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El pasado día 8 de abril tuvo lugar en la 
localidad riojana de Zorraquín la bendición e 
inauguración de las campanas de la parroquia, 
tras someterse todo el conjunto a una 
profunda restauración. 

La iglesia, dedicada a San Esteban,  cuenta con 
cuatro campanas de uso litúrgico que forman 
un conjunto típico de iglesia parroquial, con 
dos campanas mayores de perfil romano y dos 
menores de perfil de esquila, que datan de los 
siglos XVIII- XXI, siendo la más moderna la 

mayor de todas, dedicada a San Vitores, que fue refundida en diciembre del año pasado. 

La inauguración se programó conjuntamente entre la parroquia, el ayuntamiento, y el grupo de 
campaneros de la zona, y consistió en tres actos. A las 12:00 del mediodía la bendición de las 
campanas y cuatro toques tradicionales realizados por el grupo de campaneros. A las 13:00 una 
charla en el ayuntamiento a cerca de la 
restauración, y al acabar, en torno a las 13:30, un 
zurracapote a todos los asistentes. 

El día salió soleado y caluroso: Hacia a las 11 de 
la mañana subimos los campaneros a dejar 
preparado el material para los toques. La iglesia, 
con las puertas abiertas de par en par, y San 
Vitores y Santa Lucia, los patronos de la 
localidad, lucía con unas flores frescas esa 
mañana. 

Comenzaba a llegar gente de Ezcaray que se acercaba dando un paseo, vecinos del pueblo,  alguno 
que otro de pueblos limítrofes como de Valgañón y Ojacastro, y varios campaneros de diferentes 
asociaciones del Pais Vasco, de Burgos y de la catedral de Pamplona.  

Según se acercaban las 12 del mediodía el entorno de la iglesia estaba a rebosar. 

Al dar las 12 en punto Desiré, el párroco, junto con el sacristán que llevaba la cruz parroquial y otro 
vecino ayudándolo llevando el asperges del agua bendita, salieron de la sacristía, y la pequeña 
comitiva subió al campanario. Arriba, en la sala de campanas nos encontrábamos un reducido 



número de personas: los miembros del grupo de campaneros, representantes del ayuntamiento, de 
las asociaciones locales invitadas, y algún miembro más de la parroquia. 

El acto fue sencillo a la vez que emotivo. Tras 
santiguarse todos los asistentes, el párroco 
pronunció unas palabras y, siguiendo con el 
ritual, bendijo las cuatro campanas e 
inmediatamente realizamos el toque de Gloria; 
un volteo alegre de las cuatro campanas tras ser 
bendecidas. El público, que esperaba impaciente 
en las inmediaciones de la iglesia, por fin vio las 

campanas voltear alegremente y supo que ya habían sido bendecidas. El volteo duró unos 5 minutos 
y el sonido llegó a los pueblos vecinos de Ezcaray y Valgañón. 

Al finalizar este toque, se produjo un gran aplauso de los asistentes que nos llegó a los que 
estábamos arriba en el campanario. Tras una pequeña pausa,  seguimos con el resto del repertorio: 
El toque del Tentenublo, un antiguo repique contra las tormentas de granizo que se realizaba en 
toda la zona desde la cruz de mayo hasta la cruz de septiembre. Después, el  de Arrebato, un toque 
de aviso de peligro que se daba en situaciones excepcionales. Y,  para finalizar, el toque de Fiesta 
Mayor, un nuevo volteo de las cuatro campanas como en los días de las principales fiestas, en los 
que comienza la campana mayor, “la Garbancera”, y la siguen el resto. 

Una vez finalizados los toques y tras un grato aplauso 
de los asistentes que aguardaban en el exterior, foto 
de rigor y nos fuimos al Ayuntamiento, a la sala de 
usos múltiples en donde di una charla explicando todo 
el proceso de restauración. 

La sala se quedó pequeña. Lleno absoluto. En la 
exposición se explicó todo el proceso y se hizo una 
comparación fotográfica de cómo estaban antes las 
campanas y cómo han quedado tras su restauración. 

Para finalizar, en torno a las 13:30, el último de los actos programados, ya en un ambiente mucho 
más relajado y distendido: Un zurracapote que preparó el Ayuntamiento para todos los asistentes. 
Un gran momento para comentar con todos las impresiones acerca del acto y ver la emoción de 
muchos de los vecinos que, tras más de 40 años, pudieron escuchar de nuevo las cuatro campanas 
de esta iglesia sonar a la vez. 

 


