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El Ministerio de Cultura ha encar-
gado al antropólogo y secretario del 
Gremi de Campaners Valencians, la 
elaboración del primer inventario de 
las campanas de todas las catedrales 
de España; trabajo que desarrollará 
durante cinco años con la colabora-
ción de su esposa, Marí Carmen Ál-
varo, especialista en campanas.

De todas las inventariadas por 
Francesc Llop, las campanas de la 
torre del Miguelete de la Catedral 
de Valencia, sobre todo, las llamadas 
Catalina, de 1305, y el Micalet, de 
2,4 metros de diámetro, son la más 
antigua y de mayor dimensión.

Santa Catalina
“La más antigua es la Santa Catalina, 
aunque se estima que anterior a és-
ta es una campana sin fecha inscri-
ta que está en el interior de la Seo 
y que, según se pudo calcular hace 
un par de años, fue traída a Valen-
cia por el rey don Jaime I cuando 
entró en la ciudad en 1238”, des-
tacó Llop.

El inventario de las campanas in-
cluye fotografías y grabaciones so-
noras de sus toques. “Lo más intere-
sante es que hay que cuantificar el 
valor histórico y patrimonial de es-

tas campanas, conocer su estado de 
conservación y realizar propuestas 
de conservación, dado el lamentable 
estado en que se hallan muchas de 
ellas”, destacó el antropólogo.

Hasta el momento lleva estudia-
das 26 campanas; 20 el pasado año 

y 6 en lo que va de este. “Creo que 
al final de año habré revisado unas 
30 campanas. He visto las de Ge-
tafe, Guadalajara, San Isidro (Ma-
drid), Cuenca, Solsona, Vich y La 
Seu d’Urgell”, señaló.

El trabajo es meticuloso. A cada 

campana se le abre una ficha en la 
que se anotan sus características, 
como su peso, su diámetro y la no-
ta musical que emite cuando tañe. 
“Un aspecto importante que obser-
vamos con detenimiento son las 
inscripciones que contiene. Lo que 
hacemos es fichar a la campana”, 
destacó Llop.

En la mayoría de campanas que 
ha estudiado destacan grandes des-
perfectos ocasionados por los excre-
mentos de las palomas.

“La llamada palomina, que no es 
más que el excremento de los palo-
mos, está provocando un deterioro 
enorme en las campanas. Este as-
pecto hay que atajarlo, de lo con-
trario vamos a perder auténticas 
joyas”, señaló.

La labor de restauración que se 
realizará tras el inventario es funda-
mental, ya que con ella se recupe-
ran auténticas joyas. “Este trabajo 
es muy importante porque las cam-
panas son parte del patrimonio.”

El Ministerio de Cultura encarga el trabajo a Francesc Llop, del Gremi de Campaners

Un valenciano elabora el primer inventario 
de campanas de las catedrales de España
El antropólogo Francesc Llop ha 
sido designado por el Ministerio 
de Cutura para que elabore el pri-
mer inventario de las campanas 
de las 95 catedrales de España, 
que ascienden a más de un millar 
de piezas. Llop inició en 1988 el 
censo de campanas de la Comu-
nidad Valenciana, que alcanza la 
cifra de 8.000 piezas.

Bajada de una de las campanas del Miguelete para su restauración. /D. TORRES

CABANYAL

Asamblea informativa 
sobre los derribos
La plataforma Salvem el Caba-
nyal convocó ayer una asamblea 
informativa “para explicar a los 
vecinos del barrio marítimo so-
bre la situación jurídica en la que 
se encuentran los derribos, la ad-
misión a trámite del recurso de 
queja en el tribunal Supremo”, di-
jo Vicente Guallart, portavoz de 
los residentes. Guallart comentó 
que, seguramente, “no haya más 
movimiento sobre el tema hasta 
después del verano”.

BENIMÀMET

Jornadas deportivas y 
conciertos de percusión
La asociación de vecinos de Beni-
màmet ha organizado unas jorna-
das deportivo-culturales en el ba-
rrio. Para hoy se montarán juegos 
para niños y pases de marionetas 
para niños en la biblioteca mu-
nicipal. Mañana por la noche ac-
tuará un grupo de percusión del 
conservatorio José Iturbi. Para 
el sábado reservan una comedia 
musical para el público asistente, 
según fuentes de la agrupación 
de residentes.

BENICALAP

Los vecinos piden más 
bancos en el barrio
La asociación de vecinos de Be-
nicalap pide la reposición de ban-
cos en diversas calles del barrio. 
“Faltan bancos y papeleras en la 
calle Florista, Mondúver y otras 
calles peatonales del PAI de Be-
nicalap Sur”, señaló Evaristo Mu-
ñoz, presidente de la agrupación. 
“Son necesarios para que la gen-
te que pasea se pueda sentar en 
alguna parte”, dijo. En Periodista 
Gil Sumbiela es necesario susti-
tuir algunas tablas y pintarlas.

PATRAIX

Convocan premios como 
homenaje a ‘El Quijote’
La asociación cultural y de veci-
nos de Patraix convoca los pre-
mios Quijote y Sancho 2005, que 
se entregarán en el próximo mes 
de octubre. Los galardones se en-
tregarán tras el recuento de votos 
de los residentes, que deposita-
rán su sufragio como homenaje 
a la Mancha y al centenario de 
la obra de Cervantes. La entre-
ga de premios irá adornada con 
diferentes actos festivos que se 
organizarán en el barrio.

El inventario de las 
campanas recuperará 
toques desaparecidos y, 
sobre todo, catalogará su 
sonido

Los excrementos de las 
palomas están causando 
graves desperfectos en 
las campanas, algunos 
irreparables
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