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[En el lugar de Chozas de Canales], juris[dicción] 
de la çiudad de Toledo, en beinte días del mes de 
henero de mill y seisçientos e quattro años. 
Estando en la audiençia pública del dicho lugar, a 
son de canpana tanyda como se a de yuso y 
costumbre que del sonido, yo, el escribano, doy 
fee; para tratar y consultar cosas tocantes e 
complideras al dicho Conçejo…  
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               on este bonito y sencillo 
encabezamiento da comienzo el acta de 
la sesión celebrada por las autoridades 
del Ayuntamiento de Chozas de Canales 
el 20 de enero de 1604 (1). 
Probablemente sea el acta más antigua 
que conservamos en el Archivo 
Municipal (2) y, como veréis, su 
contenido es tan normal y tan corriente 
que, sinceramente, produce hasta cierta 
ternura y simpatía imaginar a un grupo 
de 20 o 30 personas convocadas a toque 
de campana y reunidas, posiblemente, a 
la puerta de la iglesia, bajo su soportal, 
para hablar y discutir un asunto del 
interés de todos. 


	 Sin embargo, el motivo por el que 
os traemos este documento al programa 
de festejos no es el contenido del 
acuerdo en sí que, por suerte, ha llegado 
hasta nuestros días y que luego os 
desvelo. Sino la alusión a otro elemento 
de nuestro Patrimonio Cultural que ya no 
se produce, al menos en Chozas de 
Canales (3), y que es el toque de 
campana a Concejo, es decir, lo que hoy 
sería  llamar a Pleno.  

Y es que, el sonido de las campanas 
también es un elemento del Patrimonio 
Cultural y, concretamente, del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (4).  

	 Mª Ángeles Querol lo explica muy 
bien cuando dice: "No son las 
campanas, el campanario y la iglesia, 
sino el sonido que emiten cuando se 
tañen y lo que significa ese sonido para 
el pueblo que lo conoce...(junto con las 
campanas, el campanario y la iglesia) (5).

 

	 Seguro que todos estamos tan 
familiarizados con el sonido de las 
campanas que la mayoría de las veces ni 
nos percatamos de su tañido. Sin 
embargo, otrora sí que estaban 
presentes. “Desde los campanarios se 
avisaba para todo, para las alegrías y las 
tristezas; se marcaba el tiempo, se 
convocaba a los fieles… Con las 
campanas se anunciaban los oficios 
religiosos, las horas divinas, las vísperas, 
el Angelus, el Avemaría, al alba… 
Asimismo se tocaba a vecera (para juntar 
el ganado), a concejo, a nublo, a fuego, a 
mediodía,… en fin, con estos toques se 
fraccionaba el tiempo del hombre.” (6) 


	 Durante estos días los Choceros os 
disponéis a celebrar la "Función del 


Cristo". Y vais a hacer que confluyan 
todos los elementos (el tiempo y el  
espacio, los actos y los actores, el 
sonido, el olor y el color, la costumbre y 

la tradición) para que, como cada año, se 
manifieste una parte de vuestro propio 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Y da igual 
que sea declarado o no de Interés 
Cultural; es vuestro, y sois vosotros los 
responsables de que año a año se siga 
celebrando y se transmita generación 
tras generación.  


	 En estos días tendrán lugar los 
actos religiosos en forma de novenas y 
misas,  procesiones y ofrendas, pujas y 
subastas. Y también habrá tiempo para 
las dianas y la música, el pregón y el 
pasacalles, el baile y el juego (7). Y las 
campanas de la Ermita tañerán y 
organizarán el tiempo y "La Función". Y 
los Choceros reconoceréis el significado 
de cada tañido.


C
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	 Ahora sí, os cuento que el 20 de 
enero de 1604 se reunieron las 
autoridades y vecinos de Chozas de 
Canales para poner en conocimiento de 
todos los presentes que: 


"...Bernabé Martín, vezino deste dicho 
lugar, tiene una tierra de una fanega de 
çebada, algo más o menos, en el término 
deste dicho lugar, linde con el prado del 
Aldeguela, prado conçexil deste dicho 
lugar. Y él dice (Barnabé Martín) que la 
dará al conçejo para que se haga prado, 
dándole y pagándole lo que valiere en 
tierra del conçejo que la tomará en la 
Çerbiguera, tierra del conçejo que está 
por ençima de sus guertas, junto a una 
alberca de agua que tiene..."   

	 Aunque el documento es mucho 
más extenso, en resumen, lo que se está 
acordando es si se lleva a cabo una 
permuta de tierras entre el Ayuntamiento 
y su vecino, Bernabé Martín. Pues según 
se explican, ambos son propietarios de 
tierras próximas o linderas a las del otro. 
Es decir, que haciendo la permuta ambos 
conseguirían la unión de sus tierras. 

Finalmente se realizó la permuta y el 
acuerdo "lo firmaron los que supieron 
firmar e por los que no saven, un testigo" 
Aquel día las campanas tañeron para que 
las autoridades y los vecinos de Chozas 
de Canales acudieran al lugar 
acostumbrado para llegar a un acuerdo 
de lo más normal y corriente. Un acuerdo 

que, al fin y al cabo,  forma parte de la 
historia de Chozas de Canales y que nos 
ha servido para saber que en otro tiempo 
se convocaban los Concejos "a son de 
campana tañida”. Por cierto, ¿alguien 
sabe cómo sonaban las campañas 
cuando tocaban a concejo en Chozas de 
Canales? Ese sonido se ha perdido.


1. AMCHC, Actas de Sesiones del Ayuntamiento 
de 1604, AH-001/001. Un buen estudio sobre 
la evolución de los Libros de Actas en los 
siglos XIX y XX con una breve introducción de 
la estructura diplomática de los libros de los 
siglos XVII y XVIII en el trabajo de Mariano 
GARCÍA RUIPÉREZ, "Los Libros de Actas 
Municipales en los siglos XIX y XX" en: 
GALENDE DÍAZ, Juan Carlos y FERNÁNDEZ 
SANTIAGO, Javier de, "VII Jornadas sobre 
Documentación Contemporánea (1868-2008), 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
2008, pp. 233-271.  


2. Que no el acta más antigua que se redactara. 
Ya sabéis que existen documentos que se 
conservan en otros archivos que hacen 
referencia al lugar de Chozas de Canales y 
que revelan una cierta organización municipal 
desde finales del siglo XV. Sólo tenéis que 
entrar en el Portal de Archivos Españoles 
(PARES) y en la búsqueda sencilla escribir 
"Chozas de Canales" para comprobar su 
existencia.


3. Decimos "al menos en Chozas de Canales" 
porque quizá otros ayuntamientos conserven 
esta costumbre en aplicación del art. 111.2 del 
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales que dice: 
“Las asambleas vecinales se reunirán donde lo 
tengan por costumbre… y serán convocadas 
a toque de campana, por pregón, por anuncio 
o por cualquier otro medio de uso tradicional 
en el lugar.”


4. Y que podríamos incluir en el apartado f) del 
art. 2 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para 
la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Boletín Oficial del Estado, núm. 
126, de 27 de mayo de 2015. Algunas 
comunidades autónomas han adoptado 
resoluciones en pos de su protección mucho 
más explícitas. Es el caso de la Comunidad 
Valenciana que por Resolución de 27 de 
noviembre de 2012 incoó un expediente de 
declaración de bien de interés cultural el toque 
manual de las campanas de varias iglesias. 
Véase el Boletín Oficial de Estado, núm. 3, de 
3 de enero de 2013.


5. QUEROL, María Ángeles, Manual de gestión 
del Patrimonio Cultural, Madrid, 2010, p.247.


6. ALONSO PONGA, José Luis y SÁNCHEZ DEL 
BARRIO, Antonio,  La campana. Patrimonio 
sonoro y lenguaje tradicional. La Colección 
Quintana en Urueña. Valladolid, 1997, pp. 
72-73. 


7. No dejéis de leer el bonito capítulo titulado 
"Fiestas Patronales" del libro coordinado por 
vuestra paisana, Consolación GONZÁLEZ 
CASARRUBIOS, Las fiestas populares en 
Castilla-La Mancha, Toledo, 2004, pp. 
185-226. En él encontraréis varias alusiones e 
imágenes de las fiestas de Chozas. 

Notas
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