
Campanas 
Cuando suenan tas campanas, se unen los corazones para 

compartir la alegría, la oración o el dolor. Désde hace muchos 
miles de años se usaron campanas muy simples, hechas de la 
cáscara seca y dura de algunas frutas. También se hicieron de 
barro y luego de metal. Servían para llamar a las puertas de las 
casas o para anunciar las horas de las comidas., También se 
acostumbraba ponerle campanas al ganado para que los pastores 
pudieran encontrar .sus animales. Pero desde tiempos remotos, 
la� voces de campanas de mayor tamaño han llamado a la gente 
a la oración. 

La campana más antigua que se conoce, fue encontrada en 
Fotografía No. 1 

Asia, cerca de la ciudad de Babilonia. Fue hecha hace más o me
nos 3 mil años (ver fotografía 1). En nuestras tierras de América se han encontra
do pequeñas campanas de cobre\ que usaron los indios incas hace más de 2 mil 
quinientos años. . 

La campana más •grande del mundo está en Moscú, capital de Rusia. Se llama 
ZAR KOLOKOL, que quiere decir: reina de las campanas (ver fotografía 2-). Para 
hacer el molde y luego fundirla, se necesitarQn más de dos años. En el año 1735 
estuvo lista para colocarla en la iglesia. Pero esto no fue fácil, pues pesaba- 200 
toneladas, o sea, 400 mil libras. Mide más de 6 metros de alto y casi 7 metros de 

lado a lado en su parte más ancha. 
Dos años después, un incendio des
truyó · la iglesia. La campana cayó y 
con el golpe se desprendió un pedazo 
de ·1 1 toneladas. Desde entonces 
se conserva como monumento frente 
a la muralla que rodea las oficinas 
del Gobierno de ese país. 

Una de las campanas más bellas se 
encuentra en Tierra Santa, en Jerusa
lén (ver fotografía 3). Está en el 
Monte de los Olivos, en un convento 
ortodoxo· qristiano. Las letras son del 
idioma ruso. Esta campana, con su voz 
profunda, anuncia cada año la fiesta 
de Resurrección. 
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El conjunto de campanas de la fotografía 4 se. encuentra en Holanda. Por todo, 
son 50 campanas de diferente tamaño. El badajo o martillo de cada campana está 
conectado por medio de un alambre a un instrumento parecido a un piano, que se 
encuentra dentro de la iglesia. Por medio de esté instrumento se pueden tocar 
piezas de música y sus melad ías se esparcen por todos los pueblos vecinos. 

Otro con_iunto de campanas muy famoso, se encuentra en Salzburgo, en Aus
tria (ver fotografía 5). Esta ciudad es famosa por sus músicos. Las campanas están 
colocadas en una torre, que está en un cerro. Personas de todo el mundo vienen a 
este lugar a e�cuchar las melad ías que con ternura descienden sobre la población. 

En las selvas de Africa, en un pueblo lejano y pobre, fue. difícil construir una 
iglesia con su torre. En una sencilla capilla se reúnen los fieles. La campana pende 
simplemente de un ffirbol (ver fotografía 6). Pero su voz querida por todos, se 
escucha a través de grandes distancias llamando a la oración y a la meditación. 
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Ahora queremos' énseñarles un taller de fundición 
de campanas. Una campana grande es muy cara y só
lo se hace por encargo. El tamaño, las leyendas y los 
ádornos dependen del dinero que puedan pagar los 
que la encarguen. 

Para hacer las campanas se usa una mezcla 'que tie
ne aproximadamente tres .partes de cobre y una de 
estaño . Sin embargo algunos campaneros usan mez
clas especiales, que aprendieron de sus padres y abue
los que también se dedicaban a este oficio. Se dice, 
por ejemplo, que algunas de las mejores campanas del 
mundo contienen oro y plata. 

Esta falsa campana tiene que ser tan perfecta como 
la campana definitiva; pero hay que hacerla de un 
material· que se pueda romper fácilmente. Se puede 
hacer de tierra arcillosa revuelta con cera. Otros usan 
tierra con pelos de ternero o hebras de cabuya. Con 
�st¡r mezcla se va formando una campana alrededor 
del ·corazón engrasado. Es un trabajo muy delicado, 
pues no deben quedar partes más gruesas ni más del
gadas que otras. Cuando la falsa campana tiene una 
forma perfecta, se cubre con una capa de cera ca
liente, o sea cera I íquida. También esto requiere-mu
cho cuidado para que la cera quede bien pareja. 
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Para hacer una campana, s� hace primero_ el ucorazón". 
El corazón es una cónstrucción muy fuerte de laddllo y ce
mento, que tiene la fori:na de la .campana definitiva, pero 
un poco más pequeña. El centro del corazón es hueco. Me
jor dicho, se le deja en el centro un hueco que es como una 
chimenea. Cuando. el corazón está formado, se le' prende 
fuego por debajo, para que se caliente y se seque. Después 
se empareja y se· luja con una mezcla fina de cemento, d_e 
manera que quede completamente liso, casi como si fuera · 
porcelana. Como el ucorazón'� todavía está caliente, esta 
capa de cemento se seca rápidamente y no se corre. Cuan
do se ha endurecido bien, se le unta suficiente grasa.- Ahora 
hay que hacer lo que se Ílama la "falsa campana". 



Cuando la cera se ha enfriado, se pule bien y se le 
ponen las leyendas y los adornos formados con 
pedacitos de cera. Cuando todo está terminado, 
hay que poner alrededor de la falsa campana lo que 
se llama la cubierta. Con un pincel, se le aprica 
barro de olla suave y fino, de modo que se aco
mode muy bien alrededor de todos los adornos y 
las letras. Cuando este primer barro se ha secado, 
se aplica otra capa más gruesa. Por último se le 
pone suficiente mezcla de cemento reforzado con
alambres o con zunchos y se deja secar. Cuando 
esta cubierta está bien dura y seca, se -levanta con 
cuidado. Abajo· queda el corazón cubierto por la 
falsa campana. La cubierta no se ha pegado de la 
falsa campana, pues ésta estaba cubierta por la 
cera. Por lo tanto la cubierta sale entera. Por fúera 
no tiene ninguna figura especial, pero por dentro 
es el ·molde perfecto de una campana. 

Ahora se abre un hueco en la tierra lo suficiente
mente grande para que quepa la cubierta. 

Después hay que destruir y quitar completamente 
la falsa campana que todavía está alrededor �el cora
zón: Cuando el corazón está completamente limpio, 
se coloca dentro del hueco. Con gran cuidado se baja· 
luego la cubierta y se centra bien encima del corazón. 
Luego, se- apisona la tierra alrededor, de manera que 
quede bien firme. En medio del corazón y de la cu
bi�rta hay ahora un espacio, que viene a ser exacta
mente como era la campana falsa. Ese espacio es el 
que se rellenará con la mezcla de cobre y estaño 

Luego se calienta la me_zcla a mil grados de calor 
y se chorrea. Es tanto_ el calor y la presión del 
metal líquido, que.la cubierta se rompería si no 
estuviera bien enterrada. Para hacer el colgadero 
de la campana y el del martillo, se hace un mol
de especial que se coloca en la parte de arriba de 
la cubierta. Después de unos dos días, el metal se 
ha enfriado. Entonces se desentierra todo. Luego 
se rompe la cubierta y se despega la campana del 
corazón. Sólo falta pulirla y poner!� el martillo. 
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