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València, 8 de agosto de 2010

Notas para fundir la nueva campana de la Catedral de El Burgo

El incidente de la caída de la campana en la Catedral de El Burgo, gracias a

Dios sin consecuencias personales, debe servir para terminar la restauración de las

campanas, las instalaciones y los toques, de este extraordinario conjunto. 

La campana caída

La campana caída era una campana de fabricación industrial,  con escasas

decoraciones  y  textos  que  no  hacía  ninguna  referencia  a  la  que  sustituía.

Probablemente fue fundida incluso antes de bajar la campana histórica rota. Decía

escuetamente "AÑO 1981". A la parte de afuera había una pequeña cruz, cosa muy

poco habitual en las producciones de la empresa fundidora, y en la de adentro la

marca de fábrica "CAMPANAS QUINTANA ESPAÑA SALDAÑA – PALENCIA".

Algún defecto debieron ver en el momento de la instalación, cuando el yugo

de hierro original tenía refuerzos para fijar la campana. Lo cierto es que tenía las

asas muy débiles, llenas de escorias, algo relativamente habitual. Sin embargo las

asas no resistieron el volteo, cosa mucho más extraordinaria, y que ocurre una de

cada 10.000 campanas instaladas.

No obstante la nueva colocación de la campana, girando a la altura de los

ejes, no supuso un esfuerzo añadido, ya que por el contrario, con el yugo metálico,

sufría mayores torsiones al voltear.

La campana tenía la forma de campana europea, es decir las utilizadas para

los carillones,  como las que se funden en la actualidad.  Con un diámetro de 108

centímetros, tenía unos 729 kilos de peso de bronce. De acuerdo con los estudios

realizados, tenía de nota Lab4. Para una mayor documentación puede consultarse

nuestro estudio en http://www.campaners.com/php/campana1.php?numer=748

La campana original

Tenemos escasos datos de la campana anterior, pero muy valiosos. En primer

lugar era una campana romana, como las dos mayores, y tenía una de las melenas

de madera más hermosas y espectaculares de las campanas de la catedral. Se trata
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del  yugo  casi  rectangular  que  había  inicialmente  en  el  claustro,  y  que  estaba

curiosamente labrado solamente por la parte exterior. Recordemos que los yugos de

madera decorados de esta catedral son seguramente una de las aportaciones más

interesantes y originales de las catedrales de España a la  cultura mundial  de las

campanas.

La campana se llamaba “de las Ánimas” y también de la Virgen del Espino, a

la que iba dedicada mediante una inscripción en latín, que fue transcrita parcialmente

por  NÚÑEZ  MARQUÉS  (1951):  “Virgen  del  Espino.  Patrona  Burgi  oxomensis

saneta... MDCCLXXIII”. También comentaba que conservaba varios impactos de bala

de la guerra Carlista. El nombre “de las Ánimas” venía de su uso diario en la última

oración de la jornada, recordando a los difuntos.

Las  campanas  romanas,  características  tanto  de  Castilla  y  León  como de

Navarra, el País Vasco y la Rioja, Galicia y Extremadura (no las hay en la antigua

Corona de Aragón ni en el sur de España: Andalucía, Murcia) se caracterizan por un

sonido propio, con una larga resonancia (lo que técnicamente se llama el Hum de la

campana, o sea el armónico inferior) y con un peso que equivale a dos tercios de una

campana normal.

Dicho de otro modo: una campana romana de un metro de diámetro pesa

unos 357 kilos mientras que una normal pesa unos 579 kilos. Por otra parte su sonido

es más breve en cuanto al  golpe,  pero su resonancia  dura mucho más que una

campana habitual.

La  víspera  de la  caída  de la  campana fue la  Concordia  de la  Virgen  del

Espino,  es decir  la  salida  extraordinaria  de la  Imagen,  con motivo de la  próxima

beatificación de Juan de Palafox y Mendoza. También la antigua campana estaba

dedicada a la Virgen del Espino.

La nueva campana

Por tanto, con los elementos históricos y técnicos que poseemos podemos

proponer la nueva campana siguiente.

Se trataría de una campana romana, dedicada a la Virgen del Espino, con una

inscripción  adecuada,  posiblemente  en  español,  y  con  una  representación  de  la

propia Imagen. Tendría una cruz con pedestal a la parte de afuera, y debería constar
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el  nombre  de  la  empresa  fundidora,  probablemente  HERMANOS  PORTILLA  de

Gajano,  y  no  de  la  empresa  instaladora.  El  uso  tradicional  de  “Campana de  las

Ánimas” no debería quedar reflejado en su nombre o inscripción, sino en su toque

diario, al atardecer, para cerrar la jornada, como era habitual en los tiempos de los

campaneros manuales.

El yugo actual se puede aprovechar perfectamente, ya que no fue fallo suyo

sino de la campana. Ciertamente estaría mejor utilizar el hermosísimo yugo original,

pero se decidió sustituir todos los originales, excepto el de la campana mayor, y por

tanto no vamos a insistir en el tema.

No  obstante,  para  adaptar  la  campana al  yugo,  por  peso,  debe  tener  un

diámetro mayor, de unos 120 cm de diámetro, con lo que pesaría unos 655 kilos. Los

cincuenta kilos de diferencia con la campana caída serán amortizados, en cuanto al

contrapeso tanto por el secado de la madera como por el toque característico de las

campanas romanas, mucho más pausado en el volteo.

Esta campana debería ser dotada, como la anterior, de un motor de volteo, y

de un electromazo,  instalados ambos a la  parte izquierda,  y con una palanca de

volteo en la derecha, para posibles toques manuales.

Programación de los toques

Una  vez  renovada  esta  campana,  se  deben  programar  los  toques  de  la

catedral, de modo que reproduzcan los toques tradicionales, de coro diario, de coro

de domingos, de fiestas, de solemnidades, así como los diarios de oración y ánimas y

los  extraordinarios  de  difuntos.  La  programación,  en  la  que  estamos  trabajando

desde hace tiempo, debe incluir el volteo de las cuatro campanas medianas, unas u

otras según las celebraciones,  con el  repique de las otras y  nunca con el  volteo

imitado que no es tradicional.

La recuperación de estos toques debe completar una restauración que está

siguiendo los pasos habituales, a pesar del incidente de la caída, y que puede y debe

servir de modelo de actuación en otros templos de la diócesis.
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Presentación de la nueva campana

La presentación de la campana debe ser preparada cuidadosamente,  para

contrarrestar, en la medida de lo posible, la caída de la anterior, insistiendo en la

recuperación  patrimonial  (campana  romana,  dedicación  a  la  Virgen,  sonoridad

tradicional)  e  incluso  con  la  realización  de  un  concierto  manual  de  todas  las

campanas  de  la  torre,  con  los  toques  tradicionales,  que  serán  precisamente  los

programados en el ordenador.

Dr. Francesc LLOP i BAYO
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