
CAMPANAS CAMPANEROS Y TOQUES DEL ALTO OJA 

Por Gonzalo Abajo Monge 

Hola amigos; como siempre aprovecho este 

espacio que me brinda la revista Fuero para 

seguir dando a conocer el patrimonio 

campanero que tenemos en nuestra zona. 

El artículo de esta edición está dedicado, 

como no podía ser de otra forma, a las 

campanas de Zorraquín, ya que este año por 

fin hemos podido restaurar las dos mayores y 

tras varias décadas sin hacerlo, se han podido 

voltear las 4 al unísono los días de las 

principales festividades. 

Como bien sabéis las dos pequeñas se restauraron en el 2013 por los valencianos “2001 Tecnica y 

Artesania” y en septiembre del año pasado comenzó la segunda fase de la restauración, la de las 

dos campanas mayores de la iglesia.  

Ambas campanas estaban rotas, una tenía una grieta de unos 20cm y a la otra la faltaba un gran 

trozo del bronce de la boca. Para la restauración de estas, Patrimonio dictaminaba que como las 

dos tenían más de 100 años de antigüedad, no se podían refundir y había que restaurarlas por 

soldadura.  

Tras un estudio previo de las mismas vi que se daba una cosa muy curiosa e inusual en estas 

campanas mayores de Zorraquín, y es que ambos bronces eran idénticos. Las dos campanas 

mayores tenían la misma epigrafía en los mismos sitios, las dos estaban dedicadas a Santa Lucia, la 

patrona, las dos estaban fundidas en el mismo año (1900) y por el mismo fundidor (Francisco 

Peña, de Santa Cruz del Valle) y en el tamaño tan solo tenían medio centímetro de diferencia una 

con la otra, por lo que planteé a patrimonio la posibilidad de que ya que eran idénticas, una de 

ellas (a la que la faltaba un gran trozo de bronce de la boca) nos dejaran refundirla, ya que soldarla 

iba a suponer un elevadísimo coste al tener que reconstruirla toda la boca, y la otra, la de la grieta, 

restaurarla por soldadura y recuperarla como exige la ley. 

Patrimonio tras estudiar el caso nos dio el visto bueno y seguimos adelante. 

La siguiente cuestión que propuse tras el permiso de Patrimonio fue, el que ya que íbamos a 

refundir y hacer nueva una campana, hacerla diferente; y sugerí hacerla de mayor tamaño para 

que su sonido se diferenciase claramente con su compañera, y cambiar la epigrafía, planteando 

que ya que la otra grande está dedicada a Santa Lucia, y en esta zona las campanas mayores es 

típico que estén dedicadas a los patrones del lugar o a los titulares del templo, dedicar esta nueva 

a San Vitores, y que así los dos Santos de Zorraquín tuviesen una campana cada uno. 



También se incluyó en las inscripciones secundarias y 

terciarias, como es típico en toda la zona a partir del siglo 

XIX, el nombre del párroco, los años en los que se ha 

refundido, el nombre del alcalde por colaborar en este 

caso el ayuntamiento con esta restauración, y los 

padrinos, en donde aparecemos Rodolfo y yo por haber 

sacado adelante este proyecto. 

Tanto al párroco Desiré, como al resto de miembros del 

consejo de la parroquia les pareció buena idea y comenzó 

el proceso. El día 20 de septiembre del pasado año se 

descolgaron ambas campanas, la de la grieta camino de 

Alemania a ser soldada y la otra a refundirse en Cantabria 

a manos del maestro fundidor Abel Portilla. Esta nueva 

campana como curiosidad, comentar que se sacó del 

molde el día 13 de diciembre, día de Santa Lucia, fecha 

muy simbólica para los vecinos de Zorraquín. De Cantabria y Alemania se enviaron a Valencia, en 

donde las limpiaron, las restauraron los yugos y las hicieron los badajos nuevos. 

Tras el aviso de que ambas campanas estaban ya 

listas en los talleres de Valencia y que iban a subirse 

a principios de abril, decidimos organizar un acto de 

bendición e inauguración de las mismas, ya que al 

tratarse de elementos de uso litúrgico, y estar una de 

ellas refundida (La Garbancera), es decir, ser nueva, 

se debía de bendecir y por consiguiente se decidió 

bendecir a las cuatro campanas en un acto solemne. 

Fijamos el sábado día 8 de Abril como fecha para la 

bendición, y decidimos organizar entre la parroquia, 

el ayuntamiento y los campaneros un pequeño 

programa de actos para esa mañana. 

 A las 12:00 del mediodía la bendición de las 

campanas y cuatro toques tradicionales realizados 

por los campaneros que habitualmente tocamos, a 

las 13:00 una charla que preparé a cerca de la 

restauración de estas, y al acabar entorno a las 13:30 un zurracapote a todos los asistentes. 

El día salió soleado y caluroso, muy primaveral. Entorno a las 11 de la mañana subimos a dejar 

preparado el material para los toques. La iglesia con las puertas abiertas de par en par y San 

Vitores y Santa Lucia, con unas flores frescas esa mañana. 



Comenzaba a llegar gente de Ezcaray que se acercaban dando un paseo, vecinos del pueblo, algún 

que otro de Valgañon, de Ojacastro  y varios campaneros de diversas asociaciones; de Burgos, del 

País Vasco, del grupo de Campaneros de la catedral de Pamplona, y de la Asociació de Campaners 

de la Catedral de Valencia, a los cuales habíamos invitado a compartir este acto con nosotros.  

Según se acercaba el medio día el entorno de la iglesia estaba a rebosar. 

Al dar las 12 en punto Desiré, 

junto con Vítor que le llevaba el 

aspergis del agua bendita, 

salieron de la sacristía y la 

pequeña comitiva subió al 

campanario. Arriba en la sala de 

campanas nos encontrábamos 

los campaneros, el alcalde y 

resto de miembros del 

ayuntamiento, y algún miembro 

del consejo parroquial de 

Zorraquín. 

El acto fue sencillo a la vez que emotivo, tras santiguarse todos los asistentes, Desiré pronuncio 

unas palabras y siguiendo con el ritual bendijo una 

a una 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 sonar alegremente, y supo que ya 

habían sido bendecidas. El volteo duro unos 5 

minutos y el sonido de las campanas se pudo 

escuchar incluso desde Ezcaray y Valgañon. 

Tras finalizar este toque un gran aplauso de los asistentes que nos llegó a los que estábamos arriba 

en el campanario. Una pequeña pausa y 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 a la cruz de septiembre siguiendo la melodía a modo de conjuro “Ten-te nu-

blo ten te tu que dios pue-de más que tu”. Después el toque de Arrebato, un repique 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 las que como 

es tradición en toda la zona comienza siempre 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 fuimos al ayuntamiento, a la sala de usos múltiples en donde prepare una 

charla explicando todo el proceso de restauración. 

La sala se quedó pequeña. Lleno absoluto. En la charla se explicó todo el proceso y se hizo una 

comparación fotográfica de cómo estaban antes las campanas y como 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 con un aperitivo que preparo 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 juntas. 

Para despedirme en esta ocasión quisiera agradecer a Jose Angel por todo el apoyo del 

ayuntamiento de Zorraquín, a Desiré, y recordar a Repes, campanero durante muchos años de su 

juventud, que me explico varios toques y curiosidades de las campanas de Ezcaray, que nos dejó 

este pasado mes de agosto.  


