proyecto  de conservación  tanto  de los
campanarios como de las campanas debe ser revisado antes por la respectiva
Diócesis y por los distintos comités de conservación, y debe respetar el código de
práctica. Después de la aprobación de la propuesta pueden realizarse los trabajos
correspondientes, si hay variaciones en el trabajo también deben ser aprobadas
antes de ser llevadas a cabo. Se recomienda que todo trabajo sobre las campanas
esté  documentado  debidamente  con  fotografías,  dibujos  y  proyecciones  con
medidas, así como un análisis tonal de las campanas, que de preferencia debe
complementarse  con  una  grabación  de  audio.  Todo  el  documento  debe  ser
entregado al CCC y formar parte del archivo del edificio religioso en el que se
realizó. Se recomienda también que se redacte un proyecto de mantenimiento e
investigación  que  debe  ser  aprobado  por  el  CCC,  de  la  misma forma  que  el
documento  de  conservación.   En  caso  de  que  sólo  se  conserven  algunos
fragmentos de campanas históricas, éstos deben ser conservados en su estado
actual (Council for the Care of Churches, 2002). 

Intervención 

Ahora  bien,  como  se  mencionó  en  capítulos  anteriores,  las  campanas  suelen
fracturarse  en la  corona o la  falda,  para  ambos casos la  guía  práctica  ofrece
algunas opciones: 
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 Si  la  campana  sufre  fractura  por  tensión,  es  decir  en  la  corona,  se
recomienda que no se suelde; asimismo se recomienda que se perfore la
unión en la anilla badajera para así liberar un poco de tensión, de esta
manera se minimiza el riesgo de que la fractura continúe (Council for the
Care of Churches, 2002). 

 Para las fracturas en la falda se sueldan, lo que se verá en el apartado
siguiente:

Soldadura

Según  el  CCC  las  campanas  que  sean  determinadas  como  históricamente
importantes no deben refundirse, sin embargo, parece que la alternativa de los
casos se recomienda su soldadura. En caso de que la soldadura no sea viable la
campana debe ser preservada y una réplica debe tomar su lugar en el conjunto
(Council for the Care of Churches, 2002). 

Un  caso  específico  de  soldadura  ocurrió  en  el  año  1996  en  una  iglesia  de
Rotherhithe, es el de la pieza conocida como 5ta campana que presentaba una
fractura  en  la  corona,  ocasionada  por  la  presión  de  la  corrosión  de  la  anilla
badajera. Debido a que la campana era del año 1748 se decidió que no se debería
refundir, así que la soldadura fue llevada a cabo por la empresa Soundweld en
Lode, cerca de Cambridge (Booth, 2016).

La guía asegura que la soldadura aplicada resuelve la mayoría de los problemas
que presentan las campanas dañadas: se puede usar para reparar fracturas en el
arco de sonido y de otras partes, así como para engrosar los arcos de sonido
desgastados por el golpe constante del badajo sobre el mismo y para evitar una
fractura posterior (Council for the Care of Churches, 2002). 

Refundición

De acuerdo con el código de práctica del CCC puede considerarse la refundición
de las campanas fracturadas que hayan sido fundidas después del  año 1700,
siempre  y  cuando  la  nueva  campana  implique  la  reproducción  de  todas  sus
inscripciones, perfiles y cordones, es decir; una réplica, y se debe agregar además
el nombre del refundidor o el logo de la empresa que lo realizó. Las condiciones
de aprobación de proyecto de soldadura son igualmente aplicables a los trabajos
de  refundición,  el  fundidor  debe  estar  informado  en  todo  momento  sobre  las
condiciones que haya dictado el CCC con respecto a la nueva campana (Council
for the Care of Churches, 2002). 

Cabe  mencionar  que  las  tareas  de  soldadura  y  refundición  tienden  a  no  ser
efectuadas  por  restauradores,  sino  por  empresas  proveedoras  de  servicios  a
iglesias, como es el caso de las empresas Soundweld, Gillet & Johnston, Taylor

70



Bells y John Taylor & Co. Es interesante notar que algunas de estas empresas no
sólo  se  dedican  a  la  soldadura  y  refundición  de  campanas  sino  que  también
proveen servicios como cuidado de jardines, y cuidado de instrumentos musicales
de uso eclesiástico. 

Un caso particular es el de una campana refundida en la Iglesia de St. Mary le
Bow, Selfridge, realizada por Gillett & Johnston: un grupo de 12 campanas que
databan del año 1738 fueron restauradas por la empresa, la historia se caracteriza
por  incluir  a  un  patrocinador  americano  anónimo  que  se  ofreció  a  pagar  la
restauración del grupo de campanas siempre que ésta fuera llevada a cabo por
Gillet & Johnston. Las campanas fueron dedicadas nuevamente en el año 1933,
dicha refundición causó tal controversia que la empresa no inscribió su nombre en
las campanas refundidas (Johnston, 2013). A pesar de que la empresa no detalla
en  sus  documentos  la  gravedad  de  las  fracturas  presentes  en  las  campanas
refundidas,  parece  que  la  refundición  es  una  práctica  concurrida  en  el  Reino
Unido.

México
Como sabemos en  México  aún  no se  tiene  una  normatividad  específica,  o  al
menos un código de práctica como en España y el Reino Unido, por lo que se
abordará  la  normatividad  aplicable  y  se  señalarán  algunas  intervenciones  en
campanas  llevadas  a  cabo  en  México  por  especialistas  de  la  restauración  en
conjunto con arquitectos, metalúrgicos, ingenieros, antropólogos entre otros, que
enriquecen la discusión, aunque de un modo ligeramente distinto a como se ha
expresado para los casos español y británico.

Para  la  elaboración  de  esta  sección  se  consultaron  diversos  documentos,  en
primer lugar las normativas del INAH para la protección del patrimonio histórico,
además de informes de restauración de campanas que se habían llevado a cabo
con anterioridad. Asimismo se hizo una revisión de documentos relacionado con
campanas en el archivo de la CNCPC. Por último se citan también las ponencias
del Primer Seminario de Conservación de Campanas Sonoras llevado a cabo en el
año 2015 y del Primer Congreso de Conservación de Campanas Sonoras del año
2017.

Normatividad

Actualmente la salvaguarda del patrimonio histórico y arqueológico en México –es
decir,  todos  aquellos  bienes  producidos  durante  los  periodos  precolombinos  y
hasta el fin del siglo XIX– es conducida por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia en conjunción con la recién creada Secretaría de Cultura. La clasificación
de  los  bienes  se  hace  de  acuerdo  con  lo  dictado  por  la  Ley  Federal  sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972,
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y gracias a la  cual  los bienes albergados en los edificios religiosos edificados
hasta el siglo XX son clasificados como históricos:

‘’Artículo 36. Por determinación de esta ley son monumentos históricos:

I. Los  inmuebles  construidos en los  siglos  XVI  al  XIX  destinados  a
templos  y  sus  anexos,  arzobispados,  obispados  y  casas  curales;
seminarios,  conventos  o  cualesquiera  otros  dedicados  a  la
administración, divulgación, enseñanza o práctica de culto religioso
así  como  a  la  educación  y  a  enseñanza  o  práctica  de  un  culto
religioso [...] Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado
en  dichos  inmuebles  y  las  obras  civiles  relevantes  de  carácter
privado realizadas en los siglos XVI al XIX inclusive’’
(INAH,  Ley  Federal  Sobre  Monumentos  y  Zonas  Arqueológicas,
Artísticos e Históricos, 2011)

Por lo tanto, según esta ley aquellas campanas ubicadas en recintos religiosos y
producidas  durante  los  siglos  señalados  deben  ser  protegidas  como  bienes
históricos;  aquellas albergadas en edificios municipales entre otros pueden ser
objeto  de  protección  también  siempre  y  cuando  correspondan  a  los  siglos
mencionados y su régimen de registro y protección sea federal. 

Para la conservación y restauración del patrimonio cultural mueble e inmueble por
destino el INAH ha establecido que la Coordinación Nacional de Conservación del
Patrimonio  Cultural,  realice  labores  de  licencia,  supervisión,  conservación  y
restauración  in  situ  y  en  sus instalaciones,  así  como atención  a comunidades
(conservacion.inah.gob.mx).  Tras  realizar  una  búsqueda  de  documentos
relacionados con campanas en el Archivo Histórico de la Coordinación Nacional
de Conservación  del  Patrimonio,  del  INAH,  se  lograron recabar  algunos datos
referentes a las líneas de actuación de algunos centros INAH con respecto a las
problemáticas expuestas por recintos religiosos.

Es importante también mencionar que para la conservación del patrimonio que
protege el INAH ha emitido los “Lineamientos institucionales generales en materia
de conservación del patrimonio cultural”, las intervenciones llevadas a cabo bajo
dichos lineamientos deberán respetar las 9 máximas establecidas (CNCPC, 2014).

1.  Toda  acción  de  conservación  deberá  respetar  la  integridad  del  patrimonio
cultural, basándose en la comprensión y el respeto de su materia, factura, sistema
constructivo,  aspecto  o  imagen,  valores,  significados,  usos,  asociaciones  y
contexto,  así  como  considerar  a  los  actores  sociales  vinculados  con  dicho
patrimonio. 
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2. La conservación deberá realizarse mediante un proceso metodológico basado
en el trabajo de un equipo interdisciplinario, con la finalidad de poder contribuir al
estudio, comprensión y transmisión de los valores del patrimonio cultural. 

3.  Las  decisiones  de  conservación  deberán  recurrir  a  la  experiencia,
conocimientos, juicios y pericia de profesionales especializados en la materia. 

4. La conservación del patrimonio cultural deberá dar preferencia a las acciones
preventivas sobre las acciones correctivas.

5.  Toda  acción  de  conservación  deberá  documentarse,  procurando  que  sus
resultados sean socializados, publicados y difundidos. 

6. Toda acción de conservación deberá realizarse con la más alta calidad posible,
teniendo  en  cuenta  la  responsabilidad  social  y  profesional  que  conlleva  la
conservación del patrimonio cultural. 

7. Se buscarán soluciones reversibles en las acciones de conservación. En su
defecto, cualquier tratamiento favorecerá la retratabilidad del monumento, es decir
que la intervención realizada no impida nuevas posibilidades de tratamiento en el
futuro.

8.  Cualquier  intervención  de  conservación  deberá  asegurar  una  buena
compatibilidad entre los materiales, y en particular un comportamiento afín de los
componentes  originales  y  aquellos  añadidos  durante  la  intervención  de
conservación. 

9.  Cualquier  adición  o  cambio  realizado  durante  las  intervenciones  de
conservación deberá ser comprensible y visible, pero a la vez deberá integrarse
visual y estéticamente con el monumento.

Otro actor para el patrimonio en comunidades son las delegaciones del INAH en
cada entidad, conocidos como centros INAH. Éstas instancias suelen ser el primer
contacto de la comunidad con profesionales de la conservación –cuando los hay–,
mismos que ofrecen alternativas operativas para la salvaguarda del patrimonio. 

Por  último,  aunque  no  menos  importante,  está  la  Escuela  Nacional  de
Conservación,  Restauración  y  Museografía  que  a  través  del  Laboratorio  de
Conservación  de  Patrimonio  Metálico  recientemente  se  ha  encargado  de
documentar, estudiar y proponer algunas soluciones para campanas dañadas al
gestar seminarios y encuentros para la discusión de criterios para su atención.
Para conocer el estado de la cuestión y reunir elementos que permitan construir
un código de práctica para la restauración de campanas. 

Desafortunadamente en muchos lugares no se considera la presencia y capacidad
normativa del  INAH y los párrocos no se ponen en contacto con la CNCPC o
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alguna  otra  instancia  del  mismo.  A  continuación  se  enlistarán  algunos  casos
relevantes sobre campanas fracturadas que sientan el antecedente para concluir
sobre la conservación de las mismas.

Colecta de información para la toma de decisiones

Registro

Como en los apartados anteriores, se divide los temas por espacio en el que se ha
desarrollado.

CNCPC
En  el  Archivo  Histórico  de  la  Coordinación  Nacional  de  Conservación  del
Patrimonio,  del  INAH,  se  encontraron  dos  fichas  de  registro  de  campanas
provenientes de Museo Regional de Guadalajara, éstas fueron realizadas en el
taller de metales de la CNCPC por la restauradora Rosa E. Domínguez en el año
de 1976, desafortunadamente debido a que no era una ficha hecha expresamente
para campanas, es muy probable que algunos detalles fueran omitidos. En esta
ficha se registraron algunos datos como medidas, alteraciones y el tratamiento de
conservación que se les dio, se menciona la limpieza de corrosión y tratamiento de
pasivación.  Cabe  mencionar  que  éste  es  el  único  documento  de  registro
encontrado en el archivo de la CNCP, lo cual llama la atención pues el registro de
campanas atañe tanto a comunidades como a centros INAH.

También se encontraron diversos archivos que contenían el intercambio de oficios
entre autoridades eclesiásticas que solicitaban la intervención de sus campanas
fracturadas y los encargados de centros INAH. La mayoría provenía del estado de
Guanajuato.

Centros INAH
Durante  el  Primer  Encuentro  del  Seminario  Permanente  de  Conservación  de
Campanas Sonoras llevado a cabo en septiembre de 2015, se logró reunir a varios
profesionales de centros INAH que han tenido experiencias enfrentándose a la
problemática de conservación de campanas,  entre ellos Campeche, Querétaro,
Morelos y Oaxaca. Todos los representantes expresaban preocupación por hallar
soluciones  para  las  campanas  fracturadas,  debido  a  que  es  un  problema
constantemente  reportado  por  las  comunidades  al  interior  de  la  república.  A
continuación se explicará brevemente la labor desarrollada por los ponentes de
cada delegación:
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Oaxaca, Morelos y Querétaro
Las restauradoras Fanny Magaña,  del  centro INAH Oaxaca,  Frida Mateos,  del
centro  INAH  Morelos,  y  Anneliese  Kriebel  y  Rosario  Bravo,  del  centro  INAH
Querétaro, apuntaron la problemática a la que se enfrentan en las comunidades
que expresan su preocupación por sus campanas dañadas, principalmente por
fracturas. Debido a la falta de criterios de intervención claros y del conocimiento de
opciones disponibles para la restauración de estos bienes, las restauradoras han
optado  por  conservar  a  través  del  registro  de  las  campanas  en  peligro  de
desaparecer, diseñando fichas de registro especiales para estos objetos, y han
ofrecido algunas alternativas de intervención como la limpieza. 

Campeche
El caso de Campeche es especial por el inventario de campanas históricas de la
ciudad amurallada de Campeche encabezado por la restauradora Diana Arano.
Durante  el  proceso  de  registro  realizado  en  conjunto  con  antropólogos  e
historiadores llegó a varias conclusiones sobre la factura y temporalidad de dichas
campanas. El proyecto nació en el año 2012 bajo el nombre ‘’Repiques y sonidos.
Catálogo de Campanas Históricas de San Francisco de Campeche’’ con el que
logró registrar 50 campanas históricas, es decir, anteriores al siglo XIX que eran
resguardadas por las iglesias de la diócesis y otros edificios civiles. 

El  trabajo  de la  Mtra.  Arano,  como ella  misma menciona,  tiene como objetivo
resguardar  la  información documental  que contienen las campanas,  y  una vez
terminada  la  etapa  de  registro:  tomar  acciones  de  conservación  sobre  el
patrimonio metálico sonoro para promover su preservación a largo plazo. 

Es importante señalar que gracias al registro detallado realizado por el equipo de
la Mtra. Arano se logró identificar la temporalidad de las campanas sino casas
fundidoras, iconografía y algunas prácticas litúrgicas como las leyendas incisas en
la  superficie  metálica  en  algunas  de  ellas  para  su  consagración;  además  se
identificó que varias piezas fueron cambiadas de una iglesia a otra, a partir de la
epigrafía en cada una  (INAH, 2013). El equipo de trabajo elaboró una ficha de
registro de acuerdo con las necesidades que se presentaron durante la labor del
inventario. 

Seminario Permanente: Tañendo problemas conservación de 
Campanas Sonoras, ENCRyM

La ficha realizada por el equipo de la restauradora Diana Arano fue facilitada al
Seminario  Permanente  de  Conservación  de  Campanas  Sonoras  y  se
complementó  con  datos  de  la  ficha  del  Seminario  Taller  de  Restauración  de
Metales de la  ENCRyM y otros datos que fueron expuestos  durante el  primer
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encuentro del seminario para generar una nueva ficha que tiene la intención de ser
útil para lograr que el registro pueda ser realizado por personas no especializadas
en el tema. Así a raíz del encuentro del Seminario se trabaja en la estandarización
de la ficha de registro para campanas, misma que se ha probado por el Seminario
Taller de Restauración de Metales, en diversos centros INAH, en el IPCE y por los
restauradores que bajo la asesoría del IPCE realizaron trabajos de conservación
de campanas en Quito, Ecuador.

Lorena Mal

Un caso muy particular de registro lo constituye la obra de la artista Lorena Mal
que registró 42 campanas de 12 campanarios de templos virreinales del Centro
Histórico de la Ciudad de México. A partir de un trabajo de campo y de archivo
recopiló las fechas de fundición inscritas en las campanas junto con las fechas de
diferentes eventos históricos y políticos marcados por su sonido, a partir de ello
desarrolló una partitura que es uno de sus productos finales, pero también una
base  de  datos  que  constituye  un  registro  de  enorme  utilidad  en  términos  de
conservación  de  campanas  patrimoniales  (http://www.lorenamal.com/es/w-
lineadetiempo2015.html).

Caracterización material

Una  de  las  intervenciones  de  campanas  más  representativas  del  trabajo  de
restauración en México fue una que se encuentra en la comunidad de Santuario
Mapethé, en ella se realizaron análisis de composición de la aleación mediante
difracción de rayos X, en los cuales se encontró que la aleación mayoritariamente
de cobre, un porcentaje menor de estaño, y un porcentaje de plomo más alto que
el  recomendado.  Dichos  resultados  fueron  utilizados  para  que  el  material  de
aporte de la soldadura a aplicar fuera similar al  de la campana en general,  la
campana  fue  intervenida  con  calor  constante  dentro  de  un  horno,  obteniendo
resultados satisfactorios en cuanto a la recuperación del sonido (Ramos, Castro,
Cimadevilla, & González, 1991).

Las metalografías realizadas a partir de la toma de muestras por el Mtro. Ángel
García Abajo a campanas de Montemorelos, permitieron identificar que se usó una
aleación compuesta por cobre en alrededor de 90% y un pequeño porcentaje de
estaño (entre 4 y 5%), demasiado rica en cobre, lo que implicar que en caso de
haber  buscado  realizar  una  soldadura  se  hubiera  tenido  que  emplear  una
temperatura muy alta, mientras que el contenido de plomo presente –inmiscible en
el cobre– imposibilita la soldadura (García y otros, 2016). Esta aleación es inusual
para la fabricación de campanas si  se le compara con lo señalado en fuentes
españolas  (Cu  80%,  Sn  20%);  no  obstante,  la  pobreza  de  estaño  se  puede
explicar en la escasez de ese metal en México durante la época virreinal. Por su
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parte el  contenido de plomo y su asociación con impurezas propias del  cobre
indican que su presencia responde a la formación mineral del cobre a un hecho
más que un añadido intencional (García y otros, 2016).

Es  importante  mencionar  que  durante  la  práctica  de  Campo  para  registro  de
campanas en Oaxaca,  llevada a cabo durante noviembre de 2015 también se
llevaron a cabo estudios de con un equipo de FRX portátil. Todos los resultados se
recopilaron en fichas que se pretende estén a disposición del que lo solicite en un
breve tiempo.

Caracterización Social

Este  apartado  no  pretende  explicar  las  relaciones  que  se  crean  entre  las
campanas  y  la  población  que  tiende  a  escucharlas,  debido  a  que  no  soy
antropóloga o socióloga, pero sirve para ejemplificar que en la actualidad el sonido
de las campanas sigue vigente, como lo empezó a estar desde tiempos de la
conquista: 

“Es más probable que en esta época los indios se sintieran más identificados con
una campana y con un órgano que con una custodia,  unos vasos sagrados o
incluso una hostia, en un contexto en que la música, y por tanto los instrumentos
sonoros eran factor clave para atraer a los indios y evangelizarlos. Asís los indios
debieron establecer una relación estrecha con unos artefactos que eran capaces
de dispensarles tanto deleite  que los identificaba con la  esfera de lo  sagrado,
además de  que  les  habían  sido  dados  por  sus  protectores,  los  religiosos  del
convento franciscano.” (Ruiz, 2009)

El sonido de las campanas se relaciona con un momento de pausa en el ajetreo
del  día  para  recordar  un  momento  específico,  la  reflexión,  la  introspección,  lo
espiritual, que sigue vigente en nuestros días aún en las grandes ciudades. No
olvidemos  que  las  campanas  tienen  una  tarea  específica  para  la  cual  fueron
creadas:

“Las campanas […]  serían  las  portadoras de la  voz  más  profunda y
sonora de la religión católica en la Nueva España. Se convirtieron en el
medio más eficaz de comunicación entre la Iglesia y su pueblo; eran las
encargadas de marcar el tiempo litúrgico y convocar al culto divino, a la
oración y la alabanza. A lo largo de todo el día, la iglesia mayor, por
medio de las campanas, iba señalando y pautando las actividades que la
gente debía realizar, hasta volverse la gran administradora del tiempo de
los hombres. Las campanas, por su cualidad reguladora de aquél, se
convirtieron en el instrumento sonoro de control (Salas, 2009).
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Aguascalientes
La ENCRyM ofrece a sus estudiantes la posibilidad de enfrentarse a problemas de
restauración  en  el  campo  profesional  insertándolos  en  proyectos  dirigidos  por
diferentes entidades de cultura y obviamente los centros INAH, enriqueciendo su
formación y proveyendo experiencias reales durante su desarrollo. En este marco
en el año 2012 tuve la oportunidad de participar en un proyecto dirigido por la Lic.
Teresa Rendón,  encargada del  departamento  de restauración  del  centro INAH
Aguascalientes.

Fue  gracias  a  la  práctica  realizada  en  la  población  de  Jesús  María,
Aguascalientes, que pude percatarme del interesante problema que significan las
campanas. El caso atendido se trataba de tres campanas pertenecientes al reloj
de torre de la parroquia de Jesús Nazareno, principal de Jesús María. A pesar de
que  las  campanas  no  tenían  problemas  de  fracturas  eran  afectadas  por  su
contacto constante con una barra de hierro que depositaba abundantes productos
de  corrosión  sobre  su  superficie,  en  consecuencia  se  realizó  una  limpieza
completa y se hicieron algunas recomendaciones de conservación asentadas en el
informe correspondiente  a  la  temporada  de trabajo.  Gracias  a  la  investigación
llevada a cabo quienes participamos nos percatamos de la  importancia de las
campanas para la entidad eclesiástica, ya que en algunas fuentes se mencionaba
que  después  de  colocar  la  primera  piedra  para  la  parroquia  se  hizo  sonar  la
campana de fundación del pueblo, a lo que siguió una gran celebración de los
habitantes del lugar:

Tras  escuchar  el  acto  solemne  de  fundación  del  pueblo  y  ante  la
algarabía de los nuevos habitantes, viendo el medio en el cual habrían
de vivir, estos pronto se dieron a la tarea de levantar sus pequeñas y
modestas  casas,  así  como  el  de  la  plaza  e  Iglesia  la  cual  estaba
marcada en su lugar por una campana como símbolo de religiosidad y
de donde habría de quedar el templo; además de seguir con los trazos
de las calles y asentamientos como lo marcaban las leyes mencionadas
por las autoridades (Gómez, 1985, pág. 27). 

En la revisión de los libros parroquiales pudimos observar que constantemente se
realizaban inventarios, en los cuales las campanas siempre eran registradas con
medidas, advocaciones y datos de los donadores, esto reitera la importancia de
estos objetos para la comunidad religiosa que los alberga y para sus instituciones.

Seminario  Permanente  de  Conservación  de  Campanas  Sonoras,
ENCRyM 

Durante  el  primer  encuentro  del  Seminario  Permanente  de  Conservación  de
Campanas Sonoras, ENCRyM fue posible conocer las preocupaciones en torno al
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entorno  social  en  el  que  se  involucran  las  campanas,  por  parte  de  los
representantes de los centros INAH y de restauradores e investigadores de otras
instituciones. La labor de comunicación se hizo evidente por muchos ejemplos,
como la anécdota compartida por la restauradora Frida Mateos, ocurrida en una
comunidad de Morelos en la fiesta ofrecida a un campanero que se retiraba tras
muchos  años  de  comunicar  al  pueblo  a  través  de  las  campanas,  cuando  al
concluir  los tañidos su esposa conmovida le confesaba “no sabía que también
eras  el  poeta  del  pueblo”.  También  fue  clara  la  importancia  de  concebir  la
dinámica en la que participan las campanas y sus toques, se supo que no todos
los toques son iguales ni significan lo mismo en todos los lugares, que un toque de
fiesta en un lugar, en otro puede ser de aviso de fallecimiento, por ejemplo, que no
se asumen igual, ni significan lo mismo los toques en una comunidad indígena que
en una mestiza, en una urbana o una rural, o que, a veces, las campanas nuevas
tienen que sonar  tras las más antiguas para que estas últimas les “enseñen”,
como también comentó la restauradora Frida Mateos acerca de una comunidad en
Morelos.  Otro  ejemplo  fue  expresado  por  la  restauradora  Norma  Peña  quien
recordaba que en una comunidad las campanas eran usadas para llamar a las
lluvias y cuando fueron robadas ser  robadas,  la  población se encontraba muy
preocupada  y  lo  consideró  como  un  castigo  (Contreras,  López,  Peñuelas,  &
Pascual, 2015).  

Al  respecto  el  Dr.  Llop  i  Bayo  (2017)  en  amplia  experiencia  sobre  el  tema  y
formación antropológica estableció: “la relación entre las campanas y las personas
ya está construida, sólo necesitamos conocerla”. 

Lorena Mal

De nuevo el trabajo artístico de Lorena Mal aparece como un referente atípico
pero en extremo relevante por el reconocimiento del valor de las campanas como
marcadores sociales e históricos.

Línea de tiempo, fue un proyecto de investigación de Lorena Mal presentado en
noviembre de 2015 en Ex Teresa Arte Actual en el que presenta 515 años de
historia  en un concierto  de las campanas ubicadas en los campanarios de 12
templos del Centro Histórico, en donde cada campana comienza a existir en la
composición a partir  de su fecha de fundición y existencia en el  paisaje de la
ciudad. Las partituras marcan los distintos tipos de toque de campana empleados,
identificando momentos claves para la ciudad, como las muertes colectivas por
grandes  incendios  o  a  raíz  de  las  epidemias  que  siguieron  a  las  severas
inundaciones del siglo XVII por ejemplo, o momentos culminantes de las grandes
gestas como su capitulación en la guerra contra Estados Unidos o la entrada del
Ejército Trigarante (www.tallermultinacional.org, 2016). 
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Como se expresó en la revista en línea tallermultinacional.org: “En palabras de la
artista, la intención era permitir que los objetos –las campanas- hablaran por sí
solos  en  un  ejercicio  que  rebasa  la  capacidad  humana  de  memoria  histórica
individual.” En este sentido y sobre su proyecto Lorena Mal también apunta: 

En la historia de la ciudad la presencia de las campanas marca el
inicio de la conquista y la transformación del territorio físico y social en
lo político, ideológico y acústico. La macrosonoridad de este objeto le
ha llevado a ser uno de los instrumentos de comunicación colectiva
más efectivos en la historia, con un poder capaz de homogeneizar el
tiempo, controlar los flujos sociales y de congregación, y de anunciar
un cambio de orden temporal y político. Como una arqueología de lo
inmaterial que excava en capas de la historia y política de un espacio
como si fueran capas de tierra, el sonido de los objetos construye una
composición  a  partir  de  su  presencia  en  registros  históricos,
movimientos  sociales  y  flujos  geográficos  de los  que fueron parte.
(www.lorenamal.com/es/w-lineadetiempo2015.html).

No debemos olvidar que estos objetos siguen en funcionamiento hasta el día de
hoy,  han  sido  testigos  importantes  de  acontecimientos  que  estremecen  a  la
población, su valor estético va más allá de lo tangible, sino que forman parte de
las emociones de la ciudad histórica y actual.

Caracterización Sonora

El primer registro de caracterización sonora para restauración de campanas fue el
llevado a cabo para la campana fracturada de Santuario Mapethé, para ello se
grabaron  espectros  acústicos  en  una  cámara  anecóica,  comprobando  que
después  de  la  soldadura  la  nota  fundamental  se  conservó,  y  se  aprecia  un
aumento en la calidad de las frecuencias más altas emitidas por  la  campana,
gracias  a  que con la  continuidad del  labio  de  la  campana,  dichas frecuencias
podían escucharse con mayor claridad. (Ramos, Castro, Cimadevilla, & González,
1991).

Durante  la  práctica  de  Registro  de  Campanas  llevada  a  cabo  por  un  grupo
interdisciplinario de la ENCRyM durante noviembre de 2015 en Oaxaca se realizó
un registro sonoro bastante sencillo pero que ayuda a verificar si la metodología
propuesta  es  útil.  Dicho  registro  se  llevó  a  cabo  utilizando  un  afinador  de
instrumentos  musicales,  gracias  a  éste  se  lograron  identificar  los  principales
parciales. Se sabe que éste no es un registro exacto, sin embargo es un inicio
para el registro de las tónicas de campanas. 

La artista Lorena Mal para su obra “Línea del tiempo” formó un archivo sonoro de
42 campanas de 12 campanarios de templos virreinales del Centro Histórico de la
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Ciudad de México antes inexistente y para su propuesta artística construyó una
línea  de  tiempo  de  1500  a  2015  para  ser  interpretada  como  una  partitura
específica para cada campana. El objetivo era que el instrumento interpretara su
propia  historia  escalada  temporalmente  de  en  un  total  de  25’45’’,  haciendo
perceptibles los movimientos históricos a partir del sonido (www.lorenamal.com/es/
w-lineadetiempo2015.html). 

 
Intervención

Soldadura, Refundición, Réplica/Musealización

El trabajo de investigación, restauración y conservación de campanas en México,
a  diferencia  de  España  y  Reino  Unido  en  cuyos  casos  se  rige  por  criterios
establecidos,  continúa  en  construcción.  Todas  las  labores  encaminadas  a  la
conservación de campanas deben  ser mencionadas con el fin de documentar los
antecedentes en la  materia.  El  caso específico de México hace necesaria  una
relatoría  con  respecto  a  los  criterios  adoptados  por  las  Instituciones  de
conservación de patrimonio y otras organizaciones que resguardan campanas.

Centros INAH

La mayoría  de  los  oficios  intercambiados entre  autoridades eclesiásticas  y  los
centros INAH encontrados en el Archivo Histórico de la Coordinación Nacional de
Conservación del  Patrimonio, del  INAH, provienen del  estado de Guanajuato y
solicitan permiso para la refundición de sus campanas, para que de esta manera
pudieran seguir en uso por parte de la comunidad. En respuesta, los directores de
centros INAH apelan a la protección de bienes históricos y recomiendan que las
campanas  sean  sustituidas  por  otras  nuevas  y  que  la  campana  afectada  sea
conservada para exhibición.

Un oficio en específico que merece ser mencionado a detalle, ya que ofrece una
alternativa diferente  a  la  sustitución  de campanas está dirigido a  la  Arquitecta
Guillermina Gutiérrez Lora, directora del centro INAH Guanajuato, con fecha del
30 de octubre de 2001. En éste Fray Celso Mosqueda Espinoza, rector del templo
de  San  Francisco,  Irapuato,  solicita  autorización  para  fundir  2  campanas
fracturadas, no se menciona la ubicación ni la gravedad de las fracturas, así como
la intención de realizar réplicas de estas campanas, sin embargo, el encargado del
templo es consciente de que están protegidas de alguna manera. La respuesta de
la  Arquitecta  Guillermina  Gutiérrez  refiere  que  las  campanas  no  pueden  ser
refundidas ya que este proceso implica la destrucción de un bien protegido, por lo
cual  presenta  dos  alternativas  para  el  destino  de  estas  campanas:  la  primera
implicaba realizar  una  réplica  de  la  campana histórica  para  que pueda  seguir
tocando  y  resguardar  las  originales.  La  segunda  alternativa  era  soldar  las
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campanas  rotas,  siempre  y  cuando  se  realizaran  los  respectivos  análisis  de
composición para tener certeza sobre los materiales y proporciones de la aleación;
que asimismo debía adquirirse material para soldar con las características de la
aleación original, y por último contar con un horno y un soldador con experiencia
en  el  trabajo.  La  arquitecta  Gutiérrez  terminó  su  respuesta  informando  que
cualquier decisión debía ser comunicada al centro INAH para su autorización; sin
embargo parece que la correspondencia termina en este punto. 

No fue posible saber el fin de estas dos campanas, sin embargo es importante
destacar  que las autoridades eclesiásticas están al  tanto de la  protección que
gozan  los  bienes  bajo  su  cuidado.  La  soldadura  encargada  en  este  oficio  no
parece ser muy exigente, el trabajo podría ser realizado por un soldador con un
poco de experiencia, sin embargo los requisitos anteriores no parecen ser muy
accesibles, ya que un estudio para conocer la composición de la aleación de una
campana como metalografía o MEB requiere de personal muy capacitado y puede
implicar costos altos, sin embargo, con ayuda del Instituto esta tarea podría ser
más  acertada  y  accesible.  En  cualquier  caso  no  se  encontraron  informes
referentes a estas campanas. 

Las campanas protegidas por  el  INAH y  su  ley  orgánica  de monumentos son
aquellas fundidas hasta el año 1901, consideradas dentro del acervo histórico de
los inmuebles eclesiásticos. Pese a la conciencia sobre la protección de campanas
históricas se sabe que varios fundidores ofrecen servicios de refundición a las
comunidades y sobre todo a las organizaciones religiosas que se encargan del
mantenimiento  de  los  bienes  de  la  iglesia  en  general.  Dichos  trabajos  suelen
hacerse sin registro previo de las campanas, ni análisis materiales acústicos y de
forma de las mismas, por lo tanto se termina perdiendo absolutamente todo de la
campana original, incluso la aleación original que termina combinándose con otros
componentes  metálicos  para  obtener  la  nueva  campana.  Desafortunadamente
este proceso suele ser la alternativa más utilizada por ignorancia o practicidad,
para desgracia del patrimonio bajo resguardo del Instituto.

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
Es probable que la propuesta de soldadura de la campana del Templo de San
Francisco en Irapuato del año 2001 hecha por por la Arq. Guillermina Gutiérrez
esté basada en la experiencia de soldadura de campanas conducida por la Mtra.
Carolusa González y el  equipo multidisciplinario que intervino una campana de
Santuario  Mapethé.  Esta  experiencia  está  recabada  en  el  artículo  titulado
Restauración  de  campanas  antiguas:  el  estudio  de  un  caso (Ramos,  Castro,
Cimadevilla,  &  González,  1991)  narra  a  detalle  los  procesos  realizados  para
devolver a una campana fracturada su funcionalidad dentro del campanario.
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Parece ser que el tratamiento aplicado a la campana de Santuario Mapethé fue el
primero de soldadura de campanas documentado en México por lo cual puede
considerarse como el punto de partida en cuanto al estudio de la problemática de
campanas sonoras fracturadas. La campana fue remitida a la ENCRyM, donde el
personal del Seminario Taller de Restauración de Metales llevó a cabo diferentes
análisis para asegurar la correcta intervención de la misma. En primer lugar se
realizó  un  dictamen  de  la  afectación  causada  por  las  grietas,  así  como  una
caracterización  detallada  de  sus  medidas.  Por  otro  lado,  como  ya  se  ha
mencionado en otros puntos, se realizaron análisis de composición de la aleación,
así como un análisis sonoro. Una vez establecidos los parámetros de intervención
se realizó la soldadura de la campana con un equipo de oxiacetileno tras calentar
la campana en un horno de ladrillos cerámico a 400ºC. Como se ha mencionado,
someter a una campana a tales temperaturas provoca la pérdida de la pátina, por
lo cual se aplicó una nueva patinación artificial aplicando sulfuro de amonio en la
superficie  (Ramos,  Castro,  Cimadevilla,  &  González,  1991). Se  realizaron
mediciones sonoras una vez terminados los trabajos de restauración sin embargo
no se comprobó si al eliminar la pátina el sonido mejoraba, como lo menciona el
Dr.  Llop  i  Bayo  en  su  argumento  para  eliminar  pátinas  en  campanas.  Los
resultados posteriores a la soldadura indicaron una mejora formal y acústica del
instrumento ya que pudo regresar a su lugar en el campanario y seguir emitiendo
su sonido.  Este caso fue exitoso gracias al  trabajo conjunto de restauradores,
ingenieros y diseñadores industriales que lograron la composición y acabados más
convenientes (Ramos, Castro, Cimadevilla, & González, 1991).

Laboratorio de Conservación de Patrimonio Metálico

Campanas de Escobedo y la restitución formal y sonora a una comunidad
El día 8 de septiembre de 2014 la comunidad de Escobedo, ubicada en Nuevo
León  sufrió  el  robo  de  dos  de  las  tres  campanas  del  Templo  de  la  Purísima
Concepción, dichas campanas fueron colocadas en la entrada del templo en el
año 1810 (Contreras, Peñuelas, López, García, & Cañete, 2015), por lo tanto son
bienes protegidos por el INAH por ser históricos. Ayudándose de la rápida difusión
por medios electrónicos el párroco José Antonio Cerda grabó un video pidiendo
que  se  devolvieran  las  campanas  ya  que  tenían  un  gran  valor  histórico,
posteriormente fue subido al portal Youtube.com y el caso tuvo seguimiento por
parte  de  algunos  noticieros  locales  y  nacionales.  Las  campanas  fueron
recuperadas  el  15  de  septiembre  del  mismo  año,  sin  embargo  habían  sido
fragmentadas y deformadas, y varios de esos fragmentos no se encontraron en el
sitio  donde  fueron  abandonadas.  Tras  pedir  el  apoyo  del  INAH  para  la
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recuperación de sus campanas, los fragmentos de las campanas se pusieron a
disposición del mismo esperando una solución pronta. 

Gracias  al  trabajo  conjunto  del  Seminario  Taller  de  Restauración  de  Metales
(STRM) de la ENCRyM, hoy Laboratorio de Conservación de Patrimonio Metálico
(LCPM)  y  el  Laboratorio  Nacional  de  Manufactura  Aditiva,  Digitalización  3D  y
Tomografía Computarizada (MADiT) del Centro de Ciencia Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico (CCADET) de la UNAM se hizo un registro 3D de los fragmentos
recuperados para generar modelos tridimensionales que permitirían su manejo a
través  de  programas  especializados,  mediante  el  cual  se  organizaron
correctamente los fragmentos y se produjeron las reposiciones de faltantes (Rojas,
2016). También gracias a estos registros se logró la caracterización de los perfiles
internos y externos de las campanas originales que fueron la base para constituir
las  tarrajas  para  la  fabricación  de  las  reproducciones  de  las  campanas  que
cumplen el objetivo de recuperación de la sonoridad y se encuentran en uso en la
comunidad de Escobedo (Contreras, y otros, 2016).

El proceso aún está siendo perfeccionado entre ingenieros y restauradores, sin
embargo, gracias a este trabajo conjunto se logró entregar a la comunidad de
Escobedo  un  montaje  completo  de  sus  campanas  recuperadas  y  dos
reproducciones de las mismas que podrán utilizarse para el culto diario. Es así
como se ha recuperado, de cierta forma, los valores visuales, sonoros, históricos y
documentales de las campanas, además de que gracias a ésta intervención se
hicieron investigaciones con respecto a la historia y técnica de factura de éstos
bienes culturales que se suman al rubro de Conservación de las mismas. 

Las  campanas  no  fueron  soldadas  por  varias  razones:  entre  ellas  la  más
importante,  que los faltantes formales eran muy grandes,  por  otro  lado la  alta
porosidad en los fragmentos lo harían un proceso inseguro, la deformación de los
fragmentos no permitiría la unión de los mismos, la cantidad de material  a ser
removido para hacer la soldadura sería totalmente inaceptable, el alto contenido
de cobre en la aleación original (más del 90%) necesitaría una temperatura más
allá de los 1000 grados lo cual sería inseguro para el material, sobre todo por la
porosidad y el contenido de plomo (Contreras y otros 2016; García y otros,  2016).
Además puesto que se tenía menos del 60% de cada campana no se realizó una
reposición funcional, mediante la restitución de fragmentos que permitieran que
volviera a sonar, debido a que las deformaciones, la composición de la aleación y
el porcentaje necesario a sustituir resultaría muy invasivo, causaría la pérdida de
información importante y no se alargaría su vida útil (Contreras, y otros, 2016). 

Catedral Metropolitana
Durante  el  Primer  Encuentro  del  Seminario  de  Conservación  de  Campanas
Sonoras se realizó una visita a la Catedral Metropolitana y posteriormente se tuvo
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una reunión con el Deán de la misma en virtud de que actualmente la catedral
cuenta con una de las colecciones más grandes de campanas en funcionamiento,
y se preocupan y ocupan de las campanas que salen de uso debido a fracturas.
La  solución  más  usada  en  la  Catedral  Metropolitana  para  las  campanas
fracturadas es bajarlas del campanario, y existe un plan para trasladarlas al atrio
para que puedan ser observadas por el público, de ésta manera se libera espacio
en el campanario y se reduce el peso en el mismo, si hay presupuesto suficiente
se realiza una copia de la campana rota. Dígase copia y no réplica debido a que
probablemente  se  reproduce  la  epigrafía  y  tamaño,  sin  embargo,  los  perfiles
internos y externos así como la aleación serán totalmente nuevos, es decir,  se
hacen de una campana nueva conservando la  antigua en silencio  y  fuera  del
campanario.  Ésta  solución  resuelve  la  conservación  del  original  como  objeto
museable, sin embargo existe un problema respecto de la sonoridad y del conflicto
en significado que implica el fin de la vida útil  de sus campanas como objetos
sonoros. 

Como el lector se ha podido percatar, en los tres países que se analizaron las
posibilidades de intervención las directrices a seguir son distintas. Por un lado,
Reino Unido tiene claras las directrices a seguir de acuerdo al uso que se le da a
sus campanas y para mantener en funcionamiento sus Bell Rings; por el contario
la situación en España parece salir de control debido a las disidencias entre el
IPCE como autoridad  de  la  conservación  y  las  comunidades  autónomas cuya
prioridad es mantener en uso sus campanas. Por último, en México gracias a la
vastedad y multiplicidad de contextos en los que se encuentran las campanas, se
ha logrado abordar el tema de forma institucional, en espacios de formación como
la ENCRyM y de forma artística; a pesar de las diferencias en cada uno de los
casos,  el  objetivo principal  de los proyectos relacionados con campanas es la
conservación del tangible e intangible para las comunidades que resguardan este
tipo de bienes en la actualidad y a futuro. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados
Este capítulo está dedicado al análisis y discusión de los hallazgos obtenidos en 
las diversas fuentes. 

Directrices y la paradoja de la restauración

Al principio de la elaboración de éste trabajó se definió la campana como un objeto
metálico más que como un objeto sonoro o un instrumento musical, sin embargo
durante el desarrollo de la investigación se descubrieron vertientes que detonan
procesos  mucho  más  complicados  alrededor  de  dichos  objetos,  entre  ellos
dinámicas sociales, de espacio, litúrgicas, entre otras. Como se mencionó en el
marco conceptual el presente análisis se basa en la propuesta hecha por John
Watson, en el libro Artifacts in use, the paradox of restoration and conservation of
organs (2010), para órganos. Pues aunque son instrumentos distintos y la forma
en la que producen sonido es más compleja que con las campanas, la evaluación
comparativa  de  valores  según  lo  propuesto  por  Alois  Riegl  resulta  de  mucha
utilidad para el presente tema de estudio. 

Las opciones de intervención de campanas fracturadas en España, Reino Unido y
México  muestran  que  hay  una  contraposición  entre  la  conservación  y  la
restauración con base en el entendido de que la conservación vela por los valores
históricos y documentales del objeto, mientras que la restauración se preocupa por
el regreso del objeto dañado a un estado anterior, es decir, en este caso a un
momento en el que la campana no sufría de una fractura. Además al recuperar su
forma completa, la restauración conserva el valor estético de éste objeto, es decir,
puede volver a ser usada y por lo tanto la comunidad podrá volver a disfrutar de
sus  sonidos  y  realizar  los  rituales  que  se  gestan  alrededor.  De  este  modo
llegamos  a  la  denominada  ‘’Paradoja  de  la  Restauración’’  acerca  de  la  cual
Watson aclara que ésta siempre debe tener un objetivo principal sin juzgar para
bien o para mal cuál sea, las posibilidades pueden ser: exhibición, recreación, uso,
investigación e incluso venta (Watson J. , 2010).

Watson aborda el valor patrimonial según Riegl, como una combinación de valores
antagónicos presentados:  los valores histórico y documental  contra el  valor  de
uso.  Cuando se evalúa a la campana desde su valor patrimonial se espera que se
respete el  objeto histórico que presenta una necesidad de uso para propósitos
actuales.

Las  vertientes  de  intervención  con  base  en  los  conceptos  de  conservación  y
restauración que se asumen en este trabajo son muy distintas: la conservación se
enfocará en la estabilización del  objeto en su estado actual,  resguardando los
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valores documental e histórico contenidos en la materia, es decir, para el caso de
las campanas buscará preservar la estructura microcristalina, los materiales en la
superficie metálica, e incluso las afectaciones que llevaron a la campana a su
estado actual, y toda la información asociada. Por su parte, cuando se prioriza el
valor de uso, los procesos de intervención incluyen reparaciones y actualizaciones
para procurar la continuación de uso del instrumento (Watson J. , 2010), en el
caso de las campanas, esto implica el cambio de yugos y los sistemas de sujeción
tradicionales por tirantes y abarcones, y en el caso de una fractura del cuerpo de
la campana, la soldadura como un proceso válido, réplica y reposición si fuera el
caso. Sin embargo es necesario aclarar que estas acciones no implican que se
provea a la campana intervenida de una nueva vida útil tan larga como la primera,
pues la obra histórica en realidad ya tiene envejecimiento y distintas alteraciones
acumuladas.

Es  este  punto  surge  la  idea  de  la  restauración  conservativa  que  asigna  igual
importancia a la forma y a la sustancia del objeto, cuando la forma reside en su
material y la sustancia es aquello por lo que el objeto es. Así cuando se habla de
la musealización del objeto se mantiene su forma original más no su sustancia.
Por otro lado, si  se decide optar por la restauración completando las formas y
eliminando un poco de su historia,  se  tiene la  esencia,  sin  embargo el  objeto
termina siendo una copia de sí mismo. 

John Watson puntualiza –y suscribo– que la paradoja de la restauración no debe
ser resuelta por conservadores o restauradores con ópticas contrapuestas, sino
que el tratamiento de cada instrumento afectado debe ser estudiado y entendido
según los valores asignados por los especialistas (Watson J. , 2010), agrego todos
aquellos asignados por la comunidad que le abriga, e incluso por otros agentes
externos. 

El  restaurador debe estar consciente durante el  transcurso del  análisis para la
toma  de  decisiones  y  tratamiento  de  una  campana  fracturada  de  que  ésta
invariablemente sufrirá un cambio: en el caso de que la decisión sea conservar la
campana en su estado actual,  pasará de ser un objeto sonoro a un objeto de
museo, y cuando más un objeto de culto, es decir, el propósito inicial por el cual
fue  creada  será  suprimido  en  aras  de  conservar  la  información  histórica  y
documental contenida en su materia. Por otro lado, si la restauración mediante
soldadura  es  viable  se  perderán  tanto  los  materiales  en  superficie  como  la
estructura microcristalina original –debido al calor, sin embargo se conservará la
esencia de uso de la campana, activando sus sonidos y los procesos alrededor de
la misma. Las acciones del restaurador no serán inocuas –y nunca lo son– por lo
cual toda la información que se pueda recuperar sobre el objeto en cuestión no
debe sufrir menoscabo, por el contrario debe ser analizada exhaustivamente.
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Consideraciones sobre las estrategias empleadas en España
De acuerdo con los casos de intervención analizados, por un lado en España se
defiende la conservación material de las campanas dando prioridad a los valores
históricos  y  documentales,  y  por  el  otro  se  prioriza  la  conservación  de  las
tradiciones antropológicas de las comunidades, y por lo tanto el valor de uso. Las
directrices  de  acción  del  IPCE expuestas  por  Díaz  con  respecto  a  campanas
fracturadas parecen tener pocas alternativas, el argumento que apoya el desuso
de las campanas para asegurar su conservación material  reside en que según
Díaz (2016), son un elemento que solía ser usado para marcar las horas en el día,
sin embargo, debido a la disponibilidad actual de múltiples formas para conocer la
hora, medios de comunicación e incluso formas alternas de producir el sonido de
las campanas, el uso de una campana histórica en riesgo para saber la hora sería
imprudente. Podría decirse que estas acciones auxilian a la conservación de la
campana como documento  histórico y social,  ya que se conserva la epigrafía,
estructura cristalina y materiales en superficie, sin embargo se pierde como objeto
sonoro. 

La alternativa de la soldadura ha sido muy concurrida: si la campana puede ser
soldada, dicho procedimiento podrá llevarse a cabo excepto cuando la materia
guarde  información  en  extremo  valiosa.  En  éste  caso  la  campana  podría  ser
resguardada como material museable y en el mejor de los casos será sustituida
por una réplica, que reproduzca los mismos tonos que la anterior  (Llop i Bayo,
2016). En este caso el valor de uso se pone en relieve y se busca preservarlo
sobre el documental.

Consideraciones sobre las estrategias empleadas en el Reino Unido
De acuerdo con  los  documentos  revisados,  los  ingleses  parecen ser  bastante
abiertos con respecto a la soldadura de sus campanas fracturadas, y a pesar de
proponer análisis materiales y sonoros, no se termina de documentar la valiosa
información microscópica que puede guardar una campana anterior al 1600. Es
admirable,  la eficacia  y  eficiencia de los lineamientos a ser aprobados por  los
distintos organismos encargados de la conservación de iglesias y campanas, que
obligan a que los procesos de conservación sean homogéneos y documentados. 

También se observó que se ha optado por salvaguardar la tradición del  Change
ringing, anteponiendo el valor de uso y por tanto la conservación del sonido por
sobre la materia, y en este proceso se han soldado campanas anteriores al 1700 y
refundido las posteriores a 1800 en beneficio de mantener en funcionamiento sus
Bell Rings, y mantener sus prácticas culturales.

Si  los  informes  presentados  al  CCC contienen  todo  lo  requerido  es  suficiente
material para lograr un archivo detallado de campanas restauradas y aún cada
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diócesis tiene a su cargo aquellos documentos que pueden ser de utilidad para
investigaciones futuras.

Consideraciones sobre las estrategias empleadas en México
El  caso  mexicano  es  singular  debido  a  que  las  campanas  empezaron  a  ser
producidas en nuestro país hasta después de la llegada de los españoles en el
siglo  XVI.  El  31  de  mayo  de  1541  que  el  cabildo  eclesiástico  acordó  que  la
elevación de la hostia debería de estar acompañada por un repique de campanas.
A esta  temporalidad  parecen corresponder  buen número de campanas  en las
zonas más cercanas a la producción de cobre, como la zona purépecha  (Ruiz,
2009).

Como ejemplo de la producción tardía de campanas en Nueva España respecto
de Europa se encuentran las campanas de la Catedral Metropolita, algunas de las
más  tempranas  y  que  fueron  fundidas  por  los  hermanos  Simón  y  Juan
Buenaventura entre 1578 y 1589, como la Doña María. Entre 1616 y 1684 se le
fundieron otras seis,  incluyendo las  famosas Santa  María de  los Ángeles  y la
María Santísima de Guadalupe, incluso en el archivo del cabildo catedralicio se
conserva un grabado que en 1654 se le dio al fundidor para indicarle la forma de
hacer esta campana. Y entre 1707 y 1791, se fundieron diecisiete campanas entre
las que se encuentran las fundidas por el conocido maestro fundidor Salvador de
la Vega (México Desconocido, 2017).

Con el ejemplo anterior es claro que los criterios de temporalidad de España o del
Reino Unido, para determinar la importancia histórica son inútiles en lo absoluto
para el caso mexicano, y probablemente las campanas producidas alrededor del
1700 fueron algunas de las primeras con buena calidad de sonido y factura, así
que sería inconveniente permitir su refundición.

Por otro lado, en los estudios de caracterización material se ha encontrado que las
aleaciones que se utilizaron para algunas campanas contienen un porcentaje alto
en cobre o plomo, lo cual imposibilita el proceso de soldadura, ya que pondría en
peligro la campana completa al someterla a calor constante. 

Relativo a las dinámicas sociales alrededor de las campanas, la tradición del toque
en  México  suele  restringirse  al  sacristán,  que  las  usa  como  medio  de
comunicación para convocar a la feligresía. Aunque en comunidades que no son
católicas, las campanas tienen un sentido de convocación social (Scheneider y
Peñuelas, 2017), donde el sonido importa porque une a la comunidad en eventos
específicos.  Una vez  tomando  en  cuenta  estos  problemas podríamos iniciar  a
realizar estudios exhaustivos sobre nuestras campanas para evitar la pérdida de
información.  De ésta  forma el  conservador  podrá concluir  si  es  necesaria  una
intervención que comprometa la información resguardada en la materia del objeto.
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Criterios aplicables para México
Siguiendo el orden del capítulo anterior, a continuación se abre la discusión sobre
los rubros explorados con anterioridad.

Registro 
En  el  entendido  de  que  las  campanas  históricas  deben  ser  protegidas  en  la
mayoría  de  los  sentidos  posibles,  las  actividades de registro  y  caracterización
deben ser lineamientos clave en su conservación, ya que es un principio para la
posterior  gestión  de  restauración.  Mientras  la  información  de  las  campanas
fracturadas siga sin plasmarse, la inminente pérdida de información ya sea por
robo o refundición seguirá siendo una amenaza constante. 

Cualquiera que sea la decisión de intervención del restaurador, la documentación
será una pieza clave del proceso, no sólo porque registrará cada proceso, sino
que  la  sistematización  de  la  información  del  objeto  enriquece  la  toma  de
decisiones, ya que aporta información sobre aquellos aspectos a resguardar en la
campana, dígase de materiales en superficie, estructura cristalina, componentes y
porcentajes de la aleación e incluso los perfiles a reproducir, además de ser una
herramienta eficaz en la negociación de los procesos a realizar con la comunidad
que le alberga. 

En este punto es importante mencionar que los esfuerzos por registrar campanas
ya  se  han  llevado  a  cabo  de  forma  incipiente,  sin  embargo  la  falta  de
sistematización de esta información en una base de datos eficiente, sigue siendo
una importante fuga de información para los interesados en el resguardo de este
tipo de objetos. Hasta el  momento, la información recabada por el  INAH y sus
distintas  dependencias  está  en  posesión  de  las  personas  responsables  del
registro, el siguiente paso será hallar la forma de disponer de tanta información de
forma adecuada y accesible.

En  éste  punto  es  importante  rescatar  la  labor  de  registro  de  Campaners en
España, que ha logrado conservar y difundir en línea la información detallada de
sus campanas. Un proyecto similar en México es completamente deseable pues
sería útil para la unificación de criterios de registro pero sobre todo para evitar la
pérdida  de  información  ocasionada  por  la  refundición  y  otros  tratamientos
inadecuados, no profesionales, sobre campanas dañadas. El trabajo en conjunto
con  este  tipo  de  organizaciones  podría  contribuir  a  disminuir  la  diferencia  de
comunicaciones  e  ideas  entre  iglesia  e  Instituto  que  ha  sido  un  obstáculo  al
trabajar bienes históricos, ya que si bien, en España y Reino Unido se tiene el
apoyo conjunto de la iglesia en México por ser un estado laico se aumentan las
diferencias  entre  ambas  instituciones.  Las  organizaciones  de  campaneros  (ya
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existentes)  pueden  ser  un  punto  clave  para  la  conservación  de  campanas  e
incluso de tradiciones.

Caracterización 
Los diversos análisis  de caracterización material  y  no material  que llevamos a
cabo en el transcurso de los proyectos de restauración buscan llegar a un punto
en el cual las condiciones de intervención sean evaluadas como las mejores tanto
para el  objeto,  la  comunidad y los especialistas que podrían interesarse en el
futuro. Sin embargo esta caracterización está limitada por condiciones externas al
objeto,  tales  como la  disponibilidad  de equipos para  la  realización  de  análisis
específicos, los recursos económicos y muy especialmente el conocimiento de los
involucrados, pues se puede creer que se ha hecho una identificación exhaustiva,
pero si  se desconocen aspectos tan importantes como el  papel  de los perfiles
internos de la campana, puede resultar en un aspecto poco examinado.

Caracterización material
Se  deberá  comprender  la  caracterización  material  a  nivel  macroscópico  y
microscópico  para  lograr  un  registro  integral  de  las  peculiaridades  de  cada
campana.  Gracias  a  la  ficha  propuesta  por  el  Seminario  de  Conservación
Permanente de Campanas Sonoras en México se está perfeccionando un formato
de ficha, con restauradores de Centros INAH del interior de la República y los
especialistas españoles: el Dr. Francesc Llop i Bayo y la Mtra. Soledad Díaz. En la
ficha se contemplan medidas tanto del cuerpo de la campana como de la corona,
así como del sistema de sujeción, que a pesar de ser de madera en la mayoría de
los casos tiene una relación cercana con los deterioros que afectan a la campana.

La caracterización de la aleación y la técnica puede lograrse mediante un estudio
metalográfico.  Este  estudio  tiene  algunos  requisitos  y  limitantes  importantes  a
considerar:  requiere  de  muestra  y  aunque  se  sugiere  que  sea  de
aproximadamente 1cm3, sólo si la campana ya está rota es lícito retirar metal y un
buen especialista en metalografía puede llegar a conclusiones importantes sobre
el material con dimensiones menores. Preferentemente la muestra debe contener
algo de la superficie más externa, es decir, donde se pueda observar la capa de
corrosión u otros recubrimientos presentes en superficie, además el sitio donde se
toma la  muestra  deberá  ser  un  poco alejado de la  fractura  para  observar  las
dendritas y el porcentaje de cada metal. Sin embargo, el punto más importante en
una metalografía es la interpretación, aunque parezca un análisis sencillo requiere
del ojo entrenado de un especialista en metalurgia física, de otra forma es muy
fácil equivocarse y llegar a conclusiones erróneas. 

Ahora, si la campana se encuentra aún sin fractura, es recomendable un análisis
de microscopía de fluorescencia de rayos X (XRF), mismo que permite conocer la
composición  elemental  sin  requerir  toma  de  muestra.  En  la  actualidad  estos
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equipos  son  portátiles  y  podrían  llevarse  a  los  campanarios  para  realizar  un
registro inicial de la aleación de cada campana, obteniendo resultados cualitativos
e incluso semicuantitativos si se tienen elementos de referencia. 

Otro medio de conocer la  composición elemental  es a partir  de la  microsonda
electrónica  o  EDS  acoplada  al  microscopio  electrónico  de  barrido,  con  el
inconveniente de requerir muestra.  Estos análisis pueden hacerse por parte de
diferentes entidades, casi todas de formación e investigación superior, como la
Subdirección  de  Laboratorios  y  Apoyo  Académico  del  Instituto  Nacional  de
Antropología e Historia, o el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación
y Conservación del Patrimonio Cultural (LANCIC), de la UNAM. 

Toda  vez  que  los  resultados  arrojados  por  la  caracterización  material  brinden
información sobre los materiales en superficie, técnica de factura, porcentajes de
aleantes, el  restaurador deberá evaluar la pertinencia de una intervención más
profunda. Cabe señalar que la información deberá guiar la toma de decisiones,
contemplando también los aspectos sociales, sobre todo de uso y contexto del
caso  en  cuestión.  Además  del  valor  para  la  toma  de  decisiones,  los  análisis
aportan  información  documental  de  las  campanas  con  respecto  a  técnicas  de
factura  y  materiales  compositivos,  por  lo  cual  deberán  ser  resguardados
adecuadamente por las autoridades encargadas, a fin de que sean conservados
como parte del valor material que se resguarda en caso de no ser susceptible a
soldadura.

Respecto a la caracterización material es importante hacer hincapié en el registro
de los perfiles y grosores de las campanas, esto debido a que son los elementos
que dan los parciales a reproducir. Para registrar dichos datos, la herramienta de
registro digital 3D es bastante útil, y cada vez más accesibles, dichos estudios han
sido llevados a cabo por el Laboratorio de Conservación del Patrimonio Metálico
en  conjunto  con  la  UNAM,  el  MADit  y  otras  entidades  como  la  Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos del INAH y la CNCPC.

Caracterización sonora
El uso de afinadores electrónicos utilizados por músicos para reconocer las notas
en los instrumentos es una alternativa de registro sonoro en caso de carecer de
equipos sofisticados de cómputo, tal como se hizo en la práctica de campo del
Seminario  Taller  de Restauración de Metales en 2015; sin embargo gracias al
avance  de  la  tecnología  y  la  actualización  constante  de  software  sonoro  la
caracterización sonora parece que ya no representará una gran complicación. 

Es posible realizar un registro y caracterización sonora empleando el programa
utilizado por  Campaners: Wanawal, que se acompaña de una grabación sencilla
para  analizar  los  parciales,  incluso  una  grabación  estándar  efectuada  por  el
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restaurador desde su teléfono celular podría alimentar el archivo de una campana
en peligro de perderse. Tanto la grabación como los resultados del análisis de
Wanawal pueden  ser  adjuntados  a  las  fichas  de  registro,  por  ejemplo  a  la
propuesta  durante  el  primer  encuentro  del  Seminario  Permanente  de
Conservación  de  Campanas  Sonoras,  y  que  actualmente  se  encuentra  en
perfeccionamiento.

En todos los casos, el principal objetivo es no perder la probable afinación de la
campana, y sobre todo no olvidar que su sonido es uno de los motivos principales
de restauración. Un motivo complejo y subjetivo cuyo registro ayuda a conocerlo. 

Es útil mencionar que en éste momento en México no existe una compañía que
elabore campanas de un modo tal que pueda asegurar que el sonido a recuperar
será el mismo que la campana poseía antes de su fractura, ya que esto depende
de  muchos  factores  principalmente:  de  las  dimensiones,  el  perfil  interno,  los
materiales utilizados tanto para la campana como para el badajo, entre otros, pero
sobre todo porque la percepción del sonido es subjetiva, por lo cual, en caso de
recuperar la funcionalidad sonora de la campana, tanto el conservador como la
comunidad que la alberga deberán estar conscientes de éste hecho.

La metodología desarrollada por Llop i Álvaro abordada previamente en este texto,
permite identificar los parciales armónicos e inármonicos de cada campana, que
conforman  su  sonido,  y  entre  ellos  la  nota  de  golpe  más  probable.  Esta
metodología se podría importar a México para realizar registros sonoros completos
y  en  su  caso  llevar  a  cabo  réplicas  verdaderas  de  campanas,  no  solo  en  el
aspecto sino también en el sonido o producir alguna cuyo sonido sea coherente
con las otras.

Caracterización social
Se asume la importancia de las campanas en la comunidad por su significado y
sonido,  sin  embargo  no  se  ha  hablado  del  papel  del  conservador  frente  a  la
comunidad que demanda la solución a una campana fracturada. El Dr. Llop i Bayo
con amplia experiencia sobre el tema de campanas y contando con una formación
antropológica  dejó  muy  en  claro  que  “la  relación  entre  las  campanas  y  las
personas ya está construida, sólo necesitamos conocerla”. 

Anteriormente el conservador solía restringir el uso de los objetos históricos al uso
mínimo o incluso prohibirlo por completo, sin embargo éste tipo de acciones sólo
ha traído la pérdida total de campanas históricas debido a que las comunidades se
ven sin apoyo de las instituciones, y sin posibilidades, de modo que encargan la
refundición de las campanas de manera encubierta. 

93



La restauradora Peñuelas da un giro importante al trabajo del conservador dentro
de una comunidad en su texto  La restauración en México, Una revisión crítica
desde  la  teoría  de  los  campos  (2016).  En  este  texto  se  menciona  que  la
importancia y valía de los objetos no reside tanto en las características físicas
inherentes de los mismos (que no dejan de ser importantes) sino en que la gente
los  valora.  En esta  conciencia  nos preguntamos ¿cuál  debe ser  el  papel  y  la
acción del restaurador?, ¿cuál es el impacto social y significativo de sus acciones?
La gente no tiende a darles valor a las campanas por su estructura cristalina o las
marcas que hay sobre su superficie debido al uso, sino por el simple  hecho de
que suenan y su sonido tiene un objetivo en específico dentro de la comunidad.
Objetivos  diferentes  dependiendo  de  las  dinámicas  propias  de  cada  localidad,
conocerlas resulta vital para tomar decisiones informadas.

Como  Peñuelas  (2016)  menciona,  el  conservador  debe  ser  un  agente  de
traducción para llevar  cabo una intervención que logre dar a  la comunidad un
producto útil, duradero y que pueda seguir siendo apreciado por lo que es, en éste
caso, quien suscribe opina que una campana es porque emite un sonido y no sólo
por ser un metal histórico.

Intervención

Soldadura
Toda vez que se ha documentado a través de esta investigación que la soldadura
es un procedimiento muy invasivo pero que ofrece una solución a la fractura de
una  campana  es  necesario  tener  en  cuenta  aquellos  elementos  que  pueden
perderse con este tratamiento. 

En primer lugar, es necesario evaluar la pérdida de elementos epigráficos durante
la limpieza de las zonas aledañas a la fractura, la constitución de la “vena” donde
se colocará el metal de aporte y durante el necesario proceso de pulido tras la
soldadura,  y  la  posibilidad  de  reproducir  los  elementos  epigráficos  tras  la
soldadura.

Con  los  procesos  de  soldadura  la  estructura  cristalina  se  perderá  por  el
calentamiento necesario para su realización, previo, durante el agregado del metal
líquido  de  aporte,  y  finalmente  por  el  proceso  de  recocido  al  que  se  deberá
someter  a  la  campana  para  evitar  una  Zona  Afectada  por  el  Calor  (ZAC).  El
recocido  es  necesario  porque  de  esta  forma  disminuye  las  posibilidades  de
fractura en la zona soldada y las aledañas. Por lo tanto, pensar que la estructura
cristalina no se perderá por no someter a la campana a más de 300°C grados es
casi utópico. En este punto debemos retomar el diagrama de fases referido en la
página 33, en el cual se observa el comportamiento de la aleación de bronces a
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diferentes temperaturas. A partir de los 300°C las dendritas formadas buscarán
una  configuración  de  menor  energía  adoptará  formas  cristalinas  hexagonales,
perdiendo  definitivamente  las  características  adquiridas  durante  su  factura  y
tiempo  de  uso  y  nuevamente  los  tiempos  de  enfriamiento  y  la  presencia  de
impurezas  tendrán  una  consecuencia  en  la  configuración  (Robert,  2008),
incluyendo los procesos de deformación en frío (golpeteo constante del badajo),
segregaciones del metal y los acabados de superficie como pátinas, dorados o
algún otro.

Por otro lado, algunas campanas, después de sufrir  una fractura suelen seguir
siendo utilizadas a pesar de lo afectado de su sonido, este uso prolongado tiende
a provocar que el metal se deforme, por lo cual, la siguiente consideración para la
soldadura se relaciona con la  forma y deformaciones de la  campana.  En éste
punto deberá cuestionarse la conveniencia de la soldadura, ya que si ésta logra
unir  los  dos  extremos  sin  liberar  la  tensión  retenida  entre  ambos,  la  fractura
reaparecerá. 

Los materiales en la superficie de la campana invariablemente se perderán y con
ellos lo que comúnmente se conoce como pátina, es decir la corrosión visualmente
agradable  y  protectora.  Ésta  al  ser  sometida  a  los  procesos  de  limpieza  y
calentamiento se perderá por completo, Llop i Bayo documenta que hay una capa
(misma que muchos identifican como pátina) que termina por desprenderse como
una costra del metal compositivo, motivo por el cual, el conservador debe tener
registro  completo de los recubrimientos que podrían contener en superficie los
metales. 

Muchos restauradores tienden a sacralizar la pátina de una manera dogmática,
alegando que valida al objeto y le brinda una autenticidad histórica; sin embargo,
recordemos que la  pátina  en metales  era  concebida principalmente  como una
capa de corrosión que acentúa volúmenes y mejora la apreciación de esculturas.
En el caso de las campanas la pátina de corrosión que poseen suele ser producto,
de la interacción del metal con el medio ambiente. La información documental que
podamos extraer de dichas pátinas o de los otros materiales en la superficie de la
campana,  servirá  para  aumentar  el  conocimiento  de  nuestras  campanas
fracturadas,  pero no devolverá su sonido a la  campana.  Así  se invita a tomar
realmente las pátinas como un elemento útil en la caracterización pero en el que
no reside toda la autenticidad del objeto sonoro. Sin embargo las pátinas y los
materiales  en  superficie,  como  capas  pictóricas  o  recubrimientos  metálicos
tendrán  que  ser  tomados  en  cuenta  para  la  toma  de  decisiones,  en  especial
cuando  se  observe  algo  muy  particular  en  ellos,  como  aquellos  dispuestos
intencionalmente y con motivos específicos.
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Ahora bien, en el entendido de que con la soldadura la campana tendrá un periodo
extendido  de  vida  útil,  el  conservador  deberá  sopesar  la  conveniencia  de  la
aplicación de soldadura tomando en cuenta aquellos factores que podrían incluso
provocar  la  pérdida  total  de  la  campana,  dígase  del  exceso  de  cobre  en  las
aleaciones,  pues se  requeriría  de  una temperatura  muy alta  que promueve la
evaporación del zinc, enriqueciendo la aleación. Todas las posibilidades anteriores
hacen indispensable una correcta caracterización material  de cada campana a
intervenir.

En el caso de elegir la soldadura como proceso de intervención el registro de la
campana histórica deberá ser detallado y resguardado por las instituciones que lo
protegen.  En  suma,  considero  que  se  puede  soldar  cuando  sea  necesario
recuperar la sonoridad de una campana rota, siempre y cuando la campana:

– se haya sometido a una caracterización material acuciosa que documente
las características de superficie, la forma, las dimensiones, la aleación, la
estructura  microcristalina,  el  perfil  interno  y  externo,  la  epigrafía,  los
parciales  emitidos  y  otras  características  que  se  han  comentado  en  los
primeros capítulos  de este  trabajo,  y  que dotan de singularidad a  cada
campana.

– no tenga características de superficie excepcional y/o irrepetibles que sea
imposible encontrarlas en otra campana que no se haya roto

– la aleación tenga menos de 83% de cobre
– no tenga mayor cantidad de impurezas como fosfatos
– el metal constitutivo no sea muy poroso
– la deformación no sea muy grave, de modo que el perfil pueda recuperarse

con la soldadura
– pueda realizarse calentamiento previo y recocido
– que la caracterización social haya arrojado que el toque de la campana es

vital para continuar con prácticas culturales 
– haya otras opciones como la réplica
– haya forma de realizar  la  soldadura de manera cuidadosa y profesional

respetando al máximo posible las características materiales de la campana

Con  base  en  el  artículo  36  de  la  Ley  Federal  sobre  Monumentos  y  Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos mencionado al inicio del capítulo anterior, las
campanas cuya temporalidad las incluya entre aquellos bienes clasificados como
históricos, podrían ser objeto de soldadura, toda vez que dicho proceso se haya
argumentado y justificado con las herramientas de registro adecuadas; es decir,
que la soldadura sea viable materialmente, que sea totalmente necesario para la
comunidad  recuperar  el  sonido  de  sus  campanas  por  alguna  práctica  social
específica, y que los estudios metalográficos y microscópicos no hayan arrojado
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resultados muy excepcionales con respecto a los materiales de superficie, siempre
tomando en cuenta todas las características microscópicas a perder durante el
proceso.

 Tomando en cuenta que aún no se ha logrado la sistematización de información
todo  el  proceso  deberá  ser  supervisado  de  cerca  por  especialistas  del  INAH,
tratando de que toda la información obtenida sea bien resguardada para ponerla a
disposición de aquel que la necesite en un futuro cercano. Es necesario mencionar
que esta es la opinión y conclusión a la que la autora de este trabajo ha llegado
tras la revisión en específico de varios casos en México, y con los muchos que
han quedado exentos de este estudio, sin embargo como se ha observado a lo
largo del desarrollo de la investigación el caso de cada campana es específico y
tiene múltiples variables a tomar en cuenta, una decisión de tal magnitud deberá
estar  respaldada  por  la  información,  razones  y  argumentos  sólidos  y
contundentes.

Es  importante  cerrar  este  apartado  destacando  la  falta  de  empresas
especializadas  en  soldadura  de  campanas  en  México;  como  se  ha  visto,  en
España se confía plenamente en Lachenmeyer y en Reino Unido las empresas
encargadas de bienes eclesiásticos no son pocas. Esperemos que en un futuro no
lejano  exista  una  empresa  confiable,  con  intenciones  de  respeto  hacia  la
materialidad  del  bien  cultural  y  su  conservación  integral,  incluyendo  el
conocimiento  necesario  para  la  reproducción  de  las  aleaciones  a  obtener,  la
eliminación del material estrictamente necesario para llevar a cabo la soldadura y
el cuidado necesario para los acabados finales, es decir, que cuente con equipos
multidisciplinarios conformados por restauradores, metalúrgicos y artesanos con
pericia en la soldadura para llevar a buen término las soldaduras.

Refundición
Es necesario que las campanas históricas conserven su esencia de objeto sonoro
y  al  menos  sus  valores  documentales  macroscópicos,  como  la  epigrafía  y  el
sistema de sujeción, para continuar siendo objetos históricos útiles, por lo tanto, la
refundición  de  campanas  históricas  debe  ser  evitada  a  toda  costa  y  elegir
estrategias más conservativas. 

En México esas características no se conservan en las refundiciones debido a que
son ejecutadas de manera casi siempre descuidada, sin caracterización material
previa,  registro  de  sus  perfiles  y  recreación  en  las  tarrajas,  por  lo  cual
prácticamente se usa el metal  de una campana histórica para hacerse de una
nueva campana, eliminando todo registro del objeto, desde el material hasta el
efímero, lo cual es una gran pérdida para los acervos de campanas que se han
conservado hasta nuestros días. Concientizar en este aspecto y sensibilizar a las
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comunidades al  respecto será una de las grandes tareas a desarrollar  por  los
restauradores en campo y en contacto constante con la población.  

En el caso de que la campana haya sido realizada en el siglo XX no será objeto de
protección por parte del INAH, sin embargo, se reproducen recomendaciones al
proceso de la práctica española de refundición de campanas con temporalidad
posterior a 1840: se recomienda realizar el mismo procedimiento de registro que
para  campanas  históricas  y  hacer  un  esfuerzo  por  encontrar  el  origen  de  la
fractura, dígase un deterioro por técnica de factura, una aleación muy quebradiza
o débil, e incluso una altura inconveniente del golpeo del badajo, o una percusión
inadecuada,  para hacer mejorías durante la refundición.  Además es necesario,
denotar el año de la refundición de la campana, y en un intento por completar la
información  documental  que  la  campana  ostenta,  registrar  el  nombre  de  la
empresa que ha realizado dicha refundición (Llop i Bayo, 2016). 

Réplica y musealización
Partiendo del punto de que la refundición se deberá evitar y que se ha decidido
que una campana no será soldada por ser de valía histórica singular, o por las
características de su producción, porque sus recubrimientos contienen información
importante, o porque las características de la fractura, la porosidad del metal o la
composición, se deberá prescindir de la campana como objeto sonoro en favor de
la preservación de la información que contienen, y realizar réplicas para conservar
las prácticas culturales de la comunidad a la que pertenece. 

Se sugieren las alternativas de musealización y réplica juntas debido a que sólo
musealizar una campana privaría al campanario de un elemento importante en su
acervo,  lo  cual  haría  callar  una tónica histórica.  Por  otro  lado,  ésta alternativa
implica  un  gasto  económico  mayor  para  la  comunidad,  sin  embargo,  una  vez
realizado  el  estudio  sociológico  el  nivel  de  la  intervención  tendrá  que  ser
determinada por el conservador.

Emplear  el  término  réplica  implica  que  se  reproduzcan  los  aspectos  vibro-
acústicos, metalúrgicos y mecánicos (Rossing 1984; Hibbert 2008), lo que implica
por  supuesto  los  perfiles  que  producen  la  nota  principal  y  los  parciales  de  la
campana  dañada,  la  composición,  así  como  los  datos  y  características  de  la
epigrafía, forma y dimensiones denotando de manera obligatoria que se trata de
una réplica realizada en la actualidad y de alguna manera referir a la campana
original. 

En  éste  momento  se  podría  aprovechar  para  sensibilizar  a  la  comunidad  que
alberga los bienes a intervenir o musealizar y replicar, sobre el tiempo de vida útil
de los mismos y conocer las nuevas dinámicas sociales que se creen en torno a
las campanas ‘’jubiladas’’. 
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Desafortunadamente, como en el caso de la soldadura, México aún no cuenta con
una  empresa  especializada  en  la  réplica  de  campanas,  recordando  que  para
realizar réplicas adecuadas se deben reproducir los perfiles internos, externos, la
epigrafía, los parciales emitidos por la campana original y por supuesto la aleación
de la que está compuesta,  por lo cual  será importante que los interesados en
incursionar en este tipo de trabajo de restauración se informen a profundidad de
las  características  a  replicar  para  obtener  una  campana  renovada  para  uso,
conservando la anterior como material museable. 

Por último, respecto a los actuales cementerios de campanas en los atrios de las
iglesias, bien se podría retomar el ejemplo de las campanas expuestas al interior
de Notre Dame, donde se adaptaron soportes trípodes para la exposición de los
mismo, o el museo de Ureña en España donde se utilizan pedestales de madera
para situar las campanas a la altura visual necesaria para apreciar la epigrafía y
otros detalles del acabado de las campanas. Ambos casos coinciden en separar
las  campanas  del  piso,  dignificando  su  paso  de  objeto  sonoro  a  objeto  en
exposición, llamando la atención sobre aquello que permanece siendo valioso en
el mismo como los datos tangibles en su superficie, dígase de epigrafía u otros
tratamientos  de  superficie.    Dicho  trabajo  deberá  ser  llevado  a  cabo  por
museógrafos capacitados para diseñar estructuras que soporten el peso de una
campana, sin embargo las posibilidades son variadas en este punto.
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Conclusiones      

El tema analizado en este trabajo, como el título lo indica, aborda las posibilidades
de intervención para campanas fracturadas.  Toda vez que se han analizado y
revisado los elementos que necesita una campana para sonar, debido a la forma
en que producen sonido (el golpe del badajo en el cuerpo metálico), además de
otras causas por las que pueden dañarse, como caídas, vandalismo y corrosión ha
quedado explicitado que estos bienes patrimoniales terminarán por fracturarse en
algún momento. El problema de la fractura es un parte aguas en la vida de la
campana, en ese momento inicia el aceleramiento de su deterioro, se demerita la
producción del sonido, se deforman sus perfiles y se expone el metal a fenómenos
de corrosión acelerada. Como se ha mencionado, en México,  España y Reino
Unido  han  realizado  distintas  intervenciones,  tras  la  revisión  se  han  podido
detectar tres alternativas: soldar la fractura; realizar una réplica como sustitución
de la original y/o la refundición de la campana dañada. Para realizar la soldadura
de la campana se debe recabar la información material de la campana, es decir, la
composición de la aleación, el perfil a reproducir, entre otros, a fin que el proceso
a llevar a cabo sea exitoso regresándole sonoridad al instrumento; sin embargo,
se perderá la estructura cristalina original  al  someter a la campana a recocido
general para evitar tensiones en la zona de la soldadura, gracias al mismo proceso
se  perderán  los  recubrimientos  de  superficie,  llámese  pátinas  intencionales,
naturales o recubrimientos de otra clase.

El proceso de realización de réplicas parece ser el más respetuoso de los tres
encontrados, ya que si bien se conserva el original para ser apreciado por sus
características materiales y epigráficas, se devuelve la sonoridad al producir un
objeto sonoro nuevo, con los perfiles del original, así como sus propiedades de
aleación, sin embargo, la comunidad descontextualizará al original que es muy
probable que sea robado por el valor de su peso en bronce, lo cual pondría en
peligro tanto la parte material como inmaterial de una campana histórica.

Por último, el proceso de refundición, en el cual, idealmente se deberían replicar
tanto los perfiles como la aleación utilizada para reproducir la campana rota, pone
en peligro tanto la parte material como inmaterial de la campana, ya que se realiza
de nueva cuenta el proceso de fundición del material original, perdiendo desde la
estructura cristalina original, la fundición original en un intento por reproducir el
proceso de inicio de una campana, por lo cual dicho porceso no se recomienda
por ser invasivo.
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Las tres posibilidades ponen en riesgo elementos importantes del objeto como:
estructura microcristalina, hasta todas las características de una campana cuando
el metal compositivo sólo es utilizado para refundir y hacer una nueva.

La comparación de los casos de intervención analizados en España, Reino Unido
y México son fuentes a las que podemos remontarnos para medir  efectividad,
duración,  así  como  las  ventajas  y  desventajas  en  cada  caso. Gracias  a  que
España y Reino Unido cuentan con bases de datos en línea para consultar los
trabajos  de intervención  realizados,  la  información  fue  sencilla  de  recabar;  sin
embargo,  una vez consultadas estas  bases de datos se debió recurrir  a  otras
páginas de empresas especializadas en soldadura, producción y refundición de
campanas  que  tienen  a  ahondar  un  poco  más  en  los  procesos  y  materiales
empleados para las intervenciones. Desafortunadamente en el caso de México,
encontrar información referente a campanas fracturadas fue un poco más difícil
debido a que aún no se cuenta con una base de datos al alcance de cualquier
interesado en el tema. En México, la información se obtuvo en distintas fuentes
como artículos, informes escritos, y en gran parte en ponencias y experiencias de
restauradores  en campo que enriquecieron  este  trabajo  aportando información
valiosa. 

Lo anterior, me permitió establecer el estado de la cuestión sobre las alternativas
de intervención en campanas fracturadas en México, haciendo una comparativa
con los casos revisados en España y Reino Unido, cumpliendo así con el objetivo
principal  establecido  al  inicio  de  la  investigación.  Anterior  a  este  trabajo,  se
hicieron esfuerzos por documentar de forma académica las dinámicas de deterioro
y soluciones para campanas fracturadas, sin embargo, al no contar con un trabajo
concentrado  que  tomara  en  cuenta  no  sólo  los  aspectos  materiales,  sino  los
inmateriales y las implicaciones de las opciones de intervención, no se tenía un
panorama completo acerca de las posibles soluciones a aplicar a este tipo de
bienes. Una vez que este trabajo está disponible se espera que el restaurador
eche mano de las opiniones y experiencias vertidas en el trabajo para que la toma
de decisiones sea integral para la conservación.

Con  la  revisión  fue  posible  detectar  que  los criterios  de  intervención  están
definidos  en  ambos  países  consultados,  sin  embargo  la  realidad  mexicana
contrasta respecto a la multiplicidad de factores a tomar en cuenta. De los más
importantes,  destacan:  la  importancia  social  de  un  objeto  sonoro  en  uso,  la
variedad  de  las  funciones  y  simbolismos  de  las  campanas  dentro  de  las
localidades, así como los procesos de manufactura que, en caso de haber sido
eficientes contribuirán a la recuperación sonora o, por el contrario, al paso de los
objetos sonoros a ser objetos de museo. 

Por  otro  lado,  entre  los  objetivos  específicos  estaba  recuperar  y  analizar  las
alternativas  de  restauración  tanto  en  España,  Reino  Unido  y  México  se  logró
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seleccionar y verter en las páginas anteriores los casos más significativos para
proveer al  lector para su consulta. La recopilación de los casos disponibles en
estos tres países sería una tarea interminable, por lo cual  se ofrecen aquellos
casos que pueden ser significativos y similares a los observados en México, es
decir,  se escogieron casos de fracturas por diferentes agentes de deterioro así
como su zonificación  en el  cuerpo de la  campana,  así  como las  afectaciones
materiales y sonoras que cada tipo de deterioro ocasiona y las opciones para
solucionarlas.

Con respecto al objetivo específico de señalar las ventajas y desventajas de las
tres opciones de intervención detectadas (refundición; réplica y soldadura) desde
el punto de vista crítico, es preciso decir, que a lo largo de la investigación se
señalaron  aquellas  partes  de  la  campana  que  podrían  estar  en  peligro  en
cualquiera de las tres posibilidades de intervención y su repercusión física y desde
el punto de vista de la restauración. Cada caso de fractura en una campana tiene
diferentes  causas,  efectos  y  posibilidades  de  resolución,  ya  sea  que  los
recubrimientos son singulares, o la campana es de una valía histórica excepcional,
o bien, no resistiría a una soldadura por las características de su aleación. Cada
caso  debe  ser  examinado  con  detenimiento  tratando  de  acumular  la  mayor
cantidad  de  información  posible,  macroscópica,  microscópica,  histórica,
antropológica e incluso sonora y musical.  Es importante mirar  el  objeto desde
distintos  puntos,  evitar  en  lo  posible  el  sesgo  de  información  para  lograr  una
intervención  responsable:  John  Watson  asegura  (2010),  y  suscribo,  que  en  la
medida que somos sensibles a los riesgos que conlleva la restauración, nos hace
mejores conservadores. Una campana puede tener diferentes significados, puede
ser usada como monumento, ícono o instrumento, sin embargo el valor final a
asignar no será la decisión aislada del restaurador a cargo, sino el resultado de
una  disertación  y  jerarquización  de  todos  los  atributos  presentes  en  el  objeto
sonoro. 

El  restaurador  deberá  trabajar  de  la  mano  con  sociólogos,  metalúrgicos,
historiadores  y  la  población  para  llegar  a  la  decisión  más  acertada  para  su
campana en específico, asimismo, deberá aceptar con responsabilidad el cambio
físico o social que sufrirá el objeto en cuestión y defender la valía asignada por
todo el sistema que le cobijó. En el caso específico de México se sabe que la
comunidad es un factor demandante con respecto a bienes religiosos, debido a la
relación que pueden tener con ellos, por lo cual el  interés antropológico es un
factor  predominante  en  el  proceso  de  conservación,  sin  embargo,  como
restauradores,  el  cuidado  de  la  materia  y  la  recuperación  sonora  deberán
conciliarse de forma interdisciplinar.

Cabe decir que comparado con los avances de España y Reino Unido, a México le
falta un gran tramo por recorrer, sin embargo la academia se encuentra ocupada
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en trabajos que contribuyan a la mejor toma de decisiones y disminuir la fuga de
información referente a la conservación integral de este tipo de objetos, esta fuga
de  información  podría  evitarse  contando  con  los  informes  de  restauración
correspondientes en el archivo de la CNCPC, donde podrían ser consultados por
el público interesado en el tema, además se podría implementar un inventario de
campanas históricas para mantener el registro tanto material como sonoro de las
campanas a resguardar. 

Respecto a las líneas abiertas de investigación, cabe mencionar que el presente
trabajo  tiende  a  lo  teórico,  compilatorio  y  documental,  sin  embargo,  aún  falta
experimentación  para  la  proposición  de  otros  procesos  de  intervención,  la
implementación de bases de datos para compilar la información referente a la gran
colección  de  objetos  de  culto  y  en  uso  que  hay  en  México  y  sobre  todo  las
experiencias en campo que se suscitarán en adelante,  dígase de procesos de
soldadura,  réplica y musealización de campanas.  Es muy probable que varias
experiencias de restauradores en el interior de la República hayan sido omitidas
en este trabajo de tesis, sin embargo, el enriquecimiento constante a través de
foros  de  discusión  así  como  congresos  relacionados  con  el  tema  habrán  de
complementarlo en adelante. 

Este trabajo de tesis, como estado de la cuestión en posibilidades de intervención
en  campanas  sonoras  aporta  un  inicio  para  la  conciliación  de  los  aspectos
materiales e inmateriales de dichos objetos, proporciona la información necesaria
para iniciar el estudio cuidadoso de una campana afectada, los aspectos básicos a
conservar como los perfiles, epigrafía, y en caso de ser viable la soldadura, todos
los  aspectos  microscópicos  a  documentar,  así  como  las  repercusiones  de  las
decisiones a tomar. Se espera que sea un referente obligado en cuanto al inicio de
toma de  decisiones  en  campanas  afectadas  en  México  y  que  los  interesados
puedan  continuar  el  trabajo  aquí  iniciado  enriqueciéndolo  con  información,
experiencias e incluso probando aquellas lagunas que pudieron quedar fuera de la
investigación.  Para  mi  es  una  oportunidad  inigualable,  contar  con  tanta
información para presentarla a manos de quien le sea necesario y útil, me hace
reflexionar en la responsabilidad como restauradora y la huella material que mi
intención conservadora puede dejar en objetos tan significativos y complejos como
lo son las campanas.

Para concluir, una de las características más cautivadoras de las camapanas y
que me animaron a llegar hasta el final con la investigación fue encontrarme con
que aún hoy, en pleno 2017 con vastedad de medios de comunicación, donde se
pueden explicitar  mensajes por redes sociales, saber la hora con sólo mirar el
celular o dar noticias por medios de comunicación masivos como la televisión o el
internet,  se  siguen  gestando  relaciones  sociales  alrededor  de  objetos  tan
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especiales  como  las  campanas,  lo  cual  me  parece  algo  formidable,  me  hace
recapacitar sobre aquello a lo que en realidad damos importancia en la vida, lo
insustituible, lo entrañable y lo perceptivos que podemos ser los seres humanos
frente algo tan simple pero tan esencial como un sonido. 

Para la restauración en México esta investigación brinda la primera recopilación de
las  acciones  de  intervención  realizadas  en  el  país,  así  como  un  referente
internacional que puede ser un inicio para la toma de decisiones una vez que una
campana se ha fracturado. Si bien aún se encuentra a la distancia un código de
práctica como el utilizado en Reino Unido o un inventario general de campanas
como el de España, se espera que éste trabajo sea un punto de partida para todas
las  intervenciones  de  campanas  venideras,  para  aportar  soluciones  a
comunidades preocupadas por sus objetos sonoros e ideas para la conservación
de lo tangible, documental e histórico.
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Epílogo
Me gustaría terminar el texto presentado el caso específico de la Campana de la
Libertad  de  Estados  Unidos.  Esta  campaña  tiene  una  historia  constante  de
fracturas por deficiencias en su aleación (Nash, 2010), sin embargo su significado
es de gran relevancia para la población estadounidense. En la sección del hombro
tiene grabada una inscripción bíblica correspondiente al Levítico 25:10, en la que
se lee: 

“Proclaim liberty throughout all the land unto all inhabitants thereof.”
(Proclama la libertad a todos los moradores de la tierra.)

Dicha inscripción le valió convertirse en el símbolo de la libertad norteamericana
junto con la bandera estadounidense. Los historiadores dudan de la verdadera
participación de la campana en la declaración de la Independencia de ese país. En
realidad la leyenda alrededor de la Campana de la Libertad viene de una historia
redactada por George Lippard para el Saturday Courier, en la cual se relataba que
un hombre viejo esperaba la confirmación de la Declaración de la Independencia
por el Congreso, para accionar la campana y así avisar a la población la buena
nueva,  el  nieto  del  mismo  llegó  al  pie  del  campanario  para  confirmar  la
Declaración y pedir a su abuelo que tocara la campana. A pesar de la naturaleza
mitológica  de  ésta  asociación  la  campana  fue  relacionada  a  partir  de  éste
momento con la independencia de un país. 

Ahora bien, la historia detrás de la fractura es todavía más sorprendente, ya que
se relaciona con otra leyenda: el  rumor difundido entre la población fue que la
campana se fracturó el  8  de julio  de 1835 cuando el  cortejo  fúnebre de John

105

Ilustración 16. Campana de la Libertad, imagen tomada de
https://www.nps.gov/inde/index.htm



Marshall,  presidente  del  Tribunal  Supremo  de  Estados  Unidos  pasó  frente  al
Edificio de Estado. Realmente la campana se fisuró durante la celebración del
cumpleaños de George Washington en 1843,  la  solución  para  contrarrestar  la
fractura fue realizar una perforación y un corte alterno a la fisura para liberar la
tensión,  que es la  discontinuidad que se puede apreciar  hoy  (Nash,  2010).  A
pesar de no devolver la función sonora a este instrumento, actualmente es un
monumento y un ícono de la independencia norteamericana, no por el sonido o
estructura cristalina, sino por las dinámicas gestadas a su alrededor, incluso su
mayor relevancia se encuentra en la inscripción en su hombro que proclama la
libertad.

En los últimos detalles de este trabajo de tesis, después de las arduas brigadas
para dictaminar los bienes culturales dañados por el sismo del 19 de septiembre,
la  Mtra.  Gabriela  Peñuelas  (2017)  comentó  acerca  de  una  campana  en  la
comunidad de Cuentepec, Morelos que presentaba dos orificios en la falda, y a
pesar  de  dicho  deterioro  continuaba  en  uso.  La  leyenda  sobre  de  estos  dos
orificios refería que habían sido ocasionados por cañonazos durante la época de
la  revolución,  y  dicho  deterioro  le  daba  una  importancia  sobre  las  demás
campanas de la comunidad. En México este tipo de leyendas suelen ser comunes,
a pesar de su grado de veracidad, son parte de la apropiación de la comunidad de
sus bienes y su relación con los mismos, por lo tanto dicho deterioro pasa a ser un
fenómeno social que incluso conserva en uso una campana dañada.

Si bien, la Campana de la Libertad podría ser soldada, la leyenda alrededor de su
fractura y el reconocimiento de la gente por la misma serán afectados, ya que se
cambiará  el  estado  al  cual  el  mismo  instrumento  ha  sido  acogido  por  su
comunidad. Es mi deseo que ésta última reflexión acompañe al restaurador en su
análisis  sobre  la  intervención  de  campanas,  que  le  haga  cuestionarse  incluso
sobre la importancia misma del deterioro que sufre cada campana. En objetos con
múltiples significados los restauradores tenemos una posición privilegiada y de
gran responsabilidad al decidir qué se rescata y qué se sacrificará, para ello es
nuestra labor estar abiertos y atentos a conocer el significado de cada objeto.
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