
CAMPANAS, CAMPANEROS Y TOQUES DEL ALTO OJA 
CAMPANAS CON HISTORIA. 

 
Hola amigos, como siempre aprovecho este espacio que me brinda la revista fuero para seguir 
dando a conocer parte de este patrimonio que tenemos en la zona. 
En esta ocasión y siguiendo el hilo de las dos últimas entregas de “campanas con historia” os 
voy a dar a conocer una que seguro que todos habéis visto pero pocos hemos oído, se trata de 
la campana de “las monjas”, una pequeña campana de perfil de esquila, sencilla, que tiene un 
diámetro de boca de 36 cm y un peso de 28kg. 

 
Pude subir a documentarla hace 
no mucho aprovechando que en 
una de las obras en la residencia 
tenían una escalera disponible. 
De la campana, que se encuentra 
en buen estado, y además tiene un 
buen sonido, me llamo la atención 
su epigrafía nada mas verla 
 
“ CASIMIRO HERRAN E HIJOS 
*AÑO DE 1828” 

Pude ver que no se trataba de una campana de uso litúrgico, sino que era una campana de uso 
civil, y que fue mandada hacer por un particular que dejo grabado su nombre, algo muy 
curioso e inusual a principios del siglo XIX. 
Esto me cambio la idea que llevaba, de que probablemente se tratase de alguna pequeña 
campana que se regaló a las monjas tras instalarse en esta casa y hacer la capilla, o que incluso 
fuese de alguna ermita desaparecida. 
Tras bajarme del tejado habiéndome apuntado el año de su fundición, lo primero que fui a ver 
es la fecha de la casa, inscrita en una piedra en la fachada principal. 
Esta casa se hizo en el año 1845, 17 años después de la fundición de esta campana, por lo que 
estaba claro que provenía de otro lugar. 
Con estos datos, del año de fundición y el curioso nombre que tiene grabado, me puse a 
investigar y pude recomponer gran parte de la historia, tanto de la campana como de esta casa 
y de las propias monjas. 



Por un lado buscando documentación a cerca de 
la casa encontré en la biblioteca de la rioja a su 
dueña originaria, una vecina de ezcaray llamada 
Dª Donata Gil de la Cuesta, una de las hijas de la 
familia “gil de la cuesta”, los dueños de la casa 
del nido de las cigüeñas para que nos 
entendamos todos. A esta hija sus padres la 
dieron esta casa que se mando construir en el 
año 1845. Esta mujer, que parece ser que no 
tuvo descendencia directa,  dono su casa en 
testamento a la congregación de Religiosas 
Terciaris Franciscans de Jesus Nazareno con la 
condición de que tenía que estar ocupada por 
ellas para atender a los huérfanos de mineros y a 
los enfermos del ‘Hospital Local Civil’, ya que 
durante años hubo otro hospital, el hospital 
militar, y dejando escrito que en caso de no ser 
así, pasarían de nuevo la casa y todos sus 
terrenos a los familiares más cercanos. 
 
desde ese instante en el que se donó la casa, un grupo de religiosas se instaló en ella para 
atender a los huérfanos y enfermos. 
Unos años antes de la Guerra Civil las religiosas se fueron de Ezcaray y la casa quedo cerrada 
durante varios años 
 
A finales de los 40, regresó la misma comunidad de monjas, creando en esta ocasión un 
colegio para chicas.  
En 1979 dejó de funcionar como colegio y en 1981 se fundó el actual ‘Hogar de Ancianos’, 
residencia privada de personas mayores, dirigida por la misma congregación de monjas.  

 
Tras encontrar esta curiosa historia que 
aquí os escribo, me puse a buscar 
información a cerca del tal Casimiro 
Herran, el cual dejo su nombre en esta 
campana, y encontré también en la 
biblioteca de la rioja varios textos en los 
que se mencionaba a un empresario de la 
industria textil, llamado Casimiro Herran, 
vecino de ezcaray, que adquirió gran fama 
a nivel estatal por sus paños de gran 
calidad. 

Este ezcarayense recibió en Madrid junto a su hijo un importante premio Nacional, “la medalla 
de plata como distinción a sus paños de gran calidad en la Exposición Industrial el año 1828”, 
año que justamente coincide con el de esta campana, por lo que todo parece indicar que tras 
este premio el empresario textil mando fundir esta campana como recuerdo. 



Por las marcas que tiene en el bronce es casi seguro que esta fue usada inicialmente como 
“timbre” en el taller textil que regentaba para marcar el inicio y final de la jornada laboral, 
como también sucedió con la campana del edificio del ayuntamiento, (la mayor de las tres que 
hay en la ermita de la Virgen de Allende) que en sus orígenes servía para llamar al trabajo en la 
real fábrica. 
Tras varios años siendo empleada en esa empresa textil, existe un periodo que a día de hoy no 
he podido reconstruir y es de como llego a parar a la espadaña de la casa de las monjas.  
Lo mas lógico es pensar que tras cerrar la empresa, sus familiares y descendientes decidiesen 
donar esta campana a las propias monjas o bien a la parroquia y que al ser una campana tan 
pequeña en vez de colocarse en el campanario con el resto del conjunto se decidió dar a las 
monjas tras hacer la capilla de la casa. 
El caso es, que se instaló en esta casa y mediante un pequeño cigüeñal era volteada desde el 
interior para avisar de las misas en la capilla y del paso de las procesiones del pueblo, en las 
cuales se tocaba desde que estas asomaban por la plaza de la verdura hasta que llegaban a la 
casa de los Cuezva en la plaza del quiosco. 
En una de las reformas del tejado  de la casa se quitó la cadena del cigüeñal y se tapó el 
agujero para evitar filtraciones de agua y humedades, quedándose desde entonces esta 
pequeña campana en desuso. 
 
Para finalizar, quisiera hacer una mención especial en este artículo en forma de recuerdo a 
Felix Tecedor, que nos dejó este pasado invierno, y que durante gran parte de su vida realizó 
los diferentes toques de campanas de la iglesia y de la ermita de la Virgen, y que  gracias a 
varias charlas en Allende me explico muchos de los toques que se dejaron de hacer en Ezcaray, 
entre ellos los de esta campana de las monjas.  
 


