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TOQUES DE LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE 
SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Y SANTA BÁRBARA DE LA 
CIUDAD DE ÉCIJA.

Manuel Rosa
Sacristán Mayor.

Juan Carlos Rosa
Sacristán y redactor.

MES DE ENERO

- 5  de enero (Víspera de la Epifanía del Señor), 12 de la mañana.

 Cinco golpes a la gorda, tres de ellos despacio y dos seguidos; cinco golpes 
a San Miguel, tres despacio y dos seguidos; repique con la gorda y San Miguel. A 
continuación repique con todas las campanas pequeñas y su sino ligero al mismo 
tiempo, después se termina con dos golpes a la de San Miguel, repiquete con la gorda 
y San Miguel, tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, tres golpes a la de San 
Miguel despacio y dos seguidos; volteo con la de San Juan de Ávila y se termina con 
dos golpes a la de San Miguel.

- 24 de enero (Víspera de la Conversión de San Pablo, Patrón de Écija), 12 de la 
mañana.

 Se realizan los mismos toques y repiques que los del día 5 de enero para la 
Víspera de la Epifanía del Señor.

- 25 de enero (Conversión de San Pablo).

 Al pasar la procesión de San Pablo por el Ayuntamiento de la ciudad, se realiza 
un repique con todas las campanas con su sino con la gorda y San Miguel.

 Al regresar la procesión para su templo, al pasar por la Plaza de España, se da 
un golpe a la gorda y se dobla con todas las campanas, terminándose con un golpe a 
la gorda.

MES DE FEBRERO

- Víspera de las 40 horas (Sábado).

 11,30 h. de 12 a 17 volteos con la mediana y la de Nuestra Señora del Pilar.
 
 12,00 h. Sino parado con la gorda y San Miguel, tres golpes a la gorda despacio 
y dos seguidos, tres golpes a la de San Miguel despacio y dos seguidos, repiquete con 
la gorda y San Miguel, repicando al mismo tiempo todas las campanas (este repiquete 
se para cuando esté el repiquete arriba). A continuación dos golpes a la gorda y a la de 
San Miguel y repiquete con todas con su sino normal, terminando el repiquete con dos 
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golpes a la de San Miguel, repiquete con la gorda y San Miguel, tres toques a la gorda 
despacio y dos seguidos, tres toques a la de San Miguel despacio y dos seguidos. 
Para terminar se dan dos golpes a la de San Miguel y se comienza un sino bueno con 
mediana y Nuestra Señora del Pilar (Cuando la campana valla rápida se da un golpe a 
la de San Miguel), se termina con dos golpes a la de San Miguel.

 15,00 h. Tres golpes y dos golpes a la gorda, tres golpes y dos golpes a la de 
San Miguel, repique con todas las campanas chicas (con su sino al mismo tiempo. Se 
termina con tres golpes y dos golpes a la gorda y tres golpes y dos golpes a la de San 
Miguel.

 18,30 h. Oración con gorda y esquilón (la oración es así: cinco golpes despacio 
y dos seguidos con la de San Miguel, repiquete con San Miguel; cuando esté en lo alto 
el repiquete, se dan cinco golpes a la gorda despacio y dos seguidos), repiquete con 
la gorda y San Miguel, sermón con la mediana (el sermón se toca sí: dos volteos para 
fuera y uno para dentro durante 15 minutos), cinco golpes despacio con la gorda y San 
Miguel. 

- Domingo 40 Horas:

 Para la Misa Solemne de la mañana, los toques de aviso (el de media hora 
antes y el de 5 minutos antes), se tocan con todas las campanas y su sino normal.
Nota.- En la consagración de esta Misa, se dan tres golpes a la gorda, uno al alzar la 
forma, otro al decir las palabras del cáliz, y otro al alzar el cáliz. 

 12,00 h. Sino parado y repique con todas las campanas.

 14,00 h. Sino parado y repique con todas las pequeñas.

 18,30 h. Oración, con gorda y San Miguel, sermón con mediana, sino parado 
con su repique (con todas), y parata terminar sino bueno con mediana y Ntra. Sra. del 
Pilar, terminado con dos golpes a San Miguel.

- Lunes 40 horas.

 12,00 h. Sino normal con repique con todas.

 16,00 h. (Maitines). Dos golpes a San Miguel, repiquete, repique con todas y se 
termina con sino bueno con Mediana y finalmente dos golpes a San Miguel.

 18,00 h. Sino normal y repique con chicas (Vísperas).

 18,30 h. Oración, sermón con Mediana, sino normal y repique con todas, y se 
termina con sino bueno con Mediana y Ntra. Sra. del Pilar, con dos golpes a San 
Miguel.

- Martes 40 horas.

 12,00 h. Sino normal y repique con todas.

 13,00 h. Sino normal y repique con chicas.
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ºNota.- Durante la procesión claustral con S.D.M. por las naves parroquiales, se toca 
sino normal y repique con todas.

- Cultos a Nuestro Padre Jesús Cautivo.

 Víspera del primer día de Cultos.

 18,30 h. Oración, sino normal y repique con todas.

 Víspera de la Función de clausura de los cultos.

 11,30 h. Siete volteos solemnes con Mediana y Ntra. Sra. del Pilar.

 12,00 h. Sino normal y repique con todas.

 Día de la Función Principal.

 Los dos toques de Misa se dan todas.

 Al terminar la Función, sino normal y repique con todas. 

MES DE MARZO O ABRIL

- Semana Santa.

 Víspera Domingo de Ramos.

 12,00 h. Sino normal y repique con todas las campanas chicas.

 18,30 h. Oración, sino normal y repique con las campanas chicas.

Domingo de Ramos.

 Durante la procesión de las Palmas, sino normal y repique con la Mediana y San 
Miguel y tres campanas chicas.

Miércoles Santo.

 18,30 h. Oración y sermón. Siete golpes a la gorda despacio, cinco normal y 
repique con todas.

Jueves Santo.

 12,00 h. Un toque.
 Los dos toques de Misa para los Oficios se dan con dos campanas grandes y 
dos chicas.

 De Gloria in excelsis, se repican con todas las campanas.

Viernes Santo.
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 12,00 h. Matraca durante 5 ó 10 minutos.

 15,00 h. Matraca durante 5 ó 10 minutos.

Sábado Santo.

 En la Misa de Gloria, cuando esté el Gloria, sino normal y repique con todas las 
campanas.

Domingo de Resurrección.

 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino, repiquete, y se repiten tres golpes a la gorda despacio y dos 
seguidos, igual a la de San Miguel.

Lunes después de Resurrección.

 12,00 h. Lo mismo que el Domingo de Resurrección.

Martes después de Resurrección.

 12,00 h. Lo mismo que el Domingo de Resurrección.

MES DE MAYO

- Cultos a Nuestra Señora del Rocío.

 Se toca lo mismo que en los cultos del Rocío.

 NOTA: En la Misa de Romeros, los toques de Misa se hacen con todas las 
campanas.

 Al salir el Simpecado hacia la Aldea del Rocío y al regresar, se toca sino normal 
y repique con todas las campanas.

MES DE JULIO

- Víspera del Apóstol Santiago (Patrón de España).

 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino con la gorda y la de San Miguel, repiquete, y se repiten tres 
golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual con la de San Miguel.
 15,00 h. Igual que los toques de las 12 de la mañana.

MES DE AGOSTO

- Día 13 de Agosto.

 20,30 h. Oración. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de 
San Miguel, repiquete, repique con las campanas chicas con su sino normal. Calendas 
(se tocan con la Gorda, la de San Miguel y la Mediana, de flojo a fuerte y de fuerte a 
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flojo, tres veces con descanso de cada una de ellas), cuando esté la última calenda en 
lo alto, sino normal y repique con todas las campanas chicas, después, tres golpes a la 
gorda despacio y dos seguidos, dos a la de San Miguel, sino bueno con la de San Juan 
de Ávila, terminando con dos golpes a la campana de San Miguel.

- Día 14 de Agosto.

 08,30 a 09,00 h. Siete golpes a la campana de San Miguel y a continuación siete 
volteos solemnes con la Mediana y la de Nuestra Señora del Pilar (al comenzar cada 
volteo, se da un golpe a la Gorda), se finaliza con dos golpes a la campana de San 
Miguel.

 09,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino normal, repiquete, y se repiten tres golpes a la gorda despacio 
y dos seguidos, igual con la de San Miguel.

 11,30 a 12,00 h. Siete volteos solemnes con la campana Mediana y con la de 
Nuestra Señora del Pilar, iguales que los de las 08,30 h.

 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino normal y repiquete con todas las campanas, luego se para, y 
se dan dos golpes a la Gorda y uno a la de San Miguel, a continuación se repica con 
todas, se dan dos golpes al Esquilón y dos a la Gorda, tres golpes a la gorda despacio y 
dos seguidos, igual a la de San Miguel, repiquete, sino normal, repiquete, tres golpes a 
la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San Miguel, sino bueno con la Mediana 
y con la de Nuestra Señora del Pilar, se termina con dos toques a la de San Miguel.

 15,00 h. Sino normal y repique con todas, sino bueno con la campana de San 
Juan de Ávila, terminándose con dos golpes a la campana de San Miguel.

 20,30 h. Oración, sermón con Mediana, terminando con cinco golpes a la Gorda 
despacio y dos seguidos, a continuación lo mismo que el 14 de Agosto a las 12 de la 
mañana.

- Día 15 de Agosto.

 05,00 h. Alba. Ave María con Mediana, sino de Universidad (se da un sino 
normal con la Gorda, Mediana y la de San Miguel), tres golpes a la gorda despacio y 
dos seguidos, igual a la de San Miguel, repiquete, repiquete con todas las campanas, 
repiquete, tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San Miguel, 
sino bueno con la Mediana y con la de Nuestra Señora del Pilar, finalizando con dos 
golpes a la campana de San Miguel.

 NOTA: Para la Función del día, los toques de Misa se dan con sino normal y 
repique con todas las campanas.

 En la Consagración de la Misa se dan los tres golpes a la campana Gorda.

MES DE SEPTIEMBRE

- Día 7 de Septiembre.
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 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino normal y repique con todas las campanas chicas, repiquete, 
sino bueno con la de San Juan de Ávila, terminándose con dos golpes a la campana de 
San Miguel.

 20,30 h. Oración y después igual que los toques de las 12 de la mañana.

- Día 8 de Septiembre.

 06,25 h. Ave María, sino normal y repique con las campanas chicas.

 06,55 h. Sino normal y repique con las campanas chicas.

 NOTA: Al salir el Rosario de la Aurora, sino normal.

 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino normal, repiquete, y se repiten tres golpes a la gorda despacio 
y dos seguidos, igual a la de San Miguel.

 Al pasar la procesión de la Virgen del Valle (Patrona de la Ciudad de Écija), sino 
normal y repique con las campanas chicas.

MES DE OCTUBRE

- Día 4 de Octubre.

 18,30 h. Oración. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de 
San Miguel, repiquete, sino normal, repique con todas menos con la campana Mediana, 
repiquete, y se repiten tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel.

- Del día 5 al 12 de Octubre (Octava de la Virgen del Pilar).

 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino normal, repique con todas las campanas, repiquete, y se repiten 
tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San Miguel.

 14,45 h. Sermón con la campana Mediana hasta las 15,00h.

 15,00 h. Toque igual que el efectuado a las 12,00 h. de la mañana.

- Día 11 de Octubre.

 11,30 a 12,00 h. Siete volteos solemnes con las campanas Mediana y Nuestra 
Señora del Pilar.

 12,00 h. Toque igual que la víspera del día 15 de Agosto (Asunción).

- Día 12 de Octubre (Día de la Virgen del Pilar).

 12,00 h. Toque igual que los días de la Octava.
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 15,00 h. Toque igual que los días de la Octava.

 NOTA: Los toques de la Función del día de la Virgen del Pilar se dan con todas 
las campanas, con su sino normal.

- Día 31 de Octubre (Festividad de los Santos).

 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino normal, repique con todas las campanas chicas, repiquete, y 
se repiten tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, sino bueno con la campana 
de San Juan de Ávila, finalizándose con tres golpes a la de San Miguel despacio y dos 
seguidos.

MES DE NOVIEMBRE

- Día 1 de Noviembre.

 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino normal, repiquete, y se repiten tres golpes a la gorda despacio 
y dos seguidos, igual a la de San Miguel (sino Virgen del Valle).

 15,00 a 21,00 h. Doble con campanas. Se comienza con tres trianes con la Gorda, 
Mediana y San Miguel. Se da un golpe a la Gorda, doble con todas las campanas, se 
descansa unos cinco minutos. Tras descanso un golpe a la Gorda, doble, a continuación 
se descansa unos cinco minutos, de nuevo un golpe a la Gorda, doble, acto seguido se 
abre un doble que consiste en un golpe a la Gorda, golpe al mismo tiempo a la Mediana 
y a la campana de San Miguel, hasta las 21,00 h. de la noche que se cierra el doble con 
las Ánimas (Éste doble se da cada dos o tres minutos).

 21,00 h. Ánimas. Durante cinco minutos doble con todas las campanas, 
comenzando con un golpe a la Gorda.

- Día 2 de Noviembre.

 Durante la Misa de Funeral, doble con todas las campanas.

- Solemnidad de Cristo Rey.

 Durante los días del triduo, sino normal y repique con las campanas chicas.

 Sábado. Víspera. Sino normal y repique con las campanas chicas.

 Domingo. Los toques para la Función, cinco normal y repique con todas las 
campanas chicas.

MES DE DICIEMBRE

- Día 31 de Diciembre.

 12,00 h. Tres golpes a la gorda despacio y dos seguidos, igual a la de San 
Miguel, repiquete, sino normal, repiquete, y se repiten tres golpes a la gorda despacio y 
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dos seguidos, tres golpes a la de San Miguel despacio y dos seguidos, sino bueno con 
la de San Juan de Ávila, finalizándose con dos golpes a la campana de San Miguel.

 00,00 h. Doce golpes a la Gorda despacio, cinco golpes normales y repique con 
todas las campanas.

MUERTES

- Muerte del Papa.

 Doce golpes a la Gorda, 50 trianes con la Gorda, Esquilón (San Miguel) y 
Mediana. Al terminar un golpe a la Gorda y doble con todas las campanas (todo esto se 
ha de hacer en una hora).

 NOTA: Mientras el Papa esté sin enterrar se deja el sino abierto, repitiendo los 
toques del día de los Santos, concretamente el de 16,00 a 21,00 h.

- Muerte de un Cardenal, Arzobispo, Obispo.

 Igual que el toque por la Muerte del Papa pero con solo 25 trianes.

- Muerte del Párroco, Coadjutor y cualquier Prebítero.

 Igual que el toque por la Muerte del Papa pero con solo 7 trianes.

- Muerte de Sacristanes, Acólitos, etc.

 Doce golpes a la Gorda. Durante el entierro se dobla con todas las campanas 
chicas.

TOQUES DIARIOS

 07,00 h. Ave María (se da como la Oración).

 12,00 h. Ángelus (Tres golpes a la Gorda).

 21,00 h. Ánimas. Tres golpes a la Gorda, tres trianes con la Mediana y San 
Miguel, cinco con Mediana y San Miguel, ocho trianes con Mediana y San Miguel, sino 
con Mediana y San Miguel, tres trianes con mediana y San Miguel y para finalizar dos 
toques a la campana de San Miguel.

OTROS TOQUES

- Exponer y ocultar del Santísimo.

 Dos toques a la Gorda, uno a la Gorda, uno a la de San Miguel, finalizando con 
dos a la campana de San Miguel.

- Primera Misa de un nuevo Sacerdote.

 El día antes, a las 12,00 h. de la mañana y a las 15,00, se toca sino normal y 
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repique con todas las campanas.

 El día de la primera Misa, se toca lo mismo a las 12,00 h. y a las 15,00 h. Además 
los toques de esta Misa se dan con sino normal y repique con todas las campanas.

- Fuego en la feligresía.

 Se toca la campana Gorda continuamente.

Écija a 6 de octubre del año del Señor de 1993.

Rubricado por:
D. Manuel Rosa. Sacristán Mayor.
D. Esteban Santos Peña. Párroco.

D. Juan Carlos Rosa. Sacristán y redactor.


