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1.- PRÓLOGO

Muchos edificios emblemáticos de la ciudad de Valencia han sido

recientemente estudiados, intervenidos y restaurados. Nadie en la Edad Media podría

haber imaginado que la torre del Miguelete perdería la importancia que esta tuvo en

aquella época. Una torre que coronaba el techo de la ciudad de Valencia, que ponía en

alerta a su pueblo de los posibles ataques a la ciudad, que era el foco de celebración de

grandes acontecimientos, que con sus campanas proclamaba alegrías, penas y

anunciaba a su gente cada una de las horas del día, una torre que era extremadamente

útil para cada uno de los habitantes de esta hermosa ciudad.

Cuando comencé a realizar el estudio arquitectónico y constructivo del

Miguelete no era consciente de la importancia de esta torre para la ciudad de Valencia

en la Edad Media y me sorprendió la poca consideración que se ha tenido hacia esta

torre respecto a otros edificios emblemáticos de la ciudad como la Lonja, las Torres de

Serranos, las Torres de Quart, el Mercado Central, etc. Quizá su olvido se debe a que se

considera actualmente patrimonio de la Iglesia y el ayuntamiento no quiera invertir dinero

en algo que no es suyo, pero fuere cual fuere la causa es triste ver como una ciudad que

ha invertido en patrimonio por su recientes acontecimientos internacionales, haya dejado

de lado a uno de los edificios más importantes de la Edad Media.

Quiero agradecer a la Asociación Cultural “Campaners de la Catedral de

València” y las personas que trabajan custodiando y abriendo cada día las puertas de

esta hermosa torre, por haberme facilitado mi trabajo en ella. Y en especial a Francesc

Llop i Bayo (antropólogo y miembro de la Asociación Cultural “Campaners de la Catedral

de València”),  por el interés que ha mostrado desde el primer día en este estudio, por

haberme ayudado en todo momento en la medida de sus posibilidades, y sobre todo por

haberme hecho ver el amor que tiene hacia esta hermosa torre.

Valencia, Mayo de 2009.

David Luján Campaña
                                                                Técnico Especialista en Delineación
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2.- INTRODUCCIÓN

En el antiguo Reino de Valencia, las iglesias cristianas primitivas fundadas en

los años posteriores a la conquista precisaban proveerse de torres defensivas. Por esa

razón las primeras torres campanario medievales valencianas no se diferenciaban

demasiado de las torres-fortaleza de planta cuadrada típica de las construcciones

militares.

Se trataba de estructuras de piedra, de extrema simplicidad formal y

compositiva y sólida construcción. Su planta generalmente cuadrilátera, aunque el caso

que nos ocupa es de planta octogonal debido en cierto modo a una culminación de la

serie catalana de campanarios, derivando directamente de ellos. Su altura estaba

determinada por una doble “razón perfecta” agustiniana (1:2), resultando una dimensión

en altura siempre equivalente al perímetro de la base. Esta ley (válida tanto para torres

religiosas como militares) probablemente tuviera su fundamento en razones

estructurales y mecánicas. En la arquitectura gótica, los imperativos de la estática eran

determinantes en el diseño. Los problemas estructurales se resolvían apoyándose en la

experiencia acumulada, cristalizada en unas reglas empíricas: recetas imprecisas y no

demostrables.

La torre campanario que vamos a estudiar ha sido desde siempre símbolo de

Valencia y de los valencianos, así como punto estratégico y de comunicación para la

ciudad en las épocas de guerra. Durante muchos siglos fue llamado "Campanar Nou"

(Campanario Nuevo) o "Campanar de la Catedral", para diferenciarlo del "Campanar Vell"

(Campanario Viejo), una torre de planta cuadrada y factura románica, ubicada en la calle

de la Barxilla, y de la que quedan escasos restos murarios.

A la izquierda, vista

posterior de la catedral de Valencia

en sus orígenes. La torre de la

izquierda es el denominado

“Campanar Vell”
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Poco a poco, el nuevo campanario fue transformando su nombre en "Torre del

Micalet", por la gran campana de las horas, que ha servido para denominar, por

metonímia, al conjunto.

A la derecha, vista delantera de la

catedral de Valencia en la actualidad. La

torre de la izquierda es el denominado

“Campanar Nou” o  Torre del Micalet.

Originalmente era una torre exenta, unida a la Catedral a finales del XV al

prolongarse la nave central. Tiene acceso por una portada angular adornada con

arquivoltas y un paso cubierto con curiosas voltas nervadas. La torre, de planta

octogonal, siendo su perímetro igual a su altura, de tradición arquitectónica catalana,

sobriamente decorada en el exterior por los prismáticos contrafuertes de las aristas y las

finas molduras que señalan los diferentes niveles de los pisos.

El primer cuerpo es macizo, dejando solo el hueco helicoidal de la escalera; el

segundo cuerpo tiene un recinto abovedado, que es la antigua "Presó" o Refugio de la

Catedral con un solo ventanal exterior; el tercer cuerpo es la "Casa del Campaner", otro

recinto abovedado parecido al anterior aunque más grande y con dos ventanales. El

piso superior es la sala de campanas abierta por 8 ventanales, 7 de ellos ocupados por

las campanas. El octavo corresponde a la escalera de caracol, que a partir de aquí se

hace más angosta.
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3.- HISTORIA DE LA CIUDAD DE VALENCIA

3.1.- EL PERIODO ROMANO (138 A.C. - 718)

Valencia debe su existencia a un conjunto de problemas socioeconómicos y

políticos –que condicionaron a su vez otros de carácter militar y diplomático- debatidos a

lo largo de las luchas sostenidas por los lusitanos contra los ejércitos de Roma, durante

los 154 al 138 a.C., solución final y consecuencia última de estos problemas fue el

nacimiento de la nueva ciudad.

Nos preguntamos si existió realmente en Valencia un circuito amurallado romano.

También este punto ha sido discutido. Tarradell resumía el estado de la cuestión en

estos términos: “Poseemos muy pocos datos concretos sobre la primitiva Valencia.

Nunca se han hallado restos de muralla que pudieran marcarnos su perímetro

fundacional, como tampoco hay el menor indicio de muralla en época imperial, a pesar

de que, sin duda, en la primera época debió de tenerla”

Efectivamente, la cuestión quedó resuelta a priori al estudiar el significado de la palabra

oppidum en el contexto de Tito Livio. Comprobamos allí que en su concepto estaba

incluida implícitamente la existencia de un recinto defensivo. La fortaleza (oppidum)

entregada –según el historiador romano- a los lusitanos no pudo carecer, por tanto, de

defensas amuralladas.

A la derecha podemos

observar una simulación virtual de lo

que algún día fue Valentia. Los

orígenes de la ciudad de Valencia

actual.

El primitivo emplazamiento de la ciudad, se realizó en el margen meridional del

Turia, en el punto en que este era cruzado por la vía Augusta, importante calzada

romana que llegaba desde Italia y continuaba hasta Andalucía, sobre una isla fluvial

producida por la bifurcación del río.

La fundación se efectuó en el año 138 a.C., fecha que se considera como

nacimiento de la ciudad, si bien algunos hallazgos arqueológicos sugieren la existencia

de asentamientos anteriores.
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No se ha podido establecer con exactitud la extensión ni la forma de la primitiva

ciudad, aunque la versión más comúnmente aceptada supone el núcleo inicial en los

alrededores de la catedral, situando el Foro en la actual plaza de la Mare de Deu. Del

Foro partirían el Cardo (norte-sur) y el Decumanus (este-oeste), identificados con las

actuales calles Navellos-Miguelete y Almudín-Caballeros. Sobre dichos ejes debió

desarrollarse la ciudad romana. Sobre su estructura y evolución urbana se dispone de

muy escasa información, lo que no ha impedido que diversos autores hayan tratado de

plasmar gráficamente lo que fue el antiguo recinto romano, basándose por lo general en

la primitiva descripción realizada por D. Miguel Cortés y López que señalaba el trazado

de la muralla desde la calle del Reloj Viejo, Jardines de la Generalitat, Corte, Pza. S.

Esteban, Barón de Petrés, Baños del Almirante, Milagro, Cabillers, Corregeria y Subida

del Toledano.

Se supone que las características agrícolas de la zona fueron los determinantes en

la elección del lugar del asentamiento. La ciudad, de humilde entidad, no empezaría a

adquirir relevancia hasta el siglo III, después de producirse la destrucción de Sagunto,

que ostentaba hasta entonces la capitalidad de la zona.

3.2.- EL PERIODO MUSULMAN (718-1238)

La llegada de los árabes a la ciudad de Valencia se produjo hacia el año 718. La

nueva cultura del Islam se asentó en la ciudad durante cinco siglos, confiriéndole un

carácter específico del que aún persisten ciertos trazos.

La Valencia musulmana adquiere su desarrollo económico de base agrícola hacia

el siglo XI. Este período coincide con el reinado de ‘Abd al –‘ Aziz (1021-1061) a quien se

debe la construcción de la muralla, y la almunia real de la Vilanova.

El recinto amurallado engloba ampliamente el área romana y ocupa

prácticamente en su totalidad la superficie de la isla fluvial formada por una antigua

difluencia del Turia, si bien cuando se construyeron las murallas, el curso de agua había

desaparecido.

El recinto musulmán, triplicaba el romano, alcanzando una superficie aproximada

a 47 Ha. y albergaba una población de unos quince mil habitantes.

Su trazado limitaba por el lado noreste con el río entre los actuales puentes del

Real y de Serranos girando en dirección suroeste hasta el Tossal. De este tramo aún se

conservan algunos restos de interés: un portillo junto a la plaza del Esparto, el portal de

Valldigna, y hasta cinco torreones entre la calle de Salinas y la plaza del Angel. Seguía



ANÁLISIS DEL PROCESO Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
DE LA TORRE CAMPANARIO DEL MIGUELETE

Página 15

después el cauce de la antigua bifurcación de Turia por la calle de la Lonja y Cerrajeros

hasta la calle de S. Vicente donde se encontraba la puerta de la Boatella. Desde allí,

atravesando longitudinalmente la manzana que hoy ubica el pasaje de Riplada, iba a

buscar la calle de las Barcas, siguiendo por Comedias y Gobernador Viejo hacia la plaza

del Temple.

En el exterior del recinto fortificado, se encontraban los arrabales de Alcudia y

Vilanova –al norte del río-, Raiosa y Russafa, Roteros – barrio artesano situado en la zona

oeste-, Boatella y Xerea, junto a los puentes de su nombre, el primero de carácter

eminentemente comercial, y el segundo creado a lo largo del paso natural hacia el mar.

El interior de la ciudad respondía a la forma normal del trazado musulmán, cuyos

fundamentos nos son desconocidos. El trazado viario se caracteriza por su angosta y

tortuosidad, abundando los “atzucacs” –callejones sin salida- y careciendo de espacios

libres.

El centro cívico seguía ocupando el recinto romano. El Alcazar, se encontraba en

los terrenos que hoy ocupa el Palacio Arzobispal. Sobre la antigua Mezquita, se edificó la

Catedral.

De los edificios árabes nos ha llegado únicamente uno de sus establecimientos

de baños, el de ‘Abd al – Malik, hoy conocido como Baños del Almirante, cuyo trazado

completo conocemos por los grabados de Laborde.

3.3.- EL PERIODO MEDIEVAL (1238-1521)

La conquista de la ciudad por Jaime I en septiembre de 1238, supone un cambio

de rumbo fundamental en el desarrollo de la misma. La conquista significa, en primer

lugar un cambio de dominio. Como es bien sabido, el rey D. Jaime procedió mediante el

“Repartiment” a distribuir la propiedad de los inmuebles pertenecientes a los vencidos,

entre sus compañeros de armas.

La ciudad se compartimentó en distintos barrios, según la procedencia de sus

habitantes. Las 1.615 que enumera el “Repartiment”, se distribuyeron en los nuevos

habitantes llegados de Barcelona, a los que correspondieron 503 casas, Montpellier 150,

Tarragona 127, Tortosa 147, Lérida 141, Teruel 267, Zaragoza 99, Calatayud 104, Daroca

127, y en menor cantidad a otras poblaciones.

Los musulmanes que quedaron, fueron trasladados a las afueras de la ciudad, en

la parte de poniente, donde se formó el barrio que se denominó de la Morería.
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También en el exterior de la muralla, frente a la Alcaicería, se crea el Mercado, en

un emplazamiento que se mantendrá invariable hasta nuestros días.

A la izquierda, imagen

parecida a la que algún día tuvo

Valencia en su periodo medieval.

La implantación, por otra parte, de una población de tan dispar idiosincrasia, se

tradujo en una perenne modificación del espacio edificado.

Primero se inició la reconversión se las viviendas de los antiguos moradores para

adaptarlas a las formas de vida de los nuevos propietarios. Al poco tiempo se construían

–muchos de ellos sobre antiguas mezquitas- , las nuevas iglesias cristianas. La ciudad se

estructuraba en torno a las juntas parroquiales establecidas en los nuevos templos: Sto.

Tomás, S. Andrés, S. Martín, Sta. Catalina, S. Nicolás, S. Bartolomé, S. Lorenzo, El

Salvador, S. Esteban, S. Juan, Sta. Cruz y la Catedral, en donde se ubicaba la parroquia

de S. Pedro.

Por medio de estas edificaciones, se va introduciendo el gótico en la ciudad. Un

gótico austero en la mayoría de los casos, del tipo llamado cisterciense, que

evolucionará posteriormente hacia formas más elaboradas.

El trazado de las calles, no se adecuaba a los gustos de los cristianos. Por ello,

casi desde el momento mismo de la conquista, y aún sin plantear ninguna reforma

global de la ciudad, se dictan numerosas disposiciones relativas a la edificación de los

nuevos edificios, y se tratan de enderezar la sinuosas calle musulmanas. Los “atzucacs”,

van siendo eliminados, y se reducen las dimensiones de los vuelos de las edificaciones

mediante reiteradas disposiciones reguladoras (de Jaime I en 1270), de Jaime II en 1321,

de los Jurados en 1337).

En la parte oriental de la ciudad, en recinto cerrado, habitaba la población judía

que representaba en esa época el 6,5% de la población civil total. El perímetro del barrio

judío –denominado Call- lo delimitó Jaime I en 1246, y sería ampliado en 1391.
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Durante este primera etapa de afianzamiento cristiano, comienzan a establecerse

los primeros edificios monásticos.

Según afirmaban Escolano, “los primeros conquistadores tuvieron particular

advertencia a no permitir que se edificara alguno dentro de la cerca que la cerraba, por

no estrechar la vivienda a los ciudadanos”
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3.4.- AMURALLAMIENTO DE LA CIUDAD SEGÚN SUS TRES PERIODOS
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3.5.- LA EVOLUCIÓN URBANA EN LOS ALREDEDORES DE LA CATEDRAL

                      INDICE PLANOS EVOLUCIÓN URBANA                        .

1 – SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

2 – AÑO 1300
(TRAMA URBANA HIPOTÉTICA SEGÚN DOCUMENTOS)

2 – AÑO 1500
(TRAMA URBANA HIPOTÉTICA SEGÚN DOCUMENTOS)

3 – AÑO 1887
 (TRAMA URBANA SEGÚN PLANO TOPOGRÁFICO DE LA CIUDAD
DEL CID EN 1887)

4 – AÑO 2009
(TRAMA URBANA SEGÚN PLANO CATASTRAL DEL AÑO 2009)

5 – AÑO 2009
(TRAMA URBANA SEGÚN ORTOFO DEL AÑO 2009)

6 – AÑO 2009
(ORTOFO DEL AÑO 2009)
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4.- DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA

TORRE DEL MIGUELETE
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4.1.- PROYECTO DEL NUEVO CAMPANARIO (AÑO 1376-28 DE MAYO)

Necesitándose para decoro

de la iglesia y esplendor del culto un

nuevo campanario de mayores

proporciones que el que había,

determinó el obispo Jaime de

Aragón, de acuerdo con el Cabildo,

pedir licencia al rey D. Pedro IV, el

Ceremonioso, su primo hermano,

para comprar y demoler algunas

casas de la entonces plaza de les

cols, cuyo terreno se había de

emplear en la construcción de dicho

campanario, ampliación del Aula

capitular, claustro y otras obras de la

Catedral. No se hizo esperar mucho

la contestación real, pues, con fecha

28 de Mayo de 1376, expidió una

carta desde Monzón accediendo a la

súplica y reconociendo el laudable

propósito del obispo y Cabildo.

4.2.- EXPROPIACIÓN DE 11 CASAS (AÑO 1380-16 DE JUNIO)

Como se ve, el Cabildo tomó el acuerdo de hacer un campanario y continuar la

obra de los claustros hasta concluirla con la mayor belleza “por necesidad y decoro de

la Catedral y en honra de la ciudad de Valencia”, precisando para ello expropiar ciertos

edificios vecinos a la iglesia, por lo que concedió el rey facultad para tomar, previo el

pago de su valor, “los callejones, casas y edificios que fuesen necesarios”.

Antes de la compra definitiva de las referidas casas, el Cabildo había ordenado

al maestro de obras Andrés Juliá que empezase los trabajos preliminares.

En Junio de 1380, se puso en ejecución el mandato real, y se justipreciaron las

once casas que se consideraron indispensables para la fábrica del nuevo campanario,

estimándolas en 853 libras, sin los censos a que estaban afectas.

4.3.- DERRIBO DE 11 CASAS EXPROPIADAS (AÑO 1380-18 DE SEPTIEMBRE)

Para poder continuar urgía la presencia del maestro, así que cuatro días

después de dicha expropiación se enviaba una persona a Tortosa, lugar donde se
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encontraba Juliá, para que viniese a Valencia y pudiese reconocer y comenzar dicha

obra o campanario. El derribo de los edificios comprados empezó el 18 de Septiembre

de 1380.

Como ya se ha dicho, el autor de la torre fue Andrés Juliá, tal vez valenciano, el

cual se hallaba en Tortosa, trabajando al parecer también, cuando fue llamado para

diseñar, dirigir y trabajar en la obra del campanario. Tan notable arquitecto solo utilizó

para idear la colosal obra algunos cordeles, clavos y maderas; su gabinete de trabajo

era un cobertizo de cañas, y su mulo alquilado, trabajaba como un peón y tenía por

cama dos haces de paja.

4.4.- EXCAVACIONES DE LA CIMENTACIÓN DE LA TORRE (AÑO 1381)

El 26 de Enero de 1381 comenzaron los trabajos de excavación para la

ejecución de la cimentación, y si bien en el mismo año fue cuando se puso la primera

piedra, nos quedamos sin saber la fecha exacta.

A finales de Abril de 1381 había gastados entre el derribo de las casas y en los

cimientos del campanario 5.257 sueldos y 8 dineros.
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4.5.- SE RELENTIZAN LAS OBRAS POR FALTA DE DINERO (AÑO 1383)

Muy despacio iban las obras de esta torre. Sea porque su maestro de obras

director se hallase fuera de Valencia ó tal vez falleciese, ó porque no se podía disponer

entonces del dinero necesario, lo cierto es que en los libros de cuentas de aquella época

apenas se habla de las obras en todo lo que queda de siglo, si se exceptúan algunas

compras de piedra. También es de notar que el nombre de Andrés Juliá no se menciona

más. Es muy probable que la falta de dinero fuera el principal motivo, pues tres años

después de empezar las obras, en 1383, se determinó que el prelado, canónigos,

dignidades y pavordes actuales y los que les sucediesen dentro de un año, a contar

desde primero de Mayo del mismo, dieran la mitad de lo tasado para las décimas, cuyo

mandato era obligatorio bajo pena de excomunión. No solo se arbitraron fondos de este

modo, sino que se impusieron censos, se vendieron otros, y se recabaron auxilios por

medio de concesión de indulgencias, de donativos particulares y de subvenciones y

cánones determinados, que voluntariamente satisficieron corporaciones y entidades

importantes.
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4.6.- JOSE FRANCH NUEVO MAESTRO DE OBRAS (AÑO 1396)

Pese a la falta de dinero las

obra nunca se llegaron a paralizar,

pues en 1396 estaba al frente de ellas

José Franch, maestro albañil de la

Catedral, estableciéndose varias

cuadrillas de obreros dirigidas por

inteligentes maestros, las cuales

trabajaron varios años, poniendo cada

una su marca particular en las piedras,

las que pueden contemplarse todavía,

afectando formas rectas, es decir,

ángulos, cuadrados, flechas, etc.

4.7.- GRAN IMPULSO ECONÓMICO A LAS OBRAS DE LA TORRE (AÑO 1402)

El celo del obispo y Cabildo, secundado por los demás donantes, hizo que las

obras de la torre del Miguelete tomasen gran empuje en Mayo de 1402.

4.8.- LA TORRE LLEGA AL TERCER CUERPO (AÑO 1412)

Tanto se adelantaron las obras, que en el año 1412, llegaba ya la torre hasta el

tercer cuerpo, es decir, a la habitación de los sacristanes o sala del campanero, lugar

entonces ya el más alto de la ciudad, por lo que se empleaba como atalaya para poder

ver a grandes distancias. Como nota curiosa diremos que la mayor parte de la piedra y

cascajo que se empleaba en la obra procedían de las canteras de Burjassot y Godella
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4.9.- PERE BALAGUER NUEVO MAESTRO DE OBRAS (AÑO 1414)

Es probable que los planos

que había trazado el maestro Juliá no

llegase más que hasta esta altura,

pues según escritura ante Jaime

Pastor, en 18 de Mayo de 1414, se

dieron 50 florines a Pedro Balaguer,

el constructor de las torres de

Serrano, para los gastos del viaje

hecho a varias ciudades con objeto

de ver campanarios y tomar de ellos

lo más hermoso y conveniente para

el de Valencia.

4.10.- LA TORRE LLEGA AL CUARTO CUERPO (AÑO 1415)

En el año 1415 estaba ya construida una parte del último cuerpo, o mejor dicho,

estaba construyéndose, pues iban a colocarse, puesto que estaban hechas cuatro

inscripciones conteniendo versículos de la Sagrada Escritura y oraciones para ahuyentar

los rayos y las tempestades, las cuales están colocadas en los cuatro puntos cardinales,

esculpidas en piedras que forman parte del muro, al nivel de los ventanales, en la parte

inferior exteriormente, con caracteres góticos.

Deseando el Cabildo terminar cuanto antes el departamento destinado a las

campanas, se hizo un último esfuerzo. A este efecto, se acordó reunir dinero por todos

los medios, tomándolo a censo y enagenando lo que sin útil necesidad pudiera

proporcionar alguna ayuda.

4.11.- SE COLOCA LA CAMPANA DE LAS HORAS (AÑO 1418)

En el año 1418 quedaron cumplidos tan laudables esfuerzos, ya que se puso la

primitiva campana de las horas en una estructura de madera en lo más alto del
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campanar. Colocada dicha campana y trasladadas al Miguelete las del campanar viejo,

se hizo la puerta de entrada, una escalera para la campana de las horas y varias puertas

y cerraduras, continuándose la obra hasta la altura que hoy tiene.

4.12.- SE COLOCA EL ENTAULAMENT Y EL PAVIMENTO (AÑO 1424)

Los trabajos preliminares del entaulament comenzaron el 30 de Mayo de 1424 y

se concluyó el 17 de Julio de 1425. El 11 de Agosto siguiente se empezó a colocar el

pavimento y se terminó el 9 de Febrero de 1426, costando 4.785 sueldos.

4.13.- SE COLOCA LA BARANDILLA (AÑO 1425)

El 17 de Marzo de 1425 se emprendieron los trabajos de la barandilla, que

dieron fin el 28 de Enero de 1429. Parece que con esto se dio por terminada la torre,

exceptuándose la espiga referida, la que no se hizo, sea por deficiencia de los planos

presentados, sea por otras causas que desconocemos. Lo cierto es que para dar cima a

tan monumental obra, el Cabildo no perdonó medio alguno, cargando muchos censos,

enagenando otros y estableciendo un sindicato con el objeto de reunir fondos.



ANÁLISIS DEL PROCESO Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
DE LA TORRE CAMPANARIO DEL MIGUELETE

Página 34

4.14.- INCONTABLES ESFUERZOS POR DAR A LA TORRE UN REMATE DIGNO

Cuando por motivo de las iluminaciones y fuegos que se hacían en el cimborrio

de la Catedral del día de la fiesta de San Dionisio, se quemó el penell que en aquel

había, ordenó el Cabildo la construcción de otro en el Miguelete, el cual, según informe

de los peritos, debía ser de madera de pino muy resinosa. Esto fue lo que constituía el

remate de la torre, el cual se recompuso varias veces, hasta que se quitó para sustituirlo

por otro adorno.

En muchas ocasiones se preocupó el Cabildo en hacer un remate digno de la

obra que con tanto esfuerzo había construido, pues la barandilla que tenía, era más bien

una corona que una terminación adecuada a la forma de la torre. Para este efecto

encargó a Antonio Dalmáu, el notable escultor, que dibujase un proyecto de espigón

para el fin deseado. Cumplió el artista el encargo que se le había hecho, pero con tan

mala fortuna para el Cabildo, que antes de recibirlo éste murió, y aunque consiguió

poseerlo, no se llevó a efecto nunca porque ningún artista se atrevió a construirlo.

En su lugar se colocó un tinglado de madera para sostener la campana de las

horas, el cual, quemado dos veces, fue sustituido a últimos de siglo XVII por la actual

espadaña, obra antiartística y que perjudica estructuralmente a la torre, que fue

concluida en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se colocó la campana de los

cuartos. Dicho armatoste es la causa ocasional de los desperfectos que se notan en el

último cuerpo de la torre. En la concordia celebrada entre el Cabildo y la ciudad en 1660,

se determinó la construcción de esta espadaña, es decir, un capitel, “por estar hoy aquel

con gran deformidad”

La obra que construyó el maestro Llobet, a pesar de ser de piedra con gafas de

hierro y con plomo en las junturas, constituía un trepado que sufría las inclemencias del

tiempo, las descargas eléctricas y los desperfectos de las continuas bajadas y subidas

de las campanas, por lo que el 8 de Enero de 1795, amenazando desplomarse, acordó

el Cabildo su derribo. En esta misma fecha el arquitecto Josef García entregó de la obra

de las barandas del último rellano de la torre y de su coste, que ascendía a 13.250 libras,

o sean 49.687 pesetas, y habiéndose conferido sobre este particular, se acordó y

determinó que se recompusiera el rellano, para que no pasara el agua al resto de la obra

y después de pasar el invierno se dieran las disposiciones para reedificar las barandas,

por ser la dicha obra larga y costosa. Duró la operación desde el 13 de Enero hasta el 25

de Abril de 1795, pues se tuvieron que deshacer dichas barandas, armar, bajar las

piedras y tierra, y componer todo el remate de la pared y piso. Entonces se debieron

poner barandas de madera que hubo hasta 1894, en que fueron sustituidas por unas de

hierro. Al demoler la cubierta de la salida de la escalera en 1897, se quitaron unas

piedras que fueron echadas al montón de escombros, pero advertido con tiempo un

señor canónigo, pudieron recogerse y tomar los datos gráficos que contenían, últimos
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restos de la barandilla, que con los que da el entablamento, se puede formar idea de lo

que Martín Llobet dibujó en sus planos. Dichos restos se conservaron amontonados en

la misma terraza del Miguelete durante largo tiempo.

En el siglo XIX también se proyectó construir un remate digno del monumento.

El proyecto gráfico que se hizo al efecto en Madrid lleva la fecha de 1863 y fue obra del

célebre numismático Aloiss Heiss. Estos dibujos y estudios se conservan en la Catedral,

encerrados en magnífico marco tallado, a la entrada del Aula Capitular nueva, y fueron

costeados por el dicho canónigo señor Peris, entusiasta cultivador del arte y amante de

las glorias de la religión y de Valencia. La altura del remate proyectado es de 150 metros

y 55 centímetros, que habría que sumar  a los 50 metros aproximadamente que tiene la

torre. Dicho proyecto creemos que es de imposible realización, pues no hay remate que

en estas condiciones pueda resistir al viento a tal altura sobre tan pequeña base, aunque

esta fuera de hierro y compacta. En 1905 también hubo sus proyectos de remate, a los

que es posible que siguieran otros, cuya realización no se llevaran a efecto por una

razón capital, por falta de dinero.

En la página siguiente reproducimos el que hizo D. José Aixa, el cual, sin quitar

elegancia al Miguelete, ni ser de extraordinario coste, podría sustituir con ventaja a la

antiestética espadaña que con su constante peso tanto perjudica a la obra, y además

serviría para colocar el reloj en su debido sitio. Como se ve, sirve de base al campanil,

fabricado en hierro de forja y de plancha recortada y repujada, un cuerpo de cantería,

asentado sobre la plataforma de la torre: figura también la antigua barandilla. En las

cuatro caras del primer cuerpo del remate aparecen las esferas de reloj de gran tamaño,

cuyas manecillas o saetas comunican con la maquina instalada en el basamento, del

cual parten los soportes que sirven de armazón al resto del edificio. Las coronas del

segundo y tercer cuerpo del remate, motivos ornamentales al exterior, tienen además el

doble objeto de ocultar los recios sustentáculos de las campanas de las horas y cuartos,

respectivamente, y cubrir la trabazón de los pies derechos y piezas de ensamblaje y

afianzamiento, rematando todo con la consabida cruz y veleta.
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5.- LEVANTAMIENTO GRÁFICO DE LA TORRE

El levantamiento gráfico de la torre se ha realizado con los medios que a

continuación se van a detallar:

• Flexómetro (8 metros)

• Cinta métrica (30 metros)

• Metro láser marca HILTI, modelo PD22. Características principales:

� Lectura máxima: 70 m

� Lectura mínima: 0,05 m

� Precisión en distancia:  ± 1,5 mm

• Estación Total marca TOPCON, modelo GTS-211D. Características

principales:

� Precisión angular horizontal y vertical: 1,50 mgon.

� Lectura mínima: 0,20 mgon.

� Precisión en distancia: 3 mm. ± 2 ppm e.c.m.

Tratamiento y elaboración de los datos: software de la empresa

TOPCON, que acompaña a la estación total citada anteriormente.
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                  INDICE PLANOS LEVANTAMIENTO GRÁFICO                   .

1 – SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

2 – ALZADO NORTE

3 – ALZADO ESTE

4 – ALZADO SUR

5 – ALZADO OESTE

6 – SECCIÓN LONGITUDINAL L1

7 – SECCIÓN LONGITUDINAL L2

8 – SECCIONES TRANSVERSALES 1, 2 y 2’

9 – SECCIONES TRANSVERSALES 3, 4 y 4ª

10 – SECCIONES TRANSVERSALES 4B, 5 y 6

11 – SECCIONES TRANSVERSALES 7, 7A y 7B

12 – SECCIONES TRANSVERSALES 8, 9 y 10

13 – SECCIONES TRANSVERSALES 10A, 10B y 11

14 – SECCIONES TRANSVERSALES 12, 13 y 14

15 – SECCIÓN TRANSVERSAL 15

16 – DEFINICIÓN DE HUECOS P1, V1, V2 y V3

17 – DEFINICIÓN DE HUECOS V4, P2, V5 y V6

18 – DEFINICIÓN DE HUECOS V7, V8, P3, V9 y V10

19 – DEFINICIÓN DE HUECOS V11, V12, V13 y P4

20 – DEFINICIÓN DE HUECOS V17, V18, V19, V20, V21, V22 y V23
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6.- COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE

El objeto del estudio estructural de la torre es poder aproximarnos lo mejor

posible a la geometría de la cimentación. Cuando comprendamos como una torre de

tales dimensiones y peso puede llegar a ser estable, nuestra hipótesis de cimentación se

aproximará con mayor rigor a la real.

6.1.- EL PESO DE LA TORRE

El peso de la torre se calcula multiplicando el volumen por su densidad.

Obtenemos el volumen de la torre si le restamos al volumen del prisma octogonal todos

los huecos que este contiene.

La torre se compone de cuatro cuerpos. El segundo, el tercer y el cuarto cuerpo

contienen salas con sus respectivas ventanas, en cambio el primer cuerpo no contiene

ninguna sala. Algunos cuentan que quizá pudiera existir alguna sala oculta en este

primer cuerpo, pero si analizamos la torre estructuralmente podemos llegar a la

conclusión de que no contiene ninguna sala.

Para llegar a esta conclusión hemos dividido la torre en cuatro porciones, nos

hemos quedado con una de ellas y hemos comprobado su cambio de sección en cada

uno de los cuatro cuerpos. De esta manera hemos observado como a medida que

ascendíamos del primer al cuarto cuerpo se reducía la superficie de reparto de las
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cargas. Este sistema es exactamente el mismo que utilizan los rascacielos en la

actualidad. A mayor cargas, mayor superficie de reparto. Así pues, es razonable pensar

que el primer cuerpo sea todo macizo a excepción de la escalera que llega hasta la

terraza.

Una vez aclarados la cantidad de huecos, hemos considerado una densidad de

2 t/m³. Como no la sabemos con exactitud lo más sensato es considerar algo intermedio,

ni muy poroso, ni muy compacto.

De esta manera, con un volumen de masa de 8.523 m³ y una densidad de 2 t/m³

obtenemos que la torre pesa 14.356 t.

6.2.- ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL TERRENO

Los datos necesarios para caracterizar el terreno son los obtenidos en un

estudio geotécnico  para el proyecto de construcción del edificio nº 8 de la Calle

Bordadores de Valencia, en el que se realizaron dos sondeos. A continuación se detalla

un perfil geotécnico del terreno realizado a partir de los datos anteriormente citados.

Para el correcto dimensionamiento de la cimentación de un edificio se

realizarían sobre las muestras obtenidas los correspondientes ensayos de laboratorio

(de identificación, de resistencia y deformabilidad , y químicos), con el objeto de obtener

los parámetros geotécnicos del terreno.
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La presión de hundimiento de una cimentación superficial según lo indicado en el

CTE SE-C se calcula mediante la fórmula de Brinch-Hansen, cuya expresión es la

siguiente:

tisdNB
2

1
+tisdNq+tisdNc=q KqqqqqKcccccKh γγγγγγ*

0

siendo:

qh la presión vertical de hundimiento o resistencia característica del terreno
Rk;

q0k la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base;

ck el valor característico de la cohesión del terreno;

B* el ancho equivalente del cimiento;

γk el peso específico del terreno por debajo de la base del cimiento;

Nq, Nc, Nγ los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen
exclusivamente del valor característico del ángulo de rozamiento interno
característico del terreno (ϕk). Se denominan respectivamente factor de
cohesión, de sobrecarga y de peso específico;

dc, dq, dγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al
corte del terreno situado por encima y alrededor de la base del cimiento.
Se denominan factores de profundidad;

sc, sq, sγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en
planta del cimiento;

ic, iq, iγ los coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la
inclinación de la resultante de las acciones con respecto a la vertical;

tc, tq, tγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad del
cimiento a un talud.
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En este caso únicamente necesitamos estimar esta presión de hundimiento por

lo que se utilizará datos obtenidos en bibliografía especializada, que únicamente se

deben utilizar para predimensionar una cimentación, pero que nos permitirán deducir las

características de la cimentación de la torre.

6.3.- EL REPARTO DE LAS CARGAS

Después de las consideraciones posteriores  faltaría obtener las tensiones que

la torre transmite al terreno para compararla con la tensión admisible de éste. Para ello

se ha realizado un modelo de la torre y se han considerado únicamente las cargas

gravitatorias , obteniendo las tensiones en el terreno y los desplazamientos de la torre,

así como el asiento del terreno.

Como veremos en el siguiente gráfico, la zona de tensión máxima transmitida se

sitúa al lado sur de la torre. Esto se debe a que existe una asimetría en el reparto de la

masa, ya que en el lado norte se encuentra la escalera de caracol, generándose un

hueco en el sentido longitudinal de la torre, y por tanto, el centro de gravedad de la torre

se encuentra desplazado hacia el sur.
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Al desplazarse el centro de gravedad,

también se desplaza el punto máximo de carga, así

que los asientos del terreno no serán uniformes.

Según esto, nuestros cálculos y teniendo en cuenta

todo lo anteriormente citado, la torre ha debido tener

un desplazamiento vertical de unos 26mm, y otro

horizontal de 56mm aproximadamente.

A la derecha observamos en verde el estado

inicial y en rojo el estado final de la torre una vez el

terreno terminó de asentarse. En el dibujo se han

aumentado los desplazamientos por 1000 para que

puedan ser apreciados.
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6.4.- GEOMETRÍA DE LA CIMENTACIÓN

La técnica del georrádar es la que se utiliza para localizar eventuales zonas de

humedades y conocimiento de la estructura constructiva y geométrica de cimentación y

muros. Debido a la falta de recursos realizaremos una hipótesis de cimentación

basándonos en tres datos que podemos deducir según información relacionada:

• El ancho de la cimentación.

• La profundidad de la cimentación.

• La forma de la cimentación

6.4.1.- El ancho de la cimentación

La existencia de un pozo de agua junto a la torre nos ayuda a saber el ancho

máximo de la cimentación, ya que en ningún caso este llegará a alcanzar el pozo.

Es muy probable que el pozo se construyera a la vez que la cimentación,

pensando en utilizar el agua de este para la construcción de la torre. Según la hipótesis

anteriormente citada, la cimentación tendrá como máximo un ancho de 20 metros.

               A continuación observamos la localización del pozo.
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6.4.2.- La forma de la cimentación

Hemos tomado como hipótesis la cimentación de las torres de serranos por sus

ventajas y similitudes:

� Es una construcción de la misma época y es muy probable que se usaran

las mismas técnicas de construcción.

� Tenemos información detallada de la cimentación de las torres de serranos

gracias a estudios que utilizaron la técnica del georrádar.

� Al contener fosos en el perímetro de cada una de las torres, la forma de su

cimentación queda parcialmente al descubierto.

Seguidamente mostramos la cimentación de las torres de serranos según la

descripción del libro “Las Torres de Serranos. Historia y restauración”
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6.4.3.- La profundidad de la cimentación

Después de los cálculos del peso de la torre y el conocimiento del estudio

geotécnico del terreno, deducimos que para que la torre sea estable, debe apoyar

necesariamente en la capa de gravas. Si no fuese así, el terreno habría fallado. Según

esto, la cimentación debe apoyar a 10 metros de profundidad.

A continuación observamos nuestra hipótesis de cimentación, después de

relacionar los tres datos que acabamos de analizar: el ancho, la forma y la profundidad.
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7.- PROCESO CONSTRUCTIVO Y ANÁLISIS DE SUS ELEMENTOS

7.1.- DERRIBO DE LAS CASAS EXISTENTES

Como los textos históricos nos relatan, hubo que expropiar 11 casas y proceder

a su derribo antes de comenzar los trabajos propios de la construcción de la torre.

Debido a la gran consolidación urbana de la zona es prácticamente seguro afirmar que

la demolición se ejecutó elemento a elemento y de forma ascente-descente, ya que era

conveniente no dañar ninguna construcción cercana al derribo.

Para la realización correcta del derribo se debió descender planta por planta. La

actuación debe realizarse de forma simétrica y cada elemento estructural debe estar

descargado antes de su demolición. En arcos y bóvedas se debe contrapesar el empuje

horizontal ejercido por la resultante inclinada. Los elementos deben ser estabilizados

mediante apuntalamiento y los arriostramientos mantenerse hasta el final de la

demolición.

Los medios auxiliares utilizados debieron ser andamios de madera, mazas,

cuerdas y poleas.

A la derecha,

andamio de madera

independiente.

En caso de que el andamio utilizado fuera apoyado en el edificio, es de suponer

que los maderos empotrados en el mismo estuvieran bien anclados rellenando el

agujero correspondiente con bolos, piedras o maderas hincados para asegurar el

empotramiento.

En cuanto al material retirado, era muy habitual el reciclaje de este para nuevas

construcciones. El material no reciclable se transportaría en carros a algún tipo de

vertedero.
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7.2.- EL MOVIMIENTO DE TIERRAS

Inicialmente se barajó la posibilidad de que el acceso al tajo se realizó mediante

rampas, y que la extracción de las tierras era mediante carros tirados por animales. Pero

después de analizar el reducido espacio de trabajo, es claramente imposible esta

hipótesis, ya que al considerar el fondo de la cimentación a una profundidad de 10

metros, las rampas no cabrían o bien la pendiente sería tal que un animal cargado no

podría subir por ella.

Finalmente se ha optado por pensar que se empleó una excavación entibada y

escalonada en tres tramos. El acceso al fondo de la cimentación se realizaría mediante

escaleras de mano de madera, y la extracción de las tierras con grúas de poleas

instaladas a pie de calle. Desgraciadamente estas tierras no les fueron útiles para la

posterior construcción de la torre, así que debieron tener preparados carros que se iban

llenando de las tierras extraídas y que transportarían el material algún lugar fuera de la

ciudad.

A la derecha,

hipótesis de la

excavación de la torre

mediante entibación

por tramos.
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Es bastante probable que se comenzarán los trabajos de excavación sin saber

con exactitud cuan profundo deberían llegar. Debieron excavar hasta encontrar el terreno

apropiado para la torre y que en este caso fueron las gravas, a 10 metros de

profundidad. Pero antes de llegar a ellas se encontraron con un problema: el nivel

freático. Problema que lo debieron solucionar con una entibación estanca en todo el

perímetro de la excavación y posterior extracción de las aguas mediante bombeos. Este

sistema ya era utilizado muchos años atrás por los romanos.
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� FASE 1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

Instalación grúa de poleas, excavación del primer tramo hasta 3,30 metros de

profundidad, aparición arcillas limosas y colocación escalera de madera para el acceso

al tajo.

� FASE 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

Entibación del primer tramo de excavación para el sostenimiento de las tierras.
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� FASE 3 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación del segundo tramo hasta 6,60 metros de profundidad, aparición de

limos arcillosos y colocación escalera de madera para el acceso al tajo.

� FASE 4 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

 Entibación del segundo tramo de excavación para el sostenimiento de las tierras.
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� FASE 5 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación del tercer tramo hasta 10 metros, aparición de gravas y del nivel

freático y colocación escalera de madera para el acceso al tajo.

� FASE 6 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

Entibación del tercer tramo de excavación con atención a su estanqueidad,

bombeo de las aguas del nivel freático.
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7.3.- LA CIMENTACIÓN

7.3.1.- Concepto de cimentación

El cimiento es la parte del edificio destinada a transmitir sus cargas al terreno de

forma que puedan ser admitidas sin deformaciones ni asientos excesivos.

Se admite generalmente la hipótesis de que la transmisión de las presiones de

un macizo de cimientos se difunde dentro de un cierto ángulo y que estas van

decreciendo con uniformidad hacia abajo por capas sucesivas y con repartición

uniforme. A esta transmisión se le denomina bulbo de presiones y dependerá

primordialmente del tipo de carga y de la naturaleza del terreno.

A la derecha, concepto

de bulbo de presiones.

El tamaño se determina en función de dos datos básicos: la resistencia del

terreno y el peso del edificio. Aunque en la antigüedad se resolvía según experiencia

acumulada, cristalizada en unas reglas empíricas: recetas imprecisas y no demostrables.

Vitruvio hace la siguiente recomendación sobre el dimensionamiento: “Se

cavará hasta hallar suelo firme si se puede y allí se tomará mayor anchura de la que se le

quiere dar a la pared de fuera de tierra, en aquel tanto que pareciere conveniente,

atendida la magnitud y calidad de fábrica; y este hueco se irá llenando de estructura

solidísima”

7.3.2.- Ejecución de la cimentación

Basándonos en la hipótesis de cimentación analizada en el apartado 6.4, vamos

a desarrollar su forma de ejecución.

Según el estudio detallado de las torres de serranos, el material más utilizado en

esta época medieval era el hormigón de cal con una importante cantidad de gravas, en
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su mayoría de canto rodado y seguramente proveniente de las orillas del rio Turia. El

volumen de fabricación de este hormigón era tan grande que es muy probable que

dispusieran desde el principio del movimiento de tierras una zona de apagado de cal

para que al empezar la ejecución de la cimentación, esa cal estuviera en condiciones de

ser puesta en obra. Así mismo debieron tener otra zona de acopio del canto rodado

junto a la obra.

Debido a la gran superficie de ejecución, es probable que se fuese ejecutando

en tongadas de 30 centímetros, utilizando mampuestos en todo su perímetro a modo de

encofrado perdido. En el caso de las torres de serranos eran sillares perfectamente

trabajados, ya que iban a quedar vistos.

Al llegar a cierta altura (4,80 metros según nuestra hipótesis) comenzarían a

reducir la sección de la cimentación con una inclinación comprendida entre los 50 y 60

grados y de esta manera llegar a la base necesaria para el apoyo de la torre. Esta base

se remata con la ejecución de una solera de 1,20 metros de canto aproximadamente

realizada del mismo material. Esta debe abarcar tanto a la torre, como a sus

contrafuertes. Sobre esta solera, la cual se cree que debe estar a 0,5 metros de

profundidad, se debió realizar el replanteo de la torre.

� FASE 1 - CIMENTACIÓN

Sobre las gravas, ejecución murete perimetral de mampostería para usarlo como

encofrado perdido. Y arranque de las paredes del pozo que se utilizará posteriormente

para la extracción de agua para la construcción de la torre.
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� FASE 2 - CIMENTACIÓN

Relleno del murete perimetral de mampostería con hormigón de cal.

� FASE 3 - CIMENTACIÓN

Retirada de la entibación del tercer tramo. Relleno de tierras y compactación de

las mismas en la zona que queda entre la cimentación y la excavación.
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� FASE 4 - CIMENTACIÓN

Retirada de la entibación del segundo tramo. Relleno del murete perimetral de

mampostería con hormigón de cal. Relleno de tierras y compactación de las mismas en

la zona que queda entre la cimentación y la excavación.

� FASE 5 - CIMENTACIÓN

Ejecución murete perimetral de mampostería con formación de talud para usarlo

como encofrado perdido.
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� FASE 6 - CIMENTACIÓN

Retirada de la entibación del primer tramo. Ejecución de solera de hormigón de

cal regularizada y replanteo de la torre sobre la misma. Relleno de tierras y

compactación de las mismas en la zona que queda entre la cimentación y la excavación.
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7.4.- EL TRABAJO DE LA PIEDRA

7.4.1.- La piedra natural: generalidades

En el ámbito de los materiales de construcción, el concepto de piedra natural, o

abreviadamente piedra, se aplica a las rocas presentes en la corteza terrestre, después

de su extracción y elaboración por la mano del hombre.

A diferencia de otros materiales utilizados en edificación, como por ejemplo el

ladrillo, el hormigón, etc., las rocas son materiales poco homogéneos. En muchos casos

presentan discontinuidades y anisotropías.

Las piedras más utilizadas en construcción –tanto en la actualidad como en

épocas pasadas- se sitúan entre las rocas más abundantes en la corteza terrestre, ya

que son éstas las que ha tenido más a mano el hombre a lo largo de su historia. En este

sentido, las rocas sedimentarias son las que más ampliamente se han utilizado en

construcción. Sus yacimientos, formados generalmente por estratos, resultan de fácil

explotación.

7.4.2.- La extracción

Con la experiencia del oficio, el cantero reconoce sobre el terreno y sobre todo

en los cortes practicados sobre la roca, los estratos no aptos para servir como piedra de

construcción. En las explotaciones de superficie, conviene eliminar en primer lugar una

capa superficial que a veces está ella misma recubierta de tierra y alterada por la

intemperie y las infiltraciones vegetales y que se llama manto de excavación a cielo

abierto o cubierta de cantera.

Una vez acabada la labor de excavación al aire libre y descubierta la masa

rocosa por el cantero, puede empezar la explotación.

Con el fin de despegar bloques que se puedan modelar y transportar, el cantero

puede recurrir a estratos y fisuras naturales que determinen un volumen de mineral ya

aislado y que basta con extraer introduciendo cuñas metálicas y realizando empujes con

palancas. Al no poder emplearse este método más que en contados casos, el trabajo

consistirá en determinar mediante ranuras practicadas en la roca, aquellos bloques que

presenten ya desde su extracción una forma y unas dimensiones aproximadas a las que

deban tener para su utilización o también de dimensiones muy superiores al bloque

definitivo, pero fácil de dividir en elementos más pequeños. Este procedimiento, que es

el más utilizado, permite, a la vez que una economía de material, un ahorro considerable

de tiempo en la talla.
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Abajo, esquema de los distintos tipos de explotación de canteras.

La proximidad entre el lugar de la extracción y el de la obra en construcción

formaba parte de las preocupaciones de los constructores y sabemos que numerosas

ciudades tuvieron la suerte de encontrar en sus propios subsuelos el o los materiales

necesarios para su génesis arquitectónica. No es el caso de la ciudad de Valencia, que

sus canteras se encontraban en los términos de Moncada y Godella, a una distancia de

00 kilómetros aproximadamente.

7.4.3.- La talla y las herramientas

El cantero traza con tiza las líneas de las aristas en el plano mejor alzado;

posteriormente, con el puntero y la maceta, perfora a lo largo de estas líneas los

agujeros destinados a recibir las cuñas y procede a colocar éstas. Se puntea luego entre

cada cuña un trazado que determine y provoque la línea de rotura para asestar

finalmente con una maza un golpe violento sobre la cuña central, impulsando con ello la

abertura de la roca.

La sierra que se asimila de manera más general con el trabajo de la madera, se

utilizaba de forma bastante extensa para aserrar bloques gruesos, con una precisión que

en realidad no es superior a la que se consigue la mayoría de las veces con las cuñas,

pero que evita cualquier riesgo de un mal corte. Se prepara la línea de corte con un

punzón, con el fin de evitar que la sierra se desvíe, y durante la operación se echa agua

en toda la ranura para moderar el calentamiento del hierro.
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Una vez escuadrado el bloque, ya fuera tras la extracción o después del corte,

el cantero procedía a darle su forma definitiva utilizando diferentes herramientas cuyas

dimensiones y formas varían en función de la finura de acabado deseado.

Según una clasificación establecida por A. Leroi-Gourhan, se distinguen dos

categorías principales: las herramientas de percusión lanzada y las herramientas de

percusión posada. En la primera categoría, el instrumento se utiliza solo y consta de un

hierro con mango que le da una silueta de hacha o de martillo. El choque contra la

piedra es brutal y de poca precisión, por lo que se utilizan estas herramientas para el

escuadramiento y el esbozo de los paramentos. En la segunda categoría, las

herramientas trabajan por pares, el ataque de la superficie se hace con un instrumento

cuya punta o filo están “posados” sobre la superficie y cuya cabeza se golpea con un

percutor: la maceta o el mazo.

A la izquierda, las principales

herramientas del cantero en la edad media:

1-trinchante, 2-escoda, 3-pícola, 4-maceta,

5-puntero, 6-cincel recto o cortafrío, 7-

gradina, 8-gubia, 9-escuadra

El acabado final varía en función de la herramienta utilizada en el tratamiento de

la cara vista del sillar y de la manera de golpear con esta. Según el acabado de su

superficie se clasifican en: rústica, desbastada, apiconada, averrugada, punteada,

uñeteada, abujardada y pulimentada.

7.4.4.- Las firmas en la torre

La gliptografía es la ciencia que se centra en el estudio de las marcas de

cantero o signos lapidarios que aparecen esculpidos en los sillares utilizados en las

antiguas fábricas de algunos monumentos y edificios. A estos signos siempre se le ha

querido dar un sentido mágico o secreto, siendo amplia su difusión en la Europa

medieval, no queriendo decir con ello que no aparezcan en otras épocas e incluso en

otros continentes.
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Es prácticamente aceptado por todos los expertos, que su uso era el de

identificar el taller que había realizado el trabajo, pudiendo igualmente servir, para su

posterior retribución por la facilidad de su recuento.

A la derecha, forma de

algunas de las firmas o marcas entre

las veintinueve distintas que se

encuentran en esta torre.

Motivo de otra investigación sería realizar la comparación con las firmas o

marcas existentes en otros monumentos góticos, y principalmente en las Torres de

Serranos, coetáneo al Miguelete y en cuya construcción también participó Pere

Balaguer.

7.4.5.- Las medidas y los controles

Durante las diferentes etapas del desbastado y del acabado, el cantero recurre

periódicamente a diferentes instrumentos (reglas, escuadras, niveles, compases, etc.),

no interviniendo en el trabajo sobre el material pero sí asegurándose de darle una forma

correcta mediante medidas y controles.

Las escuadras que han llegado hasta nosotros son de bronce como casi todos

los instrumentos de precisión y de dimensiones muy variadas; algunas, llamadas

escuadras con espaldón, poseen una empalmadura a lo largo de uno de sus brazos que

permite deslizarlas a lo largo de una arista. Otras tienen brazos articulados, se trata de

las falsas escuadras, saltarreglas o saltamontes, que permiten reportar cualquier ángulo

en la talla de las claves, del aparejo poligonal o de las molduras.

Otro tipo de escuadras servían para controlar la horizontalidad de un plano de

hilada. Esta escuadra nivel o archipéndulo, que la mayoría de las veces es de madera, se

compone de dos brazos sostenidos por un tirante que le da el aspecto de una A

mayúscula. Estas tres piezas pueden sostenerse entre sí mediante placas de bronce que

aseguren la rigidez del conjunto.
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A la izquierda, relieve de un

albañil con una escuadra de nivel, una

plomada, una falsa escuadra (articulada),

una escuadra con espaldón y una regla

graduada de 1 pie (l=29,8cm).

A la derecha. A: escuadra de nivel que permite

controlar planos horizontales y verticales. B: escuadra de

nivel para ángulos entrantes y salientes.

Con el fin de cumplir su función de instrumentos de nivelación, estas escuadras

poseían una indicación vertical o línea de huella grabada en la mitad del tirante; una

plomada colgante desde la parte superior del aparato permitía comprobar la verticalidad

de la línea de huella y, por consiguiente, la horizontalidad del plano de colocación.

El compás forma parte de esos instrumentos que, como los anteriores, son

utilizados por el cantero, el albañil o el carpintero de armar. Cierto es que permite trazar

circunferencias o partes de circunferencias, pero igualmente hace posible transportar

dimensiones con una precisión absoluta.
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7.4.6.- El transporte y la elevación

Una vez preparados los bloques de sillar para su colocación, los constructores

habían de transportarlos mediante angarillas hasta el lugar de destino, yuxtaponerlos y

calzarlos. El transporte por suelo desde la descarga del vehículo procedente de la

cantera se realizaba sencillamente sirgando las piedras sobre rodillos de madera,

mediante cuerdas de tracción o empujes de palanca. En cuanto era necesario depositar

los bloques sobre hiladas elevadas, se precisaba la intervención de máquinas cuya

potencia se estimaba en función de las dimensiones de los materiales. En la torre de

Miguelete, un sillar de hilada común (caliza dura) de 25x25x60cm pesa más de 70 kg.

Si nos fiamos de Vitruvio, los arquitectos del Miguelete no tuvieron que imaginar

nuevos procedimientos para izar cargas pesadas, al haber ideado ya los griegos siglos

antes las máquinas elevadoras, perfectamente adaptadas a todas las cargas.

La polea y el torno elevador, que se utilizaban por separado en las obras

pequeñas, podían asociarse para formar una máquina elevadora cuyo uso se ha

mantenido hasta nuestra época: se trata de la cabria. Vitruvio nos describe su aspecto

de forma clara: “Se toman dos piezas de madera, cuyas proporciones (reguladas)

dependen de la magnitud de las cargas. Se levantan y se unen en la parte superior

mediante clavija o tarugo, separándose en la parte inferior. Se mantienen erectas

mediante unos tirantes de fijación sujetos en la parte superior y dispuestos a su

alrededor. De la parte superior cuelga un soporte”.

Podemos afirmar con rotundidad que este método se utilizó en la construcción

de la torre ya que, sorprendentemente, todavía queda entre las ventanas de la sala de

campanas uno de los tornos elevadores con polea que se utilizó.

A la derecha,

torno elevador con

polea que se utilizó en

la construcción de la

torre del Miguelete.

Todavía existente entre

una de las ventanas de

la sala de campanas.
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Al ser limitada la altura de las cabrias de poca y media potencia podían ser

instaladas a diferentes niveles a medida que iban avanzando las obras. Eran fácilmente

transportables, ya que estaban constituidas por elementos desmontables; en situaciones

elevadas, la única dificultad estribaba en la imperiosa necesidad de tener que asegurar

el anclaje de los tirantes de fijación, que eran los únicos que garantizaban la estabilidad

del bípode.

Para aumentar la potencia de elevación se recurría a la utilización de polipastos

que sumaban sus fuerzas a las del torno elevador. Tratándose muy probablemente de u

invento procedente de la marina, la polea múltiple combina varias poleas unidas

mediante cepos, por las cuales se desliza el cable de tracción, con una potencia

proporcional al número de poleas.

Abajo, principio de funcionamiento y montajes de polipastos o poleas múltiples.

La sujeción de los bloques por la máquina elevadora requería múltiples

procedimientos, de los cuales el más sencillo consistía en unos lazos de cuerda, las

eslingas o ligaduras, que eran unas cuerdas terminadas en un lazo en cada extremo, o

los tiros o bragas, que eran unas cuerdas de lazo cerrado que rodeaban la piedra y se

fijaban al gancho de la máquina. Este procedimiento presenta la ventaja de no requerir
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ninguna preparación particular de la piedra, pero precisa la intervención de palancas

para liberar las cuerdas después de la colocación.

Para superar esta dificultad, los constructores griegos desarrollaron cuatro

procedimientos que siguen utilizándose hoy en día: las espigas de angarillas, los canales

laterales, los canales superiores y las clavijas para suspensión de sillares.

Abajo, recapitulación de algunos métodos de elevación.

7.4.7.- El calce

Los bloques de sillar, transportados mediante angarillas y depositados sobre su

hilada, todavía soportaban una o dos operaciones más destinadas a yuxtaponerlos al

bloque vecino y, eventualmente, a empotrarlos en el plano horizontal y vertical. Con este

fin, las piedras recibían en el momento de su talla una preparación destinada a

orientarlas, orientación que había de tenerse en cuenta en las operaciones de transporte

por angarillas y de elevación. La más general de estas condiciones era el tratamiento

particular que se daba a la cara de paramento, la cual tiene una labra más fina, mientras

que la cara inferior, llamada lecho, y la cara superior o sobrelecho habían de ser

rigurosamente planas, para garantizar un óptimo reparto de las presiones. De la misma

manera, para asegurar una mejor resistencia a la compresión, los sillares se colocan

según su lecho de cantera, es decir, respetando la orientación horizontal de los estratos

naturales.
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La ubicación exacta del sillar, al ser de dimensiones modestas, se realizaba con

palancas que requerían, en algunos casos, de unas cavidades llamadas agujeros de

pinzas, que aseguraran a la herramienta una superficie de apoyo que permitiera la

maniobra.

A la derecha, calce de alineación mediante

orificios practicados en la parte alta de las juntas.

Según catas realizadas en las Torres de Serranos, y dado a su grandes

similitudes arquitectónicas, podemos decir que las sillares del Miguelete fueron

asentados sobre mortero de cal y cuñas de madera, con relleno menor en las juntas

verticales. Una vez fragua el hormigón se procede a la retirada de las cuñas de madera y

al relleno con mortero de los huecos dejados por éstas, aunque en ocasiones  por

imposibilidad de su retirada quedaban finalmente dentro del muro.

7.5.- LA ESCALERA DE CARACOL

7.5.1.- Concepto y tipos de escaleras de caracol

La gran innovación  más característica de la Edad Media es la incorporación de

las escaleras de caracol como medio de acceso a plantas superiores. El principal

elemento constructivo y estructural de una escalera de caracol es el peldaño, pequeño

plano pisable cuya sucesión permite al usuario ascender o descender. Además, es el

peldaño el que va dando la curvatura de la escalera.

Existen dos tipos de escaleras de caracol: la escalera de caracol de ojo abierto

y la escalera de caracol de husillo. Esta última será la que analicemos, por ser la que

existe en nuestra torre.

La escalera de husillo tiene un eje vertical y constante en toda la escalera el cual

sirve de apoyo. Evidentemente, ocupan mucho menos espacio que las de ojo abierto,

pero son mucho más incomodas.
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Abajo a la izquierda, escalera de caracol de husillo según Viollet-le-duc. Abajo a

la derecha, escalera de caracol de ojo abierto, según Viollet-le-duc.

7.5.2.- Características de la escalera de caracol

Nuestra escalera de caracol comienza con un diámetro de 2,49m; al llegar al

tercer cuerpo la escalera sufre un estrechamiento pasando a un diámetro de 1,89m; y

finalmente poco antes de llegar a la cubierta, se desplaza el eje de la escalera 1,86m

hacia el centro de la torre cambiando a un diámetro de 1,55m.

Nadie se explica porque la escalera sufre estos cambios. Quizá el

desplazamiento del eje se debe en previsión al remate del Miguelete que nunca llegó a

realizarse y que debió estar pensado para que apoyara en el perímetro de la terraza.

Los peldaños de la escalera tienen una contrahuella de 23,5cm de media. La

huella va cambiando de tamaño según necesidades.
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7.5.3.- Ejecución de la escalera de caracol

La técnica constructiva es la de una estructura autoportante, por lo que no fue

necesaria la utilización de cimbras. Las piezas de los peldaños se colocan en sentido

ascendente empotradas en el muro, reforzando éste con sillares que aseguran la

trabazón del elemento.

La pieza se colocaría en su posición y, una vez clara su situación se perfilaría

correctamente y se le daría el acabado.

Para finalizar, se remata la escalera con una caseta de piedra que protege la

escalera de las inclemencias atmoféricas y proporciona un acceso a la misma por la

cubierta.
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� FASE 1 - ESCALERA DE CARACOL

Remate de la ejecución del pozo de agua para la extracción de agua con objeto

de usarlo para la construcción de la torre. Replanteo y colocación del arranque de la

escalera de caracol.

� FASE 2 - ESCALERA DE CARACOL

Colocación del peldaño con el acople y solape correspondiente al peldaño

inferior.
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� FASE 3 - ESCALERA DE CARACOL

Colocación de los sillares anterior y posterior al peldaño para asegurar la

colocación del mismo.

� FASE 4 - ESCALERA DE CARACOL

Ejecución del resto de sillares perimetrales de la torre.
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� FASE 5 - ESCALERA DE CARACOL

Relleno del murete perimetral de sillería con hormigón de cal.

7.6.- LOS MUROS

7.6.1.- Concepto de muro

El muro es aquella obra de albañilería de forma prismática y espesor variable

compuesta por materiales y elementos superpuestos los cuales pueden estar unidos o

no con aglomerantes y cuya misión es la de delimitar un espacio resistiendo esfuerzos y

acciones a las que se pueda ver sometido.

El concepto de muro aplicado al Miguelete no se adapta completamente al

generalizado, ya que más bien se podría decir de este que es un gran pilar con huecos

en su interior. Dividiéndose en cuatro tramos; el primero completamente macizo y los

tres siguientes con una sala cada uno de ellos.

Los muros del Miguelete son de piedra caliza en sus caras exteriores y

aglomerado de mortero de cal en su interior. No obstante, ocurre que la desproporción

formal entre el núcleo y las caras exteriores es a veces importante, así como la que

existe entre los módulos de elasticidad de las tres capas. Siendo la interior o núcleo la

más ancha, aunque sea la de mayor capacidad de deformación al ser la que

proporcionalmente contiene más mortero, es la que recibe mayor carga, lo que provoca

un mayor aplastamiento, con el consiguiente abombamiento de las caras exteriores que,

ante tal efecto, se separan del núcleo.
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7.6.2.- Ejecución de los muros

A partir de la solera de coronación de la cimentación sobre la que se replantea

la construcción de la torre, la cual hemos supuesto que se encuentra a 0,5 metros de

profundidad, se comenzará la construcción de esta peculiar torre.

Se inicia con la colocación de los sillares perimetrales de la torre, los cuales

incluyen los contrafuertes. Era mucha la cantidad de hormigón de cal que tenían que

fabricar para rellenar el interior de la torre, así que es bastante probable que las

tongadas de este relleno se realizaran cada dos o tres hiladas de sillares para poder

compactarlas con el pisón correctamente y evitar coqueras y cavidades no deseadas. El

pisón es una pieza de madera, de 6 a 8 kg de peso y cuya base puede ser redonda o

cuadrada, siendo mejor la cuadrada ya que permite compactar mejor las esquinas. En

este caso la misma sillería hace de encofrado perdido y acabado final.

Al igual que en la cimentación, este relleno se compone de cal con una

importante cantidad de gravas, en su mayoría de canto rodado y seguramente

proveniente de las orillas del rio Turia. Como dijimos en el apartado 7.3.2, el volumen de

fabricación de este hormigón era tan grande que es muy probable que dispusieran de

una zona de apagado de cal y otra de acopio del canto rodado junto a la obra.

� FASE 1 - MUROS

Instalación grúa de poleas. Ejecución de solera de hormigón de cal regularizada

y replanteo de la sala refugio sobre la misma.
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� FASE 2 - MUROS

Ejecución del murete perimetral de sillares de la torre y de la sala para utilizarlos

como encofrado perdido.

� FASE 3 - MUROS

Relleno de muretes perimetrales de sillería con hormigón de cal.
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7.7.- LOS ARCOS Y LAS BÓVEDAS

7.7.1.- Conceptos

El antecedente del arco es el dintel, el cual aparece a partir de la necesidad de

abrir huecos en los muros, y posteriormente nace el arco al querer conseguir huecos

con luces mayores.

                                   Abajo, evolución del arco.

En el arco aparece, como en ningún otro elemento constructivo, la perfecta

adecuación entre el material, la forma y la función. A partir de su descubrimiento ha sido

utilizado, perfeccionado, decorado y adaptado a los distintos estilos y épocas, siendo en

definitiva el elemento constructivo que, junto a la columna, se ha utilizado como dato

singular en la identificación de los estilos, e incluso fue elevado por los romanos a

categoría de monumento conmemorativo, en los arcos de triunfo.

El arco da origen a:

• Bóvedas: son las engendradas por el desplazamiento de un arco como

directrices rectas y paralelas entre sí, es decir, siguiendo un eje

horizontal o inclinado, que pasa por el centro de su línea de arranque.

Este tipo de bóvedas se caracteriza, mecánicamente hablando, por

producir una distribución plana de tensiones.

• Cúpulas: están engendradas por el giro de un arco meridiano alrededor

de un eje 360º. Por lo tanto cada uno de los puntos del arco meridiano

describe el paralelo correspondiente. Producen, mecánicamente

hablando, una distribución espacial de tensiones.
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Abajo, bóveda por traslación y cúpula por rotación.

Las salas de la torre del Miguelete están solucionadas mediante la intersección

de cuatro bóvedas de cañón rematadas mediante arcos fajones o nervios moldurados en

cada una sus intersecciones.

Abajo, esquema de la geometría descriptiva del origen de las bóvedas de la torre

mediante la intersección de 4 bóvedas de cañon apuntadas.

7.7.2.- Comportamiento mecánico estructural

Todas las bóvedas ejercen sobre los apoyos un empuje oblicuo que tiende a

derribarlos hacia el exterior. La magnitud de la componente horizontal o empuje de la

resultante en los apoyos, está en relación directa con su curvatura, siendo los empujes

mayores cuanto más rebajada es la bóveda.

El comportamiento mecánico de una bóveda se puede asimilar al de un arco, si

bien existe una colaboración entre arcos adyacentes que mejoran sensiblemente su
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estabilidad, en comparación con los arcos aislados. En las bóvedas, y sobre todo en las

cúpulas, hay que considerar la distribución espacial (tres ejes) de las tensiones a

diferencia de la distribución plana (dos ejes) de los arcos. En general, el equilibrio se

debe a la forma dada a las dovelas que se sostienen entre sí, gracias a la propia acción

de la gravedad. Si la carga que actúa sobre una bóveda tiende a desmembrarse en

cuatro partes.

A la derecha,

efecto de los empujes

horizontales en bóvedas y

arcos.

La respuesta de los constructores medievales ante estos empujes horizontales

haciendo que la bóveda tienda a abrirse, fueron dos: rellenar los tabiques creados con

cenizas, escombros y tierras en la zona de los riñones de la bóveda para contrarrestar

este empuje y así verticalizar la resultante del mismo, y otra manera fue con contrafuertes

o muros de gran espesor como es el caso del Miguelete, el cual tiene muros que van

desde los 4’25m a los 5’15m, espesor más que suficiente para la verticalización de las

resultantes.

7.7.3.- Ejecución de las bóvedas

Primero se instala la cimbra correspondiente, apeando sobre el terreno o nivel

de arranque para la ejecución de los arcos fajones de piedra. Se colocan las dovelas

desde los arranques hacia la clave. Seguidamente se crea un entramado de maderas de

cimbra a cimbra para ejecutar la plementería de sillería en el mismo sentido de los arcos,

desde los arranques hacia la clave.

La plementería apoya sobre los arcos fajones, aunque no le transmiten

excesivas cargas debido a que esta se comporta de manera autoportante.

Las cimbras deben ser retiradas poco a poco para ayudar a la bóveda a entrar

en carga progresivamente. Por este motivo se colocan cuñas o sacos de arena en la

parte inferior de los soportes de la cimbra que faciliten este movimiento descendente y

progresivo.
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� FASE 1 - BÓVEDAS

Instalación grúa de poleas. Ejecución de los muros de la sala del campanero.

� FASE 2 - BÓVEDAS

Instalación de la cimbra de madera.
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� FASE 3 - BÓVEDAS

Colocación del entramado de madera de la cimbra entre los nervios de la bóveda.

Ejecución y colocación de los nervios de la bóveda comenzando desde los arranques

hacia la clave o piedra angular.

� FASE 4 - BÓVEDAS

Colocación de la clave o piedra angular.
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� FASE 5 - BÓVEDAS

Ejecución y colocación de la plementería de sillares comenzando desde el

arranque hacia la clave o piedra angular. Ejecución del murete perimetral de sillares de

la torre y de la sala para utilizarlos como encofrado perdido.

� FASE 6 - BÓVEDAS

Relleno de muretes perimetrales y bóveda de sillería con hormigón de cal. Una

vez que el hormigón de cal haya cubierto la bóveda de sillería se puede retirar la cimbra,

ya que la bóveda habrá entrado en carga.
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7.8.- LAS MOLDURAS Y LA ORNAMENTACIÓN

7.8.1.- Conceptos

El Miguelete, como la mayoría de los edificios góticos valencianos, se

caracteriza por una imagen general austera de fortaleza, creada por unos paños macizos

de sillares de piedra lisa y uniforme.

En el interior de la torre la decoración se limita a los arranques de los nervios de

las bóvedas y las claves de las mismas. En el exterior los elementos decorativos se

concentran, en las 3 fajas que recorren todo el perímetro y que dividen a la torre en 4

tramos y, particularmente, en la lacería del tramo superior de la torre.

Definiciones:

• Moldura: Elemento ornamental corrido y destacado, usado bien

para decorar una superficie o de unión entre dos miembros,

produciendo efectos de claroscuro sobre dicha superficie.

Atendiendo a su perfil las molduras serán curvilíneas o rectilíneas,

simples o compuestas, lisas o decoradas.

• Ornamentación: Conjunto de elementos sin función constructiva,

cuyo papel es meramente decorativo y que se adecúa a los gustos

estéticos de una época.

7.8.2.- Labra de molduras y ornamentos

La labra de la piedra para la obtención de molduras y ornamentos lleva una

preparación más compleja que la de un mero sillar paralelepípedo.

A continuación, los pasos que debe seguir el cantero para la obtención de

dichas piezas:

1.  Plantillaje de molduras: Es el dibujo a escala 1:1 del perfil de una

elemento arquitectónico, el cual el cantero utiliza para guiarse durante el

proceso de labra. Al realizar el perfilado hay que diferenciar entre dos

tipos de plantillas:

• Plantilla de perfil o plantilla positiva. Para marcar los perfiles

en la pieza.

• La contraplantilla o plantilla de negativo. Para comprobar las

medidas del perfil una vez terminada la pieza.
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Abajo, tipos de plantilla: a) Contraplantilla o plantilla de negativo, b) Plantilla de

perfil o plantilla positiva.

2.  Elección de la primera superficie de trabajo y desbaste previo:

generalmente se elige la cara de mayor superficie del bloque y se

desbasta con puntero lo suficiente para facilitar las siguientes

operaciones de labra. Golpeando con la maza se eliminan las mayores

irregularidades y protuberancias.

Aspectos a considerar a la hora de labrar con puntero:

• No dar nunca el primer golpe sobre la línea de corte,

siempre unos milímetros por encima de la línea para dar

margen de error.

• El puntero se ha de sostener oblicuamente.

3.  Proceso de labra de la moldura: Generalmente se trazarán unas marcas

en la pieza preparada para guiar al cantero en la labra de la pieza. Según

el tipo de moldura de comenzar a tallar variará.

7.8.3.- Inventario de molduras y ornamentación de la torre

1. La decoración exterior.

La decoración exterior se concentra en tres elementos arquitectónicos: Las tres

fajas que recorren el perímetro de la torre y la dividen en cuatro tramos, la tracería en el

tramo superior y la barandilla.
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• Las fajas

Existen 3 fajas encargadas de dividir la torre en 4 tramos. Las dos

primeras comenzando por abajo, son simples y de trazas rectas (imagen

abajo a la izquierda), en cambio la tercera se compone de trazas rectas

acompañada por piezas labradas de un tamaño de 23x14cm

aproximadamente (imagen abajo a la derecha). Un total de 190 piezas.

• La tracería ciega

Se encuentra en el cuarto cuerpo, rematando a la torre de una manera

espectacular. La decoración de la tracería se compone de finas formas

vegetales treboladas con troneras ligeramente agudas superadas por

gabletes triangulares muy decorados sobre los huecos de las ventanas.
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• La barandilla

Originariamente coronaba la torre un antepecho de piedra de crestería

calada que fue arrasado en el siglo XVIII, y sustituido por una barandilla

metálica hasta la desafortunada restauración de 1983, realizada sin

respeto a los testimonios arqueológicos conservados.

Abajo, frente exterior de la actual barandilla de piedra.

Abajo, frente interior de la actual barandilla de piedra.
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A la izquierda, foto del año 1963

donde se puede observar la barandilla

metálica que coronó a la torre desde el siglo

XVIII hasta el año 1983 donde se realizó la

actual barandilla de piedra.

A la derecha, restos

arqueológicos de la barandilla original

de la torre conservados actualmente en

la sala del campanero.
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• Las gárgolas

Gárgola es un ser imaginario, representado generalmente en

piedra, que posee características a menudo grotescas. Su nombre

puede derivar del francés gargouille (gargouiller, producir un ruido

semejante al de un líquido en un tubo), y éste del latín gargarizo, que a

su vez deriva del griego y tiene como significado hacer gárgaras.

 El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se

relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno. Cierto

es también que la imaginación de los artistas medievales estaba

abonada por mitos aun más antiguos. De hecho, las primeras gárgolas

fueron bautizadas con el nombre de 'grifos', evidenciando así su

raigambre clásica [cita requerida]. No obstante, la iconografía gargólica

no se limitaba a la mera representación de grifos, sino que plasmaba,

además, otros seres fabulosos que podían tomar la forma de animales,

seres humanos o una mezcla de ambos; pero siempre representados de

manera más o menos monstruosa.

Las gárgolas, por otra parte, podían cumplir tres funciones:

1. Desaguar los tejados.

2. Decorar dichos desagües buscando, por tanto, una finalidad

estética.

3. Ahuyentar a brujas, demonios y otros espíritus del mal.

En la torre del Miguelete nos encontramos con las tres funciones

típicas de las gárgolas. Alguna de ellas sirve para desaguar, decorar, y/o

para ahuyentar a los demonios. Desgraciadamente, el paso del tiempo

deja en falta muchas de ellas alrededor de la torre, pero las que quedan

nos muestran perfectamente la función que estas tenían.

A continuación observamos 3 gárgolas de la torre.
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� Gárgola que tiene como función decorar.

� Gárgola que ha perdido su morfología debido a la erosión.

� Gárgola con forma de león para auyentar a los demonios y

además con la función de desagüe.
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2. La decoración interior.

La decoración interior se basa fundamentalmente en las piezas decoradas que

suponen el arranque de los arcos de crucería. Estas piezas, dada la gran altura a la que

se encuentran, están concebidas para ser apreciadas desde abajo.

Existen 24 arranques decorados en toda la torre. Son 3 tipos de arranques

distintos con sus respectivos nervios, que aunque son similares a simple vista también

tienen sus diferencias.

Pasamos a analizar cada uno de ellos en función de su localización:

a.  En la sala refugio: Arranque troncopiramidal simple. Nervio grande. Piedra

angular ciega.

A la izquierda, arranque nervio en la sala refugio. A la derecha, piedra angular en

la sala refugio.

b.  En la sala del campanero: Arranque con motivos vegetales de formas

geométricas y sencillas, buscando curvaturas simples y aristas más

vivas. Nervio mediano. Piedra angular perforada para el paso de cuerdas

desde la sala de campanas a esta y así poder tocar alguna de las

campanas sin necesidad de subir.



ANÁLISIS DEL PROCESO Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
DE LA TORRE CAMPANARIO DEL MIGUELETE

Página 110

A la izquierda, arranque nervio en la sala del campanero. A la derecha, piedra

angular en la sala del campanero.

c.  En la sala de campanas: Arranque troncopiramidal sencillo y pequeño. El

nervio arranca con su mitad geométrica y al subir se completa. Piedra

angular perforada para el paso de cuerdas desde la cubierta, aunque

actualmente está cegado este agujero desde la terraza.

A la izquierda, arranque nervio en la sala de campanas. A la derecha, piedra

angular en la sala de campanas.
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7.9.- PUERTAS Y VENTANAS

Vamos a realizar un inventario de los huecos de puertas y ventanas de la torre

en sentido ascendente. Para identificarlos utilizaremos los mismos códigos que hemos

usado en los planos de levantamiento gráfico.

• PUERTA P1

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Es el acceso a la torre y su fondo es recto.

• VENTANA V1

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado.
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• VENTANA V2

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Dintel recto.

Características: Su fondo es recto pero esviado horizontal y

verticalmente. Se va estrechando a medida que se acerca al

la fachada exterior.

• VENTANA V3

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado.

• VENTANA V4

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado. Esta ventana

hizo de acceso a un entrepiso que estaba junto a la torre;

cuando este desapareció se le devolvió la forma de ventana

original.
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• PUERTA P2

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco apuntado bajo un dintel angular

con ángulo agudo de formas curvas.

Características: Es el acceso a la sala refugio. Su fondo es

recto.

• VENTANA V5

Localización: Sala refugio.

Tipo de arco o dintel: Dintel recto

Características: Su fondo es recto pero esviado verticalmente.

Se va estrechando a medida que se acerca al la fachada

exterior.

• VENTANA V6

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado.
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• VENTANA V7

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado.

• VENTANA V8

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado.

• PUERTA P3

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco rebajado.

Características: Es el acceso a la sala del campanero. Su

fondo es recto.
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• VENTANAS V9-V10

Localización: Sala del campanero.

Tipo de arco o dintel: Arco conopial.

Características: Su fondo es recto.

• VENTANA V11

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado.

• VENTANA V12

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado.
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• VENTANA V13

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado.

• PUERTA P4

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Dintel recto con esquinas curvadas.

Características: Es el acceso a la sala de campanas. Su

fondo es recto.

• VENTANAS V14-V15-V16-V17-V18-V19-V20

Localización: Sala de campanas.

Tipo de arco o dintel: Arco apuntado.

Características: Las jambas y el arco están tallados con

forma de columnilla.
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• VENTANA V21

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco rebajado.

Características: Su fondo es doble abocinado.

• VENTANA V22

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Arco rebajado y arco de medio punto.

Características: Su fondo es doble abocinado, y se aprovecha

este hecho para convertir un arco rebajado y otro de medio

punto.

• VENTANA V23

Localización: Escalera de caracol.

Tipo de arco o dintel: Dintel angular.

Características: Su fondo es recto.
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7.10.- LA CUBIERTA Y LOS PAVIMENTOS

7.10.1.- Introducción

En 1981 se inician las obras de restauración de la torre. Intervinieron en la

creación de una nueva barandilla de piedra, la construcción de una nueva cubierta y

nuevos pavimentos para las tres salas. Afortunadamente cuando llegaron a la sala de

campanas, la restauración superaba ampliamente los presupuestos económicos que se

estimaban, así que fue allí únicamente donde no llegaron a intervenir, y a consecuencia

de esto es allí, en la sala de campanas, donde podemos observar el pavimento original

de esta torre.

Aun así vamos a pasar a analizar la cubierta y los pavimentos, pese a que los

originales han desparecido en su mayoría por una mala intervención de algún arquitecto

que no tuvo en cuenta la conservación histórica de un patrimonio tan valioso como este.

A la derecha,

pavimento original en la

sala de campanas.

A la izquierda,

pavimento después de la

restauración de 1981 en

la sala del campanero y la

sala refugio.
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7.10.2.- Comportamiento mecánico estructural

La cubierta es el elemento que más sufre y que más peligro tiene de

desmejoramiento con el paso del tiempo. Quizá uno de los agentes que más atacan a

las cubiertas, además del agua, son los cambios de temperatura, las bajas y muchas

veces las altísimas temperaturas que tienen que soportar. Todo esto exige que las

cubiertas sean elementos que tengan una cierta movilidad que garantice un mínimo

movimiento libre que permita que las dilataciones y contracciones de los materiales se

realicen sin problemas y sin causar fisuras.

Los requisitos mínimos que se le exige a una cubierta de un edificio de nuestra

época son: estanqueidad, durabilidad, resistencia y estabilidad, aislamiento, protección

con el fuego, facilidad de reparación y mantenimiento. Seguramente, para una torre

como la del Miguelete únicamente tendrían en cuenta la estanqueidad, la durabilidad, la

resistencia y la estabilidad.

A la hora de hablar de cubiertas de terrazas transitables es imprescindible

hablar también de la pavimentación. Las propiedades mínimas en cuanto a pavimentos,

tanto interiores como exteriores, para asegurar una buena respuesta a lo largo del

tiempo son la resistencia al desgaste, la elasticidad, cualidades térmicas, cualidades

acústicas, antideslizantes, incombustibles e impermeables.

Los materiales utilizados para resolver este elemento, según la sala de

campanas ya que es la única que conserva el pavimento original, es la piedra natural en

forma de lajas que van proporcionando individualmente la geometría del octógono. En la

sala refugio y la sala del campanero nos encontramos con un pavimento de mortero de

cemento que intenta imitar de una manera pésima de geometría del original pavimento.

7.10.3.- Ejecución

A continuación vamos a plantear la hipótesis sobre la ejecución de los

pavimentos en su origen y de forma genérica. La diferencia entre los pavimentos

expuestos a las inclemencias del tiempo y los no expuestos, será la impermeabilización

y la generación de pendientes para expulsar el agua de nuestra torre.

Primero, se debe llegar con el relleno del hormigón de cal a la cota deseada.

Después se realiza una capa de mortero de cal para regularizar la superficie de apoyo

del pavimento. En el caso de tener previsto la evacuación de aguas, este mortero de

regularización se ejecutará con sus debidas pendientes. Además, si optaron por la

impermeabilización del pavimento, una opción era aplicar una grasa animal o crear una

capa de algún tipo de betún muy sencillo en su composición. Y finalmente se coloca el

pavimento compuesto de elementos pétreos fijados con mortero de cal.
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7.11.- REVESTIMIENTOS Y MORTEROS DE CAL

Existieron revestimientos de cal en las paredes de la sala refugio y la sala del

campanero. Estos revestimientos iban desde el suelo hasta una altura aproximada de 2 y

medio, pero la dolorosa restauración que sufrió el Miguelete en 1981 hizo que

desaparecieran y junto con ellos los grafitis que estos tenían.

Igualmente, la cal ha sido junto a la piedra una de las protagonistas indiscutibles

en la ejecución de esta famosa torre, y es por ello que vamos a analizar como la

obtuvieron y trabajaron.

7.11.1.- Introducción

Los griegos ya utilizaron la cal. Posteriormente, los romanos le añadieron arena

y fabricaron morteros. Éstos conocieron más a fondo el proceso de fabricación de la cal

y seleccionaban con mayor cuidado las materias primas. También estudiaron las

propiedades de la cal después de cocida.

Durante mucho tiempo se consideró impura la cal que contenía arcilla, pero

siglos después, se comprobó que en Inglaterra existían unos morteros fabricados con

cales con un contenido significativo de arcilla que producían morteros más resistentes

que los fabricados con cales puras, fraguando, además, en presencia de agua.

Existen dos tipos de cales:

• Cales aéreas: Endurecen sólo en contacto con el CO2 del aire. Tienen un

bajo contenido de arcillas, así en función de su contenido Mg (Magnesio)

las clasificaremos en grasas (Mg inferior al 5%) o magras (Mg superior al

5%)

• Cales hidráulicas: Endurecen en contacto con el CO2, pero también bajo

el agua. Presentan un alto contenido en arcillas, las cuales le dan la

propiedad de endurecer bajo el agua gracias a los silicatos y aluminatos

que esta contiene.

Son las cales aéreas las que se utilizaron en la Edad Media, las hidráulicas son

de aparición más reciente.

7.11.2.- Proceso químico de la cal

Se inicia con la calcinación de la piedra caliza (CaCO3), que se transforma en

óxido de calcio o cal viva (CaO), desprendiendo en el proceso dióxido de carbono
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(CO2), que va a la atmósfera. Esta cal en forma de terrones o triturada, se apaga o

hidrata con agua, consiguiendo un hidróxido de calcio o cal apagada (Ca(OH2)), que se

presenta en forma de pasta blanca o polvo seco.

Con la cal apagada confeccionaremos los morteros que servirán como

argamasa o como revestimiento.

7.11.3.- Proceso de fabricación de la cal en la Edad Media

1.  SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Se seleccionan trozos de piedra caliza de 2 a 3 kilogramos.

El combustible lo formarán piñas, brezos, zarzales, romeros…

2.  CALCINADO EN HORNO TRADICIONAL

Los antiguos hornos se construían cercanos a los lugares de

aprovisionamiento de materiales, tanto de piedra caliza, como de leña

para la combustión.

Eran de forma generalmente troncocónica y de altura y anchuras

variables entre 1,5 y 5m. Las paredes interiores estaban revestidas de

arcilla o forradas con una pared de piedras o ladrillos refractarios, para

conservar el calor del horno y aislarlo.
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Solían adosarse a una ladera natural, que además de proporcionar

cierto abrigo, facilitaba las labores de carga y descarga desde la boca

parte superior.

A la izquierda, horno para cal

que aprovecha el faldón de una

montaña.

La carga se iniciaba por la parte inferior, construyendo una falsa

bóveda con los fragmentos de piedra caliza. Como cimbra, puede

ayudar la leña de la cocción.

Sobre esta base se colocaban las demás piedras, disponiendo las

mayores hacia el centro y las más pequeñas pegadas a las paredes del

horno. La carga termina cuando se sobrepasan una palmo el nivel del

suelo.

3.  HIDRATACIÓN

a.  Por fusión

Para el apagado en grandes cantidades, como es el caso de la

construcción que nos ocupa, son necesarias dos balsas de paredes

estancas y comunicadas entre sí, construidas a descubierto y la

primera sobre el nivel de la segunda.

En la primera balsa se realizará el apagado y en la segunda el

reposo.
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Verteremos en la primera balsa el agua, a la que añadiremos la cal

viva de forma homogénea alrededor de todo el perímetro,

removiendo constantemente con palas y batideras para evitar que el

apagado la adhiera al fondo.

Cuando la mezcla adquiere una consistencia muy plástica y

homogénea, se hace pasar a la balsa de reposo a través de un tamiz

de aproximadamente 1 mm.

El tamiz eliminará los caliches y, en el caso de la cal viva en

terrones, las impurezas.

La proporción de agua para la hidratación de la cal viva dependerá

del resultado que deseemos obtener.

Para la obtención de la cal en polvo añadiremos a la cal la mitad de

su peso en agua. Si queremos obtener cal en pasta aportaremos

agua hasta tres o cuatro veces el peso de la cal. Con una proporción

más elevada obtendremos lechada.

En la balsa de reposo permanecerá durante un periodo mínimo de

tres a seis meses según su utilización posterior.

La construcción de dos balsas de reposo conectadas a la balsa de

apagado nos permite consumir de una de ellas mientras la cal de la

otra envejece, mejorando así la calidad de la misma.

Las cualidades de la cal mejoran con el embalsado bajo una capa

de agua de 20 a 30 cm de espesor. Recientes estudios lo avalan y

defienden que cuanto mayor es el tiempo de permanencia en la

balsa de reposo, mayor es la finura, la plasticidad y la capacidad de

retención de agua.

Esto se debe al proceso de cristalización de la cal, que recién

apagada presenta una estructura desordenada y añeja una

estructura casi cristalina.

Pasados seis meses, la cal ha absorbido el agua y se produce una

costra llena de grietas, de 1 a 1,5 cm de espesor, en su superficie,

que ha de mantenerse húmeda.



ANÁLISIS DEL PROCESO Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
DE LA TORRE CAMPANARIO DEL MIGUELETE

Página 124

b.  Por inmersión

Para este apagado se utilizaba un cesto de mimbre que era

introducido en el agua lleno de terrones de cal del tamaño de un

huevo. Pasados unos segundos, la superficie del agua comienza a

hervir, se extrae el cesto, se escurre unos segundos y se vierte en un

bidón o se hace un montón en un trozo de suelo limpio.

Los operarios deberán estar protegidos del contacto y de los

humos y vapores desprendidos.

Esta cal ya no se calienta al añadirle agua.

c.  Por aspersión

Se distribuye la cal, en el suelo limpio, en capas de 10 a 15 cm de

espesor, cubierta de arena y se riega.

La arena recubrirá las fisuras que se produzcan por el aumento de

volumen de la cal, impidiendo que escape el vapor.

Se obtiene una cal apagada muy fina, en polvo.

Es casi seguro que para la construcción de la torre se utilizará el método por

fusión, debido a la necesidad de grandes cantidades de cal en una obra de tal

envergadura.

7.11.4.- Morteros de cal

Las variables que han condicionado la composición, dosificación, y puesta en

obra de estos morteros son muchas:

• La calidad del conglomerante.

• El árido utilizado, su granulometría, su forma, su composición.

• Las características finales del revestimiento que se persiguen.

• El soporte.

• El clima.
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1.  CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

La resistencia del mortero no debe superar nunca a la resistencia del

soporte.

Normalmente la proporción de arena es mayor que la del conglomerante.

Una dosificación correcta depende del tipo y forma de la arena empleada.

La arena que se utiliza en la mezcla es conveniente que esté seca o bien

que conozcamos su grado de humedad, a efectos de dosificación.

La fabricación de morteros según el método tradicional, en una gran

artesa o cuezo, con ayuda de una paleta o rastrillo, es un procedimiento

largo y pesado (para fabricar 100 litros, dos personas emplean de 15 a 20

minutos).

2. DOSIFICACIONES

El análisis de muestras de algunos morteros antiguos han mostrado que la

relación entre el árido y la cal, en volumen, varía en la proporción de 2-3 de

arena y 1 de cal.

3. MEZCLA

Los morteros de cal apagada en pasta, se mezclan directamente con la

arena.

Los morteros de cal apagada en polvo, se mezclan primero con el agua

de amasado y luego se le añade la cantidad de arena prevista.

4. CARACTERÍSTICAS

La cal hidráulica no se conserva más de 24 horas, por lo que debe

prepararse en el momento de su uso.

Los morteros de cal y arena endurecen por secado y carbonatación en un

proceso lento que se inicia en superficie y avanza al núcleo.

El volumen de cal en pasta nunca será menor que el de los espacios o

huecos que dejen entre sí los granos de arena.
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A las 24 horas de aplicado un mortero de cal se consigue un primer

endurecimiento desde la superficie hacia el interior de aproximadamente 1

mm de espesor, debido a la evaporación del agua de la masa y a la

formación de cristales de carbonato cálcico en la superficie.

La cal grasa apagada, en pasta, se conserva indefinidamente blanda si

está al abrigo del aire y del agua. El mortero, una vez mezclado, se puede

tener muchos días sin emplear siempre que impidamos la carbonatación de

la superficie, lo cual se conseguirá evitando que esta, esté en contacto con

el aire cubriéndola mediante paños húmedos, agua o cerrando

herméticamente el recipiente. Cuando se vuelva a utilizar este mortero es

conveniente retirar la capa superficial y batir de nuevo.

7.12.- LAS CAMPANAS

Dos son las campanas que se encargan de marcar las horas a la ciudad de

Valencia. Las enumeramos por orden de tamaños y peso:

• El Miguelete: Fundidor Lluis Trilles. Año fundición 1539. Diámetro 235 cm.

Es la mayor de esta torre, pesa 7514 kilogramos. La campana tiene una

sola inscripción en latín, en la que no figura ni el año de su fundición ni su

autor: Ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus

benedictus fructus ventris tui iesus virgo maria mater dei picima ora pro

nobis peccatoribus ame. Sante micaele arcaniele defende nos in prelio ut

non peream".

• De Quarts: Fundidor Tomás Morel. Año fundición 1736. Diámetro 109 cm.

Peso aproximado 750 kilogramos. Tiene una compleja epigrafía, llena de

defectos, en latín y en español. En la parte alta pone: Jesus Maria y

Joseph Ivachin y Ana sean patronos de esta campana. Se hizo en Valenzia

siendo intendente interino de Juan Verdes Montenegro Proc Gen d Miguel

Ferragut come LC de Carlet. En el pie otra frase, incompleta por

numerosos defectos de fundición, que mezcla el latín y el español: Me f...

icus. Castañer año 1736.

Once son las campanas que se encargan de proclamar acontecimientos a la

ciudad de Valencia. Las enumeramos por orden de tamaños y peso:

• La María: Fundidor Joan Clegert. Año fundición 1544. Diámetro 145 cm.

Es la mayor de todas, pesa 1765 kilogramos aproximadamente, siendo
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su tono perfecto el fa del órgano. Lleva el siguiente rótulo en letra gótica:

Ave María gratia plena Dominus tecum. Tota pulcra es amica mea et

macula non est in te. Exaltata est Sancta Dei Genitrix super choros

Angelorum. Anno 1544. Monstra te ese matrem sumat per te preces qui

pro nobis natus tulit ese tuus. Virgo singularis inter omnes mitis nos culpis

solutos mites fac et castos. Opus foelici faustoque auspicio absolutum

per Petrum Clarachet anno ut supra.

• El Jaime: Fundidor Tomás Morel. Año fundición 1750. Diámetro 134 cm.

Pesa 3.075 kilogramos. Su sonido es grave. Una inscripción dice: Ihs +

xps rex uenit in pace deus omo factus est Thomas Morel me fecit any

1750 te deus laudamus. Otra inscripción dice:  xp Uncit xp Regnat xp

inperat xp abomni malo nos defendat aue Maria gracia plena dominu

tecum benedicta tu in mulieribu et benedictu fructu ventri tui ih verge.

• El Manuel: Fundidor Miquel de Vielsa. Año fundición 1621. Diámetro 139

cm. Esta campana tiene 1980 kilogramos, y su sonido es de cuatro

comas sobre la María, es decir, un semitono menor, ó sea el sostenido

de fa. Tiene una inscripción que dice: Ecce crucem Domini fugite partes

adversce vicit Leo de tribu Juda radix David Alleluja. Miguel de Bielsa me

fecit anno 1621. Ave Maria.

• El Andrés: Fundidor Vicent Martinez. Año fundición 1605. Diámetro 129

cm. Pesa 1243 kilogramos, y su tono es de nueve comas sobre la María,

ó sea sol. La inscripción que la adorna dice: Jesus autem per médium

illorum ibat in pace. Me fecit Vicent Martínez, anno 1605.

• El Vicente: Fundidor Joaquín Balle. Año fundición 1569. Diámetro 113

cm. Pesa 835 kilogramos. Su tono es de veintinueve comas sobre la

María, que es algo más que un tritono, y viene a estar con poca

diferencia en si. Lleva la siguiente inscripción: Fugite partes adversae

ecce vicit Leo de tribu Juda radix David. Jesus Christus vincit Chistus

regnat. Tiene dos cruces, y al pie de una se lee: Vox Dei sonat; y en otra:

Joaquín Bellana me fecit any 1569.

• El Narciso: Fundidor Lluis Trilles. Año fundición 1529. Diámetro 94 cm.

Pesa esta campana 481 kilogramos. El tono de su sonido es poco más

que tritono sobre octava más alto que la María. La inscripción que tiene

dice: Trilles me fecit. Ave Maria Jesus. Fonc feta la present campana en lo

mes de Novembre any 1529 essent oficials de la Cofradia del glorios Sent

Narcis mestre Pere Berduch, Antoni Moret, Luis Garrasquer, Juan
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Sapena, majorals, Nofre de Cas, sindich, Berthomeu Calderas,

subsindich.

• El Pablo: Fundidor desconocido. Año fundición 1489. Diámetro 90 cm.

Pesa 422 kilogramos, y su tono es poco más que décima sobre la María.

Lleva una inscripción que dice: Paulus vocor si quis non obedierit voci

mee anatema sit illi. Any 1489. Después tiene repetidas seis veces las

palabras Te Deum laudamus.

• La Bárbara: Fundidor Lluis Trilles. Año fundición 1539. Diámetro 235 cm.

Pesa 767 kilogramos, y su tono es de cuarenta y ocho comas sobre la

María, que es más que séptima y menos que octava, y su sonido es muy

vivo y agradable. Tiene la siguiente inscripción: Laudo Deum verum,

populum voco, congrego clerum, defunctus ploro, Sathan fugo, festa

decoro. Ludovico Castañeda me fecit anno Domini 1681.

• La Catalina: Fundidor desconocido. Año fundición 1305. Diámetro 84 cm.

Pesa 343 kilogramos, y su tono es de setenta y un comas sobre la María.

Su inscripción dice: Anno 1350. Ave Maria gratia plena Dominus tecum

benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Sancta Maria

ora pro nobis. Fenollet me fecit fieri.

• La Violante: Fundidor Juan Antonio de la Viña. Año fundición 1735.

Diametro 79 cm. Pesa 285 kilogramos. Su tono es cerca de cuarta más

alta que la María. La inscripción que tenía era: Ave Maria gratia plena

Dominus tecum. Michael de Bielsa me fecit any 1621.

• La Úrsula: Fundidor Antoni Martín. Año fundición 1438. Diámetro 65 cm.

Pesa 159 kilogramos. Su tono es una octava y veinticinco comas sobre

la María, pero menos que tritono sobre octava. La inscripción que tiene,

dice: Jesus, Benedictus Deus in donis suis et Sanctus.

Siempre fueron las campanas de nuestro Miguelete uno de los ornamentos más

apreciados por los valencianos, estando su volteo regularizado por sabias

constituciones.
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7.13.- LA ESPADAÑA

Una vez finalizadas las obras de la torre, la terraza de la torre servía como

escenario de espectáculos y fuegos artificiales que acabaron provocando incendios y,

como consecuencia, la desaparición de la estructura de madera de donde pendía el

Micalet. Es por ello que en el siglo XVII se construyó la espadaña de piedra que vemos

actualmente sosteniendo las campanas de las horas y los cuartos.

Una espadaña de un estilo arquitectónico no muy definido, más cercano al

rómanico por sus arcos de medio punto y sus trazas rectas y bastas, que al estilo gótico

al que estaba predestinada esta torre. Un remate no merecedor de una torre tan bella.
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8.- CURIOSIDADES DE LA TORRE

8.1.- EL ACCESO A LA TORRE

Antes de construirse la última arcada de la iglesia, el Miguelete era una

edificación aislada, sin comunicarse con aquella. Una reja de madera cerraba la entrada

de la escalera, resguardada por otra puerta, la cual reja se quitó más adelante, estando

ya completamente terminada la nueva arcada, que aumentaba la superficie del templo.

Dicha reja fue sustituida por otra de hierro, formando lonja rodeada de bancos.

Posteriormente se hicieron nuevas obras, desapareciendo todo esto. En los diferentes

departamentos que existen antes de la entrada hay uno muy elegante, con ventana y

bóvedas góticas. Primitivamente, enfrente de la puerta había un cementerio. No es

posible formarse idea por lo dicho del aspecto que ofrecerían los alrededores de la torre,

ni de la forma que tenía el trayecto que constituye hoy la calle del Miguelete.

8.2.- UN SILLAR A MODO DE TIMBRE

Una curiosidad de la que es obligado hacer mención de esta torre, es que en la

parte exterior y en una de las caras, a una altura de metro y medio del suelo, se ve una

piedra colocada en la pared de modo especial, la que golpeándola con un objeto duro

sirve de conductor del sonido que se produce, el cual va a la sala de campanas y puede

ser oído por el campanero. Se desconoce las causas de este fenómeno acústico, pero la

disposición de la piedra nos hace sospechar que fue puesta allí por el constructor de la

obra, con pleno conocimiento del efecto indicado. Tal vez haya dentro del macizo algún

tubo o hueco que sea buen conductor del sonido.

8.3.- LUGAR PARA LA CELEBRACIÓN DE GRANDES ACONTECIMIENTOS

Siempre ha sido el Miguelete el sitio que ha servido para anunciar al vecindario

los grandes acontecimientos, verificándose en su terraza determinados espectáculos en

las fechas más notables e importantes, ya por motivos religiosos, como canonizaciones

y fiestas de patronos, ya por motivos civiles o de interés general, como proclamaciones

de reyes y pontífices, triunfos de las armas españolas y regocijos de todas clases. Pero

lo que duró largo tiempo, celebrándose todos los años, fue la conmemoración de la

entrada del Rey D. Jaime en Valencia y la purificación de nuestra Catedral el día de San

Dionisio.
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8.4.- COMUNICACIÓN CON LA CIUDAD CONTRA ATAQUES

Cuando las Cortes encomendaron a sus electos la guarda de la costa del reino,

se establecieron a trechos a lo largo de ella, en puntos visibles unos desde otros, torres

de las que todavía subsisten algunas, confiándolas a cierto número de guardas de a pie

y de a caballo para la debida vigilancia. Adoptaron para comunicarse un sistema

antiquísimo, largo tiempo empleado por los moros en este país, y cuyo restablecimiento

se dirigía en especial contra sus piráticas agresiones y desembarcos; este medio eran

las ahumadas, que, como dice cierto autor, avisaba cualquier novedad de noche por la

llama, de día por la humareda; una ahumada o falla diaria a una hora convenida, era

como el parte “sin novedad” que se pasaban unos a otros los torreros; si se encendían

dos hogueras manifestaban los contrario, y corría la señal desde el que advertía la

novedad a los demás; si el torrero arrojaba la hoguera desde lo alto de la torre, era caso

de gran alarma o de moros en tierra, a cuya señal se reconcentraban los guardas hacia

la torre de donde partía el aviso. La ahumada o falla del Miguelete de Valencia, como

torre la más dominante de la costa, hacía la seña establecida como de la capital, y la

reproducían las otras, y de uno a otro extremo del reino era repetida esa pública seña de

tranquilidad, que parecía destinada a convidar a sus habitantes del litoral al descanso de

su trabajo en el pacífico hogar doméstico.
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9.- LAS INTERVENCIONES EN LA TORRE

Intervenciones desde 1940:

1942 - L'Eloi, procedente de la torre de Santa Catalina, es subido a la sala de

campanas, y se crean algunos toques nuevos para adaptar esta campana a las once

originales. La campana se ubica encima del Vicent.

1943 - Entra de campanero Josep ESTELLÉS, tras jubilarse Rafael AGUADO.

1943 - Grafito en la sala de campanas: " JOSE ESTELLÉS 1943 "

1961 - Entra de campanero Enrique PLA SOLER, tras jubilarse Josep

ESTELLÉS.

1965 - Enrique PLA SOLER sufre un grave accidente el 25 de julio. Continuará

tocando de manera irregular, ayudado por sus hijos, hasta la electrificación.

1968 - Electrificación de seis campanas: l'Úrsula, la Violant, la Bàrbera, el Vicent,

l'Andreu y el Jaume. Las dos menores intercambian el lugar y se pone una viga de hierro

en lugar de la original de madera. Las seis campanas tienen motor continuo de volteo, y

l'Úrsula, la Violant y el Jaume un electromazo para los toques de muerto. La caja de

mandos estaba ubicada en la sacristía de la Capilla de San Vicente Mártir. Los yugos de

madera de las seis campanas son sustituidos por otros de hierro. Los trabajos son

realizados por ROSAS, d´Atzeneta d´Albaida.

1970 - El Ajuntament de València acuerda desmontar el reloj y quitar la caseta

donde se ubicaba y los mecanismos de transmisión de los toques, en desuso desde

hacía algunos años.

1981 - Empiezan las obras de restauración del Campanar y reconstrucción de la

barandilla de piedra. Las obras son financiadas por el Ministerio de Cultura.

Las obras de restauración no llegan a realizarse por completo debido al

sobrecoste en previsión a los presupuestos.

Las obras finalmente realizadas consisten en:

• Limpieza de la piedra de la sala refugio y la sala del campanero.

• “Restauración” del pavimento de la sala refugio, la sala del campanero y la

terraza.

• Ejecución de zuncho o anillo perimetral  de hormigón armado en la terraza

para evitar el agrietamiento de la torre debido al peso de la espadaña que

recae directamente sobre la bóveda de la sala de campanas.
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• Reconstrucción de la barandilla de piedra en la terraza.

1984 - Finalización de las obras de restauración y reconstrucción.

1988 - Para la fiesta del Corpus vuelven a tocar manualmente las campanas, por

miembros del futuro GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.

1988 - 8 de octubre: toque extraordinario para celebrar los 750 años de la

Conquista de València, con repique previo del Micalet. En el alba del 9, concierto A

SOLIS ORTU de Llorenç BARBER de la mayor parte de campanas y campanarios de la

Ciudad.

1989 - El 21 de enero queda constituido el GREMI DE CAMPANERO

VALENCIANS en la sala de las campanas.

1989 - El 8 de noviembre sube la Alcaldesa de València Clementina RÓDENAS

con motivo de una entrevista de radio en la terraza, y decide subvencionar la

restauración del ordenador para tocar las horas y los cuartos así como los toques

automáticos diarios y semanales.

1990 - La Alcaldesa pone en marcha el reloj: " L'EXCEL•LENTÍSSIM

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, PRESIDIT PER NA CLEMENTINA RÒDENAS, PATROCINÀ

EL RELLOTGE PER AL TOC DE LES HORES DEL MICALET EN LES PRIMERES

VESPRES DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS DE 1990 AMB LA

COL•LABORACIÓ I ASSESSORAMENT DEL GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS. "

(EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, PRESIDIDO POR LA SEÑORA

CLEMENTINA RÒDENAS, PATROCINÓ EL RELOJ PARA EL TOQUE DE LAS HORAS

DEL MICALET EN LAS PRIMERAS VÍSPERAS DE LA FIESTA DE VIRGEN DE LOS

DESAMPARADOS DE 1990 CON LA COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL GREMI

DE CAMPANERS VALENCIANS. )

1990 - En octubre cayó un rayo que destrozó el ordenador y otros mecanismos

eléctricos.

1992 - La Caterina, el Pau y el Jaume son exhibidos en el Pabellón de la

Comunidad Valenciana de la Expo de Sevilla. Con motivo de la muestra, se restauran los

yugos de madera de las seis campanas que habían sido electrificadas en 1968. También

se repone la viga de madera de la que cuelgan las dos campanas menores, que vuelven

a su posición original. Los yugos fueron hechos por FRANCE CARILLONES de Toulouse

e instalados por GERVIT S. L. de València. Se quitan cinco motores y se deja uno para el

toque automático del coro con la Bàrbera. También se reponen los toques de la

campana de los cuartos, del Micalet, y las señales del Manuel y de la Maria.
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1992 - El 5 de noviembre se toca el antiguo "toc de les morlanes" con motivo de

la inauguración de la restaurada Puerta de los Apóstoles por el Príncipe de Asturias.

1993 - Acabada de redactar la Consueta Nueva y presentada al señor Deán para

su aprobación.

1995 - Se vuelven a recubrir las ventanas con puertas de madera por recuperar

la sonoridad original y el aspecto histórico del Campanario.

1996 - El Cabildo aprueba la Consueta nueva

1996 - Se ponen rejas transparentes a las tres salas del Campanario para verlas

desde el exterior.

1997 - L'Eloi es ubicado en la Casa del Campanero (2a planta) y acomodado de

manera que pueda voltear manualmente.

1999 - El 4 de febrero toque extraordinario de las once campanas con el

contrapunto de l'Eloi para la inauguración de "La Luz de las Imágenes" en la Catedral.

2000 - El Ayuntamiento de Valencia, presidido por Rita BARBERÀ subvenciona

cada año a partir de éste, con una cantidad de 3.000 Y las actividades de los

campaneros, específicamente los toques de las Fiestas de la Ciudad.

2000 - Instalación de las piedras del antiguo antepecho en la Casa del

Campanero, de manera que puedan mostrarse.

2003 - El 24 de febrero se desmonta L'Eloi, y el 1 de abril se baja para restaurar

la campana y reponerla, finalmente, el 18 de junio en su campanario original de Santa

Catalina

2005 - El 4 de abril queda constituida la asociación cultural CAMPANEROS DE

LA CATEDRAL DE VALENCIA, en la Casa del Campanero, que formará parte de la futura

Federación de Grupos Campaneros "Gremi de Campaners Valencians".

2005 - El 30 de abril se baja el Manuel, con una grúa de grandes dimensiones,

para iniciar su restauración en los talleres de ELECTRORECAMP S. L de Albaida.

Notas  Documentaciones del Campanar, entre otras:

ESPAÑA i LAVEDA, Vicent; GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio (1988)

MARTÍN NOGUERA, Xavier (14/01/2000)

ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (15-05-2005)
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