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manece en Valencia. La ciudad está silenciosa, pues las murallas aún 
están cerradas. Es bien cierto que la Porta del Real permanece abier-
ta toda la noche, pero hay que pagar peaje, y desde luego muchos 

prefieren quedarse a la luna de Valencia, durmiendo en la intemperie, esperando 
que empiece la jornada.

Y la jornada empieza con el amanecer, anunciado en la torre de la Catedral, por 
un largo toque, distinto según el día, que antecede a la oración, coordinada desde 
antiguo con el momento exacto de la salida del sol.

Así pues, desde las primeras horas de la mañana, las campanas de la Catedral, 
siempre las primeras, siempre las últimas, anuncian con la salida del sol la classe 
(litúrgica) del día, que servirá también para ordenar las actividades ciudadanas. Y 
las doce puertas de la ciudad se abren de nuevo, recobrando el bullicio propio de la 
vida.

Vamos a reflexionar a lo largo de este capítulo sobre los toques de campanas de 
la Catedral de Valencia, en sus diversas modalidades, que coordinaban la vida de la 
ciudad tradicional, y que fueron evolucionando y adaptándose a los diversos cam-
bios sociales, hasta llegar a nuestros días.

Iremos más allá de la liturgia, porque esas campanas eran el medio de comuni-
cación urbano, y trataremos de comprender la manera de organizar y reproducir 
las relaciones sociales, el tiempo, el espacio y la protección d’una ciutat tan ilustre 
com aquesta.

Dr. Francesc Llop i Bayo
Antropólogo y campanero

Toques 
históricos de 
las campanas 
de la Catedral 
de Valencia: la 
más alta música 
comunitaria.

[9]
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Els cantos de la Seu – Golpeando en este hueco, situado a unos dos metros del suelo, resuenan, de 
manera espectacular, los muros de la Casa del Campaner. Era el modo de avisarle, cuando vivía en la 

propia torre, ya que se encuentra debajo de la ventana  que da hacia la actual Plaza de la Reina.
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (01-12-2017)

LAS PRIMERAS CAMPANAS

La incorporación definitiva de la ciudad y su reino a la cultura cristiana y euro-
pea tuvo lugar por la conquista del rey de Aragón, don Jaime I. Pero es menos sabido 
que vino acompañado de campanas, seguramente muy pequeñas, que cambiaron el 
paisaje sonoro urbano. Es conocida la carta de Ibn-al-Abbar, el visir valenciano, al 
rey de Túnez, hacia 1240, quejándose que la llamada a la oración ha sido sustituida 
por el ruido de las campanas1. Hay una pequeña campana, anepígrafa, es decir sin 
ninguna inscripción, enfrente de la sacristía de la catedral, utilizada para avisar los 
funerales en el altar mayor, que podría ser una de esas campanas originales, por su 
estilo, forma y sonoridad2.

Pero hay otra campana mucho más segura, con una inscripción, en mayúscu-
la gótica, que dice por tres veces “DE DAROCA”3. No hay duda que fue aportada 
por los conquistadores procedentes de aquella ciudad aragonesa. La campanita 
fue guardada, durante siglos, en el Monasterio de la Roqueta, donde también se 
mostraban otros elementos originales de la conquista, como la espada del rey o un 
presunto escudo, y que ahora están en el museo municipal.

Pero volvamos a las campanas de la conquista. Una leyenda que se repite en mu-
chos casos asocia la aparición de antiguas imágenes de Nuestra Señora, debajo de 
campanas. Alfafar, El Puig, Xirivella, son algunos de estos improbables casos, que 
se refieren a campanas antiguas, anteriores a la conquista islámica y que escon-
derían imágenes de la Virgen también de aquellos primeros siglos. Si así fuera, en 
el Llibre dels feyts del rey hubieran escrito estos encuentros milagrosos, pero su 
redacción es varios siglos posterior, coincidiendo con la expulsión de los moris-
cos. Tampoco había campanas de ese tamaño en tierras hispánicas antes del siglo 
VIII: las mayores conocidas son del tamaño de un tazón, que difícilmente podrían 
esconder imágenes sagradas. Y la más antigua campana fechada y conocida en Es-
paña corresponde al Panteón Real de los Reyes de León, del 1086, lo que aleja más 
aún la posibilidad de las campanas milagrosas anteriores a la presencia islámica en 
nuestras tierras.

Sonaban, por tanto, campanas, en villas y ciudades valencianas recién conquis-
tadas, marcando un nuevo paisaje sonoro y ordenando la convivencia de las gentes.

1 AL-ABBAR, Ibn. Cassida en Sin, al Rei de Tunísia http://campaners.com/php/textos.php?-
text=1289 (consultado el 07-11-2017)

2 Campaneta dels Morts. http://campaners.com/php/campana1.php?numer=8410 (consultado el 
07-11-2017)

3 Campana gòtica. Convent de Sant Josep i Santa Tecla, Torrent. http://campaners.com/php/cam-
pana1.php?numer=1522 (consultado el 13-11-2017)
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El sol no llega a entrar a la ventana orientada del inicio de la escalera, la tarde más larga del año, porque 
se lo impide precisamente la sombra de la Casa del Rellotger. De forma simbólica, y sin duda

inconsciente, cuando instalaron el reloj mecánico, y la correspondiente casa del cuidador, trataban de 
superar y olvidar una tecnología anterior. En cualquier caso queda la duda: ¿por qué orientada hacia la 

tarde más larga del año?
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc) (21-06-2014).

DOS CAMPANARIOS PARA UNA MISMA CATEDRAL

Sabemos que hubo una catedral visigótica en la ciudad y que después fue con-
vertida en mezquita. También sabemos, y esto es mucho más cierto, que tras la con-
quista cristiana, la Corona de Aragón decide conservar a la gente – musulmanes 
– pero destruir sus mezquitas. La Corona de Castilla, conquistando Córdoba por 
la misma época, tiene una política muy diferente: conservan los inmuebles, expul-
san a la gente. Precisamente para mantener la ubicación de los inmuebles sagrados 
pero para mostrar la nueva etapa cultural se procede, en Valencia, a reorientar los 
templos. Quizás imaginaron que si seguían mirando ad Orientem algunos rezarían 
pensando que lo hacían hacia La Meca, y por ello orientan (si vale la expresión) la 
cabecera de la catedral al Norte, y convierten el antiguo lugar sagrado, el Mihrab, 
donde estaba el Libro, en lugar de paso.

Lázaro Floro, que es el seudónimo del canónigo José Sanchis Sivera, describe, 
en su librito Descripción e historia del Miguelete y sus campanas4, el largo proceso 
de construcción de la torre nueva o Campanar Nou, inaugurado su comienzo en 
1381, como indica la placa aún existente a los pies, pero que sufrió muchos retrasos 
por dificultades económicas, no rematándose hasta 1420 aproximadamente. Re-
sulta interesante que tras descubrir la placa inaugural las obras se eternizan, como 
en los tiempos actuales; incluso no se indica el día de la inauguración, quien sabe si 
cambiando varias veces de fecha para ajustar las diversas agendas.

Había otra torre antigua, el Campanar Vell, de la que se dijo siempre que tenía 
seis campanas, aunque investigaciones en curso aumentan el número hasta nueve. 
Ubicada en el carrer de la Barxilla se decía que había sido derruida al ampliar la 
Catedral, pero han aparecido dos muros, que antes eran exteriores y ahora hacen 
ángulo, al restaurar el Museo Diocesano, insertado en el propio templo. Debió ser 
un pequeño campanario similar al aún existente del Salvador, en su tramada infe-
rior, ya que el piso alto de éste es un añadido posterior.

Sólo una campana de aquellas primitivas sigue sonando en la catedral de Valèn-
cia: se trata de la Caterina, que todos los autores antiguos datan de 1350, pero que 
el investigador Salvador-Artemi Mollá i Alcañiz, en su tesis doctoral5, confirma que 
es de 1305, convirtiéndose así en la campana más antigua de las Catedrales de la 
Corona de Aragón en uso, y la segunda de las catedrales en España, tras la antigua 
Bamba de Oviedo6, de 1219.

Es fascinante oír la campana y pensar que estamos escuchando la misma músi-
ca que oyeron en los últimos siete siglos  largos en la ciudad de Valencia, ya que las 
campanas suenan siempre igual a lo largo de su historia, convirtiéndose así en el 

4 FLORO, Lázaro (SANCHIS SIVERA, José). Descripción e historia del Miguelete y sus campanas. 
Valencia, Imprenta de José Palau, 1909. http://campaners.com/php/textos.php?text=832 (con-
sultado el 07-11-2017)

5 MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi. Escrituras en campanas - Inscripciones en las campanas 
de la Comunidad Valenciana: datos para su estudio y corpus justificativo. Tesis doctoral. Univer-
sitat de València ,1997.

6 La Bamba. Catedral de El Salvador, Oviedo http://campaners.com/php/campana1.php?nu-
mer=2684 (consultado el 13-11-2017)
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A la derecha, en el segundo cuerpo, la estrecha ventana orientada de La Presó. Aunque iluminada todos 
los días por el sol, éste solamente la atraviesa ciertos días del año. 

(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc) (01-12-2017)

único instrumento musical que no cambia su nota a lo largo de los siglos, y por tan-
to en la única voz del pasado que ha llegado, similar, hasta nosotros. La fascinación 
es aún mayor, recordando la agitada historia de esta campana, en el siglo XIX, a la 
que nos referiremos más adelante.

UNA TORRE CON DOS USOS

La torre de la catedral, denominada el Campanar Nou durante muchos siglos, 
tuvo desde el principio dos usos bien diferenciados: una parte alta, donde se ubica-
ban las once campanas que organizaban la vida de la catedral y de la ciudad, y una 
parte superior, inacabada, donde se colocó primero una sola campana y luego dos, 
destinadas exclusivamente para el toque del reloj municipal, así como para otras 
actividades tanto de comunicación (moros en la costa, navíos entrantes) como de 
actividades lúdicas (festa de Sant Donís).

Esto supone que, todavía hoy, la torre cuenta con dos accesos, uno desde la ca-
tedral, otro desde la calle, por una pequeña reja que permite acceder al jardincillo 
donde se encontraba el edificio que albergaba el reloj y sus pesas. Se trata de un ac-
ceso compartido, por ello la catedral tiene una llave y la ciudad la otra, para acceder 
al citado jardín. También supone el pequeño matiz, pero que seguramente fue muy 
importante en siglos pasados, cuando se accede a la escalera, tanto desde el jardín 
como desde la catedral, ninguno de los dos tiene un tramo cubierto, protegido de 
la lluvia. Deben pasar por un patio descubierto, orientado hacia el norte, entre el 
jardín, la catedral y la entrada de la torre. Ninguno de los dos tiene privilegio en el 
acceso al Campanar.

Como veremos más tarde, el uso del reloj era una referencia de prestigio, de po-
der municipal, ya que la verdadera organización de la ciudad se debía a los toques 
litúrgicos y civiles de las campanas de la catedral.

UNA PIEDRA PARA AVISAR

En el tramo contiguo a la lápida inaugural se encuentra un pequeño hueco, a 
bastante altura, que los antiguos denominaban els cantos de la Seu. Floro7 lo cita en 
su librito, e indica que golpeando con una piedra en el muro, suena en la sala de las 
campanas. Los últimos campaneros tradicionales no habían oído hablar de ese sis-
tema. Sin embargo pudimos comprobar, para un programa del extinto Canal98 de 
televisión, que golpeando con un canto de río resuena, de manera espectacular, no 
en la sala de campanas sino en la Casa del Campaner, con un sonido envolvente, en 

7 FLORO, Lázaro. Op. cit., f. 33 s.
8 ALCARAZ, Matilde; JIMÉNEZ, Miguel Ángel / CANAL9.  Del subsòl al cel, els tresors de la catedral 

de València http://www.campaners.com/php/v0.php?numer=1071 (consultado el 13-11-2017)
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de la escalera. ¿Supone este día una fecha significativa para la catedral (algunos 
apuntan a una segunda dedicación de la misma, tras las obras del XIV) o se trata 
simplemente de una referencia astronómica y por tanto práctica para ordenar tan-
to relojes como horarios del templo? En cualquier caso en estos momentos el sol 
no llega a esta abertura, de manera simbólica (aunque seguramente inconsciente): 
la denominada Casa del Rellotger, ubicada delante de la misma, impide que los úl-
timos rayos del sol lleguen a penetrar hasta el fondo de la ventana, haciéndolo solo 
de manera parcial. Decimos que inconscientemente simbólica: la instalación del 
reloj mecánico supuso en su momento, la eliminación de los relojes o mejor dicho 
de los cuadrantes solares, del mismo modo que en la actualidad los ordenadores 
sustituyen los relojes mecánicos que en su mayor parte van directamente a la cha-
tarra, como ocurrió en los años sesenta con el reloj ubicado en esta torre.

LA PRESÓ

Siempre se ha dicho que la primera sala accesible era la presó o el refugi. Fal-
ta investigar también este punto, para concretar durante cuánto tiempo hubo re-
fugiados en esta lóbrega sala, que sufrió los excesos de una reciente intervención 
arquitectónica. Bien es cierto que en algún momento hay tantos refugiados en la 
Catedral que parte de ellos son llevados al antiguo edificio de L’Almoina, pero no 
estamos seguros que su uso fuera continuado. Acabamos de ver cómo, durante la 
Germanía, se instala en esa sala el tesoro de la Catedral, mientras los sacerdotes 
guardianes duermen en la sala superior.

También es sabido que en la guerra civil del 1936-1939, cuando València fue ca-
pital de la República, en esa sala, cuyos muros según Floro superan su diámetro 
(4,07 metros mide la sala por 5,63 metros los muros), se instalaron los teléfonos 
del Estado Mayor y que incluso se lanzó una bomba contra la Porta dels Ferros con 
el vano intento de penetrar por su ventana, lo que hubiese servido para hacer volar 
nuestra torre por los aires. Aún se conservan, en los hierros y en el muro de piedra, 
restos del impacto.

Pero descubrimos por casualidad, hace unos años, la segunda ventana alinea-
da de manera que el sol penetra en ella algunos días, especialmente en torno a la 
fiesta de la titular de la catedral, Nuestra Señora de la Asunción. Decimos de modo 
totalmente casual porque bajábamos de tocar el cor bisbal, la llamada a coro para el 
oficio de Laudes, y el posterior volteo de la llegada procesional de la Virgen desde 
su capilla del Milacre cuando descubrimos que la sala estaba extrañamente ilumi-
nada. Efectivamente, ese día (y unos cuantos antes y otros después) el sol atraviesa 
la ventana y marca en el suelo un rectángulo luminoso que cambia la sala por com-
pleto durante unos diez minutos. Hemos dicho, y es cierto, que se hizo la ventana 
pensando en alegrar la dura vida, a los refugiados, el día de la patrona de la Ca-
tedral, pero como ocurre con todos los fenómenos solares, no solamente ocurre 
ese día sino durante aproximadamente un mes11. Esto permite sobre todo, que el 
cambio de fechas que ocurrió en el siglo XVI, no afecte a esa entrada. No entra solo 

11  PONS LAGUNA, Francisco.  Op. cit.

cierto modo amplificado por la propia torre. Es natural que estuviese pensado para 
avisar a los campaneros cuando reposaban en su sala, aunque había otros medios 
más eficaces para llamarlos como una o dos campanitas en la escalera, de las que 
no queda el menor rastro.

EL PRIMER TRAMO DE LA TORRE

Algunos han apuntado que la torre tiene una sala oculta en la planta baja, con 
quién sabe qué tesoros en su interior. La propuesta no es mala: otras torres simi-
lares, como la de Lleida, algo anterior y que parece que sirvió como modelo, o la de 
Huesca, posterior, tienen en su planta baja una capilla. Nuestra torre aparece, al 
contrario, como una torre segura, mucho más robusta y reforzada que esas otras. 
Ello explicaría la planta baja maciza y los dos primeros pisos, de muros tan gruesos, 
incluso en el primer caso, más que la propia sala.

En este primer tramo hay dos elementos, que pasan desapercibidos, pero que 
son de gran interés. A los siete u ocho escalones hay a la derecha una marca en el 
muro, un cambio de paramento: en vez de sillares hay restos de un muro vertical, 
enlucido con mortero de cal, y con un trozo de barrote metálico en la parte infe-
rior. Se trata de la barrera que hicieron durante la Germanía en 1521, tras esconder 
el tesoro, los mejores ornamentos y objetos de culto de la Catedral, en la primera 
cámara, y permanecer varias semanas seis clérigos, armados y con comida y bebi-
da suficiente, emparedados en la torre. Parece que solamente había un paso arras-
trándose por debajo para una sola persona, de modo que los seis defensores podían 
fácilmente dominarlo desde su posición superior. La fabricación de este refugio y 
el posterior asalto a la Catedral, sin éxito, se narran en el Libre de Antiquitats9, es-
crito por diversos sot-sacristas de la Seo que pusieron en ellos observaciones muy 
diversas sobre liturgia, acontecimientos urbanos o hechos ocurridos en el propio 
templo durante el desempeño de su cargo.

Unos escalones más arriba se encuentra una ventana de gran profundidad, y 
muy oblícua, que no ha despertado el interés de los distintos investigadores hasta 
nuestros días. En efecto, si las ventanas de iluminación de la torre se encuentran a 
lo largo de la escalera, en el lugar más cercano el muro norte, ¿qué hace esta larga 
apertura, de orientación noroeste, que supuso un gran esfuerzo arquitectónico en 
su construcción? La respuesta, incompleta, nos ha venido al estudiar la ventana 
también oblicua de la primera sala, que supone, como ésta, una especie de reloj 
solar.

Francisco Fons Laguna, que fue el primero en estudiar el paso del sol por la 
Presó10, apunta en un trabajo no publicado que la orientación de la ventana de la 
escalera corresponde al atardecer del día más largo, hacia las 19 horas del 21 o 22 
de junio según los años, en el cual el sol entraría hasta el fondo, iluminando el eje 

9 MARTÍ MESTRE, Joaquim (Ed.) El Libre de Antiquitats de la Seu de València. – València / Barcelona, 
Biblioteca Sanchis Guarner, 1994 (2 vols.).

10 PONS LAGUNA, Francisco. Paso del sol por la ventana de la Sala de la Presó o Refugio de la Torre del Mica-
let de València. Edición Campaners de la Catedral de València, 2011. http://campaners.com/php/textos.
php?text=827 (consultado el 11-11-2017)
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El Campaner Rafael AGUADO aprovechó unas obras de conservación de la torre a 
principios del siglo XX para poner su nombre de grandes dimensiones en el exterior, 

a ambos lados del Manuel, en la cara sur. La inscripción fue recubierta de mortero, 
pero los días de lluvia, cuando ésta empieza a secar, como lo hacen a distinta velocidad 

ambos materiales (mortero y piedra) el nombre aparece como por arte de magia. En 
este lado se lee “RAFAEL” y “AGUADO” al otro lado de la ventana. 

(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc) (30-04-2005)

Inscripción gótica en la cara externa sur, a la altura de las campanas. Se conservan tres 
de las cuatro inscripciones, la de la cara norte se ha borrado con el paso del tiempo. En 

esta dice “barbara : nos / serua : xpi san / tisima : serua”. Una traducción aproximada 
podría ser: “Santa Bárbara, servidora de Cristo, nos conserve”.(Fotos: ÁLVARO 

MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc)  (30-04-2005).

en torno al 15 de agosto; también lo hace en mayo, por causas naturales: el sol se 
encuentra a la misma altura del horizonte dos veces al año, tantos días antes del 
22 de junio como tantos días después. Pero no hay duda de la intención original 
de los constructores; iluminar la sala en torno al 15 de agosto. Si hubieran querido 
solamente iluminarla todo el año, hubieran construido las ventanas como las de las 
otras salas, paralelas al muro y no desviadas como ésta.

De la pequeña historia de la sala, aquella reflejada en los grafitos, no queda nada. 
En una intervención arquitectónica, de los años 80 del pasado siglo, picaron los 
enlucidos de la sala, al menos de la parte inferior, perdiendo para siempre esos di-
bujos y textos que seguramente adornaban sus muros. La actual obsesión en sacar 
la piedra de los muros tiene estos perniciosos efectos. Los antiguos no lo hubieran 
comprendido: dejar la piedra al aire es cosa de pobres, que no tienen ni para pintar 
los muros, como se ve en la parte interior de la Porta dels Apòstols de la Catedral. 
No era sólo horror vacui, era también una muestra de poderío, de riqueza, esconder 
la fábrica, mostrando sus decoraciones.

Sólo se conservan algunos grafitos en la ventana que enfronta esta sala, en la 
escalera, y que tiene mayores dimensiones que el resto, pues era el acceso original 
a la maquinaria del reloj. Seguramente al cerrar esa puerta y convertirla en ventana 
pusieron, en el yeso aún tierno, “Joseph Constant, I690”. El reloj se había acordado 
hacer en 1684. Debajo de este grafito, otro posterior; “Dolz, I725”.

LA CASA DEL CAMPANER

La Casa del Campaner no se parece en nada en la actualidad a su aspecto habi-
tual hace apenas cuarenta años. La gran sala, que ahora se presenta amplia, con 
dos ventanales rectangulares, uno al sur, otro al noreste, por donde entra genero-
samente la luz, tenía al menos una planta intermedia, cuyas marcas se ven tanto en 
los vanos, todavía de grandes dimensiones, ya que tanto la sala como esas aperturas 
miden un tercio del total.

No sólo se perdieron unas estancias sino también, y seguramente con más pro-
fusión que en la sala anterior, numerosos grafitos, ya que ésta era primeramente 
la Casa dels Escolans, donde dormían los tres o cuatro que alternaban los toques 
de campanas con el servicio al altar y otras numerosas actividades en la Catedral.

No parece que viviesen aquí monjes, como ocurría en las Catedrales de Solsona 
o de Tarragona sino el campanero y su familia, siempre legos. El Libre de Antiqui-
tats12 cita por ejemplo la terrible historia del niño Llorenç Fuster, de 6 años, fill 
del campaner, que intentando agarrar una cuerda en una ventana, donde estaba 
la campaneta ab ques fa senyal als campaners, cayó al vacío, abriéndose la cabeza y 
viviendo aún cuatro horas.

12 MARTÍ MESTRE, Joaquim. Op. cit. [284] Cayguda de un gich de la escala del campanar (29-06-
1638).
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En estos momentos, en la inmensa sala, se conservan, colocados en un muro los 
restos del antiguo apitrador o barandilla de piedra, de la terraza, que se utilizaban 
como contrapeso de la torre metálica que transmitía los toques de las correspon-
dientes campanas desde el reloj. También se encuentra la truja o contrapeso de el 
Manuel, sustituida en 2006 por otra nueva, por su deficiente estado de conserva-
ción, que dificultaba muchísimo el toque manual. Hay colgadas en el muro uno de 
los seis yugos metálicos de las campanas en su primera motorización, así como el 
brazo original de la Bàrbera que no tuvieron tiempo de bajar de la torre durante 
aquella mecanización.

A la puerta de esa sala hay un grafito inciso en la piedra, que parece referirse al 
nombre de un campanero y un par de fechas: ¿1575?

El último campanero que vivió en la torre fue Mariano Folch Hernández, que 
dejó algunos escritos de los que trataremos luego. Era zapatero, lo que le permitía 
tener una ayuda económica extra, ya que la catedral le pagaría un jornal pequeño 
por los toques diarios, además de darle casa. Podemos decir que se traía trabajo a 
casa ya que un agujero, que atraviesa el suelo de la Sala de Campanas, le permitía 
pasar un par de cuerdas, probablemente el Manuel y la Maria, para tocar algunas 
señales sin tener que subir cincuenta escalones más.

Ruiz de Lihory, en su Diccionario…, indica en 1903 que Folch, tras 58 años de 
campanero de la catedral, acaba de ser jubilado y que su sucesor, Vicente Narciso, 
prefirió vivir en casa propia y no en la torre. Otro tanto hicieron sus sucesores: Ra-
fael Aguado Romaguera, que entró hacia 1908 y se quedó de Campaner hasta 1940; 
José Estellés, que estuvo hasta su jubilación en 1961; y finalmente Enrique Pla So-
ler, que padeció un grave accidente en 1965, al caer hacia atrás con la larga escalera 
de la sala, abriéndose la cabeza, y tocando ya muy irregularmente hasta que tres 
años más tarde fueron motorizadas algunas campanas.

Si Folch dejó escritos, y ningún grafito que sepamos, sus sucesores, sí que deja-
ron unos cuantos. Hay alguno de Narciso, varios de Aguado, especialmente uno de 
grandes dimensiones (las letras miden unos 40 cm.) en la cara exterior, a ambos 
lados de la ventana de El Manuel, que luego fue recubierto de mortero para que no 
se viera, pero que los días de lluvia, cuando el mortero tarda en secar, aparece como 
por arte de magia. El enorme grafito se hizo aprovechando un andamio exterior, 
que se puso hacia 1910, saliendo de las ventanas de las campanas, para reparar la 
tracería del último cuerpo, que se hallaba muy dañada.

Hay otro gran grafito, donde dice “JOSE ESTELLÉS, 1943”, encima de El Ma-
nuel, y otro de “E P” a la entrada de la sala de campanas.

LA SALA DE CAMPANAS

Justo antes de entrar a la sala hay un grafito de letras grandes donde dice “JVAN 
BAPTISTE ESCVDER EN XXVII DE AGOST MDCV”. Entrando a la sala, por el 
único lado sin campanas, hay, a la izquierda, excavado en el muro, y con un peque-
ño recipiente de cerámica con decoración azul, una benditera que probablemente 
utilizaban los antiguos campaneros para solicitar protección antes de comenzar su 
peligroso trabajo.

A la izquierda, la puerta 
de acceso a la catedral; a la 
derecha la puerta de acceso 
a la torre: un patio las separa.
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, 
Mari Carmen; LLOP i BAYO, 
Francesc)  (01-12-2017) .
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lo que fue el cierre de la torre durante las Germanías. El
muro abierto por debajo permitía que el asaltante 
pudiese asomar la cabeza, en una posición claramente 
dominada por los encerrados en la torre, con los mejores 
ornamentos y documentos de la Catedral.
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, 
Francesc). (01-12-2017).

La ventana orientada del primer tramo de la torre, a 
la que nunca llega el sol, por impedírselo la Casa del 
Rellotger.
(01-12-2017)

La ventana orientada de la Presó. Aunque la sala está 
en penumbras durante todo el día, algunos momentos 
del año el sol atraviesa el vano e ilumina el suelo de la 
estancia.
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, 
Francesc). (01-12-2017).

La sala, la única que conserva su suelo original, tiene siete ventanas de grandes 
dimensiones (unos dos metros de ancho por unos tres de profundidad) en las que 
se encuentran dispuestas las campanas.

Probablemente las campanas se encontraron siempre ubicadas tanto en el mis-
mo vano como a la misma altura que la actual: no parece que haya cambios a lo 
largo del tiempo. Observamos en el vano este, por encima de las dos campanas, una 
pequeña estructura de madera, con una polea, que seguramente sirvió para subir si 
no las campanas, otros elementos auxiliares, incluso la pólvora para los días festi-
vos. En cualquier caso es un único elemento que recuerda los medios utilizados en 
el medievo para la construcción de los edificios.

La sala tiene los ventanales cubiertos con puertas de madera, aproximada-
mente al 50% del vano. Es la única de las grandes torres medievales que conserva 
esta necesaria caja de resonancia: fotos antiguas de Lleida, de Reus o de Mallorca, 
muestran también las ventanas a medio cubrir, precisamente para aumentar el so-
nido de las campanas y distribuirlo con igualdad en todas las direcciones. Hacia 
1968, cuando electrificaron las campanas, quemaron estas ventanas, junto con los 
yugos originales de madera, y la prensa lo anunció con grandes titulares: “Por fin el 
Miguelete queda libre del sucio corsé que lo cubría”. Como resultado las campanas 
se veían pero solamente se oía la que estaba a la vista del oyente: los grandes muros 
hacen de caja direccional del sonido de modo que los antiguos no estaban tan equi-
vocados. Antes de reponer las puertas de madera, en la Plaza de la Virgen apenas se 
oían las campanas mayores; ahora, con los ventanales semicubiertos, se escuchan 
todas por igual.

Los numerosos huecos que hay en los muros, más propiamente mechinales, no 
son un defecto de construcción de la sala, sino que por el contrario sirven para ha-
cer pequeños trabajos en las campanas sin tener que desmontarlas: poniendo una 
serie de tablas se deja la campana inmovilizada, y se pueden aflojar los tornillos de 
los que cuelga, y sustituirlos, sin tener que mover el conjunto.

Otra serie de agujeros, ubicados uno encima de cada vano, fueron anulados  en 
la última restauración: al poner nuevo pavimento en la terraza se taponaron, de 
modo que ahora hay que hacer diversas estructuras dentro de la sala para bajar 
o desplazar las campanas, cuando antes con una simple cadena que atravesaba el 
agujero, cruzada por encima con un barrón metálico, se podían colgar las campa-
nas con gran facilidad.

Hemos citado alguno de los grafitos de la sala, referidos a campaneros. Están 
por estudiar, como tantos aspectos de la torre, que cada día nos sorprende con más 
peculiaridades. Aparte de las cuatro oraciones, conocidas, que existen a los cuatro 
puntos cardinales, en inscripciones protectoras, en latín y minúscula gótica, y de la 
famosa inscripción dedicatoria al pie de la torre, ésta en valenciano y con mayús-
cula gótica, existen varios textos tanto en la escalera como en la sala de campanas, 
todos ellos incisos en la piedra. Ya apuntamos que con el picado de los muros tanto 
en la presó como en la casa del campaner debieron desaparecer numerosas inscrip-
ciones que no han llegado a nosotros. Así, en la sala de campanas se encuentra la 
más antigua inscripción datada: “MESTRE MARTÍ, 1580”. Otro se refiere a una re-
paración, aunque omitieron poner el siglo: “EN 30 DE 7E DE 91 SE PVSO LA PIE-
ZA DE LA MARIA”. 30 de septiembre del año 71… ¿de qué siglo? Probablemente 
1791 aunque por la letra mayúscula humanista podría ser también 1691.
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Sobre la puerta hay un esgrafiado con una custodia adorada por un par de án-
geles, que manos recientes dataron en 1381, pero que en fotografías de principios 
del siglo XX tiene la fecha más probable de 1678. Está por restaurar, igual que los 
numerosos grafitos, escritos esta vez con grasa de la utilizada para las campanas, y 
ubicados encima de la campana mayor.

En la sala hay una pequeña tarima, que la circunda, y que tiene tres finalidades: 
la primera y principal, para que los campaneros se encuentren a la altura adecua-
da para voltear con sogas las campanas y para pararlas, invertidas, entre toque y 
toque. Sirve también para delimitar el espació de trabajo, de modo que el público 
asistente no se ponga en zonas de peligro. Y finalmente, y no lo menos importante, 
sirve de banco, de asiento, tanto para campaneros como para público entre toque 
y toque.

Es la cuarta que ha habido en el siglo XX. La primera se hizo, a gran altura, apro-
ximadamente a 1,50 metros, de modo que en tiempos de escasez de campaneros, 
uno o dos podían voltear a mano las grandes campanas, con gran esfuerzo y peligro, 
pues cada vez que empujaban la campana se encontraban debajo de ella y debían 
retroceder a gran velocidad para no ser alcanzados. En 1918 se modificó la tarima, 
como muestra un grafito en un mechinal cubierto, donde antes había una viga de 
madera que sustentaba la lengua que permite voltear manualmente. Dice “JOSÉ 
GASGÓ / 7. DE ABRIL / DE. 1918...” 

Esta segunda tarima llegó hasta la guerra (año 1936), en que fue desmontada 
(aunque las campanas permanecieron en su sitio, sin ser tocadas, en ninguno de los 
sentidos de la palabra). Una tercera tarima se rehízo, también alta, para seguir vol-
teando manualmente las campanas, pero durante las obras de los años 1980 que en 
aquellos momentos se llamaban de repristinación de la torre, se desmontó poco a 
poco, incluyendo la parte de las dos ventanas mirando de izquierda a derecha, para 
alimentar el fuego que calentaba a los picapedreros durante los trabajos.

Los actuales campaneros de la catedral rehicieron la tarima, utilizando en parte 
los materiales de la misma, y aportando nuevas maderas para completarla, a prin-
cipios de los 90, de modo que reorganiza el espacio de la sala, limita el paso a los 
visitantes, y permite descansar entre toque y toque.

LAS CAMPANAS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA

No sabemos por qué hay once campanas en diversas catedrales de la Corona de 
Aragón valenciano-hablante, o como decía Sanchis Sivera, en la Coronilla de Ara-
gón, aunque bien es cierto que sólo la catedral de València mantiene este número.

De antiguo, en las primeras descripciones, se habla de 5 senys y 6 morlanes. El 
número de 5 senys o campanas mayores se repite en todas las catedrales, aunque a 
las menores las denominan mejor esquelles en otras torres.

No eran campanas fijas como se ha dicho a menudo, o al menos cuatro no lo 
eran; quizás la Maria, de mayores dimensiones, lo fue hasta el siglo XVI. En cual-
quier caso el número y la tipología se mantiene, pero no el nombre de las campa-
nas, que ha ido cambiando con el tiempo, posiblemente porque casi ninguna lo tie-
ne definido con claridad.

Los amplios ventanales de la Casa del Campaner, 
construidos de modo iluminar permanentemente la sala
durante todo el año. La estancia estaba dividida al menos en
dos niveles, para aumentar las habitaciones.
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, 
Francesc)  (01-12-2017) .

Entrada del sol a la Presó. El paso solar se produce en dos 
ocasiones, durante varios días: unos días antes y otros 
después del 15 de agosto, y otros tantos en torno al 1 de 
mayo. Es sabido que el sol ocupa una misma posición en el 
cielo tantos días antes del solsticio de verano (en torno al 
21 de junio) como tantos otros después. No obstante parece 
que la intención de los constructores er  iluminar la sala el 
día de la titular de la Catedral. En este caso el sol produce la
máxima iluminación el 24-08-2012 a las 09:55:57. El paso 
solar se produce cada año con minutos de diferencia.
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, 
Francesc).
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Cubierta abovedada 
de la Presó. En la parte 

inferior de la imagen la 
puerta de acceso. 
(Fotos: ÁLVARO 

MUÑOZ, Mari Carmen; 
LLOP i BAYO, Francesc)  

(01-12-2017).

Así pues, dentro de les morlanes, estaban les xiques ( la xica i l’altra xica), la 
morlana i l’altra morlana a veces llamada la despertada), l’Arcís i la Vedada. Vemos 
que una sola tiene nombre, el de la cofradía que la sufragó, pero precisamente este 
nombre no figura en su inscripción. Se trata además de la única campana que tiene 
la inscripción en valenciano, y dice que la campana se hizo siendo oficiales de la 
cofradía del glorioso San Narciso los siguientes oficiales, indicando nombres y car-
gos, y además en el primero de ellos su oficio, que al principio parecía misterioso: 
selurgia, pero que se trata de un cirujano. Algunos apuntan que los nombres que fi-
guran en la campana pertenecen a antiguos agermanados que quisieron limpiar su 
expediente comprando la campana; está por verificar. En cualquier caso se trata de 
una hermosa pieza que une elementos góticos (tanto la inscripción protectora, que 
por cierto pide al Señor que tenga piedad y que borre mis delitos, lo que confirma-
ría el intento de superar tiempos pasados, como la lista de donantes) con hermosas 
decoraciones renacentistas.

Tampoco las grandes tenían todas su nombre actual: lo Vicent, lo Squellot, lo 
Manuel, lo Jaume, la Maria. Ignoramos por qué denominaban así al actual Andreu, 
pero sí que hay una cosa que se repite en todas las relaciones de campanas y es 
que se considera la mayor la María, que ciertamente lo es por tamaño, peso y nota 
más grave, pero como segunda el Jaume, que pesa menos que el Manuel siendo más 
aguda que l’Andreu. Quizás el hecho de haber pertenecido a la Confraria del Senyor 
Sant Jacme le dio esos privilegios, que se han conservado hasta nuestros días. De 
todas estas campanas mayores, la única que tiene inscripciones relacionadas con 
María es la campana mayor, pero el resto carece de ningún nombre de santo u otro 
elemento que permita identificarlo, excepto el Vicent, que con una típica inscrip-
ción de protección, ostenta una pequeña imagen de San Vicente Ferrer sedente.

A partir de Theodosio Herrera, del que trataremos más adelante, las campanas 
cambian su denominación genérica y su nombre: son los seis tiples y las cinco gran-
des. Y así pasan a denominarse, sin causa que lo justifique, l’Úrsula, la Violant, la 
Caterina, la Bàrbera, l’Arcís, el Pau. Es cierto que la Bàrbera tiene una imagen de la 
santa, pero su inscripción reúne las llamadas seis virtudes de las campanas: Alabo 
al Dios verdadero, convoco al pueblo, reúno al clero, lloro a los difuntos, hago huir 
a Satán, adorno las fiestas. Es cierto que el Pau tiene su nombre, siendo la única que 
lo lleva: me llaman Pablo, si alguno no obedece mi voz sea excomulgado. Como es 
evidente, esta campana se utilizaba para los toques de entredicho o de cessatio, en 
los que se negaba incluso la administración de los sacramentos a los moribundos. 
Pero no hay justificación ninguna para los demás nombres, tan alejados de las de-
vociones de la catedral como Úrsula, Yolanda o Catalina. Se dice que le pusieron 
Violant por ser una de las esposas del rey conquistador, pero realmente esta justifi-
cación viene muy traída por los pelos.

En las cinco mayores el único cambio consiste en l’Andreu, en vez de lo Squellot, 
pero ese nombre no se justifica por su inscripción, muy misteriosa, en latín como 
el resto (excepto la frase en valenciano de l’Arcís que ya citamos, y la palabra ANY 
entre frases latinas de El Jaume). Dice l’Andreu: “ihs # # autem # # tranriens # # 
per # # medium # # ilorum # # ibat” es decir una cita de Lucas (4,30) que se refiere 
al paso de Jesús en medio de los que querían despeñarlo, sin que le impidan el paso, 
pero que seguramente tiene otro significado: la campana, con su voz, significa la 
presencia de Cristo en medio de la gente. Nada pues que justifique denominarla 
Andrés.
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No insistiré en las características de las campanas, que pueden estudiarse con 
mayor precisión y gran número de fotografías en la página web13.

Pero sí que recordaré la impresión sobre los toques de campanas de la catedral, 
de los que vamos a hablar más adelante. Dice Floro en su librito: “Presenciar un 
volteo general es un espectáculo de atractivos ensordecedores y permítasenos la fra-
se, que tiene mucho de típico y original, y que habla más al espíritu que las marchas 
guerreras que interpretan los carrillones de los países del Norte”14.

LA TERRAZA

La escalera, que sigue pegada a las ventanas tras superar la sala de campanas, se 
hace más estrecha, seguramente por el gran espacio ocupado, aunque los escalones 
siguen teniendo la misma altura. Sin embargo, antes de llegar a la cúspide, hace un 
quiebro, para salir aproximadamente a dos metros más hacia adentro del muro. 
Posiblemente el constructor pensaba hacer un segundo cuerpo también octogonal, 
más estrecho, al estilo de la Seu Vella de Lleida donde ubicar las campanas horarias.

El primer remate fue de madera, con tan mala suerte que un rayo lo incendió e 
hizo caer la campana de las horas rompiéndose en la terraza15.

La actual espadaña se construyó en 1795 y siempre ha sido causa de problemas 
arquitectónicos, ya que carga su peso en el centro de la torre, cuando debía hacer-
lo de forma perimetral. Muchas veces se ha escrito en contra de ella, y sobre su 
fealdad. Lázaro Floro en su librito insiste en el tema, y propone diversos remates, 
especialmente uno de hierro forjado que hubiera contenido tanto el reloj como sus 
esferas y las dos campanas. Este proyecto, a los que es posible que seguirán otros, 
cuya realización no se llevará á efecto por una razón capital: por la falta de dinero16.

La terraza, que es uno de los atractivos turísticos de la ciudad, a pesar del gran 
esfuerzo que supone llegar a ella, fue lugar de constante utilización visual y simbó-
lica durante siglos. Uno de los elementos que más pervivió fue la falla del Micalet 
que todavía se quemaba cada noche a principios del siglo XX. Se trataba de las an-
tiguas señales utilizadas entre las torres de vigilancia de la costa, que encendían 
tres hogueras diarias, de norte a sur y de sur a norte, hasta llegar a la ciudad de 
València, para indicar que no havia moros en la costa. Es sabido que si había vista de 
piratas berberiscos se encendía una hoguera, que de día se señalaba con humo,  si 
encendían dos es que habían desembarcado, y si se tiraban de la torre abajo es que 
la estaban rodeando. Esas señales llegaban pues hasta la torre del Micalet, y el últi-
mo campanero que vivió en la misma aún hacía la señal, efímera, cada noche, para 
anunciar a la ciudad que podía dormir tranquila. Se trataba al final de un manojo de 
paja, de modo que había el dicho, para hablar de algo muy breve que durava manco 
que la falla del Micalet17

13 Catedral de Santa Maria,  València http://campaners.com/php/campanes1.php?numer=440 
(consultado el 11-11-2017)

14  FLORO, Lázaro.  Op. cit., f. 9
15 MARTÍ MESTRE, Joaquim. Op. cit.  [16] Lo foch del campanar (febrero 1519)
16   FLORO, Lázaro. Op. cit., f. 29s
17 MARTÍ GADEA, Joaquim. Falles (pareixen les) del Micalet – Tipos, modismes i coses rares i cu-

rioses de la tèrra del ge. València, 1906.

Restos del antiguo apitrador o barandilla de piedra original de 
la terraza, expuestos en la Casa del Campaner. Se utilizaban 

como contrapeso de la torre metálica de transmisión de la 
sonería de las campanas del reloj, en la terraza, hasta los años 

1960. Los trece fragmentos existentes no coinciden con una 
famosa lámina municipal que los

dibuja, a finales del XIX. 

“E. P.”, seguramente Enrique PLA, el último campanero 
tradicional de la Catedral, que tuvo un grave accidente por caer 

con una larga escalera hacia atrás, en 1964. Cuatro años más 
tarde eran mecanizadas parcialmente las campanas. Grafito a la 

entrada de la Sala de Campanes.

Pequeña pila de agua bendita incrustada en el muro, a la 
entrada de la Sala de Campanes utilizada probablemente por los 

antiguos campaneros para protegerse frente a los peligros del 
toque manual.

(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, 
Francesc)  (01-12-2017).
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La primera impresión que se 
recibe al entrar en la Sala de 
Campanes: tres de
las campanas mayores, y al 
fondo la mayor, la Maria. 
A la izquierda el Manuel y 
a la derecha el Vicent. Por 
debajo la tarima de madera 
utilizada por los Campaners 
para los volteos, y tras cada
campana una mampara 
de madera que cubre 
aproximadamente el 50% 
del vano, para aumentar la 
resonancia del conjunto 
y distribuir los sonidos de 
cada campana por todas las 
ventanas. 
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, 
Mari Carmen;  LLOP i 
BAYO, Francesc). 
(01-12-2017).
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Diversos grafitos antiguos, ubicados por 
encima de la Maria, la campana mayor.

(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; 
LLOP i BAYO, Francesc)  (01-12-2017).

También se hacían fuegos artificiales desde la torre, aunque siempre se han he-
cho con mucha prevención. Las normas actuales de Protección Civil los desacon-
sejan, pero la prohibición es antigua. El doctor Marcos Antonio de Orellana, el fa-
moso erudito Orellana, escribía en su València Antigua y Moderna18 que, aunque 
alguna vez se han formado castillos y función de fuegos, no es dicha torre el lugar 
más adecuado porque la mucha elevación hace que el viento pueda dispersarlos y 
causar accidentes o al menos deslucir el efecto. En cualquier caso se alegra que en 
el momento de escribir su texto los fuegos artificiales estaban prohibidos.

Los días de fiesta, especialmente el 8 de octubre, víspera de la Dedicación de la 
Catedral y sobre todo de la Entrada del Rey Conquistador a la ciudad, se acostum-
braban a hacer luminarias, que tanto Lop como Floro describen bien. No se trataba 
de hacer fuegos artificiales sino de colgar miles de farolillos, hechos con papel que 
se hacía transparente al bañarlo en aceite, y que se prendían y dejaban caer con lar-
gas cuerdas, marcando los perfiles de la torre. Hay que pensar que la ciudad no tenía 
iluminación pública nocturna y que al atardecer quedaba en la más intensa oscuri-
dad. La breve iluminación de los edificios principales, especialmente de la torre de 
la Catedral, debía producir una extraña impresión en los ciudadanos y visitantes (ya 
que esas noches las murallas permanecían abiertas, tras el toque de queda, hasta que 
finalizaba el espectáculo).

18 ORELLANA, Marcos Antonio de. València Antigua y Moderna. Valencia, Acción Bibliográfica Va-
lenciana, 1924, Tomo II, f. 277 (Ed. Facsimilar: Librerías París-Valencia, 1985).

“MESTRE MARTI 1580”, el grafito
datado más antiguo de la Sala de
Campanes, al lado derecho superior de
la Maria, la campana mayor. 

(Gorro frigio, símbolo republicano) /
“VENTURA / AVINO / Y FORA / 1872”
No es improbable que se manchase la
inscripción de la grasa utilizada para los
ejes de las campanas, para que pasara
más desapercibida, especialmente el
símbolo republicano. Se encuentra al
lado izquierdo superior de la Maria, la
campana mayor.

“Pere Peris”, uno de los grafitos más
antiguos, sin fecha, junto a la Maria, en
la parte inferior izquierda (01-12-2017)

(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i 
BAYO, Francesc)  (01-12-2017).
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Y tampoco tenían toque de cuartos, por la escasa precisión de sus maquinarias. 
El reloj aún existente en el Colegio del Corpus Christi20, vulgo de El Patriarca, de 
principios del XVII, suena la hora sin repetición, y un golpe de una campana menor 
aproximadamente a la media hora, sin más señales. La campana de los cuartos apa-
recerá en el XVIII, cuando se acopla el péndulo a los relojes, que da una precisión 
mucho más alta, con un par de minutos de variación al día.

La Ciutat decide, con el Campanar Nou en construcción, hacer un reloj que se 
oyera tocar las horas de cualquier parte de la ciudad, incluso más lejos de las mu-
rallas y sus arrabales. La palabra reloj, en este caso, se refiere tanto al mecanismo 
como a la gran campana horaria, que solamente servirá para tocar las horas, todo 
ello a cuenta de las arcas municipales.

La campana se dedica a Santa María, titular de la Catedral, y a San Miguel, que 
en aquellos tiempos era considerado el mejor protector contra tormentas y tem-
pestades. Josep Lop dedica el capítulo XI de su libro a la campana, que acabará 
dando nombre a la torre21. Así, el Campanar Nou pasará a ser con el tiempo el Cam-
panar de la Seu y más adelante, sobre todo a partir del XVII lo Micalet o torre del 
Micalet, un diminutivo para referirse a la que aún hoy es la mayor campana de toda 
la Corona de Aragón.

Las dos campanas, de cuartos, que incluso conserva el escudo de la ciudad, y la de 
horas son municipales. Así lo entendió el Cabildo en 1812, cuando los franceses preten-
dieron cobrar por el bronce de las campanas de la ciudad, en habitual derecho de con-
quista, argumentando que las dos de la espadaña de la torre mayor eran de la Ciudad.

Y son municipales porque la gestión del tiempo, a menudo denominado civil era 
una obligación municipal y un derecho de los ciudadanos a ser informados, cons-
tantemente, del paso del tiempo. Pero aún a pesar de ello esas campanas de reloj 
eran una escasa referencia para la sociedad tradicional.

LAS CAMPANAS: EL TIEMPO NATURAL

Como vimos al principio, los toques de campanas de la Catedral ordenaban la 
vida urbana, mucho mejor que el reloj de la ciudad. En efecto, ¿para qué sirve sa-
ber si son las cuatro o las cinco, si aún es de noche, y no hay iluminación por las 
calles? Los diversos toques, repetidos con exactitud a lo largo de la jornada, iban 
construyendo el tiempo comunitario. Un tiempo que era más humano porque era 
más natural, es decir porque estaba basado en los propios ritmos de la naturaleza. 
El toque de alba, al amanecer, el del ángelus al mediodía, la oración de la tarde, al 
atardecer, enmarcan la jornada, el tiempo en que es posible hacer actividades en la 
calle o en casa, alumbrados por la luz solar. La noche es tiempo de silencio, tiempo 
en que los muertos vagan sueltos y es necesario protegerse de ellos. Por eso, quizás, 
el toque de ánimas indica el principio de la noche, cuando callan las campanas, al 
menos en la ciudad de València, silencio solamente roto por el único reloj de la ciu-

20 Rellotge mecànic. Real Col·legi del Corpus Christi,  València. http://campaners.com/php/rellot-
ge.php?numer=51 (consultado 13-11-2017)

21 LOP, Josep. De la Institucio, Govern politich y Iuridich, Costums, y Observancies de la Fabrica Ve-
lla, dita de Murs, e Valls, y Nova, dita del Riu. València, 1674. http://campaners.com/php/textos.
php?text=9131 (consultado 11-11-2017)

Un elemento que añadía fuertes sensaciones la noche de Sant Donís eran los tam-
bores gremiales, tambores de guerra, que se subían, imaginamos que por el exterior 
de la torre, hasta la terraza, y estaban tocando varias horas. En una ciudad silenciosa, 
de nuevo oscura, ese sonido, que llegaba de lo alto, debía ser estremecedor.

En el XIX se añadió otro signo visual, que tuvo escasa duración y repercusión, 
aunque aparece dibujado en los grabados de la época. Se trata de un  conjunto de 
bolas de cuero, (dos o tres según los autores), movidas de tal manera que indicaban 
si llegaba un barco mercante o de guerra, por el norte o por el sur, para conocimien-
to de los habitantes de la ciudad. Se inauguró según Floro el 1º de febrero de 1840. 
Según Aguado, el servicio duró hasta 1888, en que fue sustituido por un vigía en la 
atalaya del puerto, que avisaba por teléfono a los respectivos consignatarios.

En tiempos más recientes la torre ha sido escenario de guerra de banderas, co-
locando una u otra en la cima, y sobre todo de pancartas, que a menudo se cuelgan 
para hacer la foto, y se sueltan inmediatamente después.

LOS RELOJES: EL TIEMPO ARTIFICIAL

Hoy pensamos que los relojes ordenaban la vida comunitaria desde su aparición. 
No es del todo cierto. Parece que la ciudad de València tuvo el primer reloj mecánico 
de la península, en 1378, ubicado el Campanar Vell de la Catedral, un reloj con mues-
tra o esfera de 24 horas19. También parece que la Ciutat, esto es el gobierno municipal, 
en 1413, hizo instalar una campana y un reloj, del que queda el recuerdo en la calle del 
Reloj Viejo, que tenía escasa difusión por encontrarse en una terraza poco elevada. 
Floro describe una concordia que hubo entre el obispo de la ciudad, el cabildo cate-
dral, los síndicos de Murs e de Valls, que gestionaban las murallas y las acequias de la 
ciudad, y el síndico municipal, acuerdo que sirvió para dar un doble uso a la torre de 
la catedral que estaba en construcción. En la parte alta se ubicarían las campanas del 
reloj, de titularidad municipal, y debajo las campanas litúrgicas, que como veremos 
a continuación eran las que regulaban realmente la vida ciudadana. LOP también se 
refiere a esa concordia.

No sabemos cómo era ese reloj. Puche afirma que tenía una muestra pintada 
con las fases de la luna. Tampoco sabemos cómo funcionaba, pero el Rellotge de 
Cort de Palma (Mallorca), activo hasta finales del XIX nos puede dar una pista: era 
un reloj de 16 horas que se remontaba, es decir que se le daba cuerda subiendo las 
pesas al amanecer y al atardecer. Por eso, en escritos medievales, cuando dicen que 
ocurrió algo a las tres horas de la noche o del día, probablemente dicen que sea tres 
horas después del atardecer o de  amanecer.

En cualquier caso parece poco probable que estos relojes, ubicados en elevada 
posición, para que durase más la cuerda, tuviesen una muestra o esfera, segura-
mente giratoria, con una aguja fija, que va mostrando los números de las horas, en 
la posición alta, conforme va pasando el tiempo.

19 PUCHE, F. P. “Antes que la Casa del Relojero, València perdió el Reloj”. Diario Las Provincias. 
Valencia, 16 de enero de 2014. http://campaners.com/php/textos.php?text=6072 (consultado el 
08-11-2017)
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Las primeras oraciones son las del atardecer, momento de cerrar els portals xics de 
la muralla, mientras que las segundas oraciones son las de ánimas, una hora más 
tarde, cuando cerraban tres de las cuatro portes o portals grans de la ciudad.

Pero volvamos al conjunto de toques: desde el alba, primero en la catedral y re-
petido luego por las parroquias, más tarde por conventos, tanto el toque de ora-
ción como las diversas llamadas a coro indicaban la clase del día, y por tanto las 
actividades permitidas o recomendadas. Conviene recordar que más del 90% de 
los toques no eran para llamar a misa, sino para indicar diversas actividades, sin 
duda la mayoría litúrgicas, que iban desgranando el paso del tiempo y sirviendo de 
referencia para la gente.

Había un toque, que sigue sonando cada noche en la catedral, de cierre de mu-
rallas: media hora después del atardecer y del consiguiente toque de oración, co-
mienza a sonar el Manuel, la campana mediana, a golpes lentos al principio, que 
van acelerando conforme llega la hora, hasta no poder más. Tras ese rumor, uno 
sólo y dos golpes más señalan que se han cerrado once de las doce puertas de la 
ciudad, y que es el momento del descanso.

El tiempo tradicional se rige por otras referencias: por un lado el tiempo litúr-
gico, medio lunar y medio solar, con fiestas variables como Navidad o San Vicen-
te Mártir, y fiestas fijas como Pascua o Corpus Christi. Nos gusta invertir el orden 
habitual, para provocar la reflexión. En efecto, cada año nos preguntamos en qué 
cae Navidad, puesto que varía de día de la semana, y también de fase lunar, y sin 
embargo consideramos que es una fiesta fija, ya que se basa en el calendario solar, 
mientras que Pascua o Corpus, que caen (o caían) respectivamente en Domingo y 
Jueves, con luna llena la primera, son consideradas fiestas variables porque van 
relacionadas con la luna.

Y ciertamente, la sociedad se regía –y se rige, por qué negarlo– por el triple cóm-
puto: semanal, mucho más antiguo, lunar, de raíces judías, para calcular la Pascua, 
solar, de raíces romanas, para ordenar el calendario anual.

Los días, en tiempos antiguos, tenían hasta doce clases, que implicaban desde 
la asistencia obligatoria a la iglesia (fiestas de precepto) hasta la obligación de no 
comer ciertos alimentos, como los toques de vigilia, que anunciaban la prohibición 
de consumir carne.

Y las partes de la jornada seguían el cómputo eclesiástico más que el real: al 
alba, laudes y la misa conventual, sexta, nona, vísperas, completas… Nona era un 
momento importante de la jornada, el mediodía, el más exacto de la jornada.

Ahora sabemos que el sol tampoco es regular y que solamente unos pocos días 
al año está en su punto más alto a las doce, hora solar, pero eso tampoco importaba 
mucho entonces: mediodía era cuando el sol estaba más alto, y era probablemente 
el momento del cambio de fecha.

Aún hoy la Iglesia cambia a mediodía para las fiestas más importantes e incluso 
para los domingos: los sábados por la mañana la celebración es de sábado, mientras 
que por la tarde ya es de domingo, no tanto anunciando el domingo sino viviéndolo 
en plenitud, porque comenzó a mediodía.

Y un último aspecto temporal, que parece moderno, pero que ya utilizaban en 
tiempos antiguos: se trata del cambio de hora. Así como los tres toques de oración 
eran a momento fijo (alba, mediodía, atardecer, entendiendo por momento fijo 

dad, al que luego se fueron añadiendo con los siglos dos más: el del Patriarca, de uso 
interno, y el de Sant Joan del Mercat, seguramente para poner un poco de orden en 
el mercado público.

Las campanas litúrgicas lo ordenaban todo: desde la apertura de murallas, con 
el toque de alba, al encendido de las luces de los carruajes. En unas Ordenanzas 
municipales22 de la ciudad de València de 1880, aunque publicadas en 1900, dicen 
en su artículo 172 que desde el toque de las primeras oraciones hasta el amanecer de-
berán llevar luz todos los carruajes que discurran por la Ciudad. Esto supone un par 
de cosas: que a finales de siglo XIX la gente sabía reconocer los toques y que éstos 
se escuchaban en toda la ciudad, mucho más tranquila y silenciosa que la actual. 

Cubierta abovedada de la Casa del Campaner. A la izquierda una truja o contrapeso metálico utilizado con la Violant durante 
la electrificación parcial de las campanas de 1968, dejada como testimonio. La clave de la sala está taladrada, para permitir el 
paso de algunas sogas para realizar toques sencillos desde la casa, sin tener que llegar a la Sala de Campanes .
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc)  (01-12-2017).

22 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Ordenanzas Municipales de la ciudad de València aproba-
das... en 2 de enero de 1860. València, Viuda e Hijos de E. Pascual, 1900.
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hasta que no se hacía cierta combinación de campanas, el llamado racó porque se 
utilizan las cuatro campanas juntas, ubicadas en un rincón junto con una de las ma-
yores, hasta entonces no podían acabar les parròquies, es decir el nivel inmediata-
mente inferior.

Aún conocimos los últimos campaneros tradicionales, entre 1968 y 1971, poco 
antes de la mecanización, que seguían estos esquemas mentales, tan alejados ya 
de la vida cotidiana y religiosa de la ciudad. En su caso, por ejemplo, la torre del 
Salvador, que ya no era parroquia, tenía que seguir a Sant Esteve, su actual templo 
parroquial, para un Combregar d’Impedits, el lunes de San Vicente, tocando cuan-
do tocase aquella y parando cuando aquella torre lo hiciese.

Hablando de procesiones, todavía hoy, aunque con mucha menor intensidad, 
es posible seguir por donde está desfilando, a través de los toques de campanas: 
empieza la catedral, sigue Sant Nicolau, luego Sant Joan del Mercat, Sant Martí, 
Sant Esteve…, aunque no tiene nada que ver con la antigua coordinación, que no so-
lamente se respetaba por los derechos entre unos y otros sino también por severas 
multas, incluso para los toques diarios de oración.

Este orden espacial se repetía tanto en los sepelios generales, como los de obis-
pos o los funerales de Estado, como en las relaciones que tenían las parroquias, con 
estricto protocolo tanto en los gestos y en los ritos como en los toques de campanas.

Queremos creer que los toques tenían un sentido de protección también: siem-
pre se ha dicho, y aún lo creen algunas comunidades en México, que los demonios 
quieren tentar a las procesiones, tanto de vivos como de muertos. Por ello sonarían 
las campanas durante su deambular, para proteger al santo o al muerto mientras se 
encuentra fuera de su lugar, y por eso, quizás, los santos entran en nuestra tierra de 
espaldas al templo, lugar seguro, para no perder la cara ante los posibles enemigos. 
Si no es cierto ahora mismo, seguramente lo fue durante mucho tiempo.

En cualquier caso no es posible desligar los distintos elementos del toque: cons-
trucción del tiempo, ubicación espacial, representación social, protección.

LA COMUNIDAD REPRESENTADA

Los toques de campanas representaban a la comunidad, en aquellos momentos 
importantes de la vida de las personas. Con muchos matices: a veces era importan-
te el nacimiento, siempre era importante la muerte.

Por eso había, solamente en un convento de la ciudad un toque para ayudar al par-
to, en el Carmen, mientras que todas las torres tenían tres o más toques distintos de 
muerto.

Y es que señalaban al menos cuatro características: su edad, su sexo, su estado 
civil, su posible riqueza. Se tocaba menos para los niños que para los adultos, me-
nos para las mujeres que para los hombres, menos para los laicos que los religiosos, 
menos para los pobres que para los ricos. Lo que hacía que la Catedral tuviese una 
veintena de diferentes melodías para acompañar primero las agonías, luego para 
anunciar la muerte (siempre de día, como ya dijimos antes; solamente un toque 
de alarma se hacía en su momento, una mala noticia se podía posponer al alba), el 
tiempo en que permanecía insepulto, el entierro, y en los mejores casos, el aniver-
sari esto es el toque de difuntos al año de su defunción.

cuando el sol emerge, cuando está más alto, cuando toca tierra) y para tal fin te-
nía el campanero un cuaderno con los horarios diarios de salida y puesta del sol 
para tocar en el minuto exacto, había también un cambio de horas para los demás 
toques. Lo habitual era, fuera de la ciudad, un solo cambio horario: de la Cruz de 
Mayo (día 3) a la Cruz de Setiembre (día 14), en la Catedral había prácticamente 
cambio cada mes, para adaptarse a la distinta duración de la jornada.

Así pues los toques regulaban la vida religiosa pero también civil de la ciudad: 
apertura de murallas y de mercados, oficios, oraciones, actos religiosos o civiles, e 
incluso, aunque era lo menos relevante, también llamaban a misa. Todo ello repro-
duciendo y recordando el calendario festivo y laboral anual, con sus limitaciones 
tanto de trabajo como dietéticas.

EL ESPACIO

Imaginamos que los toques de espacio marcan donde ocurren las cosas. Y es 
cierto: por ejemplo los toques de incendios desde el siglo XVIII indican el barrio 
donde está el fuego, mediante una doble señal: número de parroquia y luego toque 
de alarma. Para ello contaban con una caja exterior, que tenía el escudo de la ciu-
dad, y cuya llave tenían los serenos para dar el aviso mediante una soga. Para evitar 
falsas alarmas, la caja, de hierro, contaba con un tubo metálico de un par de metros 
de modo que no se podía agarrar la cuerda por fuera, con un garrote o algo pareci-
do, sino que era preciso tener la llave para tocar.

Pero en realidad casi todos los toques antiguos, a más de construir el tiempo 
comunitario, construían y reforzaban una estructura espacial y por ende ordenada 
de la población. Destacan los grabados de la ciudad, a partir del siglo XVI, en que 
ésta aparece con una forma piramidal, triangular. El extremo superior lo consti-
tuye la torre de la catedral; a un segundo nivel están las torres parroquiales, más 
abajo los conventos, luego el caserío y finalmente, ciñéndolo todo, las murallas. Los 
grabados del XIX, más objetivos, y sobre todo las primeras fotografías, muestran 
que no era del todo así, sino que se buscaba representar la organización social, y 
por ello espacial de la ciudad.

Y todo esto se mostraba también a partir de los toques: si para las oraciones, la 
catedral debía ser la primera, también lo era para otros acontecimientos festivos 
o luctuosos. Así la mañana del Sábado Santo, cuando se celebraba la Resurrección 
de Jesús en el vetus ordo las torres de la ciudad no podían anunciar su resurrección 
hasta que lo hiciese la Catedral. Y lo mismo en el caso contrario: aunque la liturgia 
local no hubiese alcanzado el momento del Gloria, debían sonar sus campanas por-
que así lo hacía la torre principal.

El fenómeno se repetía para las procesiones importantes: tras un toque propio, 
de processó general, convocando a toda la ciudad, por parte de la catedral, las de-
más torres se preparaban para seguir a la Seu. Tenían ahí lugar los llamados vols 
generals, volteos generales, en los cuales debían tocar todas las torres aunque nor-
malmente solo empleaban un par de campanas de cada campanario. Era general 
porque tocaban todos, no porque tocasen todas las campanas.

Hay otras señales que indicaban ese orden jerárquico: la salida de la procesión 
de la catedral; el paso intermedio, que era en su momento la llegada a la plaça del 
Mercat, aproximadamente a la mitad del recorrido; la llegada al templo mayor. Y 
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para Tempestad, que se tocaba sin mediar aviso, moviendo la campana habitual 
para el coro, la Bàrbera, y tocando a contratiempo golpes de la mayor: primero La 
María, y si el temporal era muy fuerte se iban añadiendo las otras cuatro, en el or-
den de el Jaume, el Manuel, l’Andreu, el Vicent, siempre siguiendo el orden de no 
encontrarse una con otra. En lugar de este toque, a principios del siglo XX, se en-
cendía durante las tormentas un gran cirio, llamado la María, cuya base de piedra 
aún existe bajo el cimborrio, y que ahora se emplea únicamente como cirio pascual.

LOS TOQUES ANTIGUOS

Desconocemos cuales eran los toques del Campanar Vell, pero los toques del 
Campanar Nou son bien conocidos, entre otros por la Consueta de los siglos XVI-
XVII estudiada por Martí Mestre y Serra Estellés24.

Como ocurría en el resto de la Corona de Aragón, las campanas oscilaban, muy 
contrapesadas, hasta llegar a invertirlas, dejándolas paradas entre toque y toque. 
Se combinaban movimientos de campanas con repiques de otras, pero sobre todo 
se movía el Manuel a veces hasta media ventana, a veces hasta llegar a invertirlo, 
sin que llegase a voltear.

Estas combinaciones se conservan en dos toques que han pervivido hasta hoy: 
el repic, utilizado para fiestas menores, incluso procesiones menos importantes 
como la de los Ramos o la de las Candelas, pero también para marcar el principio 
de las procesiones mayores como la Mare de Déu o el Corpus. En estos dos casos 
suena cuando arranca la cruz de la catedral, que marca el principio de la comitiva 
religiosa, mientras que en los otros se alarga tanto como es preciso pudiendo durar 
de diez minutos a media hora según sea necesario.

El repic como muchos de los toques antiguos, tiene una estructura lineal abier-
ta, es decir hay una serie de acciones que se deben hacer una tras otra, pero en cada 
uno de los pasos el intérprete tiene la libertad de utilizar un ritmo u otro. Para ser 
más concretos: el toque empieza moviendo la Bàrbera hasta media ventana o algo 
más mientras se repica con la Caterina y se dan dos o tres golpes de la Maria. A 
continuación un golpe de la Maria y luego una passada de trancs, es decir las cin-
co campanas mayores al unísono, cada vez más rápidas. Tras esto repican las dos 
pequeñas, luego un tranc  y luego empieza el diálogo de l’Úrsula con las cinco ma-
yores, de mayor a menor, y de nuevo la Maria y así sucesivamente hasta llegar al 
final. El orden de los pasos es necesario, pero no hay norma para la duración de 
cada uno ni para los ritmos utilizados con dos o tres campanas, que son personales 
del campanero.

original desapareció en la guerra civil, pero hay una copia manuscrita en la Biblioteca de Nicolau 
Primitiu, a la que nos referimos.

24 MARTÍ MESTRE, Joaquim; SERRA ESTELLÉS, Xavier. La Consueta de la Seu de València dels 
segles XVI-XVII. Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”, Monumenta Archivorum Valentina, 
X – 2 vols. València, 2009. 

Los toques de difuntos se prodigaban sobre todo el lunes, quizás porque en al-
gún tiempo se pensaba que las almas vagaban por la Luna, y el segundo día de la 
semana estaba dedicado a nuestro satélite. Pero sobre todo marcaban un paisaje 
sonoro continuado, ya que siempre alguien había muerto, en una u otra parroquia.

La Catedral jugaba doble, ya que tenía los toques de difuntos para los miembros 
capitulares (canónigos, beneficiados, capellanes, empleados…) y para los parro-
quianos de San Pedro, parroquia ubicada en una de las capillas que era consideraba 
la primera de la ciudad, con un territorio y feligresía propios.

Los toques eran más bien rápidos, incluso con un ritmo trepidante como el cla-
moreig o aniversari, tocado con todas las campanas menores a la mayor velocidad 
posible y el contrapunto de las dos mayores, primero lentas, pero finalmente tan 
rápidas y potentes como las otras.

Con una notable variación: si en los pueblos de la vecina Huerta, el toque de 
difuntos de primera classe se realizaba con las campanas oscilando, ese toque en 
la ciudad, y sobre todo en la catedral, tenía –y tiene– un significado festivo, ya que 
anuncia el final de la fiesta, cuando las campanas vuelven a su posición original.

En resumen: los toques de los difuntos no eran lentos sino que se percibían len-
tos, posiblemente por el estado de choque en que se encuentran los familiares y 
amigos del fallecido. Un ejemplo: para el entierro de los obispos, desde tiempos 
antiguos, se voltea la campana mayor, el mismo toque que señala las fiestas más 
importantes, por ejemplo el momento de la Consagración de la Missa d’Infants del 
dia de la Mare de Déu. Objetivamente es la misma melodía, sin embargo se percibe 
de modo tan diferente que parece otra y desde luego produce emociones bien di-
ferentes.

Y hablamos de toques de difuntos: no había otros toques para las personas, ex-
cepto si se trataba de reyes u obispos. No había toques de bautismo, de comunión, 
de bodas, quizás habituales en las películas pero inexistentes en nuestra cultura. 
Solamente había toque extraordinario para la llegada del rey, o la del arzobispo. 
Siempre que fuera la primera vez, puesto que no había aquí la costumbre, como en 
otros lugares de tocar a fiesta cada vez que viniese a la ciudad el soberano.

LA PROTECCIÓN

Las campanas, según la creencia antigua, protegen porque están bautizadas, 
es decir bendecidas de manera especial. De hecho es el único objeto litúrgico que 
recibe nombre durante su bendición o consagración, según los casos. Ni siquiera 
aquellos objetos más en contacto con lo sagrado, como son los cálices o las patenas, 
reciben un nombre propio; las campanas sí.

Las campanas más antiguas que conocemos, y tenemos varios ejemplos en la 
Catedral, no tienen una advocación concreta, sino una oración, que se supone se  
reza a cada toque de la campana. El único toque de protección que se recuerda, y 
que ya Aguado, en su Cuaderno de todos los toques23 dice que no se usa, es el Toque 

23 AGUADO ROMAGUERA, Rafael. Cuaderno de todos los toques de campanas así ordinarios como 
extraordinarios que se tocan en esta Santa Iglesia Metropolitana de València escrito por el cam-
panero Rafael Aguado Romaguera en el año 1912- “Campaners” n.º 5 – (1991) http://campaners.
com/php/textos.php?text=1300 (consultado el 09-11-2017) – Según tradición oral el cuaderno 
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 La Consueta de Sacristía25 del Colegio del Corpus Christi tampoco aporta datos 
sobre el cambio. Es bien cierto que fue escrita al mismo tiempo que se redactaba la 
Consueta de la catedral, pero no es menos cierto que en vida del Patriarca y hasta 
casi cien años más tarde no hay una norma escrita para regular los entonces muy 
complejos toques de campanas del Real Colegio.

En cualquier caso Theodosio de Herrera y Bonilla, Maestro de ceremonias de 
esta Santa Metropolitana Yglesia de Valencia, dedica el último capítulo de su Con-
sueta26 a La Torre del Micalete y sus campanas y modo de tañerlas en todas las fun-
ciones assi ordinarias como extraordinarias. Comienza hablando de los repiques y 
de la forma de tañer a los oficios y luego sigue con los vuelos de campanas tomando 
en español una palabra utilizada en la ciudad para definir los volteos, que no se lla-
man volteig sino vol de campanes. Dice que para los vuelos solamente se tocan las 
cinco mayores, relacionadas en el orden jerárquico tradicional, que son la María, 
el Jayme, Manuel, Andres, y Uicente, no se tocan más, porque ninguna de las otras 
dizen bien con estas. Este volteo de las cinco mayores se repite una veintena de ve-
ces a lo largo del año, señalando la solemnidad de las fiestas con toques de media 
hora (tres paradas) o de una hora (cinco paradas). Las paradas duran cinco minu-
tos cada una, y se tocan a cada cuarto de hora.

Esta idea de utilizar unas y no otras campanas ya se había repetido al hablar del 
repique: notando que en estos clanqueos no se toca la Ursola porque no dize bien con 
las demás campanas por ser el Tiple, sino para repicar.

Aquí ya se requieren muchas más personas. Hay un campanero de semana, car-
go parecido a la Consueta anterior, pero le encargan de prevenir la gente necesaria 
para voltear las campanas.

Se mantienen muchos de los toques antiguos, pero la minuciosidad de Herre-
ra permite interpretarlos con mucha más seguridad que con la anterior Consueta. 
También es cierto que muchos de sus toques perdurarán hasta el día presente, con 
escasas variaciones. Pero sigue sin resolverse en qué momento se introduce el vol-
teo en nuestra catedral.

El tema no es menor: el volteo, como moda, apareció paulatinamente en algunas 
catedrales de forma muy tardía (en Segorbe, por ejemplo, a finales del siglo XVIII) 
y en otras como Segovia o Salamanca se consideraba que destruía las campanas y 
nunca llegó a utilizarse. Sin embargo el volteo aparece en València, quizás a partir 
del cambio del yugo de la María o más probablemente por influjo del Patriarca; no 
lo sabemos, posteriores investigaciones nos permitirán conocerlo.

25 LLANES, Isidro “Determinaciones del Colegio del Corpus Christi”, en Consueta de Sacristía. Ma-
nuscrito. Colegio del Corpus Christi (1692). Transcrito en nuestro trabajo L’afició a les campanes. 
València, Consell Valencià de Cultura, Serie Minor, 2003, fs. 40-46

26 HERRERA Y BONILLA, Theodosio. Consueta de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Va-
lencia. Manuscrito (1705) http://campaners.com/php/textos.php?text=1274 (consultado 09-11-
2017).

De este modo se consigue una interpretación cada vez diferente, aunque sea 
del mismo toque, basada en la antigua regla campanera de no aburrir ni aburrirse. 
Precisamente el orden utilizado, las campanas empleadas una tras otra son las que 
marcan el mensaje, mientras que las aportaciones personales indican el intérprete. 
Éste –o ésta– no puede salirse del guión, es decir del orden establecido, pero puede 
aportar las variaciones que desee en cada caso. Si cambiase el orden de campanas uti-
lizadas ya no estaría transmitiendo el mismo mensaje, pero si tocase siempre igual 
sería alguien muy aburrido. Esta es precisamente la variación entre la persona y la 
máquina: hoy puede haber mecanismos que casi tocan como el campanero, pero lo 
hacen siempre igual. Si una persona no hace variaciones, aburre, mientras que si una 
máquina las hace es porque tiene una avería.

Otro toque antiguo se utiliza, quizás de modo inconsciente, para marcar el tiem-
po antiguo, el lunar, es decir para los domingos de Cuaresma, con campanas que se 
levantan y se dejan caer, y cuando están paradas se vuelven a levantar.

Ciertamente muchos de estos toques no son para ser escuchados en concierto 
sino que marcan –marcaban– y construyen no sólo el paisaje sonoro de la ciudad 
sino que aportan diversas emociones según las fechas y los acontecimientos.

En cualquier caso los toques antiguos se caracterizaban porque solamente eran 
precisos tres o cuatro campaneros para las fiestas y dos para los toques diarios. 
Campaneros que eran llamados lo de les chiques (el que tocaba las pequeñas), lo se-
gon, lo campaner. A estos les ayudaba lo guardià para las grandes ocasiones. Parece 
que estos cargos se iban cambiando entre sí por semanas, ya que no sólo tocaban en 
la torre, sino que ayudaban en el altar, subiendo y bajando entre toque y toque. Te-
niendo en cuenta lo duro que es subir la escalera, entonces y ahora, sería un trabajo 
muy pesado y por ello seguramente permutaban semanalmente.

Debían moverse casi todas las campanas, excepto la María, que solo mencionan 
tocando a batallades; desde luego el Manuel se movía casi a diario, mientras que 
las otras solían repicarse y para alguna procesión general o toque muy solemne, se 
levantaban previamente y luego se oscilaban altas, parándolas invertidas de vez en 
cuando y dejándolas caer a su posición original al final.

LA CONSUETA DE HERRERA

Siempre se ha dicho que los volteos de campanas, que tanto caracterizan el pai-
saje sonoro festivo de los valencianos, fueron aportados por el Patriarca Arzobispo 
de València (1569-1611) e incluso Virrey (1604-1604) Juan de Ribera. Sin embargo 
hay datos que no acaban de coincidir. En efecto, Lázaro Floro, en su librito, al refe-
rirse a la Maria dice que en 2 de diciembre de 1559 acordó el Cabildo se arreglase 
para poder voltearla, por tanto diez años antes de la llegada del Patriarca. Hay otro 
elemento perturbador, y es que la Consueta antes citada, que incluye notas y aña-
didos desde 1527 hasta 1657, no se refiere a los volteos de campanas.

Ahora bien, la  Consueta de Herrera, comenzada en 1699 y finalizada en 1705, 
define claramente cuáles campanas voltean y cuales solamente repican, lo que su-
pone que los toques ya están cambiados hace tiempo.

Quizás no hay contradicción: los canónigos deciden que también la Maria osci-
le como las otras, y más tarde el Patriarca, oyéndolas oscilar, pide que volteen como 
en su tierra.
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LOS TOQUES NUEVOS

Aguado señala a menudo que aprendió de su maestro, el anterior campanero 
Mariano Folch Hernández. Parece que era zapatero y vivía solitario en la misma 
torre, en la llamada Casa del Campaner. Dejó varios escritos que han llegado hasta 
nuestros días, como una relación de las campanas que había en todos los campa-
narios de la ciudad antes de la exclaustración, editada por Mateu i Llopis, aunque 
evitando los nombres de los compradores de los conventos, que seguramente aún 
eran conocidos en el momento de la publicación27.

Parece que estuvo casi sesenta años de campanero mayor de la Catedral, y es 
muy probable que compusiese los vols generals y los villancicos. Me explicaré. Así 
como Herrera propugna que solamente las cinco grandes suenan bien al volteo, 
costumbre que ha pervivido hasta el presente para las fiestas menores, parece que 
Folch incluye todas las campanas para algunas fiestas mayores, como la titular de 
la Catedral y sobre todo el Corpus Christi. A partir de ahí se componen diversas 
combinaciones y se introducen los villancicos, que no son una canción navideña 
sino una canción con estribillo, es decir el volteo de una de las campanas mayores, 
generalmente la Maria con el contratiempo de las dos pequeñas o tiples (l’Úrsula, 
la Violant) para las dos fiestas de la Virgen (Desamparados y Asunción) y las tres 
incluyendo la Caterina para el Santísimo Corpus Christi, así como para los toques 
extraordinarios, como la entrada del nuevo Arzobispo o el nombramiento de Papa.

Aguado da por hechos estos toques; aunque dice en su Cuaderno que sigue las 
indicaciones de Herrera, añade los volteos generales o los villancicos como cosa ya 
consolidada, con el matiz que la Bàrbera no suena demasiado bien con las demás, 
pero que al final hace un contrapunto gracioso al caos del volteo general.

Estos son los toques que Aguado transmite en su Cuaderno: los mismos repi-
ques, evolucionados, de la primera Consueta, con la introducción, no sabemos por 
parte de quien, de los volteos de las campanas mayores, antes de 1705, y el añadido 
de todas las campanas en volteo antes de 1900.

EL CONVULSO SIGLO XIX

Folch Hernández en su escrito se refiere a un momento anterior, en cierto modo 
ideal, en el que los conventos y monasterios tenían sus campanas. Cerca de dos-
cientas desaparecieron de golpe, al exclaustrar a los frailes, campanas que fueron 
en su mayor parte fundidas y posiblemente reutilizadas como material para las 
nuevas (y defectuosas) campanas del siglo XIX. Quizás por el exceso de oferta, o 
quizás por la falta de control, las campanas de los dos primeros tercios son de pési-
ma calidad. Los numerosos fundidores cántabros, cerca de un centenar, se reunían 
en un pueblo de las Siete Villas, para Santa Águeda, el 5 de febrero, para repartirse 
España, es decir para acordar a qué zona iban a desplazar sus talleres ambulantes.

Hueco central en el suelo 
de la Sala de Campanes 
para permitir el paso 
de alguna soga y tocar 
desde la habitación de 
los campaneros algún 
toque, especialmente de 
la Maria, al fondo de la 
imagen. 
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, 
Mari Carmen; LLOP i 
BAYO, Francesc)  (01-12-
2017).

27 FOLCH HERNÁNDEZ, Mariano; MATEU i LLOPIS, Felipe (ed.). “Nota de los nombres de las 
campanas de todos los campanarios de Valencia”. València Atracción. Valencia, núms. 410, 411 y 
412  (1969). http://campaners.com/php/textos.php?text=1268 (consultado el 09-11-2017)
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Antigua grúa sobre la 
Caterina de 1305, la campana 

más antigua de las
Catedrales de la Corona de 
Aragón, cuyas asas fueron 

partidas por un proyectil 
lanzado desde la Ciudadela 

durante la revolución del 
12 de octubre de 1869. La 

estructura de madera, 
seguramente utilizada 

durante la construcción 
de la torre y subida de las 

campanas, es el último 
resto de estructura técnica 

constructiva medieval 
conservado en la catedral. 
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, 

Mari Carmen; LLOP i BAYO, 
Francesc)  (01-12-2017).

Es un siglo de frecuentes guerras que ellos denominan civiles y con el tiempo 
hemos venido a llamar Carlistas, aunque también hay revoluciones, una república 
y varios cambios de régimen.

Uno de los hechos que más afectó a las campanas de la Catedral fue la revolu-
ción de 1869. Precisamente dentro del yugo de la Caterina, al ser restaurado en fe-
chas recientes, apareció un pergamino, entre hojas de periódico para protegerlo, 
donde dice: En 12 de Octubre del año 1869, á causa de la revolución ocurrida en dicho 
mes, fué rota por las asas esta campana llamada Catalina por una bala cónica arro-
jada desde la Ciudadela con cañón rayado cuyo proyectil dió sobre el cabezal destro-
zándolo por su mitad y siendo una de las que más falta hace por su sonora y fina voz, 
se procedió á su recomposición por el maestro Herrero D. José Vicente Martínez, á 
instancia del Sr. Canonigo Dr. D. Francisco Tarín, en Junio de 1870; siendo Arzpo. de 
la diocesis el Excmo. é Illmo. Sr. Dr. Don Mariano Barrio y Fernández, y fabriquero 
el Pbro. Sr. Don Vicente Rocafort, 1er campanero Mariano Folch y 2º Vicente Aixa.

Parece ser que los revolucionarios tomaron, como es de manual, el medio de co-
municación más importante de la ciudad, la torre del Micalet, y se dedicaron desde 
ahí a disparar a la gente que pasaba por la plaza de la Virgen. Aún se conservan en la 
escalera interior de la torre marcas de los disparos producidos desde la calle por los 
que intentaban desalojarlos. Una de las balas disparada desde la torre casi mata a la 
mujer del Capitán General que decidió cortar de cuajo el problema. Disparó un par 
de cañonazos a la torre, pasando uno entre las ventanas y dando el segundo al yugo 
de la citada Caterina, que cayó sobre uno de los asaltantes, produciéndoles heridas 
mortales. Parece que los sublevados, entre gritos de dolor, bajaron corriendo de la 
torre, acabando así la revuelta.

Pero el disparo tuvo un efecto negativo, aparte de la pérdida humana: la campa-
na, al caer, partió sus asas, la parte siempre más débil del bronce, aunque sin perder 
su suave sonido original. Hubo que taladrarla y adaptarla al yugo, aún existente, 
recuperando así la posibilidad de sonar, tanto en repique a lo largo del año como de 
volteo en un par de ocasiones anuales, ya que debido a su antigüedad su volteo se 
reserva para la fiesta del Corpus y otras ocasiones extraordinarias.

Pocos años más tarde se produce la Revolución Cantonal, que acaba con la Pri-
mera República. Un par de acontecimientos se suceden en la torre. Dice Ruiz de 
Lihory en su Diccionario Bibliográfico y Crítico28 que los vuelos de campanas figu-
ran como número obligado en los programas de fiestas y solemnidades de carácter 
patriótico o político. Buena prueba de esta afirmación es el dato de que el campaneo 
más general y solemne de que se guarda en Valencia, fué el que se hizo con motivo de 
la proclamación de la República en España.

Probablemente como recuerdo de ese toque extraordinario figura un grafito en 
la sala de campanas, medio escondido entre manchas de la piedra, y seguramente 
por ello conservado hasta nuestros días, donde está grabado un gorro frigio, claro 
símbolo republicano, junto a la inscripción “VENTURA / AVINO / Y FORA / 1872”

28 RUIZ DE LIHORY, José. Diccionario Biográfico y Crítico. La Música en Valencia. Valencia, Es-
tablecimiento Tipográfico Doménech, 1903). (Ed. Facsímil: Valencia, Librería París-Valencia, 
1987).
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olvidemos que hasta la guerra, e incluso algunos años después, todas las parroquias 
de la ciudad tenían coro por la mañana, es decir oficio de Laudes y Misa conven-
tual, que era anunciado por el correspondiente toque de media hora de duración 
total, en dos partes. Solamente Sant Joan del Mercat, el Patriarca, la Catedral te-
nían también coro por la tarde, o sea oficio de vísperas, que celebraban a hora muy 
temprana, sobre las dos y media o las tres de la tarde, con el correspondiente toque 
de coro anterior. En la actualidad las vísperas de la Catedral se cantan a las cinco 
de la tarde.

Por cierto hemos dicho la Catedral por una circunstancia que es preciso expli-
car: los campaneros de las parroquias, como la mayor parte de la gente de la ciudad, 
al referirse a ella dicen en valenciano la Seu, lo que es correcto, ya que es la sede 
del arzobispo metropolitano. Pero los campaneros de la propia Seo siempre se han 
autodefinido como Campaners de la Catedral.

Volviendo a la acumulación de torres y a la falta de personal, todo ello se resentía 
en los toques cada vez más incompletos. Así, por ejemplo, el toque de coro de Santa 
Mónica y del Patriarca era a la misma hora. Hacían la primera parte y mientras 
la campana aún volteaba se marchaban corriendo hacia la otra torre. Decían que 
pasando el puente de Serrans la campana aún seguía sonando y así habían hecho 
senyal de coro. Llegaba, una sola persona, corriendo al Patriarca donde tenía las 
cuerdas preparadas y tocaba la segunda parte del coro, la más compleja, de modo 
que acababa exactamente en el momento en que comenzaban a cantar, que para 
eso el Colegio del Corpus Christi ha sido siempre muy minucioso.

Esta situación de acaparar torres, sin disponer de personal, no podía seguir así, 
aunque es bien cierto que los oficios poco a poco empezaron a disminuir, mientras 
aumentaba el número de misas, que ya podían celebrarse por la tarde. Si a esto le 
unimos la cada vez menor consideración de los campaneros, al haber fallecido los 
últimos grandes, como Aguado, una falsa idea de modernidad (decían a menudo 
que en toda Europa ya van automáticas las campanas lo que no es totalmente cierto 
ni siquiera hoy en día) y además los cambios litúrgicos en la Iglesia, el fin estaba 
anunciado.

El Concilio Ecuménico II, que en estas tierras se interpretó de manera muy ra-
dical, fue la puntilla para estos campaneros, ya que sus toques se habían convertido 
en prácticamente inútiles. Al desaparecer prácticamente los toques de difuntos, al 
no cantar laudes ni vísperas en las parroquias, al anular todo tipo de devociones (ro-
sarios, triduos, novenas) que antes ocupaban las tardes y que ahora eran sustituidas 
por una serie de misas, todo ello redundó en la falta de necesidad de los toques.

La excusa final era que los campaneros costaban muy caro. Es cierto que pagar 
al campanero y sus ayudantes para una fiesta podía costar mil pesetas de la época. 
Pero como nos decía Paco Pla, no podía entender que en la iglesia del Salvador, 
para ahorrar ese dinero, que había que pagar una o dos veces al año, se gastaron 
ciento cincuenta mil pesetas en motorizar las campanas. Por ese dinero él hubiera 
estado tocando toda la vida.

Y así ocurrió en la mayoría de las torres valencianas. El fenómeno es contrario 
a lo ocurrido en otros lugares, aún hoy. En Castilla, en Aragón, en Catalunya, mien-
tras vive el viejo sacristán que toca las campanas, no se mecanizan. Es más, suelen 
pasar unos años en silencio hasta que deciden mecanizarlas. Sin embargo en tierras 

LA DECADENCIA DE LAS CAMPANAS

Incluso Aguado, que trata de mantener las tradiciones que recibió de Folch, se 
queja de la pérdida de interés por las campanas. En el año 1923 hubo una famosa 
huelga de campaneros, para pedir aumento colectivo de sueldo, rota por uno que 
no había sido avisado, el campaner de Sant Esteve. Y no había sido avisado por el 
que le quería quitar el puesto. Al llegar el piquete de compañeros a pedirle expli-
caciones él les dijo una significativa frase: estava tocant per que és la meua santa 
obligació. Y si bien es cierto que los campaneros, profesionales pagados, tocaban 
por dinero, también es verdad que lo hacían como una especie de servicio colecti-
vo, como una santa obligació.

La guerra civil supuso una rotura importante de aquel antiguo mundo sonoro. 
Solamente las campanas del Salvador, que tiene la torre sobre las cubiertas del 
templo, y las de la Catedral y el Patriarca, conservadas por su valor patrimonial, 
se salvaron de la destrucción. Un par de cientos de campanas de la ciudad, y va-
rios miles en la Comunitat Valenciana, fueron lanzadas por las ventanas a la calle 
en dos oleadas diferentes: los últimos días de julio del 1936, sobre todo del 21 en 
adelante, y en agosto de 1938, por una circular de los Gobernadores Civiles, para 
destinarlas a la fundición para armamento. Muchos campaneros peligraron en su 
vida, por el hecho de haber trabajado en iglesias, y el propio Aguado se salvó de ser 
fusilado, porque lo esperaban por las puertas principales de la Catedral y huyó por 
el portillo de la calle de la Barxilla. Todos los archivos parroquiales fueron incen-
diados, excepto el de Sant Esteve, por causas desconocidas, y el riquísimo archivo 
del palacio arzobispal fue transportado en más de cuarenta camiones para hacer 
pasta de papel. Solamente se salvaron el de la Catedral, porque el fuego de la sacris-
tía no llegó a los papeles ubicados encima, quemando la escalera de acceso, y el del 
Patriarca.

Sin embargo, en 1939 se produjo una reacción casi desmesurada, porque en un 
par de años tanto las parroquias de la ciudad como las de los pueblos y ciudades 
valencianos recuperaron sus campanas y sus instalaciones aún manuales, incluso 
aumentando el número de campanas existentes antes de la contienda.

Pero la consideración del campanero bajaba considerablemente. Los sucesores 
de Aguado cada vez tocaban menos y peor las campanas de la Catedral hasta que lle-
gó el accidente de Pla, en 1964, que determinó el fin de las campanas tradicionales.

Enrique Pla Soler era hijo de Enrique Pla Cerdá que había sido durante muchos 
años el campaner de Sant Andreu, importante parroquia del centro de la ciudad que 
tras la guerra fue ofrecida a los carmelitas, que cambiaron su denominación por 
Iglesia de San Juan de la Cruz. Tras la guerra Enrique y sus dos hijos fueron acapa-
rando torres y llegaron a tocar prácticamente en todas: Catedral, Patriarca, Santos 
Juanes, Santa Mónica, Sant Esteve incluso en Sant Valer de Russafa por unos años 
hasta que volvió de su trabajo de marinero Enrique Martín Diego, que se quedó en 
esa torre hasta su defunción hacia 1985. Solamente Sant Nicolau no era gestionado 
por los Pla. Muchos años, tras la guerra, volvió a la ciudad su hermano, Francisco 
Pla Soler, que se dedicó a tocar en el Carmen, San Sebastián y el Salvador, en co-
laboración con Vicente Belenguer Sanmarino, el campaner de Sant Nicolau. Esta 
concentración de torres por una misma familia contradecía la imagen del campa-
nero tradicional, uno por torre, debido a las múltiples actividades en la misma. No 
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este automatismo, tiene un precio: hay que empezar de nuevo. Las empresas insta-
ladoras, de las que hay dos muy activas en València: los Roses, que son los primeros 
en mecanizar campanas, y que harán la instalación de la Catedral, y los Manclús. 
Ambos acabarán mecanizando por toda España, sobre todo los segundos, arrasan-
do instalaciones, campanas y toques.

La instalación era muy agresiva: había que quitar los yugos de madera, a menu-
do más antiguos que la propia campana, y poner uno de hierro fundido o soldado 
según las empresas, que estaba dotado de un potente motor trifásico con reducto-
ra, que solamente podía voltear la campana a una velocidad determinada y siempre 
en el mismo sentido (cuando los campaneros valencianos voltean en los dos senti-
dos la campana y a velocidades variables según la ocasión). Para repicar había unos 
mazos exteriores, también trifásicos, que solamente permitían un golpe al segun-
do (cuando los repiques manuales superan los diez). Buscando ese automatismo 
irreversible, la instalación impide cualquier toque manual.

En realidad, y desde un punto de vista técnico, eran instalaciones de muy baja 
calidad: en vez de investigar, como se hizo desde el principio en toda Europa, y bus-
car motores que fueran capaces de adaptarse a las instalaciones existentes, como 
yugos de madera y otros elementos auxiliares que determinan la sonoridad de las 
campanas, sustituían todo, incluso las mismas campanas, en unas operaciones, en 
ningún caso documentadas, que duraban apenas unos días.

Hay además varios efectos secundarios muy perniciosos: al colgar de estructu-
ras metálicas las campanas suenan más a metal; al rebajar los ejes de giro para que 
la propia campana sirva de contrapeso se generan tensiones y se rompen campa-
nas y badajos; al utilizar potentes reductoras en los motores, que impiden que las 
campanas giren libremente utilizando su inercia, se envían fuertes cargas a la fá-
brica de la torre, que acaba sufriendo grietas por todos los lados.

En la Catedral, como ya dijimos, el toque habitual, y muy solemne de fiesta, se 
hace con las cinco campanas mayores, les cinc grans. Las pequeñas se añaden muy 
tardíamente y solamente se utilizan en tres ocasiones anuales. Para los toques de 
difuntos suenan rápidas siete campanas y se tocan alternadas dos grandes, l’An-
dreu i la Maria.

Pues bien, pusieron yugos nuevos a tres pequeñas y a tres grandes, convirtiendo 
el solemne volteo catedralicio en un simple toque de parroquia. Solamente dispu-
sieron tres lentísimos electromazos en las dos campanas pequeñas y en el Jaume 
para los toques de difuntos, de modo totalmente inusual en la Catedral.

Y para simular el toque de coro diario volteaban –y aún se sigue haciendo, pero 
con otros mecanismos– la Bàrbera, una campana de sonido peculiar, pero que se-
guramente es reconocida sin dificultad por los canónigos que acuden a su oficio. El 
antiguo toque de coro de gran complejidad y duración, era sustituido por tres vol-
teos. Si el tercero era de la Bàrbera, era coro ordinario; si volteaba (cuando podía 
hacerlo, que nunca funcionó bien) el Jaume era toque festivo.

Desaparecieron los toques de oraciones, innecesarios, el cierre de murallas y 
otras antiguallas inútiles en una sociedad moderna y feliz como era la nuestra. Per-
der siglos de tradición (y de diferencia, porque cada catedral había elaborado su 
propio código de toques con las campanas) era el precio de la modernidad, de la 
adaptación al Concilio Vaticano.

valencianas el fenómeno fue el contrario: los campaneros se encontraban motores 
en sus torres y les decían, como en Sant Esteve: “ja no cal que tornes més, que ja hem 
posat motors a les campanes”. Esto suponía, para los campaneros, profesionales pa-
gados, con encargo exclusivamente oral, y cobrando por toques realizados, no sólo 
el final de una relación económica sino el desprecio más absoluto de su actividad.

LA MECANIZACIÓN FINAL

Parece que la primera mecanización se hizo, de forma experimental, por los Je-
suitas en su torre, antes de la guerra. No hay apenas constancia excepto algún ele-
mento mecánico que queda en la misma torre.

Pero a final de los cincuenta, sin tener aún la cronología exacta, empieza la elec-
trificación de Sant Joan del Mercat y luego de Sant Esteve. Las parroquias empiezan 
a emularles así como distintos pueblos y ciudades valencianos, pero el accidente de 
Pla en la catedral acelera y justifica la mecanización, que se realiza en 1968.

La mecanización de las campanas parte de tres principios: culto a la moder-
nidad, a la comodidad y al desprecio de la tradición. Hay que ser modernos, sobre 
todo porque con las nuevas máquinas todo va a ser automático. Y esta modernidad, 

(Documento encontrado dentro del contrapeso de la Caterina) “En 12 de Octubre del año 1869, á causa de la revolución 
ocurrida en dicho mes, fué rota por las asas esta campana llamada Catalina por una bala cónica arrojada desde la Ciudadela 
con cañón rayado cuyo proyectil dió sobre el cabezal destrozándolo por su mitad y siendo una de las que más falta hace por su 
sonora y fina voz, se procedió á su recompsición por el maestro Herrero D. José Vicente Martínez, á instancia del Sr. Canonigo Dr. 
D. Francisco Tarín, en Junio de 1870; siendo Arzpo. de la diocesis el Excmo. é Illmo. Sr. Dr. Don Mariano Barrio y Fernández, y 
fabriquero el Pbro. Sr. Don Vicente Rocafort, 1er campanero Mariano Folch y 2º Vicente Aixa.”
(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc).
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antiguos que parecían irremediablemente perdidos: los tres de oración (a las siete 
y media de la mañana, a las doce y a las ocho de la noche, el de ánimas, una hora más 
tarde, y sobre todo el de cierre de murallas, que dura media hora y termina con el 
de ánimas. Además se automatizaron los toques de coro diario, con la Bàrbera, con 
un motor nuevo, que en aquel momento ya volvía a reproducir los toques tradicio-
nales sin impedir los toques antiguos.

En 1992 propusimos lo que a primera vista parecía una locura: hacer seis cam-
panas nuevas para llevar al Pavelló de la Comunitat Valenciana de l’Expo, con el 
propósito de que, a la vuelta, se instalasen en la torre de Santa Catalina, que por 
entonces tenía una sola campana, de dudosa sonoridad.

La propuesta fue aceptada por la Presidència de la Generalitat, con un matiz: en 
vez de hacer campanas nuevas, se llevarían campanas antiguas, góticas, anteriores 
a 1492. Si las campanas siempre suenan igual, al llevarlas estaríamos tocando las 
mismas sonoridades que Colón y la gente de su tiempo pudieron haber oído. Y así 
fue: tres campanas de la Catedral, la Caterina, el Pau, el Jaume y una por cada una 
de las tres provincias de la Comunitat Valenciana: una de Sant Josep d’Elx; otra del 
Institut Lluís Vives de València y la tercera de La Llàcua de Morella.

El viaje, complicado por el peso de las campanas, y por todas las dificultades 
técnicas, tuvo un resultado muy exitoso: un cambio importante de la mentalidad 
de la gente. Ya sabemos que el patrimonio, como tal, no existe: los objetos, los in-
muebles, las actividades tienen existencia propia. Pero al ser considerados bienes 
patrimoniales, la gente los mira de otra manera, es como si fuera un IVA, un valor 
añadido. Con las campanas, durante y tras la Expo 92, pasó lo mismo: al sacarlas de 
su contexto, al convertirlas en objeto de exposición y de exhibición, se convirtieron 
en bienes patrimoniales, y ya desde entonces, al menos en tierras valencianas, la 
mirada, y por tanto la percepción, es patrimonial, respetuosa, compartida.

Esta exposición de las campanas sirvió para restaurar las seis campanas que ha-
bían perdido su yugo original de madera durante la primera electrificación. Luego 
se repusieron ventanas, se cambió la tarima, se restauró el Manuel y un sinfín de 
actividades hasta el presente.

En 1996 se aprobó por parte del Cabildo la Consueta Nova, es decir la adaptación 
de los toques históricos (Herrera, Aguado) a la realidad actual. Así como en aque-
llos tiempos, por ejemplo, se rezaban vísperas todos los días, ahora se cantan –y se 
anuncian con el toque manual respectivo  – solamente los días de gran solemnidad. 
Los volteos volvieron a ser solemnes, de las cinco campanas, tocadas con sogas, a 
gran velocidad, como probablemente no se hacía desde al menos cien años antes.

En 2005 hubo que refundar la asociación de campaneros, por motivos legales 
(nueva ley de asociaciones) pero también estratégicos: una sola asociación, con 
sede en València, no puede ser reconocida como local en los distintos municipios 
donde se toca ya manualmente las campanas. Desde entonces la asociación se de-
nomina Campaners de la Catedral de València.

Ha habido un importante reconocimiento social: los toques manuales de la Ca-
tedral de València, junto con los de Albaida, de la Catedral de Segorbe y el Campa-
nar de la Vila de Castelló fueron reconocidos Bien de Interés Cultural de Carácter 
Inmaterial por la Generalitat Valenciana en 2013, es decir el mayor reconocimien-
to legal posible. También,  los Campaners de la Catedral de València son actores 

UN NUEVO RENACER

En 1988, apenas un mes tras nuestro regreso a València tras largos años vivien-
do por motivos profesionales en Zaragoza y Madrid, el Ayuntamiento de València, 
por boca del asesor de fiestas José María Rey de Arteaga, llamado Josechu, nos in-
vitó a organizar el toque de las campanas de la Catedral para la fiesta del Corpus. 
Nunca habíamos tocado esas campanas, que estaban en un estado de abandono in-
creíble. Por decir algo, del “volteo general” de la víspera de aquel Corpus, que aún 
fue mecánico, tocaron dos de las seis campanas: el Vicent tenía roto el yugo y no 
podía tocar; l’Andreu tenía roto el badajo; el motor de el Jaume no conseguía que 
la campana girase, y la Bàrbera no se tocaba en los volteos generales sino que se 
reservaba para el toque de coro.

Fuimos veinticinco personas –amigos, familiares– y conseguimos al final tocar 
diez de las doce campanas por entonces existentes, ya que l’Eloi, que procedía de 
Santa Catalina, había sido depositado en la Catedral ante el temor que se derriba-
se el templo en ruinas tras los saqueos y los bombardeos de la guerra, y se dejase 
exenta la torre en una propuesta prolongación de la calle de la Paz. El toque fue un 
éxito y tuvo una gran repercusión mediática, lo que entonces suponía reportajes 
en la prensa escrita, en radio y televisión, porque en 1988 Internet no existía, para 
nosotros, ni en la imaginación.

Parecía que había sido una aventura única, un sólo concierto, pero ese año se 
celebraba el 750 aniversario de la Conquista de València, y volvimos a ser invitados 
a tocar, con cierta inquietud por parte del Cabildo que no entendía que se tocasen 
manualmente las campanas cuando ya estaban mecanizadas.

Nuevo éxito, más repercusión, pero sobre todo el inicio de una experiencia de 
gestión, conservación y difusión del patrimonio inmaterial, que dura hasta hoy. 
Porque después de casi treinta años de participación en los toques de las campanas 
de la Catedral, ya podemos hablar de un modelo consolidado.

A partir de noviembre de ese mismo 1988 comenzamos a tocar regularmente las 
campanas de la Catedral. Y pocos meses más tarde, en las primeras vísperas de la 
fiesta de San Vicente Mártir, se constituía el Gremi de Campaners Valencians for-
mado inicialmente por los Campaneros de la Catedral de Segorbe, constituidos ya 
desde 1984 como Amigos de las Campanas de Segorbe y los de la Catedral de Valèn-
cia. La idea original era constituir una sola asociación que uniese a todos los inci-
pientes campaneros de la Comunitat Valenciana, junto con los de Caudete, actual-
mente provincia de Albacete, que siguen sintiéndose valencianos aunque fueron 
separados del antiguo Reino de València tras las catastróficas guerras del XVIII.

En realidad nunca existió un Gremi de Campaners entendiendo como tal una 
asociación profesional de tocadores de campanas. Bien es cierto que hubo un Gre-
mio de Campaneros y Latoneros, que se constituyó a finales del XVIII, justamente 
en plena descomposición gremial. Pero la palabra Gremio tuvo tanto éxito que aún 
sigue empleándose para referirse a los grupos valencianos de campaneros.

En 1989 conseguimos, con la visita de la entonces alcaldesa a la torre, Clementi-
na Ródenas, y posterior e inmediata subvención, que el Micalet, la campana de las 
horas, volviese a tocar de día y de noche. Al poner uno de los primeros ordenadores 
de campanas que hubo en la Comunitat Valenciana, se recuperaron varios toques 
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Vol de la Sardina – La noche del 26 de diciembre hay un volteo especial de las campanas mayores, anunciando el inicio de las 
Cuarenta Horas. Antiguamente, el Campaner Primer, encargado de los toques cotidianos y de la coordinación, traía sardinas 

rancias y vino para la cena mientras que sus ayudantes aportaban el pan. Hoy en día, tras el toque, se realiza la cena anual del 
grupo.“(Fotos: ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc). (26-12-2014).

secundarios, por tanto necesarios, en la declaración de la Solemnidad del Corpus 
Christi de València como Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial.

Los Campaners de la Catedral de València justifican sus toques no solamente 
desde un aspecto eclesial, historicista o romántico: creen –creemos– que los to-
ques de las campanas de la Catedral de València, la más alta música de la ciudad, la 
más antigua música viva, son la mejor manera de expresar las emociones, los senti-
mientos, las creencias, no sólo de la Catedral, no sólo de la ciudad, sino de todos los 
valencianos. Las campanas como mejor instrumento colectivo para expresar las 
emociones de la comunidad.

Los toques de campanas, la conservación de las instalaciones, la difusión de 
todo ello se complementa con rigurosos estudios e investigaciones. Cinco tesis 
académicas han salido, de momento, del trabajo de los Campaners de la Catedral de 
València, docenas de publicaciones, incluso varios libros y, sobre todo, una página 
Web, en constante actualización, http://campaners.com29, que se ha convertido en 
página de referencia para los toques manuales de campanas tanto en las diversas 
comunidades autónomas como en los países hispanohablantes. Incluso hasta tres 
campaneros de la Catedral acabaron recibiendo las órdenes sacerdotales.

Este modelo de gestión, difusión y práctica del patrimonio inmaterial fue reco-
nocido en 2016 con la mención especial del Jurado de los Premios Europa Nostra.

Pero hay una enorme diferencia entre los campaners antiguos y los actuales. 
Los antiguos, unos grandes profesionales, que lo hacían como santa obligació, eran 
trabajadores asalariados, que vivían, más o menos, de tocar las campanas. Los nue-
vos grupos, signo de los tiempos, son asociaciones de profesionales-voluntarios, 
como gustan llamarse: profesionales, porque aprender a expresarse con las campa-
nas cuesta mucho tiempo, pero voluntarios, porque no son remunerados más que 
con el honor, el placer y el reconocimiento de tocar unas campanas y unos toques 
tan antiguos como éstos.

Hace cincuenta años, cuando descubrimos el mundo de los últimos campane-
ros tradicionales de la ciudad de València, pensábamos documentar, antes de su 
inmediata desaparición –como así fue– un mundo sonoro, temporal, espacial, a 
punto de desaparecer. Ahora, medio siglo después, podemos decir, con inmensa 
alegría, que las campanas, los campaneros y los toques, están más vivos que nunca.

29 La página http://campaners.com se inició en 1996, en una época en que muchos ni siquiera habían 
oído hablar de Internet. En estos momentos tiene una media de 650 visitantes diarios, y muestra 
unos 1.500 vídeos de toques, unas 200.000 fotografías, unos 9.200 textos, y tiene el inventario de 
1.500 fundidores, casi 15.000 campanas, 9.300 torres y 1.100 relojes, entre otros datos. Incluye no 
solamente inventarios de campanas de la Comunitat Valenciana sino de toda España y de varios 
países latinoamericanos (consultada 12-11-2017).

 Para ver (y oír) vídeos, grabaciones, y textos de los Campaners de la Catedral de València http://
campaners.com/php/fonedor.php?numer=1412 (consultado 12-11-2017).


