
Las campanas de la Catedral de València: una música 
envolvente
Durante siglos, las campanas de la Catedral de València han marcado el ritmo de la 
ciudad. Es cierto que el reloj municipal, desde la construcción de la torre nueva, ha 
marcado el ritmo horario, pero se trataba más bien de una referencia superficial, de una 
muestra más del prestigio de la ciudad.

Hemos dicho torre nueva, ahora se llama torre del Micalet, precisamente por la gran 
campana de las horas, la mayor aún hoy en día de toda la Corona de Aragón, pero es que
la catedral tuvo una torre románica, ubicada en la calle de la Barchilla, donde por cierto el 
Cabildo instaló el primer reloj mecánico de todas las Españas, hacia 1370.

El Campanar Nou, la torre nueva, la actual Torre del Micalet, tenía – y tiene – dispuestas 
sus campanas en dos niveles. En la parte superior las dos campanas, de cuartos y de 
horas (el famoso Micalet) que sirven y sólo han de servir para marcar el paso del tiempo 
urbano. Es cierto que hasta hace unos años sonaban de día y de noche, de acuerdo con 
la obligación municipal y el derecho de los vecinos de saber la hora, pero hace unos años,
por denuncia de uno solo, el Micalet no suena desde la una de la noche hasta las siete. 
Es curioso que los derechos de un vecino suplanten los derechos de una ciudad.

Sin embargo, como dijimos, el reloj era una maquinaria de referencia, pero de escasa 
utilidad. Hasta finales del XIX los toques de la catedral marcaban el ciclo diario, ya que los
toques habituales se hacen durante la jornada: desde el toque del alba, en el momento 
preciso de salir el sol, hasta el de ánimas, una hora más tarde del atardecer. Por cierto, 
este toque, en las primeras ordenanzas municipales del siglo XX indicaba el momento en 
que los vehículos, de sangre o de motor, debían encender sus luces de posición. Esto 
quería decir dos cosas importantes: que la gente sabía interpretar los toques diarios, y 
sobre todo que el sonido de las campanas de la catedral alcanzaba toda la ciudad.

Ahora, por el contrario, el mismo toque de cierre de murallas, que sigue interpretándose 
cada noche de ocho a ocho y media en invierno y de nueve a nueve y media en verano, 
apenas se escucha dos calles más allá. No solo es el ruido del tráfico, sino también la 
altura de las casas, y por qué no decirlo, un modo de vida actual mucho más ruidoso, el 
que nos impiden escuchar esas antiguas campanas, que dejaban a los despistados a la 
luna de València, es decir fuera de murallas, si no querían – o podían – pagar el peaje 
nocturno para entrar en la ciudad.

Los toques organizaban la vida: es cierto que tenían un fuerte contenido litúrgico, pero 
marcaban momentos de comer, de trabajar, de descansar, en una sociedad con una 
tecnología mucho más primitiva que la actual. Olvidamos que no había luz por la calle, y 
que en las casas la iluminación era escasa.

Incluso hoy los toques de campanas de la catedral transmiten emociones e información, 
gracias a las manos amorosas de los Campaners de la Catedral de València, que 
sustituyeron hace más de treinta años a los primitivos motores eléctricos instalados tres 
décadas antes.



No se trata de toques recuperados, en una ceremonia nostálgica, sino de la interpretación
actual, con gente de ahora mismo, pero con el privilegio de contar con campanas muy 
antiguas, y con Consuetas es decir partituras de toques que abarcan desde el siglo XV 
hasta el XVIII.  Se toca para hoy, por gentes de hoy en día, para emocionar con sonidos 
que no varían a lo largo de los siglos.

Y así suenan a lo largo del año tocs de cor, que marcan la distinta categoría de la fiesta, 
clamors para señalar los diferentes difuntos, repics, la forma más antigua de marcar las 
festividades, y sin olvidar los vols o volteos de las cinco mayores, una tradición 
relativamente moderna, posiblemente del siglo XVII, pero que ahora parece 
imprescindible para marcar el paisaje sonoro festivo de la ciudad. Y sin olvidar el vol 
general, una costumbre mucho más moderna, seguramente de mitad del siglo XIX, que 
produce un armónico caos sonoro, que marca exclusivamente el día del Corpus Christi o 
las celebraciones realmente extraordinarias.

Con nueve campanas góticas – recientemente declaradas cada una de ellas Bien Mueble 
de Interés Cultural – con partituras antiguas y con manos jóvenes, la Torre del Micalet 
expresa, sin duda, no solo las actividades litúrgicas de la catedral, sino también las 
mejores emociones de los valencianos.
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