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Vox Civitatis: el paisaje sonoro en 
la Jerusalén del siglo XII

Iris Shagrir 
The Open University of Israel

Había un sonido que dominaba una y otra vez el rumor de 
la vida cotidiana y que, por múltiple que fuese, no era nunca 
confuso y lo elevaba todo pasajeramente a una esfera de orden 
y armonía: las campanas. Las campanas eran en la vida diaria 
como unos buenos espíritus monitorios, que anunciaban con 
su voz familiar, ya el duelo, ya la alegría, ya el reposo, ya la 
agitación; que ya convocaban, ya exhortaban… Se sabía lo que 
significaba el tocarlas y el repicarlas. Y, a pesar de los excesivos 
repiques, nadie era nunca sordo a su voz1. 

Resumen: La llegada de los cruzados en 1099 cambió, de manera significativa, el paisaje sonoro de la 
Jerusalén medieval. La temprana orden de Godofredo de Bouillon para que se fundiesen unas campanas 
para la iglesia del Santo Sepulcro fue uno de los primeros actos de apropiación litúrgica de la ciudad y 
el inicio de un gran proceso de renovación cristiana de Jerusalén. Este artículo trata de los sonidos de 
Jerusalén, su significado y papel en la conversión de dicha ciudad en una gran capital cristiana. Así, con el 
objetivo de poner de relieve las características únicas del paisaje sonoro de la Jerusalén cruzada, se realiza 
un estudio comparativo con la Jerusalén anterior a las cruzadas, así como con otras ciudades occidentales 
contemporáneas. Se estudian fuentes narrativas, litúrgicas y materiales para reconstruir la abundancia de 
sonidos y valorar su significación espacial y social.

Palabras clave: Jerusalén, campanas, cruzados, peregrinación, liturgia latina, Santo Sepulcro de Jerusalén, 
Tierra Santa, relaciones cristiano-musulmanas, relaciones interreligiosas. 

1 Huizinga, Johan, El otoño de la Edad Media: Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV 
y XV en Francia y en los Países Bajos, José Gaos (trad.), Madrid, 1994, p. 14. 
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Vox Civitatis: The Soundscape Jerusalem in the Twelfth-Century 

Abstract: The arrival of the crusaders in 1099 changed significantly the soundscape of medieval Jerusalem. Godfrey 
of Bouillon’s early order that bells should be cast for the Church of the Holy Sepulchre was one of the first acts in the 
liturgical appropriation of the city, and the beginning of the grand process of the Christian renewal of Jerusalem. This 
paper explores the sounds of Jerusalem, their meaning and role in making Jerusalem a magnificent Christian capital. 
The paper looks comparatively at pre-crusade Jerusalem and contemporary Western cities in order to highlight the 
unique characteristics of the soundscape of Latin Jerusalem. It surveys narrative, liturgical and material sources to 
reconstruct the abundance of sounds, and ponder on their spatial and social significance.

Key words: Medieval Jerusalem, bells, crusades, pilgrimage, Latin liturgy, Church of the Holy Sepulchre, Holy Land, 
Christian-Muslim relations, interfaith relations. 

Vox Civitatis: a paisaxe sonora na Xerusalén do século XII

Resumo: A chegada dos cruzados en 1099 mudou, de xeito salientable, a paisaxe sonora da Xerusalén 
medieval. A temperá orde de Godofredo de Bouillon para que se fundisen unhas campás para a igrexa 
do Santo Sepulcro foi un dos primeiros actos de apropiación litúrxica da cidade e o inicio dun gran 
proceso de renovación cristiá de Xerusalén. Este artigo trata dos sons de Xerusalén, o seu significado e 
papel na conversión da devandita cidade nunha gran capital cristiá. Así, co obxectivo de pór de relevo 
as características únicas da paisaxe sonoro da Xerusalén cruzada, realízase un estudo comparativo coa 
Xerusalén anterior ás cruzadas, así como con outras cidades occidentais contemporáneas. Estúdanse 
fontes narrativas, litúrxicas e materiais para reconstruír a abundancia de sons e valorar a súa significación 
espacial e social.

Palabras clave: Xerusalén, campás, cruzados, peregrinación, liturxia latina, Santo Sepulcro de Xerusalén, 
Terra Santa, relacións cristián-musulmás, relacións interrelixiosas. 

El conocido párrafo de Johan Huizinga, escrito hace más de un siglo, revela una 
aguda conciencia de las vistas y sonidos de la vida en la Edad Media; pero solo en 

las décadas más recientes ha sido extensivamente estudiado el paisaje sonoro como 
un componente importante en la conformación de la vida urbana medieval. En la ciu-
dad medieval, los sonidos daban a menudo al espacio urbano un significado particu-
lar en el ciclo del año, el mes, la semana o el día. A los sonidos, sobre todo al tañido de 
las campanas, también se les obedecía, como se desprende de las palabras del teólogo 
Honorio de Autun: “Cum campana sonantur, quasi per classica milites ad praelium 
incitantur” (cuando suenan las campanas, es como si las trompetas incitaran a los 
soldados a la batalla)2. 

2 Honorii Augustudonensis Operum Pars tertia Liturgica, Migne PL vol. 172, col. 567.
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La investigación reciente acerca del panorama auditivo medieval se ha sintonizado 
con los sonidos y silencios producidos y experimentados por los habitantes medie-
vales de la ciudad3. Las señales auditivas, especialmente las campanas, eran vitales a 
la hora de regular el tiempo tanto público como privado, de estructurar un horario 
en los dos ámbitos, sirviendo de alarma y recordatorio. Sobre todo en su capacidad 
litúrgica, el sonido de las campanas de las iglesias repercutiendo en las calles, servía de 
llamada a los servicios religiosos y, de esta manera, llevaba consigo una remembranza 
del gobierno y el orden de Dios, una conciencia de comunidad y cohesión religiosa.

Prestar atención a sus sonidos nos recuerda que la ciudad medieval tenía una acti-
va esfera pública: mercados y calles eran los lugares donde se difundía e intercambia-
ba la información de una manera más directa e “igualitaria” que hoy en día, puesto 
que el sonido era una forma muy importante de comunicación y se dirigía a todos los 
que acertaran a estar en el radio auditivo. En el mundo premoderno, por consiguien-
te, los pregones, el runrún del mercado, el tañido regular de las campanas y los soni-
dos de las ceremonias civiles y religiosas cuidadosamente concertados constituían, 
todos ellos, componentes esenciales de la vida urbana, comunicando la información 
necesaria para tener una participación activa en la vida comunitaria, alertar al públi-
co de un peligro, anunciar ocasiones festivas y la llegada de visitantes importantes 
o convocar a los pobres para la distribución de limosnas. En su capacidad básica, el 
sonido incorpora; crea, en su rango, un sentido de conexión y de vivir comunitario; 
acentúa, además, una afinidad con el espacio definiendo el centro y los arrabales de 
la ciudad, resonando con más fuerza en las zonas y barrios donde se producen acon-
tecimientos importantes, procesiones y festividades en las que el público se reúne y 
donde el poder se manifiesta. Por lo tanto, el sonido, en su capacidad de articular 
y delimitar el espacio social, también está relacionado con el poder y el control: las 
campanas y sus campanarios son instrumentos de publicidad, y publicidad significa 
poder, tal como se muestra claramente en la cauta regulación de la posesión y empleo 
de las campanas en las ciudades medievales. 

Las campanas ejercían muchas funciones en la ciudad medieval pero, en primer 
lugar y sobre todo (y, especialmente, en el contexto de la Jerusalén de 1099), hacían 
que la ciudad sonara cristiana. El sonido constituye un elemento que puede hacer 
magnífica a una ciudad; tal como Emma Dillon nos recuerda, la palabra “magnífico” 
en este contexto, hay que utilizarla tomando en cuenta su raíz latina: magnum facere: 

3 Le Goff, Jacques, “Merchant’s time and church’s time in the Middle Ages”, en Time, Work, and Culture in the 
Middle Ages, 1980, p. 29-42; Garrioch, David, “Sounds of the City: the soundscape of early modern European 
towns”, Urban History, 30 (2003), p. 5-25; Arnold, John y Goodson, Caroline, “Resounding community: the 
history and meaning of medieval church bells”, Viator, 43 (2012), p. 99-130; Symes, Carol, “Out in the Open, 
in Arras: Sightlines, Soundscapes, and the Shaping of a Medieval Public Sphere”, en Cities, Texts, and Social 
Networks, 400-1500: Experiences and Perceptions of Medieval Urban Space, Goodson, Caroline J., Lester, Anne E. 
y Symes, Carol (ed.), Aldershot, 2010, p. 279-302. Para un estudio historiográfico enfocado en el contexto más 
amplio de la historia social y ambiental véase Coates, Peter A., “The Strange Stillness of the Past: Toward an 
Environmental History of Sound and Noise”, Environmental History, 10 (2005), p. 636-665.
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el acto de engrandecer, hacer mayor, más impresionante. La magnificencia tenía que 
ser una de las características de la ciudad medieval, y el sonido –un sonido de cele-
bración, litúrgico– tenía un importante papel que desempeñar4. Por su naturaleza 
misma, una ciudad posee abundancia de sonidos: los sonidos del comercio, de vende-
dores pregonando sus mercancías, de artesanos trabajando, las animadas discusiones 
de los cambistas, etc. La vida cotidiana urbana produce ruido en abundancia y crea, 
apreciablemente, un sentimiento de comunidad. 

El paisaje sonoro de la Jerusalén del siglo XII 

Poco después de la conquista de Jerusalén, el duque Godofredo de Bouillon ordenó 
que se instalaran campanas en la iglesia del Santo Sepulcro: para los religiosos, con 
el fin de que pudieran rezar y celebrar misas, y para los fieles, con el fin de que se 
apresuraran para asistir a los servicios religiosos. Este acto constituyó una de las 
primeras señales de apropiación litúrgica de la ciudad, al comienzo mismo del gran 
proceso de renovación cristiana de Jerusalén. La orden de Godofredo fue una de las 
primeras que se dieron para organizar la ciudad en tanto que urbe latino-cristiana, 
para designar la iglesia como su catedral y transformar la forma como la ciudad 
sonaba bajo sus nuevos gobernantes en su calidad de capital del nuevo reino5. Más 
aún, con la conquista de Jerusalén, la cúpula de la roca se convirtió en la iglesia del 
Templo del Señor (Templum Domini), y la mezquita de Al Aqsa pasó a ser el Templo 
de Salomón (Templum Salomonis). El monte del Templo, lugar donde estaban situados 
estos dos templos, fue también el sitio donde tuvieron lugar los emotivos momentos 
de la victoria de los cruzados en 1099. Tanto el monte del Templo como la iglesia del 
Santo Sepulcro, retuvieron a lo largo de todo el siglo XII el recuerdo del triunfo, así 
como el simbolismo de la renovación del templo bíblico6. Esta memoria era también 
litúrgicamente potente, debido a las nociones bíblicas que asociaban las campanas 
con la gloria del templo, articuladas en varios versículos bíblicos famosos relacionados 
con el sonido de campanas en el templo de Jerusalén, como “en torno al borde 
inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas 
con campanillas de oro” (Éxodo 28:33) y “lo mismo que las campanillas de oro puro, 
las cuales se colocaron en todo el borde inferior, entre las granadas” (Éxodo 39:25).

La temprana instalación de las campanas por parte de Godofredo trajo consigo uno 
de los muchos sonidos que remodelaron el paisaje sonoro de Jerusalén a principios 

4 Dillon, Emma, The Sense of Sound: Musical Meaning in France, 1260-1330, New York y Oxford, 2012, p. 56.
5 Albert of Aachen, History of the Journey to Jerusalem, cap. 6.40, Susan B. (trad.), Edgington, 2 vols., Franham 

and Burlington, 2013, vol. 1, p. 235.
6 Véase Kenaan-Kedar, Nurith, “Symbolic Meaning in Crusader Architecture: The Twelfth-Century Dome of the 

Holy Sepulcher Church in Jerusalem’’, Cahiers archéologiques, 34 (1986), p. 109-117, esp. 113. 
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del siglo XII. La llegada de los cruzados introdujo cambios significativos en dicho 
paisaje, que probablemente fuera diferente del de las ciudades contemporáneas en 
Occidente y, sin duda, muy distinto a los de la Jerusalén de hoy.

La Jerusalén del siglo XII era seguramente más silenciosa que otras capitales  
occidentales de su misma época. Su población se mantuvo escasa a lo largo de todo 
el siglo XII, mientras que, en esos mismos años, las ciudades europeas estaban cre-
ciendo muy rápido y haciéndose más densamente pobladas. Mientras las ciudades de 
Europa tenían que hacer frente a una migración cada vez más numerosa procedente 
del campo, en Jerusalén había que tentar a los colonos potenciales con distintos in-
centivos económicos. No hubo, a lo largo de la centuria, una migración significativa 
que aumentara la exigua población de la ciudad, y la construcción de nuevos edificios 
se mantuvo escasa7. Aunque la economía de Jerusalén se basaba en buena medida en 
el turismo y las peregrinaciones procedentes de la Europa cristiana, el tráfico de las 
calles era mayormente peatonal, ya que el movimiento de vehículos con ruedas se veía 
entorpecido por la estrechez de las mismas y lo empinado de la topografía8. A pesar 
de eso, con la llegada de los peregrinos de temporada en distintas olas aumentaba la 
población, produciendo sonidos generados por una mayor cantidad de gente mo-
viéndose por la urbe, mercados más activos y una actividad religiosa y ritual en toda 
la ciudad.

El sonido está casi ausente en las relaciones de los peregrinos del siglo XII, en que 
se da una imagen de la ciudad sin vida y más bien estática. Las únicas personas que 
normalmente mencionan los peregrinos son figuras bíblicas e históricas entrevera-
das con memorias bíblicas en los lugares correspondientes; solo con ocasión de las 
grandes fiestas se perciben algunas ojeadas escasas a multitudes vivas, especialmente 
durante la Semana Santa. Lo más llamativo era la ceremonia anual del Fuego Sagra-
do, que atraía a mucha gente y creaba una gran conmoción en las calles. El abad ruso 
Daniel, que estuvo presente en la ceremonia del Fuego Sagrado en 1106/1107, descri-
be las grandes multitudes congregadas en torno al edículo del sepulcro llorando, re-
zando e implorando en voz alta la misericordia de Dios. De los manuscritos litúrgicos 
de Jerusalén aflora una imagen igual de vivaz de las multitudes en la iglesia del Santo 
Sepulcro durante las festividades de la Pascua.9

Había otros momentos extraordinarios. Jerusalén era una ciudad real donde re-
yes y magnates desfilaban con gran pompa. La ciudad fue testigo de varias coro-
naciones reales entre otras muchas ceremonias a lo largo de todo el siglo XII. Las 
de coronación conllevaban normalmente un componente auditivo formado de una 

7 Gutgarts, Anna, “The Early Landscape of the Heavenly City – A New Framework for the Examination of the 
Urban Development of Frankish Jerusalem”, Al Masaq, 28 (2016), p. 265-281.

8 Boas, Adrian J., Jerusalem in the Time of the Crusades: Society, Landscape and Art in the Holy City under Frankish 
Rule, London y New York, 2001, p.134.

9 “La Peregrinación del abad Daniel a Tierra Santa”, en Jerusalem Pilgrimage, 1099-1185, John Wilkinson (ed.), 
London, 1988, p. 170. Kohler, Ch., “Un Rituel et un Bréviare du Saint-Sépulchre de Jérusalem (XII-XIII siècle)”, 
Revue de l’Orient Latin, 8 (1900-1901), p. 383-469, en p. 421.
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secuencia litúrgica compuesta que incluía rezos, canto, recitación de salmos y la ce-
lebración de la misa terminando con una triple aclamación del público: “Vive le roy 
en bon prosperité”, tal como la describió John de Ibelin10; mediante esos sonidos, 
la vox populi expresaba solidaridad y unanimidad. Al hacer coincidir la mayoría de 
las ceremonias relativas a la coronación real en Jerusalén con las fiestas mayores 
del calendario litúrgico, incluyendo la Navidad, la Pascua, la Exaltación de la Cruz 
y la Fiesta de la liberación de Jerusalén, se conseguía un grandioso impacto tanto 
litúrgico como cívico. Por ejemplo, la ceremonia de coronación del rey Balduino IV, 
el 15 de julio de 1175, coincidió con dos fiestas importantes para la ciudad y con otra 
menor: la liberación de Jerusalén, la consagración de la iglesia del Santo Sepulcro 
y la fiesta de Divisio apostolorum11. Al integrar las festividades de la coronación den-
tro del calendario litúrgico en sus días más significativos, las ceremonias profanas 
quedaban vinculadas al orden divino y a la voluntad de Dios. El hecho de coordinar 
las de la realeza con las del orden divino tenía asimismo un motivo práctico: las 
fiestas mayores garantizaban una mayor asistencia, así como la reunión de muchos 
nobles importantes y la aclamación del público en general. Esto no solo contribuía 
a aumentar la magnificencia de la ceremonia, sino que daba al rey la posibilidad de 
presentarse a sí mismo en pie de igualdad con los monarcas europeos, y a su monar-
quía a la par de la europea e incluso compitiendo con ella, respaldada como estaba 
por las más fuertes alusiones cristológicas encarnadas en Jerusalén, civitas regis regum 
omnium, tal como rezaba el sello de los reyes de Jerusalén.

Esta última era sede de docenas de iglesias y monasterios que celebraban la li-
turgia cada cual con sus propias campanas, procesiones y cánticos. Los miles de pe-
regrinos creaban una confusa mezcolanza de sonidos, de lenguas y dialectos que a 
menudo llevaban por enseña instrumentos generadores de sonidos como, por ejem-
plo, campanitas12. El paisaje acústico de la Jerusalén del siglo XII incluía, asimismo, 
los sonidos característicos generados por los miembros de las órdenes militares que 
tenían su sede en ella: los templarios, en el monte del Templo, y los hospitalarios, 
frente a la iglesia del Santo Sepulcro. Benjamín de Tudela habla de 300 caballeros y 
Juan de Würzburg menciona a “muchos soldados”. Esas fuerzas militares agregaban 

10 John of Ibelin, Le Livre des Assises, Peter W. Edbury (ed.), Leiden, 2003, p. 570-576, en p. 574. Véase también 
Kantorowicz, Ernst H., Laudes Regiae. A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship, Berkeley, 
1946, p. 24, y Hughes, Andrew, “Antiphons and Acclamations: The Politics of Music in the Coronation Service 
of Edward II, 1308”, The Journal of Musicology, 6/2 (1988), p. 150-168.

11 John, Simon, “Royal Inauguration and Liturgical Culture in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1099-1187”, Journal 
of Medieval History (2017), forthcoming; Mayer, Hans Eberhard, “Das Pontifikale von Tyrus und die Krönung 
der Lateinischen Könige von Jerusalem: Zugleich ein Beitrag zur Forschung über Herrschaftszeichen und Sta-
atssymbolik”, Dumbartron Oaks Papers, 21 (1967), p. 141-232, en p. 160, 232; Luchitskaya, Svetlana I., “Pictorial 
Sources, Coronation Ritual, and Daily Life in the Kingdom of Jerusalem”, en Ritual, Images, and Daily Life: The 
Medieval Perspective, Jaritz, Gerhard (ed.), Zürich y Berlin, 2012, p. 49-74.

12 Gutton, Jean-Pierre, Bruits et sons dans notre histoire. Essai sur la reconstitution du paysage sonore, Paris, 2000, 
p. 23; Musée national du Moyen âge-Thermes et Hôtel de Cluny (Paris), “Insignes et souvenirs de pèlerins et 
autres ‘menues choséités’ de plomb trouvées dans la Seine”, Le Petit Journal des Grandes Expositions (numéro 
hors-série, Paris, 1997).
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el estrépito de los cascos de los caballos en las calles pavimentadas y el repiquetear de 
las espadas. Todo ello sobre el fondo del usual runrún urbano de la vida diaria: el rui-
do humano13, los niños jugando, el sonido de la música14, de los animales domésticos, 
de la actividad industrial etc.

La liturgia

Cumplir la liturgia latina en la ciudad más sagrada de la cristiandad había sido 
el motivo fundamental de la conquista y gobierno franco de Jerusalén, y el sonido 
litúrgico, incluidos el verbal y el no verbal, constituía consiguientemente un acom-
pañamiento normal, perpetuo, de la vida en la ciudad y era de una importancia 
abrumadora para su paisaje urbano sociocultural. Todos los días del año, el canto 
de los himnos y de los salmos se diseminaba desde sus muchas iglesias y monaste-
rios, dando forma a su paisaje sonoro. Después estaban las campanas grandes de la 
iglesia del Santo Sepulcro que tañían el Miércoles de Ceniza, y las grandes y peque-
ñas en Jueves Santo. En Viernes Santo, que se guardaba generalmente en relativo 
silencio, hay indicios de que se golpeaban pedazos o tablas de madera, siguiendo 
con ello, quizás, costumbres monásticas previas a 1099.15 A esos sonidos habitua-
les, hay que añadir los de las ocasiones festivas y las celebraciones, tales como las 
coronaciones mencionadas más arriba, el recibimiento a visitantes importantes y 
las fiestas propias de Jerusalén, entre las que destaca la celebración anual de la con-
quista el 15 de julio.

Los manuscritos litúrgicos de la Jerusalén latina que han llegado hasta nosotros 
proporcionan la evidencia más detallada de la liturgia de la iglesia del Santo Sepul-
cro. Dichos textos nos ayudan a reconstruir cómo se celebraba la liturgia dentro del 
recinto, en el espacio físico y temporal de la iglesia, y muestran una conciencia recu-
rrente de la utilización y significado de los distintos sonidos y voces. Por ejemplo, en 
la ceremonia de Visitatio Sepulchri, que se celebraba en dicha iglesia en la mañana de la 
Pascua, se anotan las alternancias de sonido y silencio: las instrucciones para cantar y 
proclamar en voz alta (alta voce cantando) se intercalan con instrucciones para que “los 
cantores y los demás guarden silencio” (cantores et ceteri silent)16. 

13 ¿Había algún tipo de vidrio en las ventanas de ciertas casas privadas? Lo más probable es que fuera en edificios 
importantes y, ocasionalmente, en la construcción doméstica. También se utilizaban postigos. Boas, Adrian J., 
Crusader Archaeology: The Material Culture of the Latin East, London y New York, 1999, p. 150, 219.

14 Los italianos de Tiro tenían un mercado musical en el siglo XIII: Mack, Merav, “The Italian Quarters of Frankish 
Tyre: Mapping a Medieval City”, Journal of Medieval History, 33/2 (2007), p. 147-165, en p.152, 164.

15 Levy-Rubin, Milka, Non-Muslims in the Early Islamic Empire: From Surrender to Coexistence, Cambridge, 2011,  
p. 62-64.

16 Shagrir, Iris, “The Visitatio Sepulchri in the Latin Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem”, Al-Masāq, 22/1 
(2010), p. 57-77, en p. 67, 73-74.
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Son muchos los ejemplos procedentes de la liturgia de la iglesia del Santo Sepul-
cro que muestran cómo se utilizaba el espacio para enriquecer los aspectos vocales 
de las ceremonias. En el Domingo de Ramos, las instrucciones incluyen el canto 
antifonario alternado entre el sub-cantor (succentor), el magister schole y los niños de 
Jerusalén, que estaban en lo alto de la Puerta Dorada, y los que se encontraban a ras 
del suelo17. Dentro de la iglesia el canto alternado se daba con frecuencia, permu-
tándose del centro a los extremos del coro, como en este ejemplo del Martes Santo:

El niño que está a la izquierda dice: “Xpiste eleyson” y, el de la derecha: 
“Xpiste eleyson”. Los que están junto al altar dicen el versículo Qui 
prophetice. Los que están en el centro del coro [dicen] “Domnine miserere 
nobis”. Coro: “Xpistus dominus”. Entonces el niño que está a la derecha 
[dice] “Kyrrieleyson” como el anterior que está junto al altar… Un niño 
de voz aguda dice: “Mortem autem crucis”18. 

Los textos litúrgicos proporcionan, asimismo, información sobre la forma como 
la liturgia de la catedral se anexaba e interactuaba con el espacio urbano general y con 
el entorno. En primer lugar, los manuscritos litúrgicos muestran que la cooperación 
litúrgica entre las iglesias era imprescindible. Por naturaleza, esa necesidad era gran-
de debido tanto a la pluralidad de las funciones de la catedral como a las especiales 
circunstancias de Jerusalén. Los canónigos del Santo Sepulcro, en particular, tenían 
muchas obligaciones en esa ciudad. En los manuscritos litúrgicos y en las ordenanzas 
pertinentes al capítulo del Santo Sepulcro se anotan reiteradamente las frecuentes 
ausencias de Jerusalén del personal de la iglesia19. Había quienes viajaban por asun-
tos de negocios dentro de Tierra Santa o a Europa, o bien participaban en campañas 
militares o ejercían de capellanes privados o de guías de peregrinos o trabajaban en 
el palacio real. El hecho de que las principales casas monásticas de Jerusalén fueran 
agustinas facilitaba e incluso promovía la cooperación20. La colaboración en activida-
des litúrgico-musicales era de esperar dadas las circunstancias, como resulta de hecho 
evidente en la descripción de ciertas celebraciones como la del Domingo de Ramos, 

17 Shagrir, Iris, “Adventus in Jerusalem: The Palm Sunday Celebration in Latin Jerusalem”, The Journal of Medieval 
history, 41 (2015), p. 1-21, en p. 7-8.

18 Salvadó, Sebastián, “Liturgy of the Holy Sepulchre and the Templar Rite: Edition and Analysis of the Jerusalem 
Ordinal (Rome, Bib. Vat., Barb. Lat. 659) with a Comparative Analysis of the Acre Breviary (Paris, Bib. Nat., Ms. 
Latin 10478)” (PhD dis., Stanford University, 2011), p. 580: (feria III post dominicam in ramis palmarum): Puer 
qui erit in sinistra parte dicit: Xpiste eleyson, et qui in dextera: Xpiste eleyson, deinde qui in sinistra: Xpiste eleyson. 
Qui iuxta altare sunt dicunt Vers. Qui prophetice. Qui in medio choro Domine miserere nobis. Corus: Xpistus domi-
nus. Deinde puer qui in dextra Kyirrieleyson sicut prius qui iuxta altare… puer alta voce dicit Mortem autem crucis.

19 Por ejemplo, en 1170-80, el papa Alejandro III informa a los abades de Templum Domini, el Monte Sion y Santa 
María del Valle de Josafat, así como al prior del Monte de los Olivos, que en ocasiones en que el patriarca de 
Jerusalén esté ausente o enfermo, o cuando el patriarcado se encuentre vacante, el prior y hermanos del Santo 
Sepulcro han de ser recibidos en procesión solemne y celebrar la misa en lugar del patriarca. Hiestand, Rudolf, 
Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande 119, Göttingen, 1985, p. 293-294 (Regesta Regni Hierosolymitani 
(MXCVII-MCCXCI) [RRH] no. 486, Röhricht, Reinhold (ed.), p. 128).

20 Zöller, Wolf, “The Regular Canons and the Liturgy of the Latin East”, The Journal of Medieval History (2017) 
(en prensa).
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con su peculiar estructura de dos contingentes compuestos de diversas congregacio-
nes urbanas que ejemplifican la naturaleza compartida de la ceremonia, tal como se 
declara explícitamente en las palabras illa ebdomada comunis est21. También se daba la 
colaboración en los funerales por los sacerdotes y canónigos fallecidos, lo que ponía 
de relieve la fraternidad entre los establecimientos agustinos de la ciudad. Entre 1130 
y 1136, el patriarca de Jerusalén fijó ciertas estipulaciones sobre las procesiones fúne-
bres a la iglesia del Santo Sepulcro para miembros de las comunidades religiosas del 
Templum Domini, Monte Sion y Monte de los Olivos22. En tales ocasiones, tres tañidos 
de las campanas grandes de la iglesia señalaban el comienzo de la liturgia del funeral, 
primero fuera del recinto de la iglesia y, a continuación, dentro. El funeral de Baldui-
no I, que tuvo lugar el 7 de abril de 1118, nos proporciona un ejemplo interesante de 
cómo lo vocal se transformó en una ceremonia, ya que combinó la solemne llegada 
del cuerpo del rey fallecido a la ciudad con la celebración del Domingo de Ramos, que 
ya se había iniciado. En palabras de Albert de Aachen:

El señor patriarca Arnulf había descendido desde el monte de los Olivos 
con su clero tras la consagración de las palmas, y sus hermanos salieron 
del Templo del Señor y de todas las iglesias para reunirse con él para la 
fiesta, con himnos y cánticos de alabanza en celebración del día santo 
en que el señor Jesús, a lomos de un burro, se dignó entrar en la ciudad 
santa de Jerusalén. Así, estando todas las congregaciones cristianas reu-
nidas juntas para la fiesta en alabanza de Dios, de pronto llevaron al rey 
muerto en medio del pueblo cuando este cantaba. Cuando lo vieron, sus 
voces se acallaron y sus alabanzas se aquietaron y se oyó un muy gran 
llanto tanto del clero como de la gente23.

Las ceremonias de coronación y el Domingo de Ramos, así como las festividades 
del 15 de julio, los funerales y otras solemnidades litúrgicas, constituyen un ejemplo 
de cómo actuaba la liturgia dentro de las iglesias y en la ciudad, transmitiendo al 
público múltiples y poderosos mensajes por medio de la vista y el sonido y crean-
do patrones de movimiento cambiantes en las calles24. Los rezos y sermones propios 
de cada ocasión pronunciados en diferentes lugares y el canto procesional entonado 
a lo largo de las callejuelas iban acompañados del vigoroso tañido de campanas de 
distintos tamaños y formas: maior campana/ maiora signa campanula o classicum, lo que 
quiere decir que, en muchas ocasiones, todas las campanas vibraban en la ciudad  

21 Shagrir, Iris, “Adventus in Jerusalem...”, op. cit., p. 15.
22 Salvadó, Sebastián, “Liturgy of the Holy Sepulchre...”, op. cit., p. 482; Kohler, Ch., “Un Rituel...”, op. cit., p. 434-

435; RRH no. 145. Bresc-Bautier, Geneviève, Le cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1984, 
p. 349-50, ap. no. 2.

23 Albert of Aachen, History of the Journey..., op. cit., 12:29, vol. 2, p. 871.
24 Sobre la utilización del sonido como un muy importante vehículo de significado en las ceremonias de coro-

nación, véase Aubert, Eduardo Henrik, “Le son et ses sens. L’Ordo ad consecrandum et coronandum regem  
(v. 1250)”, Annales Histoire, Sciences sociales, 62/2 (2007), p. 387–411.
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repicando a la vez y su tañido era acordado en amplia colaboración de distintos gru-
pos religiosos y sociales, con claras implicaciones espaciales y auditivas para la pobla-
ción en general25.

Las campanas: el nuevo sonido de la Jerusalén franca 

La utilización de las campanas en Europa occidental se fue incrementando a partir 
del siglo VI, utilizándose para ceremonias de todo tipo26. La instalación de nuevas 
campanas en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén constituyó uno de los prime-
ros actos de Godofredo de Bouillon, y formó parte de la más temprana organización 
eclesiástica de la ciudad recién conquistada. Albert de Aachen, en un corto capítulo 
sobre clérigos y señales, relata:

Al duque Godofredo, el sacerdote más importante en Jerusalén, y del 
mismo modo a todos los demás, les pareció una buena idea que se de-
signaran veinte hermanos en Cristo para observar el oficio divino en el 
templo del Sepulcro del Señor, quienes, cada hora, cantaran alabanzas 
al Señor, Dios vivo, ofrecieran el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesu-
cristo y tomaran sobre sí el mantenimiento en orden diario de las ofren-
das de los fieles. Aunque la observancia divina quedó honorablemente 
restaurada de esta forma, el duque católico y los príncipes cristianos 
dieron orden de que se hicieran campanas de bronce y otros metales, y 
no transcurrió mucho tiempo sin que los hermanos, al oír su sonido y 
sus señales, se apresuraran a ir a la iglesia a celebrar las alabanzas de los 
salmos y las oraciones de las misas y los fieles del pueblo aligeraran el 
paso como un solo hombre para oírlas. Porque sonidos o señales de esa 
suerte, no se habían visto ni oído en Jerusalén antes de esos días27. 

No cabe duda de que las campanas eran nuevas en la Jerusalén latina y se perci-
bían, además, como nuevas. Durante el periodo del gobierno musulmán de la ciudad, 
y según el Pacto de Umar (el acuerdo entre la población cristiana subyugada y los go-
bernantes musulmanes), a los cristianos orientales locales se les permitía hacer sonar 
sus nâqûs (en griego semantrón, una o dos tablas de madera que se golpeaban con un 

25 De Blaauw, Sible, Campanae supra urbem: Sull’uso delle campane nella Roma Medievale”, Rivista Storica della 
chiesa in Italia, 47 (1993), p. 367-414, en p. 388, 391. Véase también Settia, Aldo A., “Codici sonori e nomi di cam-
pane nelle città medievali italiane”, en Del fondere campane: dall’archeologia alla produzione, quadri regionali 
per l’Italia settentrionale, atti del convegno, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 23 - 25 febbraio 2006, 
Lusuardi Siena, Silvia y Neri, Elisabetta (ed.), Borgo San Lorenzo, 2007, p. 79-84.

26 Neri, Elisabetta, “Les cloches: construction, sens, perception d’un son. Quelques réflexions à partir des témoi-
gnages archéologiques des ‘fours à cloches’”, Cahiers de civilisation médiévale, 55 (2012), p. 473-496, esp. 475.

27 Albert of Aachen, History of the Journey..., op. cit., 6.4, vol. 1, p. 235.
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martillo o una contra otra para producir un sonido con el impacto) cuando quisieran, 
de día o de noche, excepto unos momentos antes o durante los rezos musulmanes.28 
A los cristianos se les permitía también hacer sus procesiones con las cruces en alto 
en sus fiestas (quizás no solo en las del Domingo de Ramos). Pero las campanas no 
formaban parte del paisaje sonoro de la Jerusalén musulmana. En Europa no se había 
empezado a incrementar su uso hasta el siglo IX y habrían introducido, obviamente, 
una indeseada novedad en tierras musulmanas y en la relación cristiano-musulmana 
existente, tanto por su sonido como por las estructuras arquitectónicas que su im-
plantación requería. El sonido de las ciudades musulmanas era normalmente el de 
la voz del muecín llamando a la oración. Una indicación temprana de la sensibilidad 
de los latinos ante el sonido se registra en la conquista de Adana, ciudad de Cilicia, 
durante la Primera Cruzada, cuando Ursinus, el gobernante armenio de la ciudad 
proclamó: “A partir de entonces, Allachibar, que los infieles dicen como oración, no se 
volvió a oír en la ciudad. Fue reemplazado por los sonidos retornados de “Cristo con-
quista, reina y manda”29. La llamada del muecín parece haber sido lo que los cristianos 
percibían como el sonido musulmán por antonomasia de entre los que se oían en el 
contexto urbano islámico.

Godofredo ordenó que las campanas se fabricaran en bronce, en una aleación de 
gran calidad que requirió una gran cantidad de cobre y “otros materiales”. Para hacer 
las campanas no solo era necesaria una conciencia de su importancia; también se 
requerían materiales y pericia tecnológica. Debido a su peso, es poco probable que se 
llevaran campanas de iglesia en el largo viaje de Europa a la Jerusalén de los primeros 
cruzados. En Europa, las campanas se fabricaban normalmente en las proximidades 
de la iglesia o monasterio que las usaba después, y lo más factible es que, en este caso, 
se hiciera otro tanto. El proceso de fabricación podía llevar entre un mes y un año en-
tero30. Según Fulquerio de Chartres, ya en 1105 había un juego de campanas grandes 
y pequeñas que se utilizaban en Jerusalén, al parecer adaptadas con un mecanismo 
para colgarlas y hacerlas sonar31. Pero es interesante destacar que la existencia de un 

28 Levy-Rubin, Milka, Non-Muslims in the Early Islamic…, op. cit., p. 73-78; A.S. Tritton, The Caliphs and the 
Non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Pact of Umar, Oxford, 1930, p. 100-106.

29 The Gesta Tancredi of Raplh of Caen: A History of the Normans on the First Crusade, Bachrach, Bernard S. y 
Bachrach, David S. (trad.), Franham, 2007, p. 65. Los traductores añaden que la aclamación Christus vincit, 
regnat, imperat constituye una parte importante del Laudes Regiae latino, los himnos en alabanza del Señor, 
cantados en las coronaciones reales de Europa occidental. Sobre la importancia del moto Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat, inscrito en objetos de devoción medievales pequeños y grandes, véase Kantorowicz, 
Ernst H., Laudes Regiae..., op. cit., p. 1-15. Sin duda, el hecho de grabar las campanas, con el sentido apotropaico 
que estas tenían, se relacionaba con el profético-apocalíptico capítulo 14 de Zacarías y con su versículo 20: “En 
aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: Consagrado al Señor”.

30 Neri, Elisabetta, “Les cloches: construction...”, op. cit., p. 483.
31 Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana, 1095-1127 2:31.7, Hagenmeyer, Heinrich (ed.), Heidelberg, 1913,  

p. 492; también “pulsate majori campana” en Bartolf of Nangis, Gesta Francorum Iherusalem expugnantium, 
Recueil des historiens des croisades-Historiens occidentaux vol. 3, Paris, 1866, cap. 70, p. 540. Bartolf de 
Nangis es conocido actualmente también como “Fulcher abreviado”; véase Edgington, Susan B., “The Gesta 
Francorum Iherusalem expugnantium of ‘Bartolf of Nangis’”, Crusades 13 (2014), p. 21-35. 
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campanario en la iglesia del Santo Sepulcro no está documentada hasta los últimos 
años del siglo XII; hasta entonces, las campanas tenían que colgarse a una altura su-
ficiente para que su sonido pudiera oírse en toda la ciudad32.

El valor simbólico de las campanas encuentra expresión en muchas lecturas me-
tafóricas de todo lo referente a campanas y campanarios en la escritura teológica  
medieval. Encontramos ejemplos importantes en la obra de Guillermo Durando 
(Guillelmus Durantis) Rationale divinorum officiorum, una exposición alegórica de ritos 
y oraciones escrita en el siglo XIII. El autor enumera en ella las razones que hay para 
consagrar y tocar las campanas, llegando a la conclusión de que “las legiones hostiles 
y todas las trampas del enemigo pueden rechazarse”. Al referirse a los campanarios, 
los compara con los predicadores y prelados de la Iglesia, que son, asimismo, los guar-
dianes y defensores de la comunidad cristiana33. Las campanas eran signo de que se 
había creado una comunidad y, en la Jerusalén de 1099, constituían un instrumento 
de conversión, instilando la ciudad con el nuevo ritmo cristiano, al señalar las oracio-
nes y las fiestas semanales y anuales. De hecho, la temprana orden de Godofredo viene 
a anticipar la afirmación del papa Inocencio III en 1215 (y dirigida a otra comunidad 
en Outremer) en el sentido de que las campanas desempeñan un papel fundamental 
en el establecimiento de una nueva comunidad cristiana34. La orden de Godofredo 
estableció inmediatamente, por lo tanto, la iglesia del Santo Sepulcro como catedral 
de la ciudad, situada espiritualmente en el corazón de la nueva comunidad. Y al igual 
que los cuernos y trompetas que, según los cronistas de la Primera Cruzada, los cru-
zados llevaron consigo y tocaron para celebrar su conquista cantando y batiendo pal-
mas35, del mismo modo las nuevas campanas eran ahora, pues, el nuevo sonido de la 
victoria cristiana.

El principal significado de las campanas era simbólico. Aunque señalaban el ser-
vicio y la oración a Dios, es decir, la liturgia, los teólogos del siglo XII interpretaban 
su tañido como un recordatorio fónico de la alianza entre Dios y los cristianos y su 

32 En 1154, el viajero musulmán Al Idrisi (1100-1165) menciona el campanario que estaba sobre la puerta de la 
iglesia del Santo Sepulcro. Denys Pringle indica que podría tratarse de “un campanario erigido en la esquina 
sureste de la Anástasis para sostener las campanas que habían sido fabricadas para los canónigos en 1099”, 
Pringle, Denys, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus, 3 vols., Cambridge, 1993, vol. 3, 
p. 22. Véase también Melchior de Vogüé, Les églises de la Terre Sainte, Paris, 1860, p. 206.

33 Guillelmus Durantis, Rationale divinorum officiorum, CCCM vol. 140, eds. A. Davril and T.M. Thibodeau, Turn-
hout, 1995, pp. 19, 52. And see also, in the twelfth century, Johannis Beleth, Summa de Ecclesiasticis Officiis, 
CCCM, vo. 41A, ed. Herberito Douteil, Turnhout, 1976, p. 156.

34 En una bula papal de 1215, el papa enseña a la Iglesia maronita del Líbano, asimismo en Outremer, dogmas, 
ritos y prácticas, y habla de lo necesarias que son las campanas para regular el tiempo y convocar a la comu-
nidad: “Et in altaris Sacrificio non vitreis, ligneis aut aereis, sed stagneis, argenteis, vel aureis vasis utamini; 
habentes campanas ad distinguentes horas, et populum ad ecclesiam convocandum”. Inocencio III menciona 
la campana inmediatamente después de especificar los utensilios para la misa, lo que indica la importancia que 
en su opinión tenían. Véase Acta Innocentii PP. III (1198-1216), no. 216, Haluscynskyj, Theodosius (ed.), 1944,  
p. 458-462, en p. 459.

35 Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana, op. cit., 1.29.2, 1.30.4, p. 301-2, 310; Raymond of Aguilers, Historia 
Francorum qui ceperunt Iherusalem, Hill, John H. y Hill, Laurita L. (ed. y trad.), Philadelphia, 1968, p. 128; cf Hill, 
John H. y Hill, Laurita L. (ed.), Le “Liber” de Raymond d’Aguilers, Paris, 1969, p. 151.
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sonido, como símbolo de la divina presencia en la comunidad; cada vez que sonaba 
una campana, su significado simbólico se reactivaba y su sonido no se dirigía solo a 
la gente, sino también a Dios. Eran, así, consideradas como mediadoras entre el cielo 
y la tierra; en su función litúrgico-espacial, se percibían como expandiendo el espacio 
sagrado de la iglesia hacia afuera, y, en esa capacidad, servían de protectoras de un 
territorio36. La fórmula empleada para bendecir las campanas a partir del Pontificale  
romanum confirma su significado espiritual y protector, su capacidad de repeler el 
mal y su alusión a las trompetas del cielo37. Por lo tanto, podían percibirse como ejer-
ciendo un efecto confortador al definir un lugar seguro para los cristianos de Jerusa-
lén manteniendo a raya a sus enemigos, los enemigos de Cristo, y al corroborar la idea 
de Jerusalén como un paraíso, que prevalecía en la imaginería cristiana en general y 
en la cruzada en particular38. 

En el nuevo sonido de Jerusalén, las campanas habían reemplazado la llama-
da del muecín a la oración del periodo musulmán y sobrepasaban en resonancia 
y magnificencia las antiguas señales eclesiásticas utilizadas por las comunidades 
cristianas orientales de la Jerusalén anterior a la cruzada. Durante los cuatro siglos 
y medio de gobierno musulmán, a los cristianos orientales, como ya he dicho, se 
les permitió únicamente utilizar el nâqûs para señalar sus prácticas litúrgicas39. El 
semantrón emitía un sonido y una connotación más humildes y se utilizaba sobre 
todo en contextos monásticos40. En la Jerusalén latina, para el repique monástico 
se utilizaba normalmente la cymbal (o campanula / tintinnabula), y la tabule percussion 
en el refectorio, por ejemplo, en Jueves Santo (“In hac die pulsatur cimbalum in 
refectorium fratres ut conveniant ad prandium, et pulsata campanula”)41; a veces 
en Viernes Santo se usaba en el monasterio el sonido producido al golpear la ma-
dera, mientras en la iglesia se tañían las campanas. La función primordial de estas 
últimas era convocar a los fieles, ya fueran clérigos o seglares, para que asistieran al 

36 Véase la exposición que se hace en los escritos de Honorio de Autun, Hugo de St. Victor y Sicard de Cremona 
en Neri, Elisabetta, “Les cloches: construction...”, op. cit., p. 488-496. Sobre el simbolismo protector de los cam-
panarios y las alusiones bíblicas correspondientes véase: Frost, Christian, Time, Space, and Order: The Making 
of Medieval Salisbury, Berna, 2009, p. 22. 

37 De Blaauw, Sible, “Campanae supra urbem...”, op. cit., 382; Weinryb, Ittai, The Bronze Object in the Middle Ages, 
Cambridge, 2016, appendix 3, p. 205.

38 Constable, Giles, “The Cross of the Crusaders”, en idem, Crusades and Crusading in the Twelfth Century, Franham 
y Burlington, 2008, p. 45-91; Schein, Sylvia, Gateway to the Heavenly City: Crusader Jerusalem and the Catholic 
West (1099-1187), Burlington, 2005, p. 109-140 (cap. 7: “Jerusalem in the Believer’s Plan of Salvation”).

39 Levy-Rubin, Milka, Non-Muslims in the Early Islamic…, op. cit., p. 62.
40 Al parecer, el semantrón se había utilizado antes en Occidente, como testifica Amalar: “El semantrón fue el 

precursor de la campana en la Europa medieval”, en Alibhai, Ali Asgar H., “From Sound to Light: The Changing 
Symbolism of Bells in Medieval Iberia in Christian and Muslim Contexts”: (Thesis, Southern Methodist Univer-
sity, 2008), p. 12. Las campanas fueron ampliamente utilizadas en Occidente en el siglo VI y se fueron incor-
porando gradualmente a un número creciente de celebraciones litúrgicas y seculares, así como a ceremonias 
religiosas, reales y civiles. Los campanarios empezaron a aparecer en el siglo VIII. Véase Edward V. Williams, 
The Bells of Russia. History and Technology, Princeton, 1985, p. 10-11. 

41 Ms. Barberini 659, en Salvadó, Sebastián, “Liturgy of the Holy Sepulchre...”, op. cit., p. 152, 583, Kohler, Ch., “Un 
Rituel...”, op. cit., p. 417.
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oficio divino. En el priorato del Santo Sepulcro las horas menores se anunciaban 
con el sonido de los cimbales, mientras que las campanas se tañían para anunciar 
la celebración de la misa. El ordinal de Barletta, de la iglesia del Santo Sepulcro, 
describe claramente, como muchos otros manuscritos litúrgicos latinos de Euro-
pa, la función básica de la “activación auditiva” para congregar a los fieles para el 
servicio: “Et interim pulsetur unum de maioribus signis, donec omnis populus 
conveniant”42. También los canónigos utilizaban en sus capítulos varios sonidos 
codificados, tales como golpear una tabla de madera tres veces, del que se servía el 
patriarca para convocar a su comunidad (“helemosinarius trina tabule percussione 
fratres convocat”)43. 

Durante la Semana Santa, las campanas señalaban el comienzo de las muchas 
procesiones que tenían lugar en la ciudad, por ejemplo: “Post tertiam pulsetur maior 
campana ad congregandum congregationes canonicorum, monachorum, clericho-
rum, laicorum. Facto conventu, processione parata”44. Como en todo el mundo lati-
no, las campanas no tocaban entre el Jueves y el Sábado Santo en honor de la Pasión 
y Crucifixión de Cristo. A pesar de eso, el Sábado Santo era un día magnífico en tér-
minos auditivos, con sollozos y cánticos antes de que la llegada del milagro desbor-
dara la iglesia y se desparramara por las calles. Con la aparición del ansiado milagro 
del Fuego Santo, las dos campanas grandes de la iglesia repicaban en regocijo: “Quo 
miraculo viso patriarcha per gaudio lacrimando incipit. Te deum laudamus duo-
bus maioribus signis pulsantibus”45. El tañido de las campanas resonaba en toda la 
ciudad, “per totam civitatem persolvebantur”, según relata el peregrino Theoderich 
en c. 117046. Del mismo modo que en tiempo de los musulmanes el milagro había 
servido de recordatorio de la alianza entre Dios y los cristianos de Jerusalén, ahora, 
con los latinos, que adoptaron la ceremonia griega y la incorporaron a su liturgia, 
se añadió una reafirmación auditiva a esta propagación del apoyo divino. Mientras 
que la llama milagrosa era una señal espectacular, las campanas grandes venían a 
añadir su resonancia sónica y simbólica de Vox Domini.

El sonar de las campanas no quedaba restringido a funciones litúrgicas. Fulcher 
de Chartres consigna que, tras la llegada de los mensajeros que dieron noticia de 
la aproximación de los egipcios en la tercera batalla de Ramla en 1105, se tañó la 
campana más grande por orden del patriarca Evremar, para que los habitantes de 
Jerusalén se congregaran. Esta referencia implica que ya entonces había en uso un 
juego de campanas compuesto de grandes y más pequeñas. Añadamos de paso que 
el grito de batalla de los cruzados fue, en esta ocasión, Christus vincit, Christus regnat, 

42 Salvadó, Sebastián, “Liturgy of the Holy Sepulchre...”, op. cit., p. 562, Kohler, Ch., “Un Rituel...”, op. cit., p. 411.
43 Véase e.g. Kohler, Ch., “Un Rituel...”, op. cit., p. 416; Salvadó, Sebastián, “Liturgy of the Holy Sepulchre...”,  

op. cit., p. 582.
44 Ms. Barberini 659, en Salvadó, Sebastián, “Liturgy of the Holy Sepulchre...”, op. cit., p. 581 (Jueves Santo).
45 Ibidem, p. 587 (Holy Fire ceremony).
46 Theodericus 8, en Peregrinationes tres Huygens, R.B.C. (ed.), CCCM 139, Turnhout, 1994, p. 152. 
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Christus imperat, igual que durante la conquista de la ciudad cilicia de Adana mencio-
nada más arriba47.

El tañido de las campanas se utilizaba también para recibir y honrar a visitantes 
importantes de la ciudad, y el protocolo que se seguía en esa ceremonia civil se con-
signó en el capítulo “Recepción de personas importantes” (“De recipienda personas”) 
del ordinal litúrgico. El de Jerusalén prescribía que cuando altos oficiales de la Iglesia, 
duques u otros magnates llegaran de lejos, la comunidad tendría que reunirse y ren-
dirles el honor debido con un ritual ceremonioso que se iniciaría con el tañido de las 
dos campanas grandes y continuaría con una liturgia que incluía los cánticos proce-
sionales, así como echar al vuelo todas las campanas (o hacer sonar las trompetas)48. 

El tañido de las campanas debió de ser relativamente raro, por lo menos durante 
algún tiempo, hasta que las iglesias y monasterios de Jerusalén pudieron fabricar, 
adquirir o importar campanas para su propio uso49. La evidencia arqueológica del 
Oriente latino (de la que hablaremos más abajo) indica que llegaron campanas de 
todas las formas, tamaños y sonidos. En el siglo XIV, el fraile franciscano italiano y 
peregrino Niccolò da Poggibonsi menciona que había en Santa Ana, sede en esa época 
de una madrasa, un campanario similar al de la iglesia del Santo Sepulcro, que estaba 
situado a la derecha de la fachada de la iglesia. Puede que hubiera un campanario en 
la iglesia de Santa María la Grande, no lejos del Santo Sepulcro, donde unos cimien-
tos masivos parecen indicar la posición de un campanario medieval50. Testimonios 
arqueológicos en la iglesia de Santa María Latina, sugieren la existencia de un campa-
nario adjunto a la iglesia medieval, lo que, para Pringle, está “más que probado”51. Lo 
cierto es que la ausencia de campanario no es por sí sola prueba de que no se usaran 
campanas. En una bula del papa Alejandro III de1179 se mencionan específicamente 

47 Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana, op. cit., 2: 31.7, 492. Véase también Kantorowicz, Ernst H., Laudes 
Regiae..., op. cit., p. 11. Hablando de esto, Heinrich Hagenmeyer agregó (Fulcher of Chartres, Historia Hiero-
solymitana, op. Cit., p. 492, n. 22) unos cuantos detalles no verificados acerca de dos campanas de iglesia 
con forma de “sombreros tiroleses”, que habrían sido fundidas en Jerusalén en 1122 y que un fabricante de 
campanas, que había visitado Jerusalén hacía poco, habría llevado a Viena en octubre de 1887. Hagenmeyer da 
como referencia una noticia que él leyó en el diario Schwäbischer Merkur del 26 de octubre de 1887, n. 253.

48 Ms. Barberini 659, en: Salvadó, Sebastián, “Liturgy of the Holy Sepulchre...”, op. cit., p. 486. Sancte ecclesie 
mos est iste a maioribus contenditus ut rectoribus ecclesiarum ut ducibus populorum de remotis partibus, 
post diuturna tempora redeuntibus totus grex fidelium si comissus letus occurrat eosque cum dignis honoribus 
et obsequis triumphalibus in sancta ecclesia hoc modo suscipiat. Duo maiora signa pulsantur… Tunc accipies 
manum eius in ecclesiam et universam processionem. Procedentibus candelabris et maioribus minores in 
ordem subsequentibus vadunt omnes usque in chorum. [fol. 16v] eisque precedentibus: cantor incipit Resp. 
Deum time cum Vers. et regressu, sonatque totum classicum, donec omnes ingrediantur chorum. Interea 
suscepta persona ante altare supertapetum causa orationis simile qui cum eo venerit sed retro aliquantulum 
prostiniuntur. Finito uno quantu: rector ecclesie si episcopus, fuerit orat pro eo antequam ab oratione surgat. 
Capitulum Salvum fac servuum. Mitte ei domine Esto ei deo. Domine et Dominus vobiscum. Oremus. Deus 
humilium visitator.

49 P. Ericoli, “Campane”, en Il medioevo europeo di Jacques Le Goff, Romagnoli, Daniela (ed.), Milan, 2003, p. 168-
69; Neri, Elisabetta, De campanis fundendis: la produzione di campane nel Medioevo tra fonti scritte ed evidenze 
archeologiche, Milan, 2006, p. 15.

50 Pringle, Denys, The Churches..., op. cit., vol. 3, p. 257.
51 Ibidem, p. 245.
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las campanas de la iglesia del Monte Sión52. En el siglo XIII, el autor musulmán Ibn 
Wasil al Hamawi (m. 1298), que estuvo en Jerusalén en 1243-1244, se percató de que 
había una campana colgada en la mezquita de Al-Aqsa, el Templo de Salomón de los 
latinos, que debió de quedarse allí antes de 1187 o que se habría vuelto a colocar en el 
lugar. En palabras de Ibn Wasil al Hamawi: “En mi camino a Egipto entré en Jerusa-
lén, la noble ciudad, y vi a los monjes y a los sacerdotes de la Roca Sagrada (Templum 
Domini). Había allí botellas que se usaban para la misa y habían colgado una campana 
en la mezquita Aqsa” (la información de Ibn Wasil corresponde al periodo en que Je-
rusalén volvió a estar en manos de los cristianos en 1229-1244). Hacia 1187, las cruces 
y las campanas que adornaban las iglesias de Jerusalén habían sido derribadas, pero 
podemos asumir con relativa certeza que si el clero latino volvió al monte del Templo 
por un corto periodo en el siglo XIII puede que se instalara una campana en él, ya que 
antes de 1187 es muy probable que hubiera campanas colgadas en el lugar53.

De forma más indiscutible, puesto que contamos con un testimonio escrito de 
Guillermo de Tiro, sabemos que el hospital de San Juan contribuía a la polifonía de 
la ciudad, y quizás a la necesidad de regularla. Guillermo reporta la disputa que se 
produjo en 1153-1154 entre el patriarca de Jerusalén y el hospital cuando este último 
hizo repicar sus numerosas campanas (pulsatis campanis tot) de forma tal que el soni-
do interfirió en las actividades que se estaban llevando a cabo en la iglesia del Santo 
Sepulcro, muy próxima al hospital54. El campanario de este último debía de estar 
situado en el extremo norte de su recinto, directamente frente al Santo Sepulcro55. De 
paso, este incidente sirve de ejemplo de cómo el sonido puede reflejar la identidad de 
una institución y cómo puede ser utilizado como símbolo de poder, a la vez hegemó-
nico y subversivo.

Al no contar con libros litúrgicos concernientes a las iglesias de Jerusalén (excepto 
en el caso del uso de los templarios, representado en el ms. Barberini 659 y basado 
muy de cerca en el ordinal de la iglesia del Santo Sepulcro), no tenemos manera de 
reconstruir la frecuencia y el impacto del tañido de las campanas de otras iglesias de 
la ciudad. Sin embargo, parece que a lo largo del siglo XII las campanas de las iglesias 
desempeñaron un importante papel en el proceso de aculturación de Jerusalén y que 
su estrépito pasó gradualmente a formar parte de la vida cotidiana. La utilización de 
un número creciente de campanas, no solo colmaba la ciudad con sus sonidos, sino 
que ejercían un impacto especial en su aspecto, con campanas colgadas en los recién 
construidos campanarios –o quizás, en otras estructuras menos permanentes–, trans-
formándola así tanto de forma visible como auditiva.

52 RRH no. 576, p. 154; Hiestand, Rudolf, Papsturkunden für Kirchen no. 113, p. 280-287.
53 Citado por al-Furat, en Lyons, Ursula y Malcolm Cameron, Ayyubids, Mamlukes and Crusaders: Selections from 

the ‘Tarikh al-duwal wa’l-Muluk’ of Ibn al-Furat, 2 vols., Cambridge, 1971, vol. 2, p. 1-2 y 171 n. 9, donde se sugiere 
la posibilidad de que, en aquellos momentos, fuera canónigos templarios y no agustinos, quienes ocuparan 
el edificio.

54 William of Tyre, Chronicon 18.3, Huygens, R.B C. (ed.) CCCM 63A, Turnhout, 1986, p. 813.
55 Pringle, Denys, The Churches..., op. cit., vol. 3, p. 194, 198.
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Campanas: restos materiales procedentes de Jerusalén y de Tierra Santa

Procedentes del reino de Jerusalén, han sobrevivido campanas con distintas formas 
y funciones, así como con distintos sonidos. Como dije más arriba, la producción de 
campanas fue, evidentemente, una de las artesanías que los cruzados, quizás sobre 
todo los monjes, llevaron consigo desde Occidente; y como las campanas requerían 
campanarios, también estos últimos se extendieron rápidamente por toda Tierra 
Santa. Las campanas eran, además, objetos litúrgicos que conllevaban fórmulas para 
las bendiciones y los bautismos. Eran percibidas, al igual que las cruces monumenta-
les, como representantes del cristianismo y, por lo tanto, como ya he dicho, destrui-
das por Saladino, constituyendo esta una de sus primeras acciones después de tomar 
Jerusalén en octubre de 118756. Por eso, pocas son las campanas que han sobrevivido. 
Según Camille Enlart (1862-1927), el arqueólogo e historiador francés del Medite-
rráneo medieval, no todas las de la iglesia del Santo Sepulcro fueron destruidas, sino 
enterradas por los canónigos, ya fuera en 1187 o más tarde. Pero no se han encontra-
do57. En este contexto, la campana (de unos 50 cm de diámetro) hallada reciente en 
la mezquita del Aqsa, en el monte del Templo, que pudiera estar relacionada con el 
espacio templario que había en la parte sur del recinto de esa iglesia (fig. 1), constituye 
un apasionante descubrimiento58.

Evidencia indirecta del número de campanas colgadas en el campanario del Santo 
Sepulcro podemos encontrar en las observaciones de dos peregrinos que llegaron a 
Jerusalén después: Bernardino Amico y Eleazar Horn, que contaron, respectivamente, 
18 y 23 agujeros para cuerdas de campana en la bóveda del campanario del Santo 
Sepulcro59.

Otra evidencia indirecta aparece en la publicación por parte de Geneviève Bautier-
Bresc y Henri Bresc del hallazgo de una gran campana de 1,2 m de diámetro cuya 
inscripción da testimonio de que fue fundida por dos artesanos italianos en 1266 en 
Acre. La campana fue llevada a Messina, seguramente a raíz de la caída de Acre, en 
1291. Es probable que esta “campana de Šibenik” (en Croacia), sea la única fundida 
en Tierra Santa que ha sobrevivido60. Bautier-Bresc y Bresc sugieren que fue llevada 
a Europa como reliquia, “como un recuerdo de la Tierra Santa y como promesa de 

56 'Imâd ad-Dîn al İs.     fahânî menciona cuatro veces en su crónica cómo se silenciaron las campanas en Haram 
al Sharif. Véase 'Imâd ad-Dîn al İs.      fahânî, Conquête de la Syrie et de la Palestine: par Saladin (al-Fath.   al-qussî fî 
l-fath.   al-qudsî), Massé, Henri (trad.), Paris, 1972, p. 51, 53, 60, 98. 

57 Enlart, Camille, Les Monuments des Croisés dans le Royaume de Jérusalem: architecture religieuse et civile, 2 vols., 
Paris, 1925-1928, vol. 1, p.181-187.

58 Kedar, Benjamin Z., “Vestiges of Templar Presence in the Aqsa Mosque”, The Templars and their Sources, 
Borchardt, Karl, Döring, Karoline, Josserand, Philippe y Nicholson, Helen J. (ed.) (Routledge: Crusades – Sub-
sidia 10, 2017), p. 3-24, en 20-21. 

59 Pringle, Denys, The Churches..., op. cit., vol. 3, p. 57.
60 Véase más arriba el comentario de Heinrich Hagenmeyer acerca de dos campanas de iglesia antiguas, que 

supuestamente habrían sido fabricadas en Jerusalén en 1122. Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana, 
op. cit., 492, n. 22.
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Fig. 1. Campana hallada en la mezquita del Aqsa, Monte del Templo, Jerusalén. Imagen cortesía de Israel 
Antiquities Authority, M 21087.
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su reconquista”61. Su fabricación en 1266, evidentemente, refleja confianza en una 
existencia continua de la presencia cristiana en Oriente, pero también implica que 
la tecnología y la pericia necesarias para hacerla se habían desarrollado ya en el 
Oriente latino.

Tenemos también evidencia de un carillón de trece campanas de bronce que 
consiste en tres juegos de campanas de distintos tamaños, encontrados en Belén a 
principios del siglo XX junto con 251 tubos de órgano, conservados todos ellos en el 
museo del Studium Biblicum Franciscanum62. Según Paul Chéneau, que examinó esas 
campanas poco después de que fueran encontradas, los franciscanos de Belén las 
habrían enterrado voluntariamente en 1452, cuando el sultán Mehmet II prohibió 
a los cristianos poseer campanas en Tierra Santa. Chéneau sostiene también que el 
juego más pequeño de cinco campanas del carillón de Belén puede proceder de la 
época de los francos. Este juego de 13 campanas ejecutaba distintas notas, creando 
el efecto de un órgano. Cinco campanas tienen inscritas notas musicales y la más 
pequeña lleva la inscripción “Vox Domini”, frecuente en las campanas europeas de 
la época63. Recientemente, Manuel Castiñeiras ha sugerido que las 13 campanas y 
los 251 tubos de órgano se fabricaron en los siglos XII-XIII y las ha relacionado 
con el Canto de la Sibila de la iglesia de la Natividad que, en el siglo XII, presidía el 
patriarca de Jerusalén. Estas celebraciones están descritas en el ordinal de Barletta, 
del Santo Sepulcro, lo que ha permitido a Castiñeiras reconstruir un contexto es-
pecífico en que se tocaban las campanas y el órgano en la Iglesia de la Natividad, 
como parte de la orquestación litúrgica de los canónigos del patriarca de la iglesia 
del Santo Sepulcro64.

Conclusión

El panorama que emerge de los restos materiales encontrados es el de un paisaje so-
noro rico y polifónico, aunque solo podemos recuperar parte de él echando mano de 
la imaginación. El paisaje sonoro estaba inextricablemente ligado a un orden religio-
so de la vida y a la palpable presencia de lo divino en la Tierra Santa latina. Esto viene 

61 Bautier-Bresc, Geneviève y Bresc, Henri, “La cloche de Šibenik qui sonne pour la libération de la patrie (Acre, 
1266)”, en Come l’orco della fiaba: Studi per Franco Cardini, Montesano, Marina (ed.), Florence, 2010, p. 49-72, 
en p. 54. La campana la encontraron en 1960 unos pescadores locales cerca del litoral dálmata, entre los restos 
de un naufragio. 

62 Una descripción detallada de las campanas en Enlart, Camille, Monuments des Croisés, op. cit. 1, p. 181-187; 
Chéneau, Paul, “Chronique: L’ancien carillon de Bethléem”, Revue Biblique, 32/4 (1923), p. 602-607. 

63 Cheneau, Paul, “L’ancien carillon...”, op. cit., p. 605-607.
64 Castiñeiras, Manuel, “Vox Domini: el órgano medieval del Museo del Studium Biblicum Franciscanum de Je-

rusalén y la perdida Sibila de la iglesia de la Natividad de Belén”, Ad Limina, 5 (2014), p. 63-82, y también: Idem, 
“Da Virgilio al Medioevo: postille sulla rinascita della Sibilla in Campania (XI-XIII secolo)”, Arte Medievale, ser. 
IV, n. VI, 2016, p. 97-110, esp. p. 100-101. 

iris shaGrir Vox Civitatis: el paisaje sonoro en la Jerusalén del siglo XII



Ad Limina / Volumen 8 / N.º 8 / 2017 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[82]

a complementar lo que sabemos por los textos litúrgicos. Las campanas de iglesia de 
Jerusalén sin duda producían los sonidos más fuertes y regulares, que eran además 
los más versátiles, con notas distintas para las celebraciones litúrgicas, reales o civiles, 
lo que permitía a la gente, incluidos los peregrinos, reconocer los tonos y hacer la 
distinción entre las diferentes señales. Un examen de ese paisaje sonoro nos propor-
ciona una comprensión más rica de lo que era la existencia diaria en Jerusalén, su vida 
religiosa y la percepción de su identidad.

Que el derecho a tañer las campanas de sonido más fuerte constituía una arti-
culación sónica de poder queda claro por la necesidad que se sentía de regularlo, tal 
como fue el caso en Europa a partir de la Edad Media65; ya hemos visto a este respecto 
el conflicto entre el patriarca y el hospital de San Juan: naturalmente, las campanas 
de la catedral tenían que seguir siendo las más clamorosas. El papel de las campanas 
como signo de autoridad en Tierra Santa también se hace evidente en otro incidente 
relacionado con la iglesia del hospital de San Juan en Jafa (Jope): en 1168, el papa 
Alejandro II decretó que a los hospitalarios se les prohibía construir otra iglesia en el 
mencionado lugar sin el consentimiento del patriarca y de los canónigos del Santo 
Sepulcro, a quienes la parroquia de Jafa pertenecía; también prohibió que el hospital 
tañera sus campanas cuando esa ciudad fue puesta en interdictum66. 

Fuera cual fuese la política interna en Jerusalén en lo que respecta al sonido, las 
campanas tuvieron a menudo un significado inter-religioso polémico. Que sus soni-
dos constituían un aspecto de primera importancia en la formación de una ciudad 
cristiana, queda reflejado en una de las primeras acciones de Saladino tras la conquis-
ta de Jerusalén, que fue ordenar que se quitaran las cruces y las campanas67, lo que se 
asemeja a lo que hizo el general musulmán al-Mansur (Almanzor) en su incursión a 
Santiago de Compostela en 99768. Para los escritores musulmanes de la Edad Media, 
el sonido de las campanas era un elemento definitorio de rivalidad cristiano-musul-
mana en un contexto urbano, y las campanas siempre han sido uno de los sonidos 
de la victoria. En el contexto de las relaciones interreligiosas en la España medieval, 
Olivia Remie Constable, en un minucioso artículo sobre “el ruido religioso” escribió 

65 Jean-Pierre Gutton ha bosquejado una historia del sonido en Francia desde la Edad Media, poniendo el acento, 
entre otros aspectos del tema, en el aumento del control del sonido por parte del Estado y de la Iglesia. 
Gutton, Jean-Pierre, Bruits et sons dans notre histoire: essai sur la reconstitution du paysage sonore. Paris, 2000. 
Alain Corbin, en su estudio sobre la historia de las campanas en la Francia del siglo XIX, observa que las 
desaveniencias sobre campanas reflejan una forma de apego a objetos simbólicos y que “controlar la voz 
de la autoridad que irradiaba desde el centro de un territorio era una forma muy codiciada de dominación... 
numerosas disputas dependían de este privilegio, que tiene tantas ramificaciones”, Corbin, Alain, Village Bells. 
Sound and Meaning in the 19th-Century French Countryside, New York, 1998 [1994]), p. xx.

66 Hiestand, Rudolf, Papsturkunden für Kirchen, no. 94, p. 249-250; RRH no. 440.
67 'Imâd ad-Dîn al İs.     fahânî mentions the silencing of the bells on the Haram a Sharif four times in his chronicle. 

See 'Imâd ad-Dîn al İs.     fahânî, Conquête de la Syrie, op. cit., p. 51, 53, 60, 98. 
68 Tolan, John, “Affreux vacarme: sons de cloches et voix de muezzins dans la polémique interconfessionnelle 

en péninsule ibérique”, en Guerre, pouvoirs et idéologies dans l’Espagne chrétienne aux alentours de l’an mil, 
Actes du Colloque international organisé par le Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers-
Angoulême (26, 27 et 28 septembre 2002), Turnhout, 2005, p. 51-64.
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que “Tanto los musulmanes como los cristianos medievales, vieron paralelismos 
entre el tocar de las campanas y el sonido de la llamada de la mezquita”, mientras 
que “cada tipo de sonido proporcionaba una confirmación audible de la presencia 
de la comunidad religiosa rival y la tensión creada por estos sonidos dio lugar a mu-
chas disputas locales a finales del siglo XIII y principios del XIV”69. Constable llega a  
la conclusión de que “el sonido religioso constituía una poderosa señal de control  
territorial. Las campanas, especialmente, eran percibidas a menudo como símbolos 
auditivos de conquista y en la España del siglo XIII, era común que se las instalara in-
mediatamente en las torres de las iglesias (a menudo antiguos minaretes) de las ciuda-
des recién conquistadas”70. Por consiguiente, en el minarete convertido en campanario 
(Giralda) de la catedral de Sevilla, una campana, fundida hacia 1400, lleva la inscrip-
ción: “Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat”, expresando claramente el 
significado del sonido de las campanas en la declaración de la victoria cristiana71.

De igual forma, el paisaje sonoro de Jerusalén hacía, evidentemente, que la ciudad 
fuera percibida como una ciudad cristiana occidental, señalando de esa forma la vic-
toria de los cristianos sobre el islam. Esto tuvo una particular resonancia a principios 
del siglo XII porque, al menos en los primeros años, la ciudad no tenía la apariencia 
de una ciudad cristiana, había sido una ciudad musulmana durante más de cuatro-
cientos años, y las importantes instituciones latinas nuevas que estaban en el Monte 
del Templo habitaban edificios musulmanes. Su aspecto podía resultar más bien de-
cepcionante para los peregrinos y los cruzados, que esperaban una ciudad celestial. 
Uno puede incluso conjeturar que Jerusalén se convirtió en ciudad cristiana en pri-
mer lugar por sus sonidos y solo después –y gradualmente– por su aspecto. 

Como símbolos de autoridad y resistencia, como mecanismo de poder y como terre-
nos de lucha social y política, los paisajes sonoros eran, inevitablemente, marcadores 
de identidad y, en primer lugar y sobre todo, de identidad cristiana. Algunos estudios 
de los paisajes sonoros europeos muestran que, en entornos urbanos, las instituciones 
interactuaban musicalmente, a menudo cooperando unas con otras. Dada la conocida 
colaboración litúrgica entre las instituciones religiosas en Jerusalén, puede que se die-
ra también una coordinación en el tañer de las campanas de la Jerusalén latina.

Se puede pensar en los sonidos de la Jerusalén latina, por lo tanto, como creadores 
de un sentimiento de hogar familiar y reconfortante, incluso de armonía social. Un 
ambiente de obvia bienvenida para los peregrinos occidentales que llegaban a una 
parte ajena del mundo, outremer, el “otro lado del mar”. Pero esos sonidos creaban 
también un sentimiento de pertenencia, estimulaban la idea de una comunidad espi-
ritual, de una identidad católica uniforme, y quizás ayudaran a crear una identidad 

69 Constable, Olivia Remie, “Regulating Religious Noise: The Council of Vienne, the Mosque Call and Muslim 
Pilgrimage in the Late Medieval Mediterranean World”, Medieval Encounters, 16/1 (2010), p. 64-95, en p. 91-92.

70 Ibidem, p. 93.
71 Nixon, Tom, “The Sound of Conversion in Medieval Iberia”, en Resounding Images: Medieval Intersections of Art, 

Music, and Sound, S. Boynton y D. Reilly (ed.), Turnhout, 2015, p. 91-107, en p. 102-103.
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comunitaria compartida por residentes y peregrinos. El ritmo litúrgico era el ritmo 
de la vida, especialmente en una ciudad conocida en Europa por su carencia de otras 
instituciones urbanas, civiles o étnico-nacionales, como era el caso de Acre y otros 
lugares. Una comunidad latina reducida, pues, que vivía en una ciudad relativamen-
te pequeña, con tantas instituciones religiosas que poseía su propio tono especial72. 
Las campanas de iglesia eran reconocidas como difusoras del espacio sagrado de la 
ciudad como un todo, definiéndola como un centro urbano latino cristiano y crean-
do un territorio bajo la protección divina. De los muchos significados que Jerusalén 
tenía para los cristianos medievales, especialmente para los cruzados y los peregrinos, 
su paisaje sonoro venía a señalar su libertad, su triunfo.
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72 La población estimada de Jerusalén en 1160 se cifra en 30.000 personas, como mucho, tres cuartas partes de 
las cuales no eran francos; véase Benvenisti, Meron, The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, 1970, p. 27. 
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