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RESUMEN: En el presente artículo se hace un recorrido por los diferentes lugares de la ciudad donde se ubican 
campanas observando las inscripciones de algunas de ellas, así como se recuerdan los toques de las mismas y el oficio 
de campanero ya extinguido en Villanueva del Arzobispo.
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ABSTRACT: In this article becomes a journey through the different places of the city where campaigns observe the 
inscriptions on some of them, they are located as well as remind touches them and craft of now extinct ringer in 
Villanueva del Arzobispo.
KEY WORDS: Campaigns, Pipers, Villanueva del Arzobispo, San Andrés, La Fuensanta, the asylum, Santa Ana, La 
Vera Cruz , San Blas, Jesús de el Monte, El Reloj.

El oficio de Campanero casi ha desaparecido en que conocer a la perfección los diferentes tipos de 
toda España. Es una figura que a veces aparece como toques. El volteador sólo necesitaba fuerza para poder 
sacristán ya que la misma persona se ocupaba de los dos voltear las campanas. La figura del volteador  ha 
menesteres. El campanero conocía muy bien todas sus desaparecido porque con el paso del tiempo ha sido 
campanas además de por su nombre por su sonido sustituido por motores eléctricos  que se encargan de 

Cada campana tiene un nombre generalmente el voltear la campana tanto tiempo como se quiera. Tal es el 
de un santo y en la mayoría de las ocasiones lo traen caso del repique de campanas durante la procesión de la 
grabado en bronce desde la fábrica, y según el tipo de Virgen de la Fuensanta.
toque  se utilizaban unas u otras. Las más grandes tenían 
un sonido más grave y las más pequeñas destacaban por 
su sonido agudo. Además había campanas que se 
volteaban y otras estáticas cuyo sonido se producía al 
mover el badajo con una cuerda o al ser golpeadas por un 
martillo.

Había diferentes tipos de toques de los que 
vamos a tratar  a continuación:

Toque de maitines o de oración del amanecer. 
Eran 30 campanadas espaciadas y al final otras tres un 

Los diferentes toques de campana tienen su poco más separadas. Se decía que era así por la edad de 
significado, según sean de carácter social o religioso. Cristo.
Así el repique de campanas que se hace para las fiestas Toque del medio día ó Ángelus. Se tocaban 
patronales o la convocatoria cuando ocurre una desgra- nueve campanazos muy seguidos después tres toques 
cia como es el caso de un incendio son toques de tipo más espaciados que representaban las tres avemarías
social. Los toques de tipo religioso son variados y se Toque de oración del atardecer. Sonaba al acabar la 
utilizan para convocar a los fieles a algún acto religioso. jornada laboral y tenía tres partes; la primera con toques 

A veces se diferenciaba el campanero del de campana de reloj o similar; la segunda con toques de 
volteador, ya que el primero lo hacía con cuerdas y tenía campana grande y la tercera con toques alternativos de 

La Fuensanta

San Andrés Santa Ana



36

ISSN: 2255-226X Depósito Legal: J1404-2012

ARGENTARIA
Revista de Historia, Cultural y Costumbrista de las Cuatro Villas

campana de reloj y pequeña. dos hubo otro campanero que no fue sacristán, del que 
Toque de misa. Nosotros les llamábamos sinos, sus hijos heredaron como apodo el oficio del padre. 

el primero media hora antes de la misa; el segundo Toda la familia de los campaneros emigró, como tantos 
cuando faltaba un cuarto de hora y el tercero inmediata- villanovenses, pero antes habían vivido en una humilde 
mente antes del comienzo. Consistía en voltear la casita que había construida en lo que hoy es el jardín de 
campana y al final un toque, dos o tres según se tratara la puerta de la Umbría a los pies de la torre Campanario.
del primero, segundo o tercer sino. Este es uno de los 
pocos que se siguen practicando.

Y ya que estamos hablando de campaneros me 
parece oportuno hablar de las campanas de Villanueva, 
de las cuales he ido fotografiando sus emplazamientos 
en la medida de mis posibilidades, así en la parroquia de 
San Andrés tenemos tres campanas, y otras tres en la 
Vera Cruz; cuyos nombre son Santo Cristo de la 
Veracruz, San José (en honor a la santera) y Ntra. Señora 
del Carmen (en honor a la madre del párroco don Julio 
Rubiales) tres en la Fuensanta y tres en Santa Ana, las 
seis “enjauladas” para la seguridad ciudadana, pero les 
ocurre lo que a los pájaros, que cantan sin importarles su 
prisión de por vida. En el Asilo me llevé una agradable 
sorpresa, iba con la intención de fotografiar la campana 

Toque del rosario. Se daban dos toques de de su iglesia, pero encontré otras dos más, una de tamaño 
campana pequeña antes comienzo del rosario que medio junto a la lavandería y otra más pequeña en 
siempre se hace antes de la misa, distribuidos en media recepción, con la suerte de poder ver el nombre de la 
hora. mayor dedicada a Nuestra Señora del Carmen con 

Toque de agonía, una vez que había fallecido hermosas letras de bronce
una persona se daban cinco o diez toques espaciados. 
Había gente que cuando creía cercana la hora de su 
muerte pagaban al párroco o lo encargaban a un familiar 
el toque de agonía, así como el toque de difuntos que  
eran campanadas más espaciadas que algunas veces se 
encargaban de tocarlos durante toda la noche una 
Cofradía de Ánimas ya desaparecida. Cuando moría el 
Papa, el toque de difuntos se prolongaba durante un 
largo espacio de tiempo.

Ahora los toques ya se han programado electró-
nicamente y hay dispositivos y motores que realizan 
estas funciones, pero antaño hemos tenido en Villanueva 
campaneros y sacristanes como Juan José Rubio Torres 
que comenzó siendo ayudante de sacristán de Tomás 
Peña Bezares en el año 1969. Con anterioridad a estos 
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Las de la Fuensanta tienen una inscripción 
conmemorativa de la “restauración del campanario en 
el año 1974 siendo hermano mayor don Tomás Burgos 
Salaverry”.

La mayor de las dos del convento de Santa Ana 
estuvo enterrada para preservarla de su desaparición 
durante la invasión francesa.

Otras de menor tamaño son las de Jesús del 
Monte, el colegio de Cristo Rey y la ermita de San Blas 
en el Parque del mismo nombre. Y por último no 
debemos olvidar la campana del reloj que nos indica 
todas las horas del día así como la campaña pequeña de 
la Parroquia de San Andrés que corona el ábside.Ha-
biendo dado por terminado este trabajo, el día 27 de 
mayo de 2017, de la mano de Miguel Ángel Martínez 
Uceda,  contertulio de Sevillanueva me llega la informa-
ción de la recuperación de la campara de Padre Eterno. 
Esta campana fue donada en el año 1957 por su tío 
abuelo Miguel Martínez Peña y su segunda esposa 
Alejandra Sánchez Martínez.  Miguel Martínez Peña era 
hermano mayor de Ángel Martínez Peña (como sabe-
mos, Ángel donó la imagen de San Miguel del Santuario 
de la Fuensanta) según la información grabada en la 
misma. Feliz recuperación que debe alegrarnos para  
recuperar y afianzar nuestras tradiciones. El soporte de 
la misma se debe a nuestro actual alcalde Jorge Martínez 
Romero.
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