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TOQUE maestro
Restauradores y campaneros devuelven la voz a
un elemento singular del patrimonio valenciano
MIGUEL DOMINGO ■ VALENCIA

avier y Antonia son cirujanos,
pero de corazones de hierro: el
material con que están elaboradas las campanas que presiden
las parroquias de los pueblos valencianos. Restaurarlas se ha convertido en el trabajo y, al mismo tiempo,
la afición de estos dos profesionales, empleados en una de las tres
empresas de la Comunidad que se
dedican a tales labores.
Por sus manos han pasado auténticas reliquias, como la campana más pequeña de la Catedral de
Valencia, la primera que llevó Jaume
I a la ciudad en el siglo XIII.
Trabajan en la empresa 2001
Técnica y Artesanía, bajo cuyas siglas han ganado un prestigio como
restauradores que rebasa las fronteras autonómicas. Actualmente reposa en sus talleres una campana del
siglo XVIII perteneciente a la iglesia
albaceteña de Jorquera, junto con
cinco piezas del campanario de la
Santa Margalida, de Mallorca, dos
de las cuales remontan sus orígenes al año 1600.
El trabajo de estos peculiares cirujanos resulta de lo más singular,
al pasar de los espectaculares despliegues para descolgar las campanas deterioradas a las minuciosas
tareas de laboratorio.
Comienza el proceso con el análisis del campanario donde se efectuará la intervención y la elaboración del proyecto. Tras estos trámites previos, hay que entrar en
acción. Un equipo acude a la torre con el material necesario para
descolgar las campanas. La tarea,
compleja y peligrosa debido a la inaccesibilidad de las grúas, se realiza
mediante un complejo sistema de
poleas y contrapesos. “Todavía no
hemos tenido ningún accidente; toquemos madera”, señala Antonia.
Mientras habla, acaricia con dulzura el yugo de una campana. Javier
toma la palabra: “En Valencia, estos
elementos se llaman truchas.” Los
yugos eran hasta los años sesenta de
madera, aunque a partir de ese momento se construyeron con hierro y
empezaron a incorporar motores.

para ello hubiera que romper arcos
y suelos”. A lo largo de sus años de
experiencia, estos restauradores
se han acostumbrado a encontrar
de todo, incluidos “pegotes” de cemento en sillares centenarios. Lo
que más impresiona a Antonia es
el abandono que muchos de estos
campanarios arrastran desde mediados del siglo pasado. “Son auténticos basureros”, lamenta.
Ante tal cúmulo de contratiempos, la paciencia se convierte en un
bien preciado. Los restauradores
limpian el bronce, sueldan y restauran los yugos, donde grietas, filtraciones y carcoma hacen estragos...
Sus armas, tintes y barnices, combaten el efecto de la intemperie y los
rayos ultravioleta. “Ponemos hasta
cuatro capas”, detalla Javier.
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Tradición secular

La campana del municipio de Castalla pende sobre las viviendas./LP

Los expertos en la
recuperación de
campanas lamentan
las barbaridades
del pasado
toque de difuntos, de una complejidad inimaginable. “Según se ejecute,
puede indicar la muerte de un niño,
de un hombre, de una mujer, de un
forastero...”, indica.

Aunque buena parte del deterioro de los campanarios valencianos
es consecuencia del paso del tiempo, también se paga los efectos de
las “auténticas barbaridades” cometidas con la introducción de la
motorización en las campanas. El
golpeo dejó de ser progresivo, sino
muy directo, y resquebrajó unos elementos no aptos para tanta agresividad.
Tampoco se respetó durante muchos años el patrimonio, hasta el
punto de que la refundición de campanas centenarias acabó con ellas y,

Más de la mitad de
las campanas que se
fabrican en España
va destinada a la
Comunidad
de paso, con la rica historia que llevaban adosada. “Ni siquiera se tenía
en cuenta el tamaño del monumento
–indica Javier–, e introducían campanas demasiado grandes, aunque

El secretario del Gremi de Campaners, Francesc Llop, pone cifras a la
devoción que la Comunidad profesa hacia las campanas: la mitad de
cuantas se elaboran anualmente en
España va destinada a algún municipio de esta región.
“Hasta el pueblo más pequeño tiene cuatro campanas –explica Javier
con tono pausado–, mientras que en
el resto de España cuentan, por regla general, con dos o tres. Cuenca
o Teruel, pese a tener cuatro arcos,
han tapado dos con cemento, y las
campanas también se reducen.”
Los expertos en este secular arte aprecian infinitos matices que les
permiten, incluso, hacer una clasificación territorial del continente europeo en función de sus campanarios. Mientras que en Alemania, Bélgica o Austria están cerrados, los de
España suelen ser abiertos. “Cuando los profesionales de estos países
los ven, creen que estamos locos”,

Vuelta de campana
La tecnificación acabó con una figura primordial en el pasado, la del
campanero, que sin embargo cobra
impulso desde hace tres lustros. A
ello contribuye el Gremi de Campaners Valencians, renacido alrededor
de los profesionales de la Catedral,
donde sólo se tocan mecánicamente las señales horarias. El resto de
veces, la maestría es esencial.
Para resucitar una tradición casi
extinguida y hacer posible la vuelta
de los campaneros se recurrió a toda
una labor de investigación, que obligó a rebuscar entre hijos y nietos de
antiguos profesionales a las personas que aún conocían este singular
lenguaje. Javier pone el ejemplo del

Delicadeza. Antonia y Javier miden la grieta
de una de las campanas que reposan en su taller. Es el paso previo para comenzar la restauración de la misma. Junto a ella, otras muchas

campanas aguardan el momento en que recuperarán su voz. El prestigio de los profesionales
de las tres empresas valencianas del sector traspasa las fronteras autonómicas, y sus servicios

son requeridos desde otras regiones de España.
Al margen de estas firmas locales, operan en el
país una que tiene su sede en Murcia y otra emplazada en Cataluña.
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apunta Javier entre risas. Además,
en Centroeuropa dominan como
nadie las melodías, extraídas de las
campanas más diminutas.
Salvador Manclús, responsable
de la empresa del mismo nombre,
otro de los puntales de la restauración, es también un libro abierto.
Explica que la mayor campana de
la Iglesia católica se encuentra en la
Catedral de Colonia y pesa 27.000
kilos. Lejos queda la del Kremlin, la
más descomunal del mundo, de 180
toneladas, cinco metros de alto y 20
de circunferencia. Nunca llegó a sonar y fue construida con el material
de los cañones de la fracasada campaña napoleónica. Está compuesta
de cobre y hubo que enterrarla un
año para enfriarla.
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El suave
susurro de
‘Caterina’

Riesgo. No es
una profesión
fácil la de los
restauradores de
campanas. Antes de llevarlas
al taller, donde
se emprende un
proceso artesanal y minucioso,
hay que descolgarlas. Los riesgos para la integridad de los
profesionales son
evidentes, aunque las medidas de seguridad
adoptadas permiten que, por
el momento, no
se hayan producido percances.
En la imagen,
dos operarios de
2001 Técnica y
Artesanía sujetan con poleas y
cadenas el yugo
de una campana
en la población
alicantina de
Castalla.

Los campanarios
de Valencia están
mejor conservados
que los de Alicante
y Castellón
El más singular inquilino de los
talleres de la empresa Manclús es,
en estos momentos, la campana
Eloy, fechada en 1730 y poseedora de una historia llena de curiosidades. Fue comprada en Inglaterra,
donde los precios eran mucho más
baratos, y permaneció en la torre de
Santa Catalina hasta que, a principios del siglo XX, recaló en la Catedral de Valencia. Cuando se restaure, Eloy volverá a Santa Catalina.
Por anónimo que sea su trabajo,
en los pueblos donde se desarrolla
tratan a estos restauradores como
auténticos héroes. “Nos reciben con
los brazos abiertos y observan atónitos cómo se descuelgan las campanas. Cuando la pieza reparada vuelve al municipio, se expone en la iglesia para que la gente la toque.”
Llop explica que la provincia de
Alicante cuenta con los campanarios más deteriorados de toda
la Comunidad. Algo mejor están
los castellonenses, aunque no tan
bien como los de Valencia. Manclús
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disiente. En su opinión, Castellón
debe situarse a la cola en la peculiar
clasificación, debido a la falta de recursos económicos de la diócesis.
El arte de los maestros
campaneros no termina en el taller.

Acuden a ferias y organizan conciertos, siendo la ermita de Santa Lucía de Valencia y el carillón de San
Pascual, en Vila-real, los escenarios
más preciados. Quienes han tenido
el privilegio de asistir a estos sin-

gulares espectáculos absorben por
los oídos el sonido, que recorre el
cuerpo hasta quedar atrapado en el
corazón. Entonces retumba con un
latido vigoroso, y mantiene así el alma despierta.

En 2005 cumplirá 700 años.
Fue bautizada como Caterina
y tiene el honor de ser la campana más longeva de la antigua Corona de Aragón. Francesc Llop habla de ella con la
devoción de quien se obnubila
escuchando sus hermosos susurros en el corazón de la Catedral de Valencia. “Está tan
bien conservada que mantiene su sonido original –afirma
sin poder disimular el orgullo
propio de un padrazo–. Cuando suena, nos permite oír la
voz del pasado. Me quedo
asombrado al pensar que esta
campana ha asistido al cambio
espectacular de la ciudad”.
Cambios que también tienen
una incidencia directa en el arte que desarrollan estos profesionales. Quién hubiera dicho a
sus ancestros que algún día no
tan lejano el control armónico
del ritmo de las campanas quedaría en manos de ordenadores. Es tal la sofisticación actual que los párrocos, según
explica Llop, ya no encargan
las campanas por su peso, sino en función de la nota que
representen. En la Comunidad
hay tasadas más de 60 campanas góticas, todas ellas de un
valor incalculable.
También el trabajo de los
restauradores da pie a un sinfín de anécdotas. Los encargados de 2001 Técnica y Artesanía nunca olvidarán la restauración de la campana de la
Seu de Xàtiva, que pesa 14.000
kilogramos. La magnitud de los
trabajos obligó a emplear una
enorme grúa. El esfuerzo valió
la pena, pues la campana ha
recobrado su sonido original,
el do sostenido.

