
Las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto: 
un bien patrimonial

Ante la denuncia realizada por algún vecino sobre los toques de las campanas de la  
parroquia  de  Nuestra  Señora  de  Loreto,  debemos  hacer  una  serie  de  precisiones 
reflexionando sobre los aspectos patrimoniales de dichas campanas y sus toques.

En primer lugar, una descripción. Luego un análisis de los toques pasados y actuales. 
Finalmente unas propuestas para su conservación en el futuro.

El campanario

El campanario es una estructura exenta que alberga las campanas en su parte más alta.  
El innovador proyecto de  GO-DB (García Ordóñez, Dexeus Beaty, Bellot Porta, Herrero 
Cuesta) no incluía campanario,  pero poco después de acabada la parroquia el  propio 
párroco, Juan CELDA DE LA VISITACIÓN, que quería un campanario que integrase la 
forma de la cruz, diseñó la estructura del actual campanario, que muestra efectivamente 
la forma de la cruz visto desde la parte oeste.

Considerando  la  acústica  tradicional  de  los  campanarios  valencianos,  el  campanario 
incumple  con todas las  normas,  ya  que las  campanas están dispuestas  en una sala 
abierta,  con  apenas  dos  superficies  planas  triangulares  que  sirven  de  solado  de  las 
diversas plantas, y que por tanto no hacen de caja de resonancia, al  carecer de una 
bóveda en la parte superior, para sacar afuera los armónicos agudos de la sala; faltando 
asimismo unos muros por debajo de las campanas reforzarían los armónicos graves de 
este conjunto. La ausencia de estos elementos arquitectónicos limita la emisión del sonido 
y la reverberación de las campanas, que debiera ser mucho mayor, de acuerdo con las 
normas tradicionales (y por tanto inmateriales) de este territorio.

Se trata de un campanario estéticamente interesante, pero acústicamente pobre, ya que 
no amplifica ni aumenta la resonancia de las campanas.

La propia constitución de la torre, con una estructura desnuda de pilares de hormigón, 
impidió desde el  principio la colocación de las campanas al  estilo  tradicional,  esto es 
mediante la técnica más común del volteo, habitual en estas tierras. De este modo, las 
campanas fijan suenan menos, y con una menor difusión (ampliada por el movimiento).

En consecuencia se puede decir, de acuerdo con las normas inmateriales valencianas, 
que esta torre no llega a ser un instrumento tradicional pleno, al faltarle tanto la difusión 
sonora, la reverberación o la potencia, que le darían los accesorios arquitectónicos y la 
disposición del volteo.

No  obstante,  este  campanario,  sonando  desde  el  principio  de  la  construcción  de  la 
parroquia, se convirtió en la referencia sonora del barrio, incluso desde mucho antes de la 
llegada de los vecinos que se quejan del sonido de sus campanas.

Las campanas

El  conjunto  de  campanas  tiene  dos  orígenes  diversos.  Una  campana  pequeña,  ya 
existente en fotografías de la espadaña de la antigua capilla del Loreto hacia 1914, y por  
seguramente centenaria, y seis campanas más, también anepígrafas, construidas hacia 
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1967. Desconocemos los autores de una y otras campanas, por carecer de referencias 
escritas, y también de marcas de fábrica. No obstante podría asegurarse que la campana 
pequeña fue fundida por alguno de los ROSES, a principios del siglo XX, mientras que las  
otras seis presentan muchas de las características de las campanas producidas por la 
VIUDA  DE  CONSTANTINO  LINARES  de  Carabanchel  Bajo  de  Madrid,  que  hacía 
campanas seriadas, y aproximadamente afinadas, hasta principios de los setenta.

Inicialmente las campanas, excepto la menor, colgaban de estructuras metálicas, con un 
pedazo de madera añadido en la parte superior para imitar  la volumetría de un yugo  
tradicional. Esta instalación, colgando directamente de perfiles metálicos, aumentaba las 
vibraciones y el sonido más agudo (“metálico”) de las campanas.

La restauración realizada con gran acierto por RELOJERÍA VALVERDE de Alcantarilla, en 
2001, dotó a todas las campanas de un yugo nuevo de madera, de perfil  valenciano, 
aunque instalados de manera fija.

En consecuencia,  la  instalación de las campanas colgadas de estructuras de madera 
disminuía los armónicos agudos, más metálicos, limitaba las vibraciones transmitidas a la 
fábrica de la torre, dando por tanto una sonoridad mucho más pura y agradable. Si a esto  
añadimos  la  sustitución  de  los  pesados  mazos  motorizados  que  tocaban  antes  las 
campanas por  unos electromazos más modernos y ligeros,  podemos asegurar que el 
sonido actual es el más armónico y agradable que se pueda conseguir con ese conjunto,  
aumentado  si  cabe  por  la  inmovilización  de  las  campanas,  que  limita  el  volumen 
producido y permite un mayor control de los toques, aunque desaparezca la posibilidad 
del volteo, la forma más festiva de tocar las campanas para los valencianos en los últimos 
cinco siglos.

Los toques en el pasado

Según las informaciones orales y escritas de que disponemos, desde la creación de la 
torre hasta el verano del 2011, las campanas tocaban la melodía de Westminster antes de  
las señales horarias diurnas. Incluso, inicialmente, el reloj tocaba las 24 horas, quedando 
posteriormente limitado al toque desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Las campanas, afinadas, tocaban las señales horarias, tras la melodía previa y siempre 
sin repetición, y los correspondientes toques litúrgicos (misa, muerto, volteo simulado de 
fiesta). También estaban programadas para interpretar pequeñas melodías (Himno de la 
Alegría,  Aleluya,  Adeste  Fideles,  Navidad  Navidad)  en  tiempo  de  Navidad.  Cada  día 
interpretaban el Ave María de Fátima después de las doce del mediodía.

Los toques de misa, tanto diaria como de domingo, estaban formados por veinte golpes 
de la campana mayor, y uno, dos o tres señales de la misma, indicando el toque que se 
trataba.

El horario de dichos toques de misa era el siguiente:

Día Horas de toque

Lunes a viernes 19:00, 19:15 19:30

Sábado 18:30, 18:45, 19:00
19:30, 19:45, 20:00
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Día Horas de toque

Domingo y festivos 08:30, 08:45, 09:00
10:30, 10:45, 11:00
11:30, 11:45, 12:00
18:30, 18:45, 19:00

Estos toques marcaron, desde la construcción de la nueva parroquia, el tiempo colectivo 
así como el anuncio de las celebraciones, que desde el principio fueron considerados 
como parte del paisaje sonoro de la nueva urbanización de la zona marítima. Incluso, la 
campana menor ya marca el paisaje sonoro asociado a los rituales de la parroquia desde 
hace unos cien años, llegando a ser parte sustancial de su patrimonio.

Las campanas estaban sonando muchos años hasta que la llegada de nuevos habitantes 
al  barrio  hizo  cuestionar  su  toque.  Esta  protesta  individual  tiene  implicaciones 
comunitarias, ya que se cuestiona la existencia de un paisaje sonoro preexistente a la 
compra de los inmuebles. Sería algo similar a plantear el cese del mar por la noche, para 
no molestar a los recién llegados, o, desde un punto de vista más realista, la prohibición 
absoluta del tráfico nocturno para facilitar el sueño de los insomnes.

Al  final  la  pregunta  es  si  los  derechos  individuales  deben primar  sobre  los  derechos 
colectivos, pregunta que trataremos de responder más adelante con la Ley del Patrimonio 
Cultural Valenciano.

Los toques en la actualidad

A la disminución de los aspectos más agresivos del toque (cambio de estructura metálica 
por otra de madera y por tanto un sonido más puro y menos “metálico” de las campanas) 
tuvo lugar desde 2010 una limitación de los toques, en atención a las protestas de algún 
vecino. Así, se eliminó el toque de la misa de las nueve de la mañana del domingo, así  
como la melodía de Westminster que antecedía el toque de las horas durante la jornada.

No hay volteos, porque no puede haberlos, ya que las campanas están fijas. Solamente 
se tocan mediante el electromazo, externo o interno según las campanas. Por tanto el 
toque de misa corresponde con 20 golpes de la campana mayor, precisamente aquella 
que menos debe afectar psicológicamente (ya que los sonidos más graves causan más 
paz que los más agudos), mientras que la única melodía que se interpreta cada día es el 
Ave María a las doce. Desde un punto de vista tradicional faltarían los tres toques de 
oración (interpretados, eso sí, cada vez con solo tres golpes de la campana) a las ocho de 
la mañana, a las doce éste sustituido por la melodía del Ave María) y a las ocho de la  
noche y otro toque posterior de cinco golpes, también de la campana mayor para ánimas 
a las nueve de la noche.

El  horario de cese de los toques también sería  excesivo:  deberían tocar  las horas al  
menos desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche.

Protección  del  conjunto  según  la  Ley  del  Patrimonio  Cultural  
Valenciano

La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus posteriores modificaciones (LEY 4/1998, 
de 11 de junio,  de la  Generalitat  Valenciana,  del  Patrimonio Cultural  Valenciano;  LEY 
7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de  
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junio, del Patrimonio Cultural Valenciano; LEY 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat,  
de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.) 
contemplan la protección del patrimonio inmaterial de los valencianos. En sentido amplio,  
los toques de campanas que conforman desde hace más de cincuenta años el paisaje 
sonoro  en  torno  a  la  Parroquia  del  Mar  pueden  considerarse  como  creaciones,  
conocimientos, prácticas, técnicas, usos y actividades más representativas y valiosas de  
la cultura y las formas de vida tradicionales valencianas  susceptibles de ser protegidas 
como Bien de Relevancia Local (Art. 55) y que se encuentran asociados a un inmueble 
susceptible de ser protegido como Bien de Relevancia Local.

Los derechos comunitarios privan sobre los derechos individuales, ya que la Ley pretende 
salvaguardar  aquellos bienes que tienen significado colectivo,  como se expresa en el 
artículo primero:

1. La presente ley tiene por objeto la protección, la conservación, 
la difusión, el fomento, la investigación y el acrecentamiento del 
patrimonio cultural valenciano.

 2.  El  patrimonio  cultural  valenciano  está  constituido  por  los 
bienes  muebles  e  inmuebles  de  valor  histórico,  artístico, 
arquitectónico,  arqueológico,  paleontológico,  etnológico, 
documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra 
naturaleza  cultural,  existentes  en  el  territorio  de  la  Comunitat 
Valenciana  o  que,  hallándose  fuera  de  él,  sean  especialmente 
representativos  de  la  historia  y  la  cultura  valenciana.  La 
Generalitat promoverá el retorno a la Comunitat Valenciana de 
estos  últimos a fin de hacer posible la  aplicación a ellos  de las 
medidas de protección y fomento previstas en esta ley.

3. También forman parte del patrimonio cultural valenciano, en 
calidad  de  Bienes  Inmateriales  del  Patrimonio  Etnológico,  las 
creaciones,  conocimientos,  técnicas,  prácticas  y  usos  más 
representativos y valiosos de las formas de vida y de la cultura 
tradicional valenciana.

Asimismo,  forman  parte  de  dicho  patrimonio  como  bienes 
inmateriales  las  expresiones  de  las  tradiciones  del  pueblo 
valenciano  en  sus  manifestaciones,  musicales,  artísticas, 
gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto 
de transmisión oral y las que mantienen y potencian el  uso del 
valenciano.

4.  Los  Bienes  Inmateriales  de  Naturaleza  Tecnológica  que 
constituyan manifestaciones relevantes o hitos de la evolución 
tecnológica  de  la  Comunitat  Valenciana  son,  así  mismo, 
elementos integrantes del patrimonio cultural valenciano. 
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Propuestas de futuro

Puesto que la ubicación de las campanas como fijas está asociada al edificio, desde la 
creación  del  inmueble,  parecería  conveniente  que las  campanas estuviesen,  a  medio 
plazo  fijas.  No  obstante,  para  reforzar  su  papel  de  instrumento  tradicional,  podría 
plantearse, en un futuro, la posibilidad de volteo.

En cualquier caso parece que las medidas presentes tomadas para mejorar su sonido y 
para limitar los toques significan un importante esfuerzo por parte de la parroquia para 
limitar unos toques, que ya sonaban antes de la llegada de los nuevos vecinos.

La utilización de una campana menor habituales para las señales produciría una escasa 
disminución de la intensidad sonora.

Una posible propuesta sería la ampliación del horario de toques, para adaptarse a las 
necesidades de la comunidad, y la disminución de los mismos. Proponemos que el toque 
de las horas, sin repetición, se produzca desde las ocho de la mañana a las diez de la  
noche, con la campana mediana (campana 6), realizándose tres toques de oración a las 
ocho de la mañana, las doce y las ocho de la noche, con tres golpes de la campana 
mayor, así como el toque de ánimas a las nueve de la noche, con cinco golpes de esta  
misma campana. El toque del Ave María quedaría reservado para sábados y domingos o 
lo que es lo mismo para las fiestas y sus vísperas a las doce del mediodía.

Igualmente proponemos que los toques de misa se realicen con solo la campana mayor,  
con treinta toques, sin señal posterior, una sola vez cinco minutos antes de la Eucaristía,  
como tiende a hacerse en las parroquias de la ciudad de Valencia. Este toque incluye 
también la primera misa de los domingos.

Las campanas de Loreto en Internet 

http://www.campaners.com/php/campanar.php?numer=535 

Francesc  LLOP  i  BAYO (València  1951)  es  doctor  en  Antropología  Social  por  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid,  por  su  tesis  sobre  los  toques  de  campanas  en 
Aragón. Especialista en el estudio de campanas, campaneros y toques, ha realizado el 
inventario de las campanas de las Catedrales de España para el Ministerio de Cultura en 
2004-2006 y ha coordinado la restauración de las campanas de numerosas catedrales, 
entre ellas Sevilla, Murcia, Pamplona, Huesca, El Pilar de Zaragoza, Castelló, Alacant o 
València, o Ciudad Rodrigo, entre otras.

Presidente de los Campaners de la Catedral de Valencia, es también el coordinador de la 
página Web  http://campaners.com que reúne las investigaciones, vídeos, entrevistas y 
artículos en torno a más de 12.000 campanas y cerca de 5.000 campanarios.

Actualmente  es  Jefe  de  Sección  de  Museos  de  la  Dirección  General  de  Patrimonio 
Cultural de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.
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