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LA CAMPANA COMO INTERLOCUTORA ENTRE LA REALIDAD TERRENAL Y LA
CELESTIAL.

Decía un fundidor industrial de campanas del pasado siglo que estas eran "un simple obje-
to que hacía ruido y que cuando se rompía había que fundirla de nuevo". Esta idea, que des -
precia cualquier aspecto simbólico en la campana, nos puede servir de punto de partida para
iniciar una reflexión sobre algunos de los valores que la sociedad tradicional atribuía a las
campanas y que forman parte de su dimensión inmaterial.

Más que un simple objeto que producía "ruido" eran un elemento interlocutor entre el es-
pacio terrenal y el celestial. Si simplemente tenían un sentido práctico, ¿Por qué contaban
con inscripciones e imágenes religiosas con un claro sentido protector? En el caso de la Co-
marca de Albarracín encontramos algunos ejemplos que nos ilustran este papel simbólico de
la campana. Este es el caso de la campana gótica de Moscardón, fundida en el año 1501. En
ella  encontramos esta  inscripción:"XPS  REX  VENIT  IN PACE  DEUS  HOMO  FACTUS
EST"; que podemos traducir como "CRISTO REY VINO EN PAZ DIOS SE HIZO HOM-
BRE". Su presencia en una campana no es casual, ya que era habitual hallarla en lugares eleva-
dos y se utilizaba con sentido protector. La campana cuenta además con imágenes de Cristo,
la Virgen o San Miguel Arcángel. 

1   Campanólogos. Asociación Cultural "Campaners de la Catedral de València".
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     Detalle de la imagen de San Miguel Arcángel                “La Pequeña”. Iglesia Parroquial 
                                                                                                               de San Pedro de Moscardón.

Unas décadas más tarde se introduce un nuevo elemento protector: la Cruz. Este es el
caso de la campana del Salvador de la Catedral de Albarracín, que dispone de una gran cruz y
repite varias veces un relieve con las Arma Christi (instrumentos de la Pasión). A partir del si-
glo XVII se difunden las imágenes de Santa Bárbara, santa que se invocó para la protección
contra las tormentas,  a la cual también dedicaron numerosas campanas.  Por tanto, vemos
como las inscripciones e imágenes presentes a las campanas no eran simples decoraciones,
reflejaban el modo en que la sociedad veía el papel simbólico y práctico.

Por contra, a lo largo del siglo XX se simplifica este papel simbólico. De este modo las ins-
cripciones igualmente se simplifican, como sucede en la campana Grande de Valdecuenca,
que tiene la siguiente inscripción: "SAN NICOLÁS DE BARI / AÑO 1972". Frente a las ins-
cripciones protectoras, en esta tan solo se indica un nombre para la campana y la fecha de
fundición.

La singular consideración de las campanas se manifestaba (y en algunos casos todavía se
manifiesta) en el rito de bendición. El bronce se bendecía con agua, ungía con los Sagrados
Óleos y se incensaba. Además hasta hace relativamente poco tiempo se inscribían en los li -
bros parroquiales de bautizos, como un miembro más de la comunidad.
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      Cruz de la campana del Salvador (1571). Imagen de Santa Bárbara de la campana de
      Catedral del Salvador de Albarracín. Santa Úrsula (1899). Catedral del Salvador de

Albarracín.

Por último consideramos interesante introducir el concepto de "paisaje sonoro", en el que
las campanas tenían un papel fundamental puesto que cada lugar expresaba de forma distinta
un mismo mensaje, por lo que un mismo toque (fiesta, muerto, tormenta, perdidos...) se in-
terpretaba de forma diferente aunque significase lo mismo.

LOS TOQUES DE CAMPANA. LA VOZ DE LA COMUNIDAD.

Las torres, así como los bronces que estas albergan en su interior, no solamente fueron un
elemento de prestigio e identificación de la comunidad local, sino que además, y de un modo
especial, sirven de base física a aquello que en la actualidad hemos tenido a bien denominar
patrimonio inmaterial. De hecho, es precisamente esta la razón fundamental de la existencia,
tanto de los bronces en un primer momento como de las torres que los albergan posterior-
mente.

Así pues, en el ámbito estricto de las campanas conocemos como patrimonio inmaterial,
el conjunto de los conocimientos, las técnicas y las emociones transmitidas a través de los to-
ques. Unos conjuntos que desgraciadamente en nuestros días, fruto esencialmente de la acti -
vidad mecanizadora desarrollada durante la segunda mitad del siglo XX –y que en algunos
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casos todavía llega hasta la actualidad–, en muchos casos han desaparecido irreparablemente,
no sólo como objetos físicos sino, y sobretodo, como recuerdos de la memoria colectiva.

Si bien, en las zonas donde las mecanizaciones tuvieron una incidencia menor –por moti-
vos esencialmente económicos–, muchos de los municipios todavía en la actualidad mantie-
nen en uso sus antiguos toques. Es el caso de la Sierra de Albarracín, con poblaciones como
Bezas, Moscardón, Terriente o Frías de Albarracín, entre otras.

Los toques de campana son bienes patrimoniales de un ingente valor, que en numerosas
ocasiones, devienen incluso más antiguos que las propias campanas con los que se materiali-
zan. Y es que mientras las campanas, como objeto material, sufrieron a lo largo de su historia
toda suerte de avatares (roturas,  refundiciones,  conflictos bélicos,  etc.),  muchos toques se
mantuvieron prácticamente intactos durante centurias, sufriendo tan sólo las modificaciones
implícitas en cualquier bien inmaterial de transmisión fundamentalmente oral. Buen ejem-
plo ello en la Sierra de Albarracín es el caso de Terriente, población en la cual se continúan
interpretando los posibles antiguos toques de manera exclusivamente manual, con un con-
junto de dos campanas fundidas en el año 1952, fruto de la destrucción del conjunto original
en el transcurso de la Guerra Civil.

Documentación de los toques tradicionales de Terriente el 25 de noviembre de 2017
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No obstante, el hecho de ser esta una materia de carácter etnográfico y la en ocasiones
consiguiente falta de documentación al respecto, en el caso de las poblaciones –que no en el
de las ciudades, como a continuación veremos en el caso de la consueta de Albarracín– hace
compleja y en ocasiones imposible la tarea de fechar los repiques y volteos que documenta-
mos, fundamentalmente a través de fuentes orales.

Las campanas son por tanto, un instrumento dedicado a la vida en comunidad de nuestros
pueblos y ciudades, en los cuales, han marcado el ritmo de vida desde tiempos inmemoriales
mediante sus toques: toda una serie de códigos sonoros que expresados por medio del “ban-
deo” y/o del repique, constituyen un lenguaje que la comunidad local toma como propio y
sabe identificar.

De este modo, cada municipio acabó conformando con el paso del tiempo su propio con-
junto de volteos y repiques, un verdadero lenguaje local con puntos de encuentro y diferen-
cias entre los distintos núcleos de población. Precisamente estas divergencias en materia de
toques entre diferentes localidades son las causantes, de que el “lenguaje de las campanas” sea
hasta un cierto punto un lenguaje “polisémico”. Es decir, una misma fórmula sonora podía te-
ner significados distintos, en ocasiones opuestos, en poblaciones vecinas e incluso dentro de
un mismo municipio, dependiendo del contexto en el que fuera interpretada. En consecuen-
cia, muchas de nuestras poblaciones contaron con toques para transmitir el mismo mensaje,
que sin embargo, eran realizados de modos distintos. Así lo hemos podido comprobar duran-
te la documentación de los toques tradicionales de algunas poblaciones de la comarca, como
Jabaloyas, Gea de Albarracín o Terriente.

A través de los toques, las campanas nos siguen transmitiendo todo tipo de sentimientos
que abarcan, desde la alegría más gozosa de los “bandeos” en las grandes festividades, hasta la
tristeza más profunda que nos materializan por ejemplo, en forma de toques de difuntos. En
otras ocasiones, nos alertaron de incendios o de otros sucesos dramáticos por medio de los to-
ques de alarma; nos trataron de proteger ante la cercanía de una tempestad con el toque del
“tentenublo”; o sencillamente, nos marcaron las horas del día, pese a que en una sociedad ba-
sada en el calendario solar los toques horarios, ciertamente, no tenían demasiada importan-
cia.

Y es que hasta hace escasas décadas, las campanas fueron indispensables en la vida, tanto
religiosa como civil de nuestras poblaciones, puesto que sus toques devinieron como el me-
dio de comunicación más eficaz en una sociedad donde todavía no existían, ni mucho menos,
las tecnologías que en la actualidad inundan nuestra sociedad.
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Las campanas son además, uno de los pocos instrumentos que no modifica su sonido a tra-
vés de los siglos. Por ello, cuando hoy escuchamos una campana histórica –como en la co-
marca de la Sierra de Albarracín podría ser la campana menor de Moscardón (1501) o el Sal-
vator (1571) de la catedral de Albarracín, entre muchas otras– estamos oyendo el mismo soni-
do que ya escucharon nuestros antepasados en el siglo XVI, en el caso de los dos bronces
nombrados anteriormente. Son en consecuencia las campanas la única voz que nos resta del
pasado, ante la falta de otros medios con los cuales podamos conocer aquello que oyeron
nuestros antepasados más remotos. Las campanas, por medio de sus toques, constituyen por
tanto, la más antigua y alta música comunitaria.

LA CONSUETA DE LA CATEDRAL DE ALBARRACÍN DE 1593.

Introducción al concepto de consueta.

En relación a los toques de campana como patrimonio inmaterial de una comunidad he-
mos de reseñar que en contadas ocasiones tenemos la fortuna de disponer de unos elementos
físicos, unos textos, –las consuetas- que constituyen el único testimonio que ha quedado pre-
servado fuera del ámbito de la transmisión oral y que nos ayudan a interpretar los toques de
campana como paisaje sonoro de la comunidad, así como su singularidad. Y es que entre la
gran diversidad de libros que desde antiguo ha empleado la iglesia para sus celebraciones las
consuetas, con su estilo de redacción en forma de manual de instrucciones, fueron elementos
fundamentales para poder crear y recrear la compleja liturgia que antaño rodeaba a una cate-
dral, marcando el ciclo anual y el diario del tiempo, y que nos han legado una información
muy valiosa para poder entender los toques de campanas como elemento de comunicación
codificado de la sociedad tradicional, inmaterial y fundamentalmente carente de normas es-
critas.

La riqueza de la liturgia de antaño y la gran cantidad de elementos mudables que marca-
ban una u otra celebración hicieron necesaria la elaboración de dichas consuetas, documen-
tos creados con la intención de guiar, especialmente a los actores secundarios de la liturgia:
sacristanes, campaneros, etc, en la preparación de los diferentes actos ceremoniales que se
llevaban a cabo en una catedral, de manera que todo quedara perfectamente acomodado a la
función que se representaba, con su código reflejado en las diferentes vestimentas, toques de
campanas, cruces, tapices o velas, creando el escenario adecuado a cada acto.
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La forma y los tipos de toques

En cuanto al contexto de la consueta de la Catedral de Albarracín de 1593 en relación a la
historia de la diócesis, debemos señalar que es cuatro siglos posterior a la creación de la mis-
ma, ya que fue dicha diócesis fue erigida en 1172,  permaneciendo independiente hasta la
conquista de Segorbe en 1259, en que se une a ella bajo el modelo de: una diócesis, dos sedes
capitulares. Posteriormente, en 1577, queda independizada de nuevo, y es en este momento,
el de una diócesis nueva con necesidad de una consueta que rija su liturgia, en el que el obis -
po Alonso Gregorio encarga la consueta objeto de este estudio. Es presumible la existencia de
alguna consueta anterior a la encontrada en el archivo catedralicio, hasta la fecha desconoci-
da.

Se trata, pues, de una consueta postridentina, si bien parca en información (son única-
mente 2 páginas recogidas en el capítulo 26: Del modo en que se ha de guardar el campanero en
tañer las campanas), con algunas lagunas notables como la ausencia de toques de fuego, tor-
menta o de muertos. De un análisis del dicho capítulo, podemos destacar que a la habitual fal-
ta de información en otras consuetas referente a los ritmos a emplear, se añade una casi total
falta de descripción de indicaciones respecto a cómo deben entrar las campanas, el tiempo
que debe durar el toque u otras consideraciones. Por tanto, la ejecución y el aprendizaje del
elemento formal del toque queda relegado a la transmisión directa entre campanero y apren-
diz mediante la imitación.

La gran aportación de la consueta es que nos muestra el paisaje sonoro de la sede de la dió-
cesis, construyendo el ciclo diario del tiempo a través de los toques de oración y de las horas
canónicas y el ciclo anual mediante las diversas celebraciones realizadas a lo largo del año,
tanto en el tiempo litúrgico como en el ordinario. Asimismo, nos descubre la forma tradicio-
nal de tocar; así, nos indica que la manera habitual era la combinación de repique y bandeo,
ya sea de una o más campanas, siendo ésta la forma más usada a lo largo de la consueta, reser-
vándose el bandeo en exclusiva para las Dominicas (la Mediana), y el bandeo de todas o ban-
deo general para la procesión del Corpus y de la Octava.

Otro dato que nos ofrece la consueta, si bien de manera indirecta, es el conocimiento del
número de campanas de la torre en el momento de su redacción. Y es que a pesar de que la
consueta no las nombra más que por su tamaño, se deduce la existencia de 5 campanas (la ma-
yor, dos medianas y las 2 pequeñas o tintines), más el cimbalico para hacer las señales desde
el altar mayor, de manera que el campanero entrara a tocar en el momento preciso en deter-
minados momentos de la celebración. De todas ellas, sólo pervive hoy día la campana del Sal -
vador, de 1571, actualmente rajada y que ha sido eliminada recientemente de los toques auto-
máticos para evitar un mayor daño a la misma.

33



ACTAS 6ª JORNADA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 

Las categorías en los toques

La consueta de Albarracín marca la diferenciación de los toques en función del tipo de
festividad que se celebra en la Catedral, marcando y comunicando de esta manera el ciclo
anual del tiempo, ya fueran éstas fiestas de primera o segunda clase, dúplex, semidúplex, sim-
ples o ferias, así como el tiempo ordinario y las horas canónicas, como ya habíamos adelanta-
do. De esta manera, tenemos que los toques eran reservados para las horas mayores canóni -
cas, siempre media hora antes de iniciar el oficio; en cuanto a la categoría de la fiesta, ésta
quedaba reflejada en la campana que entraba a bandeo (o bando) en combinación con el repi -
que de las demás.

Aquí entra en juego el elemento diferenciador que determinaría la jerarquía de la fiesta,
pues dependiendo de si la campana a bandear es la mayor de las pequeñas, la Tercera, la Me-
diana Mayor, la Mayor o si se bandea con todas, tendremos una categoría de fiesta inferior o
superior, acorde al tamaño y probablemente también a la nota de la campana. La importancia
del lenguaje de las campanas como sistema comunicativo de la sociedad, así como de la cate-
goría en los toques, se ve reflejada de manera más explícita en la advertencia reflejada en la
consueta de no bandear la campana mayor excepto en las solemnidades, posesiones del prela-
do, dignidades o canónigos, e ingresos de prelados. Dicho sistema debía funcionar y era im-
portante que la sociedad reconociera cierto sonido como elemento de gran trascendencia
para la población, por lo que la consueta advierte de que esta descontextualización referente a
un hecho de gran trascendencia para la comunidad, al crear una confusión en el sistema, po -
dría suponer una penalización para el campanero, la cual quedaba a discreción del Cabildo.

La pérdida del patrimonio sonoro.

En cuanto a la evolución -o mejor involución-, de este paisaje sonoro desde finales del si -
glo XVI hasta la actualidad constatamos una progresiva simplificación, no sólo de la liturgia
que reduce la diversidad de los toques, ya que tras el Concilio Vaticano II en pleno siglo XX
las festividades quedaron reducidas a Solemnidades, Fiestas, y Memorias con una gran reduc-
ción del santoral y de las categorías festivas y por tanto de los toques, sino así mismo de su
complejidad. Así, la entrevista realizada al antiguo sacristán Vicente Tejeda por Francesc Llop
en el año 84, y las informaciones obtenidas este mismo año de Eusebio Giménez, infante en
los  primeros  años  tras  la  Guerra  Civil,  nos  hablan  de  una  merma  en  una  primera  fase
mediante la resta de elementos formales del toque (en las vísperas de las fiestas se eliminó el
repique, quedando tan solo el bandeo) y probablemente también de complejidad del mismo.
Posteriormente, tras la electrificación de dos de las campanas, de la reducción de la liturgia y
de campaneros, la situación actual es de quasi desierto sonoro debido a las condiciones de
campanas e instalaciones, pues a las circunstancias anteriores hemos de añadir que dos de las
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campanas de la Catedral están rajadas y que los tintines tienen los yugos medio deshechos y
sólo podrían repicar.

Actualmente, sólo se toca de forma automática la oración de medio día, o ángelus, y se
bandea la Santa Bárbara para las procesiones y avisos de fiesta, lo que supone una casi elimi -
nación del antiguo patrimonio sonoro de la localidad. Es recomendable, pues, una restaura-
ción de campanas e instalaciones y una mecanización que resulte compatible con los toques
manuales.

Las campanas mayores de la Catedral del Salvador de Albarracín con su instalación tradicional.

CONCLUSIONES

Antes de finalizar consideramos adecuado realizar una serie de reflexiones a partir de lo
que hemos comentado. En primer lugar resulta esencial inventariar los conjuntos de campa-
nas de la comarca, no solo con la finalidad de conocer y difundir el valor patrimonial de cam -
panas y torres, también para proteger estos bienes patrimoniales frente al estado de aban-
dono en que se encuentran muchos de ellos y algunas malas restauraciones, que ponen en
peligro la transmisión de las características propias que definen los valores del patrimonio
campanero comarcal.
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Conocemos la existencia de un buen número de instalaciones tradicionales, algunas de las
cuales ya tenemos documentadas, que nos muestran como las campanas y toques se adapta -
ron a las necesidades de cada lugar. Del mismo tenemos documentados algunos bronces data-
dos entre los siglos XVI y XX, que nos permiten intuir la existencia de más campanas de gran
valor histórico en la comarca, por lo que esperamos en un futuro próximo poder llevar a cabo
el inventario completo.

Con respecto a la existencia de personas conocedoras de los toques tradicionales la expe-
riencia nos muestra, como en el caso de Terriente, que todavía puede haber personas que re -
cuerden algunos de los toques tradicionales. De este modo es necesario localizarlas cuanto
antes para evitar que su conocimiento se pierda de forma irreversible. Las documentaciones,
tanto de campanas y campanarios como de toques, se han publicado en la página web de la
Asociación Cultural "Campaners de la Catedral de València", desde donde pueden consultarse
con cualquier dispositivo con acceso a internet2.

2   www.campaners.com/php/comarca.php?comarca=SIERRA%20DE%20ALBARRAC%CDN
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