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Destruid este templo 
y  yo lo reconstruiré 

en tres días
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Gotas de agua fresca
Temas especiales

Hoy escribimos sobre las campanas de la Colegita, mejor de su campana-
rio. Ellas suenan, cantas a Dios y nos anuncian alegrías y tristezas, son, como 
alguien dijo, la voz de Dios. En definitiva, las campanas siempre alegran el 
corazón. Puede ser que a algunos les moleste porque son la voz que recuerda 
que Dios está ahí, aquí, con nosotros.

Veamos  lo que tenemos en el campanario y lo que hubo.
En 1596 los Jurados de Xàtiva deciden, siguiendo el consejo de san Juan 

de Ribera, el arzobispo, buen conocedor de la Seu, aquí venía con mucha 
frecuencia y predicaba muy a gusto: Hacedme una nueva Colegiata, un nue-
vo templo con dimensiones catedralicias. Y el 22 de enero de 1598, el santo 
arzobispo coloca la Primera Piedra de este gran monumento de fe.

Doscientos años después, en 1796 se comienza a levantar el campanario 
y se termina en 1877.
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Las campanas de la Seu de Xàtiva
---

Campana María, 1923 
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Hay que decir que nuestro campanario es el más alto y el más hermoso 
y magnífico de toda la Comunidad valenciana.

Recordemos que nuestro campanario, como la mayor parte de los grandes 
campanario valencianos, dispone de dos grupos separados de campanas; en 
un nivel más bajo, se encuentran las “campanas litúrgicas”, las que voltean 
anunciando los actos litúrgicos de la iglesia. Más arriba están las otras campanas 
que marcan el ritmo habitual de la ciudad por medio del reloj.

Si subimos al campanario de la Seu vemos que hoy tenemos cuatro 
campanas, pero sabemos que antes de 1936, o sea, antes de que saquearan y 
quemaran la Colegiata, los enemigos de la Iglesia y también los ignorantes 
ante la cultura y el arte, ya que quemaron y robaron muchas obras de arte de 
la Seu, había diez campanas; todas ellas fueron tiradas desde arriba y destruidas 
o fundidas para la fabricación de otros elementos.

La campana menor se le llamaba “el Samboriet”, volteaba, estaba situada 
en el interior de la sala de las campanas y otra que daba los cuartos de hora.

Teníamos ocho campanas en las ventanas que ahora vemos y todas ellas 
podían voltear; cuatro menores en la parte superior y otras cuatro en la parte 
baja. Estos eran sus nombres: de menor a mayor, “el Tiplet”, “la Morlana” 
o “Santa Basilisa”, “el Vicent” y “la Feliu”. Las cuatro campanas grandes se 
llamaban de menor a mayor: “la Sacramento”, “la 
Sant Josep”, “el Jesús” y “la María”.

Nuestro campanario es el primero mecani-
zado de la Comunitat Valenciana, en el año 1923 
fueron instalados los motores  aprovechando la 
colocación de la campana “María”; entonces sus-
tituyeron las truchas de madera por las de hierro. 
Ahora es todo lo contrario, están quitando el hie-
rro y vuelven las truchas de madera, las campanas 
suenan mejor y no se rompen.

Esta mecanización no sustituía al campane-
ro aunque se conectaba el motor, el campanario 
empleaba la cuerda para tocar toques a mano. Así 
nos lo contaba Salvador Bataller, ese gran hombre 
de Iglesia que lo era todo en la Seu y es de feliz 
memoria.

Hablaremos la próxima semana de las cam-
panas actuales.


