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propias del liberalismo. Aunque recibieron crf 
cicas mordaces en la prensa, los liberales inren 
taron hacer de ellas mas bien objeto de la nueva 
utilidad piiblica, la del Estado, descartando los 
dobles fiinebres, pero manteniendo los repiques 
prua las nuevas festividades civiles e incluso prua 
sus triunfos electorales. Todo ello, sin embargo, 
no evit6 la continuidad de muchos de sus usos 
desde la utilidad piiblica tradicional. 

Las campanas constituyeron lo mismo un ins 
trurnento de sacralizaci6n del ciempo, que de 
proteccion de la comunidad y un elemento 
indispensable del ritual festive de las corpora 
ciones del antiguo regimen. En suma, un objeto 
de la utilidad publics tradicional. Asimismo, su 
sonido era objeto de la devoci6n de los notables 
y sfmbolo de la identidad de ciercas corpora 
ciones. En el siglo XIX su uso caus6 controver 
sias con la llegada de las nuevas sensibilidades, 
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the new sensitivities, characteristic of liberal 
ism. Although they received biting criticism in 
the press, liberals attempted to turn them into 
a new object of public use, that of the state, 
eliminating the tolling of bells at funerals yet 
keeping the ringing for the new civil festivities 
and even for their electoral triumphs. All this, 
however, failed to prevent the continuity of 
many of their uses in traditional public use. 

Bells are both an instrument for the consecration 
of time, protection of the community and a vital 
element in the festive ritual of the corporations 
of the Ancien Regime. In short, they are a tra 
ditional object of public utility. Their sound was 
an object of devotion of notable figures and a 
symbol of the identity crisis of certain corpo 
rations. During the 19th century, their use 
caused controversy as a result of the advent of 
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nurn. 77, mayo-agosto 2010 . [15] Secuencia 

2 Por ejemplo, Mazfn, Dos, 1987, y Cabi/ck;, 1996; 
Jaramillo, Iglesia, 1996, todos para la diocesis de 
Michoacan; Zahfno, Iglesia, 1996 para la arquidi6ce 
sis de Mexico, o bien Torre, Vicarios, 2001, sobre la 
provincia franciscana de Xalisco. 

3 Vease Taylor, "Virgen", 2003, y Teran, "Virgen", 
1999. 

4 V ease especialrnente, Brading, "Tridentine", 
1983, e Iglesia, 1994. 

catedrales, di6cesis, parroquias, cofradfas, 
conventos, etc.)2 y no tanto las practices u 
objetos de la religiosidad. Independiente 
rnente del culto de la Virgen de Guada 
lupe, que ha recibido siempre una aten 
ci6n particular,3 y de los estudios mas bien 
de co rte antropol6gico sob re la '' religio 
sidad popular", practices como las misio 
nes populares, los peregrinajes, el culto 
de reliquias, y otros muchos que caracte 
rizaron al catolicismo de la reforma cat6 
lica, se conocen poco para la epoca que 
tratamos. Claro esta, se conocen la descon 
fianza de la jerarqufa episcopal y de los 
representantes de la corona,4 pero mucho 
menos la continuidad o cambios que estas 
practices tuvieron en la transici6n del anti 
guo regimen al primer liberalismo. 

En ese contexto tal vez no sea extrafio 
que tampoco se haya dedicado especial 
atenci6n al tema de las campanas. Hasta 

*El autor agradece ampliarnenre las sugerencias 
de los dictaminadores anonirnos y los comentarios de 
Irina Valladares, unos y otros muy pertinenres y que 
contribuyeron a corregir y enriquecer este trabajo. 

1 Nos referimos aquf, entre otras, a las obras de 
Taylor, Ministros, 1999; Aguirre, Merito, 2003; 
Connaughton, Ideologia, 1992, y Dimensiones, 2001; 
Herrejon, "Sermon", 1997; asimismo, obras colecti 
vas como las de Matute, Trejo y Connaughton, Iglesia, 
1995; Sigaut, Iglesia, 1997; Ramos, Memoria, 1998, 
y Aguirre, Carrera, 2004. 

n las Ultimas decadas la historiogra 
fia sabre la Iglesia cat6lica mexi 
cana de los siglos XVIII y XIX ha 

conocido una amplia renovaci6n. Nuevos 
temas se han abierto, como el estudio a 
profundidad de la carrera clerical, de los 
sermones, de las rentas eclesiasticas o de la 
vida parroquial, 1 asf como nuevas pers 
pectivas que tienden a integrar los cam 
bios locales en marcos de referencia mas 
amplios, trasatlanticos incluso. Todo ello 
nos permite hoy presentar una imagen 
cada vez mas compleja de las transfor 
maciones de la Iglesia de la epoca, Sin 
embargo, no es menos cierto que nuestra 
historiograffa no ha perdido cierto caracter 
institucional, es decir, los sujetos que ana 
liza siguen siendo en buena medida las 
instituciones religiosas mismas (cabildos 
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8 Al respecto vease Lemaitre, "Cloches", 1993, 
y Cabantous, te« 2002, pp. 9498. 

• 

efecto, en el marco de la sacralizacion 
impulsada por la reforma catolica, la cam 
pana no solo convocaba a las celebracio 
nes Iinirgicas sino que marcaba el ritmo 
de las jornadas de trabajo como un recor 
datorio constante de lo sagrado. "Voces" o 
"trornpetas" de Dias, constituian asf un 
objeto de devocion que se beneficiaba de 
diversos rituales de bendicion inspirados 
del sacramento del bautismo, y que eran 
llamados asf precisamente, bautizos. En 
esos rituales las campanas eran practica 
mente "personificadas" y presentadas al 
conjunto de la comunidad para recibir, 
segun rituales que se fueron modificando 
con el paso de los siglos, no solo la asper 
sion de agua bendita sino la uncion con 
los oleos santos. Oleos que asf como a los 
enfermos en la extremauncion, les daban 
la capacidad de participar en la lucha con 
tra el mal.8 

Asi es, la campana no solo transpor 
taba las oraciones de los fieles, sino que 
podfa por sf misma contribuir a la pro 
teccion de la comunidad, toda vez que se 
reconocfa en ella, como en un autentico 
exorcismo de la naturaleza, la capacidad 
de ahuyentar a los demonios y de convo 
car a los angeles, de disipar las tormentas 
y de asegurar las buenas cosechas. Tales 
cualidades fueron especialmente aprecia 
das por los pueblos, al punto de que su 
uso constante provoco las primeras con 
troversias con los clerigos que, en el marco 
de la reforma catolica, intentaban refor 
zar y proteger el sentido de lo sagrado. Es 
asf que aparece la preocupacion de obispos 
y parrocos por evitar que las campanas 
fuesen utilizadas para fines "profanes" y 

16 

5 Staples, "Abuse", 1977. 
6 Al respecto debemos citar tarnbien la resefia 

del reglamento sabre campanas del arzobispo Alonso 
Nunez de Haro y Peralta de 1791, en Turrent, "Mu- 
sica", 2008. 

7 Murillo, Curso, 2004, vol. III, p. 309. 

donde conocemos, solo existe el artfculo 
que le dedicara la profesora Anne Staples 
en 1977 en la revista Historia Mexicana.5 

Este da cuenta de un cambio fundamen 
tal, debido tal vez no tanto al "abuso de 
las carnpanas" como parece sugerir la 
aurora, cuanto mas bien relacionado con 
la sensibilidad sonora de las elites mexica 
nas. Aunque por motivos disrintos, la 
jerarquia episcopal de finales del siglo 
XVIII, como los liberales de los primeros 
afios posteriores a la independencia, coin 
cidieron en reglamentar y reducir cuanto 
fue posible el repique de campanas que, 
decfan, perturbaba la tranquilidad publica, 6 

Sin duda, el artf culo de la profesora 
Staples nos ilustra ya algunas de las crfti 
cas de los liberales contra un paisaje sonoro 
completamente dominado desde lo alto 
de los campanarios. Empero, para reco 
nocer rnejor los motivos del debate, es 
indispensable remitirnos a otras obras de 
historia religiosa y de historia de las sen 
sibilidades. En principio es importante 
volver sabre la importancia de las campa 
nas como elemento de dicho paisaje 
sonoro y religioso. Un elemento con diver 
sos usos, como lo decfa ya una estrofa 
citada en el derecho canonico y que se 
encontraba grabada en muchas campanas 
de todo el mundo catolico: Alabo al Dios 
ierdadero, comoco al pueblo, congrego al clero. 
Oro por los difuntos, hago huir la peste, realzo 
las fiestas.7 

Ante todo, la campana contribufa a la 
sacralizacion del espacio y del tiempo. En 
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13 Murillo, Carso, 2004, vol. III, p. 331. 
14 Corbin, Cloches, 1994, pp. 3543. 

Antes, el derecho can6nico recordaba su 
significado rnfstico, en tanto sfrnbolo de la 
jerarquia de los prelados, asf como las 
campanas eran sfmbolos de los predica 
dores.l ' En cambio, para los revoluciona 
rios el campanario devino en sfmbolo de 
una desigualdad que debfa ser literal 
mente abatida como parte de la renova 
ci6n de la sociedad. 14 

Ahora bien, lejos estamos de creer que 
sea posible trasladar a la Nueva Espana y 
el Mexico independiente una proble 
rnatica planteada sobre todo para el caso 
frances, Sin embargo, no podemos sino 
preguntarnos si tal era rarnbien la im 
portancia de la campana en el caso de los 
pueblos del imperio hispanico y de que 
forma pudo insertarse en el nuevo regi 
men liberal, cuyos representantes com 
partfan muchas sensibilidades a ambos 
lados del Atlantico. Ahora bien, para dar 
cuenta de dicha problematics hemos ele 
gido tratar solo de las campanas de una 
parroquia de la di6cesis de Puebla, en el 
oriente de Nueva Espafia, la de San Mi 
guel Orizaba, cuya documentaci6n nos 
permite reconstruir de manera mas o 
menos precisa la implantaci6n de las cam 
panas y los elementos que se jugaban en 
torno a ellas. El periodo de nuestro estu 
dio corresponde, en principio, al de los 
grandes cambios que ha venido estu 
diando la historiograffa reciente: de las 
reformas borb6nicas hasta la reforma libe 
ral de 18331834, mas obedece tarnbien 
a circunstancias locales. 

En efecto, tomamos el afio 1762 como 
punto de partida, pues en ese afio se pre 
par6 un amplio informe que nos permite 

9 Lemaitre, "Cloches", 1993. Los reglamentos de 
los arzobispos de Mexico ci tados en Staples, "Abuse", 
1977, y Turrent, "Miisica", 2008, nos parecen en buena 
medida herederos de estas mismas preocupaciones. 

I<) Corbin, Cloches, 1994, pp. 103111, y Goujard, 
Catbolicisme, 1996, pp. 241242. 

11 Corbin, Cloches, 1994. 
12 Ibid Cabe decir, por otra parte, que la historio 

grafia espafiolaha mostrado tambien un interes limi 
tado en el tema de las campanas, si bien existen algu 
nos estudios de historia local de las campanas en tanto 
objeto, asf como sociologfa del gremio de los campa 
neros y, en menor medida, de sus implicaciones re 
ligiosas. Vease, por ejemplo, Guerrero y Gomez, 
Campanas, 1997. 

que estuviesen al alcance de cualquier 
seglar.9 Empero, tanto clerigos como se 
glares las usaban dentro de una misma 
16gica: en un universo lleno de presencias 
sobrenaturales, las campanas contribufan 
a fonalecer el sentimiento de seguridad.!" 

Aunque las preocupaciones clericales 
siguieron haciendose presentes en los 
siglos siguientes, al momento de las trans 
formaciones de finales del siglo XVIII y de 
principios del XIX, las campanas se con 
virtieron en objeto de controversia, ya no 
tan to por motivos religiosos sino poli ti 
cos. En ese momento la discusi6n giraba 
en torno a su caracter rector del paisaje 
sonoro y de sfmbolos de identidad de las 
comunidades. Segun lo ha mostrado la 
obra ya clasica de Alain Corbin Les cloches 
de la terre, 11 desde tiempos de la revolu 
ci6n, aunque segiin los vaivenes polf ti cos 
nacionales, el Estado disput6 las campanas 
con los campesinos en aras de imponer su 
control sabre el paisaje sonoro que debfa 
ser, de ahora en adelante, un paisaje secu 
lar organizado desde la municipalidad y 
no desde la iglesia. 12 

En aquel momento, incluso el cam 
panario devino en motivo de conflicto. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
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15 Una presentaci6n amplia de la geograffa de la 
region en Arr6niz, Ensayo, 2004, pp. 1 56. 

16 Acta de 21 de marzo de 1831, en Archivo 
Hist6rico Municipal de Orizaba (en adelante AHMO), 
Libra de acuerdos del ilusrre Ayuntamiento celebra 
dos en los afios de 1830 y 1831, fs. 53v56v. 

17 Aguirre, Cuatro, 1995 . 

• 

mado hoy del Borrego.15 Pueblo enton 
ces, pero incluso al final del periodo que 
aqui abordamos, cuando ya era una ciudad 
consolidada, su extension era relativarnente 
estrecha, cuando menos para los ojos y los 
of dos de hoy dfa: su rermino llegaba ape 
nas a una legua tanto de norte a sur como 
de oriente a poniente en 18 31. 16 

Desde el siglo XVI la region habfa sido 
repartida entre las amplias haciendas e 
ingenios que constituyeron el patrimo 
nio de tres nobles tirulados, el conde del 
Valle de Orizaba, las marquesas de Selva 
Nevada y los marqueses del Valle de la 
Colina. De hecho, las tierras del conde 
lirnitarfan largo tiempo la expansion urba 
na de Orizaba. Sin embargo, para la epoca 
que nos ocupa se habfan formado ya en 
los alrededores del valle numerosos pue 
blos de indios, mestizos y '' castas", por 
utilizar las categorfas de la epoca, que 
competfan constantemente con la nobleza 
por los recursos disponibles. 1 7 Mas ade 
lante veremos que la impronta sonora de 
las campanas orizabefias se extendia no 
solo a SU modesto rermino urbano, Sino 
tarnbien a esros pueblos circunvecinos. 

Ahora bien, un primer elernento a 
considerar en el caso particular de Ori 
zaba es la novedad de sus carnpanas. En 
efecto, el viajero que hubiera atravesado 
la region a finales del siglo XVII diffcil 
rnente hubiera escuchado mas que los 
campanarios de tres iglesias, pequefias 
entonces, la parroquial de San Miguel, la 

18 
• 

Para el tema que nos ocupa no esta de mas 
comenzar por advertir que Orizaba, que 
a principios del siglo XVIII no era sino un 
pequefio pueblo del carnino de Veracruz a 
Mexico, se encuentra ubicada en un valle 
practicarnente piano y casi por completo 
rodeado de montafias, algunas muy cer 
canas a la poblaci6n, como el cerro Ila 

PAlSAJE SONORO, REFORMA CAT6LICA 
Y UTIUDAD DEL PUBLICO 

conocer, entre muchas otras cosas, las cor 
poraciones religiosas y los templos de la 
localidad. Adernas, la decada de 1760 fue 
el momenta de partida de diversas refor 
mas que afectaron a Orizaba, como la 
implantaci6n del monopolio de tabaco. 
Nos interesa desde luego adentrarnos en 
las transformaciones que tuvieron lugar 
con el cambio de siglo: la crisis rnonar 
quica, la guerra civil, la independencia y, 
sobre todo, la construccion de un regimen 
liberal. En fin, nuestro estudio concluye 
en la reforma de 18331834, pues, como 
veremos, esta tuvo en Orizaba un desen 
lace particularrnente interesante para el 
tema que nos ocupa. 

Nuestra exposicion pues, se estructura 
en tres partes. En la primera trataremos 
de reconstruir el paisaje sonoro de la parro 
quia de Orizaba en el siglo XVIII, en la 
segunda veremos las campanas como sfrn 
bolos de identidad y objetos de devoci6n, 
y en la tercera los cambios y disputas que 
trajo consigo la sensibilidad del libera 
lismo decimon6nico. Podemos adelantar 
desde ahora que, aunque con matices 
importantes, se advierte tarnbien en las 
campanas orizabefias, como en las euro 
peas, el paso de la unanimidad religiosa 
a los debates de la polf tica moderna. 
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20 Sobre el tabaco en Orizaba veanse Naredo, 
Estudio, 1898, t. I, pp. 5259, y Cespedes, Tabaco, 
1992. 

21 Testirnonio del padr6n general del pueblo de 
Orizaba ... 1762, en AGI, Mexico, 19271928, £ 485v; 
Oratorios, 1992, pp. XXXIII, y Acta del 9 de octubre de 
1784, en Archivo Notarial de Orizaba (en adelante 
ANO), Registro de Insrrurnenros Piiblicos (en ade 
lante RIP), 1784, fs. 210v212. 

tabaco habfa enriquecido a una elite dedi 
cada hasra entonces al comercio del 
camino real. 20 Por su pane, los indios de 
Orizaba tenfan sus casas consistoriales y, 
siendo sede de un alcalde mayor, es posi 
ble que este tuviese rarnbien una mansion 
en el centro de la urbe. Mas es de destacar 
que Mejorena no encontrase dignas de 
menci6n ninguna de las casas de la no 
bleza, ni de los cosecheros de tabaco, por 
mas que algunas fuesen ya ''de edificio 
alto y bajo", ni tampoco ninguna otra 
construccion del centro de la poblacion. 
Digamos de paso que entre los elementos 
de ese paisaje, no se contaba de momento 
ninguno que representara a la corona. 

Asf pues, Orizaba lucfa ya seis campa 
narios en 1762, pero 1.,cuantas campanas? 
Siete en la iglesia parroquial, tres campa 
nas y cuatro esquilas en 1762; cuatro en el 
Santuario de Guadalupe al momento de 
fundarse ahf el Oratorio de San Felipe 
Neri en 1774; dos en la capilla de San 
Antonio en 1782.21 Lamentablemente no 
tenemos datos para las otras iglesias y 
capillas, empero, incluso si habfa una sola 
en cada uno de esos templos, Orizaba 
habria completado una veintena de cam 
panas hacia el final del siglo XVIII. Pode 
mos decir por tanro que en el curso de ese 
siglo, Orizaba habfa pasado de un tran 
quilo pueblo provinciano a una "vi lla ,, sonante . 

18 I.a historia de las iglesias orizabefias en Arroniz, 
Ensayo, 2004; Naredo, Estudio, 1898, t. II, y Testi 
monio del padr6n general del pueblo de Orizaba ... 
1762, en Archivo General de Indias (en adelante AGI), 
Mexico, 19271928. 

19 Testimonio del padr6n general del pueblo de 
Orizaba ... 1762, en AGI, Mexico, 19271928, fs. 
340v341. 

capilla del Calvario y la del hospital de la 
Inmaculada Concepcion. De hecho, tal 
vez debemos decir dos iglesias, pues el 
hospital habia sido destruido por un terre 
moto en 1696.18 Asf, el paisaje sonoro de 
Orizaba se fue construyendo durante la 
primera mitad del siglo XVIII. Fue enton 
ces cuando se fueron levantando ocho igle 
sias, entre las que destacan, adernas de la 
reconstrucci6n de la del hospital, la nueva 
parroquia de San Miguel, el Santuario de 
la Virgen de Guadalupe y la del convento 
carmelita de San Jtian de la Cruz. Ya en 
1762, durante su visita al todavia pueblo 
de Orizaba con motivo del proceso de fun- 
daci6n del nuevo Ayuntamiento de es 
pafioles, el juez comisionado Matias 
de Mejorena y Lejaraz daba cuenta del 
nuevo paisaje parroquial. Para entonces 
las torres de las iglesias comenzaban a 
identificar a esta urbe novohispana. En 
efecto, en los "ocho hermosos templos [ ... ] 
constantemente fabricados y devotamente 
adornados que sirven para los Divinos 
Cultos" el juez cont6 seis campanarios 
'' que hacen mas plausible a la vista esta 
poblacion", 19 

Tenfa raz6n seguramente el juez visi 
tador, pues en esta urbe en construcci6n 
no habfa ningun otro elemento del pai 
saje que pudiera cornperir con los recien 
levantados campanarios. Orizaba no era, 
cabe decir, un pueblo pobre. Adernas de 
residencia de dos nobles, el cultivo del 
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26 Ibid. En casi todas estas sonerfas, cabe decir, 
Orizaba no renfa nada de original. Baste ver al res 
pecto el reglarnento resefiado por Turrent, "Musica", 
2008, pp. 4047. 

27 Naredo, Estudio, 1898, vol. II, pp. 9698 y 
125128, y Zulaica, Monografia, 1939, pp. 1517. 

28 Arr6niz, Emayo, 2004, pp. 404426. 

Desde luego las campanas marcaban 
tambien las grandes celebraciones del 
calendario Iitiirgico: el jubileo de Afio 
Nuevo, la Cuaresma, la Semana Santa, 
Corpus Christi, Todos Santos y Navidad 
estaban sefialados con toques especial es. 
Entre todos ellos el de Todos Santos era 
especialmente espectacular: los dobles en 
memoria de las difunros comenzaban des 
pues de las visperas y segufan hasta la hora 
del toque de queda del 1 de noviembre, se 
reanudaban desde el alba y hasta el medio 
df a de la jornada siguiente.26 

Aun mas, las campanas marcaban las 
grandes celebraciones de la villa. Los cro 
nistas decimon6nicos de Orizaba, Joaqufn 
Arr6niz y Jose Marfa Naredo, reunieron 
descripciones de buena parte de ellas, la 
mayor parte eclesiasricas, En una urbe que 
crecfa al paso que aumentaba el mimero 
de sus templos, no es de extrafiar que la 
mayor parte de las celebraciones extraor 
dinarias fueran consagraciones o insta 
laciones de nuevas corporaciones: de los 
carmelitas en 1736, de los padres del 
Oratorio de San Felipe Neri en 1774 y de 
los misioneros franciscanos del Colegio 
Apost6lico de San Jose de Gracia en 
1799.27 Hasta donde sabemos, solo una 
gran fiesta civil pudo rivalizar con las de 
las corporaciones religiosas: la que el 
Ayuntamiento de espafioles organiz6 con 
rnotivo de la obtenci6n del tf tulo de villa 
en 1771.28 El Ayuntamiento tenia tam 
bien sus preocupaciones festivas, pero nor 

20 

22 Para saberlo contamos afonunadamente con 
el directorio que sobre ellas elabor6 el parroco 
Francisco Antonio Illueca a mediados del siglo XVUI: 
Libro de gobierno de la parroquia, 17521834, en 
Archivo Historico Parroquial del Sagrario de San 
Miguel Arcangel de Orizaba (en adelante AHPSSMAO ), 
vol. 208, fs. 144148. 

23 V eanse Lemaitre, "Cloches", 1993; Cabanrous, 
Fetes, 2002, pp. 9498, y Corbin, Cloches, 1994, pp. 
127138. 

24 Chatellier, Europe, 1987, pp. 48 5 3. 
25 Libro de gobiemo de la parroquia, 17521834, 

en AHPSSMAO, vol. 208, fs. 144148. 

Ahora bien, (_crulndo sonaban las cam 
panas orizabefias?22 No hay duda de que 
tarnbien en Orizaba las campanas marca 
ban el ritmo de la vida, o mejor dicho lo 
sacralizaban, pues lo asociaban de manera 
constante con las oraciones cotidianas. 23 

Consrituian asi una forma para expandir 
entre los fieles, de manera menos estricta 
por cierto, el modelo ideal del "tiempo 
rnesurado" del devoto de la epoca, tal y 
como lo describe por ejemplo Louis 
Chatellier, 24 El devoto, en efecto, debfa 
repartir su tiempo entre el trabajo, las ora 
ciones y el suefio, segun el ritmo de las 
campanas, procurando evitar asf cualquier 
oportunidad para el pecado. Durante una 
jornada normal, los vecinos de la villa 
escuchaban las campanas de la parroquia 
al menos siete veces: al alba para la misa 
de prima, a las ocho para la misa mayor, 
a las dos de la tarde para las vfsperas, al 
ocaso para maitines, para la oraci6n de la 
noche una vez concluido este oficio, a las 
ocho para las animas del Purgatorio, y una 
hora mas tarde para el toque de queda. 
Ciertos dfas habfa que agregar uno o dos 
toques mas, durante el sermon principal 
y/o durante la renovaci6n del Santfsirno 
Sacramento. 25 
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31 Livre de gouvernement de la paroisse, 1752 
1834, en AHPSSMAO, vol. 208, f. 147. 

32 Corbin, Cloches, 1994, pp. 914. 

toque de Ietanias, durante las cuales se 
tocaba a rogativa para pedir a Dios "buenos 
temporales y sucesos, abundantes cosechas 
y frutos [ ... ] nos libre de hambres, epide 
mias, pestes, secas, diluvios, temblores, 
tempestades y de muertes repentinas''.31 

las campanas pues, sonaban marcando 
las horas principales de la jomada, la suce 
si6n de las fiestas, comunes y extraordi 
narias y, en general, los pequefios y gran 
des sucesos de la vida de la comunidad. 
Pero adernas, el directorio de la parroquia 
nos muestra tambien que no se trataba 
simplemente de sonar las campanas. Cada 
toque implicaba un cierto mirnero de gol 
pes y de pausas, un ritrno, la participa 
ci6n de la Campana mayor 0 solo de las 
esquilas, simultanearnente o en alternan 
cia, la combinaci6n de uno u otro estilos 
de toque, principalmente el repique y la 
rueda. Adernas, si las campanas organiza 
ban el tiempo, es importante destacar que 
no lo hacian tampoco de manera arbitra 
ria, sino que debfan seguir el ritmo del 
sol a lo largo del afio, sabre todo por lo 
que toca a los oficios de prima y maitines, 
que se llamaban al alba y al ocaso. En 
suma, de manera muy semejante a los 
pueblos franceses descritos por Alain 
Corbin, existia una sensibilidad y un len 
guaje campaneros, hoy en buena medida 
olvidados, y que son diffciles de restituir 
en su totalidad. 32 

Debemos hacer notar, en fin, que en 
el directorio de la parroquia se encuen 
tran las reglas para los toques de campa 
nas del clero, de las fiestas de oficio orga 
nizadas por la parroquia, y de las fiestas 
de santos organizadas por las cofrad.fas, 

29 Naredo, Estudio, 1898, vol. II, p. 50. 
30 Libro de gobierno de la parroquia, 17521834, 

en AHPSSMAO, vol. 208, fs. 144148. 

malmente ligadas a las celebraciones reli 
giosas. Sin embargo, fueran de las corpo 
raciones religiosas o civiles, o incluso fies 
tas rnonarquicas, una gran fiesta parecia 
simplemente impensable sin "repique 
general de sonoras campanas que infun 
dian el mayor contento", por retomar la 
expresi6n del cronista de la fiesta de la 
municipalidad. 

Cierto que en esas ocasiones festivas el 
repique de las campanas iba acompafiado 
por un despliegue muy amplio de mani 
festaciones sonoras: la rrnisica propia de 
cada una de las corporaciones religiosas, 
civiles e incluso militares. Asi, los oriza 
befios de la epoca escuchaban junto con 
las campanas lo mismo la rmisica sacra de 
la capilla de la parroquia, la rmisica mar 
cial de las tropas milicianas (a partir de la 
decada de 1760), los "tirnbales, clarines, 
tambores y chirimfas" de la repiiblica de 
indios, 0 los canticos populares de los 
misioneros apost6licos. La fiesta era sin6 
nimo de un derroche que inundaba el pai 
saje sonoro, como lo recordaba con su nos 
talgia caracteristica el cronista jose Marfa 
Naredo: ''Aquellos canticos sagrados, 
aquellas armonfas de la rmisica, aquel 
retumbar del cafi6n, aquellos bulliciosos 
repiques y aquel alboroto popular forma 
ban un conjunto que enajenaba y exta 
siaba al espectador. ''29 

Mas las campanas no agotaban su uso 
en la fiesta pues, insistimos, sonaban tam 
bien para conjurar los peligros mas inme 
diatos de los vecinos orizabefios, por ejem 
plo, el toque de alumbramiento, por las 
mujeres en parto, o de agonfas por los 
enfermos. 30 Estaba tarnbien previsto el 
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37 Sohre la noci6n de "buen gobierno" vease ibid.' 
pp. 2834. 

38 V ease Turrent, "Musica", 2008. 
39 Vease Delumeau, Catbolicisme, 1996, pp. 372 

383, existe adernas una amplia bibliograffa en la cual 
destacamos Bonzon, Esprit, 1999, y Goujard, Catho- 
licisme, 1996. 

' 

otras sino la subsistencia material y la sal 
vaci6n espirirual. Por ello su uso concer 
nfa al "buen gobierno" de la comunidad,37 

del que eran responsables sabre todo las 
autoridades corporativas tanto civiles 
como eclesiasticas, aunque no menos que 
los representantes de la monarqufa. Ya lo 
decfa el parroco Francisco Antonio de 
Illueca, a mediados del siglo XVIII: "El 
regimen de una iglesia y arreglamento [sic] 
de un lugar depende del buen uso de las ,, 
campanas. 

En ese sentido, cabe preguntar itodas 
las campanas eran iguales entre sf? 
Evidentemente no, asf lo prueba para la 
ciudad de Mexico el reglamento sobre 
campanas del arzobispo Nufiez de Haro 
de 1791, destinado a reafirmar el predo 
minio de la catedral sabre las otras iglesias 
de la capital. 38 En Orizaba, lamentable 
mente no contamos con datos precisos de 
la forma en que se estructuraba esa jerar 
qufa, aunque nos parece evidente que era 
la parroquia la que controlaba el espacio 
sonoro local. Ello no es de extrafiar, pues 
uno de los esfuerzos principales de la 
ref orma cat6lica fue fortalecer a la parro 
quia como marco de la vida cristiana. 39 

Prueba de esa preponderancia es que 
si las campanas de cada una de las igle 
sias constitufan simbolos relevantes para 
las corporaciones de la villa sobre todo 
para las comunidades de religiosos y las 
corporaciones clericales, como veremos a 
continuaci6n fueron las de la parroquia 

22 

33 A proposito de la presencia del rey en el espa 
cio publico tradicional, Lernperiere, Dieu, 2004, pp. 
119126. 

34 Nos referimos aquf al libro de cordilleras de la 
parroquia de Coatepec, Libro, s. a. 

35 Naredo, Estudio, 1898, t. II, p. 336. 
36 Sabre la concepci6n del publico en el antiguo 

regimen, Lernperiere, Dieu, 2004, pp. 4956. 

mas no se dice absolutamente nada sobre 
las fiestas rnonarquicas. El rey, sin em 
bargo, se hacfa tambien escuchar a craves 
de las campanas orizabefias, aunque su 
presencia era mucho menor a compara 
ci6n de las corporaciones religiosas loca 
les.33 Gracias al libro de cordilleras de otra 
parroquia de la di6cesis, sabemos que el 
obispo de Puebla orden6 cuando menos 
21 celebraciones religiosas en honor de la 
familia real, por el matrimonio, la prefiez, 
el nacimiento o la muerte de alguno de 
sus integranres. 34 Aunque no en todas las 
6rdenes aparecen explfcitarnente las sone 
rfas que se les dedicaban, es claro que estas 
existian: repiques para las celebraciones, 
dobles para las ocasiones funebres. 
Asimismo, con ocasi6n de las juras de los 
monarcas, las campanas y esquilas daban 
tambien "rnuesrra de jiibilo". 35 

Asf pues, el denso paisaje sonoro que 
se fue construyendo en Orizaba a lo largo 
del siglo XVIII respondfa en principio a 
intereses locales. Las campanas ocupaban 
el espacio para contribuir al culto reli 
gioso, para realzar el honor de las corpo 
raciones en sus ocasiones festivas, para ase 
gurar a la poblaci6n en los momentos de 
peligro. Asf, las campanas correspondfan 
ante todo al sentido tradicional de la uti 
lidad piiblica, no la utilidad de un piiblico 
abstracto, sino la de la poblaci6n concreta 
de la villa de Orizaba de la segunda mitad 
del siglo XVIII,36 cuyas prioridades no eran 
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4t Al menos asf debfan convocarse segun las car 
tas pacenres de los visitadores que debfan convocar a 
los capftulos guardianales. Fragmentos del libro de 
patentes y patenres sueltas (18161826), en AHPSEM, 
caja 216. 

42 V ease por ejemplo, "Donaci6n de agua", acta 
del 20 de junio de 1768, en ANO, RlP, 1768, fs. s. n., 
y "Chance lac ion", acta del 2 3 de enero de 1769, en 
ANO, RlP, 1769, fs. s. n. 

43 Expediente sin rftulo, en AGJ, Mexico, 2743, 
fs. 26v27. · 

Adernas, "a son de campana tafiida", 
los religiosos eran convocados en la sala 
capitular del convento para la renovaci6n 
de los oficios,41 y tarnbien, o cuando menos 
asf era entre los carmelitas, para la firma 
de cualquier documento que involucrara 
a toda la comunidad, por ejemplo un acta 
notarial.42 Tal vez el mejor testimonio de 
la importancia de las campanas para los 
conventos sea el auto del parroco de 
Orizaba del 13 de agosto de 1771. Auto 
emitido en el marco de un conflicto entre 
la parroquia y el conventohospital de la 
Inmaculada Concepcion, conflicto que sale 
del tema que aquf tratamos pero del que 
conviene recordar que el parroco, con el 
respaldo de la mitra de Puebla, trataba de 
hacerse de la administraci6n del hospital. 
Luego de veneer varios meses de resisten 
cia de los religiosos juaninos, el parroco 
Francisco Antonio Illueca emiti6 el auto 
que citamos dando cuenta de haber 
tornado finalmente posesi6n del estableci 
miento, y para asf manifestarlo orden6 el 
cierre de la iglesia y el silencio, temporal 
al menos, de sus campanas.43 

Asi pues, si tal era el apego a las cam 
panas entre los religiosos, entre los cleri 
gos la situaci6n no era muy diferente. En 
Orizaba, la mayor parte de los clerigos 
seculares estaban rambien reunidos en una 

40 Regla del Colegio de San Jose de Gracia, 18 de 
mayo de 1810, en Archivo Hist6rico de la Provincia 
del Santo Evangelic de Mexico (en adelante AHPSEM), 
caja 219, exp. s. n. 

En efecto, las campanas constituian sfrnbo 
los especialmente relevantes para algunas 
de las corporaciones de la villa. Tal era el 
caso, sobre todo, de las corporaciones cle 
ricales y de las comunidades de religiosos. 

Los conventos, en principio, hacfan 
sonar sus campanas siguiendo sus parti 
culares constituciones generales, provincia 
les y municipales. Era propio de su estado, 
en el sentido tradicional del termino, es 
decir, de su condici6n de frailes, el seguir 
el ritmo de las campanas, aquf sf para 
todas sus actividades. La regla del Colegio 
Apost6lico de San Jose de Gracia, que data 
ya de 1810, nos da cuenta de ello. Los 
misioneros franciscanos, seguidores de la 
regular observancia, tocaban la campana a 
horas mucho mas estrictas que la parro 
quia: por ejemplo, llamaban a maitines a 
la medianoche, a visperas a las dos de la 
tarde y a completas a las cinco y media. 
Adernas del oficio divino, de la misa de alba 
y de la misa conventual, tocaban tambien 
para las oraciones marianas, la Letanfa lau 
retana al amanecer y la Tota Pulchra en el 
ocaso, y para llamar al refectorio, a las once 
para la comida ya las siete para la cola 
ci6n. Es decir, los religiosos escuchaban 
las campanas al menos en diez ocasiones a 
lo largo de una jornada.l" 

}ERARQUIAS Y DEVOCIONES 

las que mas interesaron al clero y al con 
junto de los habitantes de la villa (es decir, 
al "piiblico") y, por tanto, a las corpora 
ciones civiles. 
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4<1 "Sobre la erecci6n de la Congregaci6n de Sa 
cerdotes de S. Pedro en Orizaba", en Archivo General 
de la Nacion (en adelante AGN), Indiferente virreinal, 
vol. 3901, exp. 4, fs. 11 v12, Constitucion 3a. 

47 Ibid., Constitucion 5a, 
48 Ibid., Consritucion 12a. 
49 Libra 1 °. Para elecciones y determinaciones de 

la Venerable Mesa de la Orden Tercera del Apost6lico 
Colegio de San Jose de Gracia de Orizaba, en AHPSEM, 
caja 226, f. 3. 

• 

media, la misma esquila sonaba a "roga 
tiva" por el enfermo.46 Si tal era para solo 
los enfermos, la muerte de un sacerdote 
era un verdadero espectaculo sonoro: la 
campana mayor sonaba siete veces "a las 
agonfas", seguidas de nueve golpes y nueve 
clamores, a lo que respondfan doblando 
todas las campanas cuatro veces durante 
la jornada. Ahora bien, si se trataba del 
parroco de Orizaba, rector honorario de 
la corporaci6n, se tocaba "a vacante", es 
decir, 25 campanadas seguidas de quince 
clamores, todos con la campana mayor.47 
Claro esta, las campanas no tenfan solo 
usos funebres. Con motivo de la elec 
ci6n del abad de la congregaci6n, y luego 
del tedeum, el nuevo cabeza de los sacer 
dotes era festejado con un repique gene 
ral de las campanas mientras era llevado 
hasta su casa por sus hermanos con 
greganres:" 

Aunque evidentemente no podfan lle 
gar al nivel de clerigos y religiosos, las 
corporaciones de seglares mostraban una 
preocupaci6n semejante por las cam 
panas. La principal corporaci6n de laicos 
devotos de la villa, la Orden Tercera fran 
ciscana, fundada en el colegio apos 
t6lico, orden6 especificamente el doble de 
campanas para el entierro de sus in 
tegrantes, asf como para el aniversario de 
sus difuntos. 49 
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44 Tal apelaci6n aparece sobre todo en el expe 
diente de fundaci6n del Colegio Apost6lico de San 
Jose de Gracia en AGI, Mexico, 1304. 

45 Vease entre muchos otros: Delurneau, Ca- 
tbolicisme, 1996, pp. 350365; Labrousse y Sauzet, 
"Lente", 1988, pp. 369374, y Bonzon, Esprit, 1999, 
pp. 375377. 

\ 

corporacion, Ia Congregaci6n de San Pedro, 
llamada incluso en algunas ocasiones 
''cabildo eclesiastico" de la villa.44 Funda 
da en 1745, las constituciones de la Con 
gregaci6n datan de 1754, en ellas, los 
presbfreros y diaconos de la villa mostra 
ban ante todo su preocupaci6n por "el 
debido respeto de! sacerdocio". Terna una 
vez mas coherence con la ref orma caroli 
ca, toda vez que, como la historiograf.fa 
lo ha subrayado en varias ocasiones, par 
ticularmente desde el Concilio de Trento, 
la distinci6n entre el clero y los seglares 
fue especialmente reforzada con signos 
visibles: la preparaci6n especffica del clero 
en los seminarios diocesanos, la vestimen 
ta clerical (la sotana), e incl uso espacios 
propios en las iglesias: la sacristfa para la 
colocaci6n de sus vestimentas particu 
lares, y el presbiterio cerrado para la 
celebraci6n. 45 

Pues bien, los sacerdotes de la villa de 
Orizaba insistieron en sus constituciones 
en los sfmbolos sonoros de su estado. En 
efecto, la mayor pane de las constituciones 
conciemen a la normalizaci6n de los toques 
de campana que les correspondfan. Cam 
panas que en este caso no eran otras que 
las de la parroquia de San Miguel. Estas 
deb fan sonar "a pinos" para llamar a los 
congregantes apenas alguno cayera enfer 
mo de gravedad, luego el repique de la 
esquila mayor de la parroquia marcaba 
la salida y el regreso del viatico llevado 
en procesi6n por los sacerdotes; en el inter 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


25 CAMPANAS, RELIGION Y BUEN GOBIERNO EN ORIZABA, 1762-1834 

52 Dotaci6n para la fiesta de la Virgen de la Luz, 
acta de 5 de agosto de 1767, en ANO, RIP 1767, fs. s. n. 

53 "Censo y dotacion", acta de 27 de junio de 
1785, en ANO, RIP 1785, fs. 149v168v. Rengel, aun 
que era solo cornercianre rnodesto, era al mismo 
tiernpo un notable de la parroquia, como lo prueba el 
privilegio de ser enterrado en la b6veda de esta algu 
nas decadas mas tarde. 

54 Tesrarnenro por poder, 29 de febrero de 1768, 
en ANO, RJP 1768, fs. s. n. 

55 Libro en el cual estan asentadas las capellanfas 
y obras pfas que tiene el convento de Orizaba ... , 
1794, capellanfas 8, 9, 16, 23, 37, 51y77, en Biblio 
teca Nacional de Antropologfa e Historia (en ade 
lante BNAH)Archivo Hist6rico de Micropelf cula 
Antonio Pompa y Pompa, Archivo de la Orden del 
Carmen Descalzo (en adelante AHMAPP, AOCD), micro 
film, rollo 11. 

debfan repicar todas las campanas y esqui 
las de la iglesia parroquial. 52 

Un repique semejante, aunque solo 
con las esquilas, debfa escucharse cada 
viernes de Cuaresma a partir de 1785, pe 
ro en honor de la Virgen de los Dolores, 
costeado por una fundaci6n establecida 
esta vez por un seglar devoto: Francisco 
Rengel del Castillo.53 Otro mas, bajo la 
responsabilidad de la cofradfa de San Jose, 
se escuchaba en los nueve dias de su fiesta 
titular gracias a una fundacion del hacen 
dado Jose Sanmartin y Murrieta.54 Mas la 
parroquia no tenia el monopolio de este 
genero de expresiones. En el convento del 
Carmen, los fundadores de siete de las 71 
capellanfas establecidas ahf entre 1736 y 
1810 indicaron tarnbien algun toque de 
campanas entre las conmemoraciones y 
festividades que patrocinaron.55 Fue asf 
como los carmelitas debieron hacer repi 
car las campanas de su iglesia en honor 
de San Francisco de Asfs, de Sanjose (tan 
to en su fiesta titular como en su patro 
cinio), y sobre todo los viernes y domin 

5<> Concilio de Trento, sesi6n x.xv, decreto sob re 
la invocaci6n y veneraci6n de las reliquias de los san 
tos y sagradas imageries. 

51 Bonzon, Esprit, 1999, pp. 371377, y Boutry, 
Pretr~, 1986,pp. 122123. 

Ahora bien, ademas de las corporacio 
nes, las campanas de la parroquia servfan 
rarnbien a la devocion personal de los 
habitantes de la villa, aqui sf tanto cleri 
gos como seglares. No esta de mas recor 
dar aqui que, de nueva cuenta en el marco 
de la reforma, el catolicismo de entonces 
fue pr6digo en la rnultiplicacion de devo 
ciones. La hisroriografia lo ha mostrado 
ya en multiples ocasiones, el Concilio de 
Trento habfa recordado en su momento 
la importancia de la veneraci6n de los san 
tos; estos, decfan los padres conciliares, 
"reinan juntamente con Cristo y ruegan 
a Dios por los hombres". Por ello, el clero 
estaba obligado a ensefiar la invocacion de 
los santos como rambien, y especialmente, 
la de la Virgen Marfa. 50 Imageries de las 
numerosas advocaciones de ella y de los 
dernas abogados celestiales se multiplica 
ron en los rerablos y al tares de todo el 
mundo catolico.I' y desde luego las igle 
sias de la villa de Orizaba no fueron nin 
guna excepcion. Era desde luego perfecta 
mente legf tirno dedicar en su honor los 
toques de Campana mas solemnes. 

Asf, entre los sacerdotes orizabefios, 
Antonio Joaquin Iznardo, clerigo secular, 
uno de los "notables" de la villa del siglo 
XVIII, por su '' mucha devocion'' a la Virgen 
de la Luz, estableci6 una fundacion para la 
fiesta del Dulce Nombre de Marfa en 
17 67. Adernas de la fiesta religiosa propia 
men te, que inclufa la misa cantada con 
preste, diacono y subdiacono, asf como el 
sermon, el padre Iznardo ordeno una ver 
dadera fiesta sonora, pues desde la vf spera 
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59 Testamento, 4 de marzo de 1818, en ANO, RIP 
1818, fs. 5861. 

60 Zarate, Nobles, 2000, pp. 247267. 
61 Concilio de Trento, sesi6n xxv, decreto sobre 

el Purgatorio. 
62 Libro de gobierno de la parroquia, 17521834, 

en AHPSSMAO, vol. 208, f. 50v. 
63 V eanse las referencias del doctor Gorozpe en 

Aguirre, Mirito, 2003, p. 179. 

• 

Renta, Pablo Garcia de Miranda, quien 
encarg6 explicitamente que no sonara una 
sola campana en su entierro, desprovisto 
adernas, coherentemente, de cualquier 
acompafiamiento. 59 

En la epoca, sin embargo, los notables 
no soli an preocuparse solo de SUS honras 
fiinebres inmediatas, para estas, segun nos 
ha mostrado Veronica Zarate Toscano para 
la nobleza mexicana de esta epoca, acu 
mulaban misas, determinaban el lugar de 
SU serculrura y el acompafiamiento del cor 
tej o. 0 Era adernas importante establecer 
oraciones perpetuas por sus almas. Terna 
especialmente caro a la reforma cat6lica, el 
Concilio tridentino habfa recordado en su 
momenta la exisrencia del Purgatorio y 
la utilidad de los sufragios de los fieles 
para las almas ahf retenidas.61 

Las campanas tenfan nuevamente su 
l ugar en este contexto. Desde 1 71 7, las 
de la parroquia estaban obligadas a tocar 
el doble mayor cada 27 de octubre en 
memoria de don Nicolas de Quintana, 
cuyo aniversario inclufa tambien, desde 
luego, misa cantada con vigilia.62 Las de 
la iglesia de los carmelitas acumularon 
cinco dobles por las almas de otros tantos 
devotos, entre ellos uno de los clerigos 
mas importantes de la di6cesis, Manuel 
Jose de Gorozpe,63 pero sabre todo tres 
miembros de una de las familias devotas 
mas importantes de la villa: los Montes 
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56 Lamentablemente las fuenres nos obligan a 
limitarnos aquf a los notables espafioles. Si bien en 
Orizaba existia tambien una republica de indios 
importante, queen esta epoca reclamaba una anti 
giiedad anterior a la conquista y contar entre sus caci 
ques a descendienres de Moctezuma, no hemos podido 
encontrar, al menos hasta ahora, testirnonios de la 
relaci6n de los notables indios con las campanas. 

57 Testamento, 14 de mayo de 1776, en ANO, RIP 
1776, fs. 170172. 

58 'Iestarnento, 16 de noviembre de 1779, en 
ANO, RIP 1779' fs. s. n. 

gos de Cuaresma al Senor de las Suertes, 
una imagen especialmente popular enton 
ces enrre los fieles orizabefios. Cabe decir 
que los bienhechores del convento del 
Carmen solfan ser espaiioles, criollos o 
peninsulares, con trararniento de don y 
dofia, muchos de ellos pertenecientes a la 
elite de comerciantes y cosecheros de 
tabaco de la villa. 

Adernas de las fundaciones piadosas, 
el doble de las campanas fue requerido 
explfcitarnente en las honras fiinebres y 
en los aniversarios de otros devotos. Asf 
fue al menos, una vez mas entre los nota 
bles, durante buena parte del siglo xvr11.56 
Fue el caso, por ejemplo, de dos rnujeres 
devotas: en 1776, de Marfa Juliana Alva 
rez Casaprima, esposa de uno de los regi 
dores perpetuos orizabefios y hermana de 
un clerigo, quien encarg6 para su entie 
rro el doble mayor de las campanas de la 
parroquia.57 Otro tanto, pero incluyendo 
adernas las esquilas, solicito en 1779 Juana 
Ansermo, tfa del fundador y bienhechora 
del Oratorio de San Felipe Neri. 58 Cabe 
decir, sin embargo, que el silencio de las 
campanas podfa dar cuenta de la humil 
dad de un devoto. Fue el caso, por ejem 
plo, del comandante de los resguardos de 
tabaco y reconocedor general de la Real 
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67 Turrent, "Musica", 2008, p. 35. 
<~B Sobre las diferentes atribuciones del gobier 

no municipal del antiguo regimen, en la perspectiva 
del bien publico tradicional, Lernperiere, Dieu, 2004, 
pp. 7584. 

69 Acta de Cabildo de 19 de julio de 1804, en 
AHMO, Libro de acuerdos del ilustre Ayuntamiento 
celebrados desde el afio de 1801 hasta el afio de 1814, 
fs. s. n. Lamentablemente no tenemos noticia de la 
respuesta del parroco a esta intervenci6n en el gobier 
no de las campanas de la iglesia de San Miguel. 

70 Turrent, "Milsica", 2008, pp. 4445. 

como los que denunciaba el arzobispo 
Nunez de Haro en su reglamento de 1791 
para la ciudad de Mexico cuando prohi 
bfa que cualquiera subiera a los campa 
narios. 67 En cambio, los toques de cam 
pana de corporaciones y de particulares 
llegaron a entrar en tension con el publico, 
representado este en el Ayuntamiento de 
la villa.68 

En efecto, en 1804, despues de que la 
Congregacion de San Pedro se negara a 
disculparse con el Ayuntamiento por la 
"humillacion piiblica" infligida al haber 
faltado a la fiesta de la lnmaculada Con 
cepcion, patrona de la municipalidad, en 
diciembre de 1803, los munfcipes ordena 
ron el cese de los privilegios de los con 
gregantes en materia de las campanas de 
la parroquia. Los ediles alegaron entonces 
estar defendiendo a los fieles y a la fabrica 
parroquial, "no hay merito alguno", de 
cfan "[para que sean] los congregantes los 
que se lleven la utilidad ostentando pom 
pa en los entierros a costa del vecinda 
rio" .69 Cabe decir que algo semejante ocu 
rrio en la ciudad de Mexico apenas unos 
afios mas tarde, cuando los canonigos de 
la catedral fueron "humillados" con el 
silencio de las campanas de otros templos 
conventuales. 70 En uno y otro casos, la 

64 Libro en el cual estan asentadas las capellanfas 
y obras pfas que tiene el convento de Orizaba ... , 
1794, capellanfas 10, 29, 53 y 66, en BNAH, AHMAPP 
AOCD, microfilm, rollo 11. 

65 Vease, Corbin, Cloches, 1994, pp. 139154. 
66 Sobre la publicidad en el anriguo regimen y SU 

impronta religiosa caracterfstica, vease Lernperiere, 
Dieu, 2004, pp. 206211. 

Arguelles. En efecto, en honor del regidor 
Manuel Montes Arguelles, de su hermano 
Antonio y de la madre de ambos, dobla 
ban las esquilas de la iglesia conventual 
desde la vfspera de sus respectivos aniver 
sarios, los dfas 3 de rnarzo, 3 de junio y 14 
de mayo respectivamente.64 

Asi, las campanas sonaban tarnbien 
para hacer ofr las jerarquias de la villa.65 
J erarqufa de los clerigos y religiosos sob re 
los laicos, pero tambien de la elite devota 
orizabefia que se perpetuaba en los dobles 
dedicados a la memoria de sus almas. 
Jerarqufas pues fundadas en principios 
religiosos, que nos muestran a las campa 
nas cumpliendo con otro deber fundamen 
tal en esta epoca: la publicidad de la reli 
gion. 66 En los repiques y en los dobles 
que ocupaban constantemente el espacio 
piiblico, los orizabefios escuchaban el buen 
ejemplo de los clerigos y de los frailes, no 
menos que el de los notables devotos. 

Ahora bien, mientras que en la his 
toriograffa europea el apego popular a 
las campanas se enfrenro en ocasiones 
a las preocupaciones clericales respecto de 
la distincion entre sagrado y profano, es 
interesante ver que, al menos en la villa 
de Orizaba, este tipo de conflicto no se 
plantea. En el curso de la segunda mitad 
del siglo XVIII no hubo, hasta donde sabe 
mos, cuestionamiento alguno de las direc 
tivas clericales en materia del espacio 
sonoro. No hubo aquf seglares osados 
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71 Roldan, "Fastos", 1898, p. 384. 
72 Sohre la guerra en la provincia de Veracruz, 

vease Ortiz, Teatro, 2008. 
73 En enero para festejar la derrota de Morelos 

en Loma de Zapote, en febrero por la derrota de 
Vfctor Bravo, en marzo por la derrota de Morelos 
ante Armijo y luego por su captura, en abril por el 
rerorno victorioso de una expedici6n enviada contra 
los insurgences de Huatusco, en mayo por la derrota 
de Rayon en Omealca. Roldan, "Fasros", 1898, pp. 
364379. 

• 

ron existiendo ''volteadores de esquilas", es 
decir, hombres que subfan a los campa 
narios a hacer sonar las campanas al paso 
de las procesiones,71 sin que por ello se 
enfrentaran a las directivas clericales. De 
hecho, en los primeros afios del siglo, el 
paisaje sonoro de la villa pareciera satu 
rarse aun mas, conservando la misma 
16gica del siglo anterior. 

En efecto, los primeros cambios tie 
nen lugar en el marco de la guerra civil 
que estall6 en 1810 y que lleg6 a la pro 
vincia en 1812.72 Si hasta entonces las 
campanas habfan sonado sabre todo para 
los festejos de las corporaciones religiosas 
de la villa, en estos afios de guerra seran las 
autoridades militares las que comiencen 
a hacer uso de ellas de manera cada vez 
mas constance, siempre en honor de la 
"justa causa", es decir, la del rey. Al respec 
to, el diario de sucesos redactado por un 
vecino orizabefio, Jose Casimiro Roldan, 
nos aporta numerosos casos. Tal vez nunca 
como durance el primer semestre de 1814 
la villa de Orizaba escuch6 cantos repi 
ques generales a vuelo de campanas, prac 
ticamente uno cada mes, para festejar las 
victorias del bando realista hasta el retomo 
a Madrid del rey Fernando VII.73 

Si bien los repiques en honor del rey 
no eran nada nuevo, los que tenian lugar 

28 

Vamos ahora a adentrarnos en las modifi 
caciones que sufri6 el uso de las campa 
nas orizabefias en las primeras decadas del 
siglo XIX. Debemos decir de antemano 
que no se trata tanto de cambios revolu 
cionarios, cuanto de debates a veces muy 
puntuales. Es decir, no ocurri6 nada que 
pueda equipararse a la destrucci6n de cam 
panas que tuvo lugar en la Francia revolu 
cionaria, pero sf hubo debates sabre la fun- 
ci6n de la campana en el nuevo siglo. 

Un primer data a sefialar: las practi 
cas devotas que hemos sefialado en el siglo 
XVIII desaparecen en el siglo XIX. Despues 
de 1810 no hemos encontrado nuevas 
obras pias que incluyan la sonerfa de cam 
panas en las fiestas, ni tampoco testamen 
tos en los que se encargue el doble de ellas. 
Hemos sefialado ya este declive en otras 
ocasiones para otras practices piadosas; 
coma entonces, debemos insistir en que 
no significan necesariamente el desapego 
generalizado de los habitantes de la villa, 
sino solo, en todo caso, de una parte de la 
elite. Sabemos que en estos afios siguie 

CAMPANAS DE GUERRA, NUEVAS 
SENSIBILIDADES Y UTILIDAD PUBUCA 

disputa no era entre sensibilidades reli 
giosas, sino que se daba, como las clasicas 
querellas de precedencia en las proce 
siones, en el marco de la organizaci6n 
polf tica corporativa de la monarquia cat6 
lica. Asf, aun tratandose de un objeto de 
devoci6n cuya sacralizaci6n intentaba ser 
reforzada por el clero de la epoca, las cam 
panas no dejaban de revestir un caracter 
mas estrictarnente politico, bien que no 
por ello menos religioso y siempre den 
tro de los marcos tradicionales de la uti 
lidad publica coma utilidad del publico. 
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, 

75 Orden del Congreso Constituyente del estado 
de Veracruz del 26 de noviernbre de 1824, "Para que 
no haya repiques ni dobles de campana en los dias y 
horas que se mencionan" en Blazquez y Corzo, 
Coleccion, 1997, t. I, p. 192. 

• campanas, no tanto con argumentos racio 
nales sino a partir de una sensibilidad cla 
ramente distinta. El de las campanas no se 
trata sino de un "sonido rnolesrfsimo", 
iitil solo para "atronar la cabeza", Pero aiin 
mas, el autor quien firm6 con el elo 
cuente seud6nimo de "Amigo del Silen 
cio'' cuestiona con sarcasmo su sentido 

ria sonora. Si bien no tenemos pruebas al 
respecto, podemos sugerir a titulo mera 
mente hipotetico que tras las constantes 
sonerfas encargadas por los militares, era 
de alguna forma comprensible que los 
liberales que llegaron al poder en la decada 
de 1820 mostraran cierta desconfianza al 
sonido de las campanas. Esto se puso de 
rnanifiesto desde fecha temprana: el Con 
greso Constituyente veracruzano, insta 
lado en Xalapa en junio de 1824, orden6 
al gobierno en noviembre de ese mismo 
afio que encargase a las autoridades ecle 
siasticas que no hubiera ningiin repique 
ni doble durante sus sesiones.75 Lamenta 
blemente, las actas de las sesiones no nos 
aportan los argumentos de los legisladores, 
en cambio, contamos con un artf culo al 
respecto publicado dos afios mas tarde en 
el peri6dico principal de los liberales vera 
cruzanos de entonces, El Oriente, lefdo lo 
mismo en la capital que en las otras ciu 
dades principales, incluyendo a Orizaba. 

En efecto.el 5 de noviembre de 1826, 
El Oriente public6 un comunicado espe 
cialmente ir6nico sobre las campanas, reto 
mad o de un peri6dico de la ciudad de 
Mexico. El texto, claro esta, hace alarde 
de un rechazo absoluto del sonido de las 

74 Existe una amplia bibliograffa sobre este tema, 
remitimos aquf sobre todo a los trabajos de Francois 
Xavier Guerra, Antonio Annino y Annick Lernperiere, 
particularmenre los reunidos en Guerra y Annino, 
lnventando, 2003. 

ahora en el marco de la guerra venfan con 
un nuevo elemento sonoro incluido: las 
salvas de cafi6n; pero sobre todo, a excep 
ci6n de uno, estos repiques eran contro 
lados ya no por el parroco o por el publico, 
sino directamente por los comandantes 
militares. De hecho, el diario de Roldan 
indica que en mas de una ocasi6n fueron 
los militares personalmente quienes su 
bfan al campanario de la parroquia a repi 
car. La guerra pues, signific6 una expropia 
ci6n, parcial al menos, de las campanas 
de la villa. 

En los afios siguientes, una vez consu 
mada la independencia, otros actores 
comenzaron tarnbien a intervenir en el 
paisaje sonoro orizabefio, pero con fines 
distintos a los de los militares. Estos nue 
vos actores son los que, instalada la repii 
blica, se ocuparon de organizar una nueva 
entidad politica, el estado de Veracruz, 
bajo los principios del liberalismo de la 
epoca, aunque con amplias concesiones e 
hibridaciones con la tradici6n heredada 
del imperio hispanico.?" Nos referiremos 
tanto a los miembros de las sucesivas 
legislaturas estatales, representantes de la 
nueva entidad soberana, como a los repre 
sentantes locales de ella, es decir, a partir 
de 1825, el jefe politico de Orizaba. 

Una pane de los notables orizabefios 
pertenecfa, desde luego, a la nueva elite 
estatal y compartfa sus ideas y sus practi 
cas. En el tema que aqui nos ocupa, hemos 
citado ya que una parte de estos mostraba 
su desapego a ciertas practices piadosas, 
asi como una nueva sensibilidad en mate 
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78 El Gnente, mirn, 776, 5 de noviembre de 1826, 
p. 3196. 

79 Acta de Cabildo de 28 de noviembre de 1825, 
en AHMO, Libro de acuerdos del ilustre Ayuntamiento 
celebrados en los afios de 1823, 1824, 1825 y 1826, 
f. s. n. 

' 

poraciones religiosas y civiles y por los 
notables devotos. En ese espacio, el servi 
cio del culto, de las propias corporaciones 
y del rey, desde luego, coma todo lo que 
pudiera servir a la publicidad de la reli 
gion, eran fundamentales. Ahora la muer 
te de un fraile perdfa todo caracrer ejem 
plar y era presentada como un evento que 
solo podfa importar a SUS compafieros, 
decfa el ''Amigo del Silencio'', "que se aho 
rran de un consumidor del refectorio''.78 

Empero, aun cuando es muy probable 
que los liberales orizabefios compartieran, 
al menos en parte, ideas como las del 
''Amigo del Silencio", ello no significaba 
que ellos y sus seguidores evacuaran del 
todo las practicas del toque de campanas 
y menos aiin sensibilidades sonoras tradi 
cionales. De hecho, justo un afio antes de 
la publicacion del artfculo que hemos 
citado, en noviembre de 1825, tuvo lugar 
el hecho de armas mas importante del 
nuevo estado: la ocupacion de la fortaleza 
de San Juan de Uhia, hasta entonces toda 
vfa en manos de los militares espafioles. 
Esta victoria fue celebrada por orden del 
gobierno estatal con "repique general de 
campanas por tres dfas" en todas las parro 
quias del territorio veracruzano,?" Sin em 
bargo, si la practica era tradicional, no hay 
por ello que dejar de sefialar la novedad: 
las campanas pasaban del servicio del rey, 
al del nuevo estado, que claramente las 
considera bajo su jurisdicci6n. El orden 
politico trajo consigo otras novedades. Un 
ejemplo de ellas tuvo lugar en Orizaba el 

30 

76 El Oriente, rnim. 77 6, 5 de noviembre de 1826, 
p. 3196. 

77 El tema de la superstici6n da cuenta de la sepa 
raci6n, matizada desde luego, del catolicismo de esra 
epoca, entre unas elites "ilustradas" y unos pueblos 
"barrocos", como lo han sefialado ya autores como 
Annino, "Nuevas", 1995, pp. 8287. 

religioso, preguntandose si el sonido de 
dobles ''ialiviara a las animas benditas, 0 
las atormentara mas?", En fin, y sabre to 
do, hay una preocupaci6n implfcita de 
desalojar del espacio piiblico un sonido 
que no anuncia sino un evento privado. 
Ante las sonerfas por el fallecimiento de 
un religioso, dice: ''Nada nos importa cier 
tamente saber su muerte, ni estamos en 
el caso de llorarla; ia que fin incomodar a 
todo un vecindario?''70 

Crftica al mismo tiempo estetica, reli 
giosa y polirica, el ''Amigo del Silencio" 
evacuaba por completo la utilidad publica 
de las campanas. En efecto, sin su sonido 
no era mas que ruido, perdfan sentido los 
abundantes repiques que hemos visto 
hacer sonar en las festividades de corpo 
raciones religiosas, civiles y militares, repi 
ques a los que los pueblos eran tambien 
aficionados, segun da cuenra la presencia 
de los "volteadores de esquilas" que hemos 
citado antes. Si no eran trasmisoras de las 
oraciones de los fieles, no habfa necesidad 
de ellas en las obras pfas y testamentos 
que hemos vista antes, tanto de eclesias 
ticos como de seglares. Sin decirlo explf ci 
tamente, el ''Amigo del Silencio" enviaba 
la sensibilidad y la religiosidad asociadas 
al toque de campanas al ambito de las 
supersticiones populares. 77 

Mas sabre todo, las sonerfas de las 
campanas, lo hemos visro, eran propias de 
un espacio piiblico sacralizado y herero 
geneo, ocupado mayormente por las cor 
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83 Ibid, p. 35. 
84 Vicente de Segura al gobernador de Veracruz, 

Orizaba, 31 de enero de 1827, en AGN, Justicia 
Eclesiastica, vol. 78, f. 4v. 

"escoceses", Segun el, el lfder de la fac 
ci6n yorkina, '' se lanz6 a la parroquia, 
quiso encarcelar a los sacristanes, insult6 
mi autoridad, y me usurp6 el mando de 
las campanas con que celebr6 escandalosa 
rnenre su triunfo sabre la rnuerte de las 
leyes'' .83 

Testimonio de que los polf ti cos libera 
les de la epoca no podfan pasar de largo 
frente a las sensibilidades sonoras popu 
lares, el repique de las elecciones de Ori 
zaba es tarnbien la muestra de la perdida 
de la · idad. Tal vez por vez primera, 
las campanas hacfan ofr ya no la unidad 
religiosa de la villa ni la controvertida pre 
sencia de un monarca parad6jicamente 
ausente de su trono, sino directamente la 
division de las facciones polf ticas. 

De hecho, el uso mismo de las cam 
panas por las corporaciones religiosas 
adquirfa nuevos matices. Por momentos 
podfa parecer, incluso, peligroso. Asf era 
cuando menos para el jefe politico de 
Orizaba a principios de 1827, Vicente 
de Segura. Liberal considerado miem 
bro de la facci6n de los "escoceses", man 
tenfa desde su llegada en 1825 una tensa 
relaci6n con los frailes del Colegio Apos 
t6lico de San Jose de Gracia. En un ex  
tenso inf orme dirigido al gobernador de 
Veracruz, Segura daba cuenta de su des 
confianza: los frailes, a quienes acusaba de 
conspirar contra la independencia, no 
hacian sino esperar que se los expulsara. 
Entonces, al toque de sus campanas, 
darian al pueblo "el especraculo bien pre 
medi tado de salir en comunidad'',84 pro 
vocando con ello un rnorfn popular. 

80 Veanse Blazquez, Politicos, 1992 para el caso de 
Veracruz, y Costeloe, Primera, 1975 para todo el pais. 

81 Para la caracterizaci6n de estas facciones, vease 
Costeloe, Primera, 197 5. 

82 Expediente, 1828, p. 33. 

6 de julio de 1828. Ese dfa se llevaron a 
cabo las elecciones primarias para la reno 
vaci6n de la legislatura estatal. 

Conviene recordar que la elite liberal 
orizabefia, como la de las otras urbes vera 
cruzanas, estaba ya entonces dividida en 
varias facciones, de las que las dos mas 
notables han sido tradicionalmente aso 
ciadas a las logias mas6nicas escocesa y 
yorkina y sus redes distribuidas por buena 
pane de la repiiblica.f" No es el lugar aquf 
para hacer una caracterizaci6n de esas fac 
ciones lo que ya ha sido hecho por otros 
autores, pero debemos al menos decir 
que, mientras los primeros habfan mante 
nido el control del gobierno y las legisla 
turas veracruzanas desde su instalacion, 
los segundos contaron con el respaldo de 
diversos oficiales del ejercito federal.81 

En aquel domingo 6 de julio de 1828, 
los "yorkinos" de Orizaba ganaron las elec 
ciones gracias a los votos impresos distri 
buidos entre la tropa federal que guarne 
cfa la villa; ademas, segiin lamentaron mas 
tarde las autoridades locales, movilizaron 
tambien "rnuchachos, sirvientes domes 
ticos, vagos y holgazanes", 82 Los festejos 
no se hicieron esperar, de ellos se da cuenta 
en el expediente sobre nulidad de la elec 
ci6n: "La bulla y griterfa sigui6 despues 
del aero [de elecci6n] por las calles y hasta 
en los ternplos." Soldados y paisanos se 
mezclaron en la celebraci6n, que en buena 
16gica no podfa dejar de lado el repique 
de campanas. Asf lo denunci6 con elo 
cuencia el parroco de la villa, Francisco 
Garcfa Cantarines, cercano asimismo a los 
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87 El Procurador de! Pueblo, mirn. 53, 8 de marzo 
de 1834, pp. 34. 

88 v eanse por ejemplo los argumentos de la sesi6n 
del 30 de noviembre de 1833 en que los legisladores 
decidieron destinar los bienes de los conventos al 
financiamiento de sus nuevos establecimientos de 
educaci6n. Sesion, 1833. 

• 

las sesiones que nos informen de los ar 
gumen tos presentados por los legisla 
dores. En cambio, el peri6dico oficial del 
gobierno estatal, El Procurador de! Pueblo, 
publicaba ya en marzo una nota sabre 
el tema. 

La breve nota, titulada "Dobles de la 
iglesia", nos rernire a otro aspecto del libe 
ralismo de la epoca: el anticlericalismo 
cat6lico. En efecto, aqui el sonido de las 
campanas no es despreciado por sf mismo, 
sino como una "vana pornpa", un abuso 
que favorecia "las riquezas del clero", 
Abuso asociado a las "preocupaciones" 
(prejuicios, dirfamos hoy) frecuentemente 
criticadas por los peri6dicos liberales de la 
epoca ya lo habian sido, y abundante 
rnente, por El Oriente-, pero que resulta 
ba anacr6nico, pues proclamaba el autor, 
''los fantasmas de la oscuridad se han 
disipado", 87 

Y es que, cabe decir, la legislatura vera 
cruzana habfa ya emprendido el camino 
de la reforma, incluso de la Iglesia, siem 
pre bajo esa premisa, repetida en varios 
de los decretos de 1833 y 1834: en aras del 
bien publico, suprirnfan aquellos elernen 
ros que no eran sino fruto del "Ianatismo", 
dejando intacta e incluso purificada la reli 
gion misma.88 Fue bajo argumentos seme 
jantes que los legisladores se habfan lan 
zado a decretar o proyectar lo rnismo la 
creaci6n de un obispado en los Ifrnites del 
territorio estatal, que la desarnortizacion 
de los bienes de los religiosos, la supre 
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85 Carbajal, Polftica, 2006, pp. 11611 7. 
86 Decreto mirn. 88 del IV Congreso Cons 

titucional de Veracruz, 11 de marzo de 1834, en El 
Censor. Union, Paz y Libertad, t. 13, mim. 2059, 4 de 
abril de 1834, p. 3. 

Asi, en el conrexto del enfrentamiento 
entre facciones que caracteriz6 los ultimos 
afios del primer federalismo mexicano, las 
campanas podfan pasar de la utilidad pii 
blica a ser sospechosas para la causa piibli 
ca. La culminaci6n de este proceso tuvo 
lugar en el marco de la primera reforma, 
entre 1833 y 1834, cuando lleg6 al poder 
la facci6n "radical" de los liberales vera 
cruzanos. Fue entonces cuando el tema de 
las campanas adquiri6 netamente un per 
fil polf tico. 

Ya en el verano de 1833, cuando esta 
llaron diversos pronunciamientos milita 
res contra el gobierno reformista, las cam 
panas de la villa de Orizaba volvieron a 
sonar a favor de una facci6n, esta vez la 
de los pronunciados. El primer pronun 
ciamiento habia tenido lugar precisamente 
en Orizaba, el 31 de agosto, y fue respal 
dado por otro en Xalapa el 5 de septiem 
bre. Justo al dfa siguiente, las campanas de 
la parroquia repicaron a vuelo en festejo 
de la noticia. Precavido, el parroco Jose 
Nicolas de I .. lano escribi6 al Ayuntamiento 
para desmarcarse de dicha sonerfa. 85 

Una vez controlados los pronuncia 
mientos militares, los reformistas comen 
zaron a hacer realidad sus proyectos entre 
los Ultimas meses de 1833 y los prime 
ros de 1834. En esta materia fueron mas 
alla de lo hecho por el constituyente de 
1824, aunque todavfa incluso de forma 
relativamente moderada: en abril de 1834 
la legislatura estatal prohibi6 ''absoluta 
mente" los dobles de campana. 86 Una vez 
mas debemos lamentar la falta de actas de 
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90 Arr6niz, Ensayo, 2004, pp. 579583, y Naredo, 
Estudio, 1898, t. II, pp. 9698. 

A pesar de su espectacularidad, la victoria 
'' campanera'' de abril de 18 34 no signi 
fic6 la restauracion de la situacion ante 
rior a la independencia. Es claro que el 
consenso en tomo a su sonido se habia ido 
quebrando en las primeras decadas del 
nuevo siglo, dejando paso a la division 
entre facciones politicas sobre todo, pero 
rambien entre las elites y los grupos popu 
lares. Asimismo, del control que sobre 
ellas ejercfan las corporaciones locales, reli 
giosas sobre todo, pasamos cada vez mas 
a la intervencion del nuevo estado, de sus 
representantes locales o simplemente de 
los grupos politicos rivales. 

Empero, tal vez lo mas importante es 
que ni los liberales mas radicales de la 
epoca se habian atrevido a tomar medi 
das solo sabre un aspecto del denso pai 
saje sonoro que las campanas protagoniza 
ban: los dobles fiinebres. Aunque en la 
prensa de la e_poca mostraran ampliamente 
su sensibilidad frente a toda clase de tafii 
dos provenientes de los campanarios, con 
siderados a lo mas, lo hemos vista, como 
un "rnolesto ruido", hasta donde sabemos 
no hubo un solo proyecto de silencia 
miento generalizado, menos aun de des 
truccion definitiva. 

Asf pues, incluso en este contexto en 
que la unanimidad de la cultura religiosa 
se ha resquebrajado, las campanas podfan 
seguir cumpliendo la misi6n que les enco 

COMENTARIOS FINALES 

misionero que sirvi6 de ''himno de su 
triunfo" .90 

89 Carbajal, Politica, 2006, pp. 99104. 

si6n de los conventos o la eliminaci6n del 
fuero eclesiastico. 89 

Asf, condenadas parcialmente al silen 
cio y expropiadas de! control de las corpo 
raciones locales, las campanas, insistimos, 
habian perdido su sentido tradicional de 
utilidad piiblica para convertirse en signo 
de "fanatismo". Aunque los partidarios 
de! gobiemo estatal insistieron en la pren 
sa en afirmar de antemano la victoria de 
los "sujetos racionales, justos, moderados 
y verdaderos cristianos" contra los "tana 
ticos, devotos y supersticiosos", la prima 
vera de 1834 fue testigo de la derrota de 
los radicales. 

Una derrota que fue marcada al son de 
las campanas, recuperadas entonces por 
las corporaciones locales. El primer rnorfn 
contra el gobierno estatal estallo en Ori 
zaba en la vfspera del domingo 20 de abril 
de 1834, cuando se preparaba la evacua 
ci6n de los religiosos del Colegio de San 
Jose de Gracia, e incluso del parroco. Un 
motf n del que debemos destacar su 
aspecto de espectaculo sonoro: a mitad de 
la madrugada la campana mayor de la 
parroquia de San Miguel comenz6 a sonar 
"a rebate" sin detenerse hasta el medio 
dia siguiente. La potencia sonora de la 
campana jug6 entonces contra los repre 
sentantes del gobierno: "a la voz de la 
campana mayor", no solo los habitan 
tes de Orizaba, sino los de las ranchos y 
pueblos circunvecinos, acudieron en masa 
para hacer frente a la milicia local. Esta 
capitul6 al caer la tarde, y a la sonerfa de 
alarma la siguio la de jiibilo: los repiques 
a vuelo anunciaron el retorno en hombros 
de los misioneros josefinos a su conven 
to, combinados con el Alabado, cantico 
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mendara la reforma cat6lica de sacralizar 
el tiempo marcando el ritmo de la jor 
nada, las celebraciones a lo largo del afio y 
los diferentes momentos de la vida de los 
fieles. Asimismo, podian seguir cumplien 
do las expectativas populares de proteger 
a la comunidad y de hacer oir, si no ya las 
devociones que se habian ido debilitando, 
cuando menos sf las jerarqufas locales, Se 
mantenian asf las funciones mas bien pro 
pias de la utilidad piiblica tradicional, en 
una comunidad que seguia Iegitirnandose 
(aunque ya no de manera exclusiva) a par 
tir de argumentos religiosos. 

Pero, sobre todo, la politizacion de las 
campanas orizabefias nos muestra c6mo 
los liberales de esta epoca encontraban 
nuevas formas de "utilidad publics" (en 
el senrido moderno del termino) en ele 
mentos tradicionales. Asf, mientras que 
los dobles eran suprimidos, el otro toque 
mas importante, el repique, permanecfa, 
en buena medida porque podrfan servirse 
de el para las celebraciones estatales, como 
lo habian probado las de los militares rea 
listas y las organizadas con motivo del 
triunfo en Uhia, o incluso para las victo 
rias electorales, como la de julio de 1828 
en Orizaba. En suma, los liberales vera 
cruzanos del primer federalismo habfan 
buscado los medios de convertir a las cam 
panas, hasta entonces objetos de devoci6n 
y de utilidad para el piiblico tradicional 
(la comunidad local), en objeros de la uti 
lidad piiblica para el nuevo estado. En ese 
sentido, aunque de una manera nueva, 
seguian hacienda pane indispensable del 
''buen gobierno" de la comunidad. 
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