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H ay edificios que, además de ser 
un referente histórico, marcan 
las pulsaciones y el ritmo de 

una ciudad y ese es el caso de la 
torre del Micalet. Esta emblemá-
tica construcción de la Catedral de 
Valencia fue, en realidad, el primer 
reloj de la península, ya que desde 
1374 marcaba las horas a los mora-
dores valencianos.

La campana Micalet ha guiado a 
nuestros ancestros tanto de noche, 
como de día, aunque en la actuali-
dad –desde 2005– enmudece duran-
te las horas de sueño por expresa 
petición de los vecinos (que se sen-
tían incómodos con el tañido de este 
noble instrumento).

La campana Micalet, de 1539, es 
la mayor en uso de toda la Corona 
de Aragón “puesto que tiene 2,40 
metros de diámetro y pesa 8.000 
kilos”. “La hicieron tan grande pa-
ra que su sonido llegara más allá de 
las murallas y para dejar constan-
cia más allá del recinto amurallado 
de la importancia de la ilustre ciu-
dad”, señala Francesc Llop, presi-
dente dels Campaners de la Cate-
dral de València.

Este reloj dejó de sonar en la dé-
cada de los 50, pero los campaners 
consiguieron a finales de los 80 que 
el Ayuntamiento –responsable de su 
mantenimiento– realizara una pues-
ta a punto “y la ciudad de Valencia 
recuperó su corazón”, según Llop.

Desde esta torre campanario se 
divisaba toda la ciudad y se estable-

cía el horario de apertura y cierre de 
las murallas ya desaparecidas –y que 
ahora sólo cuenta con referentes co-
mo la torre de Serrano, la de Quart 
y el portal de la Valldigna–. 

Las murallas se demolieron, pe-
ro la campana el Manuel, que data 
de 1621, sigue tocando por el cie-
rre simbólico de las murallas. “En 
invierno suena progresivamente, 
aumentando la intensidad de 20 a 
20.30 horas y en verano, de 21 a 
21.30 horas. Es decir que los anti-
guos también cambiaban la hora. De 
la Cruz de Mayo (sobre el 3 de ma-
yo) a la Cruz de Septiembre (4 de 
septiembre) se establecía el horario 
de verano”, detalla Francesc Llop.

Precisamente ese toque progre-
sivo durante media hora señalaba el 
orden de cierre de las puertas de ac-
ceso a la ciudad, de las más peque-
ñas a la puerta más grande. “De este 
modo, la gente que quería entrar a 
la ciudad, sabía qué accesos ya es-
taban cerrados y el tiempo que le 
quedaba para entrar. También guar-
da relación con la expresión de que-
darse a la luna de Valencia, puesto 
que las puertas se cerraban y sólo 
se podía acceder por unas concre-
tas, previo pago de una cantidad”, 
añade Llop.

Un total de 203 escalones separan 
la base de este torre de la espada-
ña. El primer nombre con el que se 
conoció este edificio fue Campanar 
Nou o Campanar de la Catedral y 
servía para diferenciarlo del Cam-
panar Vell de estilo románico de la 
calle Barxilla. “Luego, por metoní-
mia, se indentificó la campana de las 
horas y la más grande con el con-
junto y de ahí la torre del Micalet”, 
indica Llop. 

Los últimos campaners
La historia de esta edificación es-
tá muy ligada a los campaners, ya 
que sirvió de morada para estos 
profesionales. El último que ocupó 
la Casa del Campaner fue Mariano 
Folch, responsable de las campanas 
durante más de sesenta años y que 
falleció en 1905. “La torre tiene tres 
salas y una terraza. Una, fue usada 
como prisión. Otra, era la sala de las 
campanas y la tercera, la casa del 
campaner”, indica Llop.

Uno de los campaners referente 
del siglo pasado fue Rafael Aguado, 
que fue discípulo de Mariano Folch. 
Marcó un punto clave porque hizo 
la última revisión de consueta (ma-
nual de los toques tradicionales de 
la Catedral). “La última que exis-
tía era del año 1705 y la de Agua-
do es de 1912”, según el colectivo 
de Campaners de la Catedral de 
València.

Ser campaner no era cosa fá-
cil, ya que tenían que pasar una 
especie de proceso de selección. 
Su función era vital, porque co-
ordinaban la vida de la ciudad al 
marcar las horas, eventos y cierre 
de murallas.

La trayectoria de Rafael Aguado 
estuvo siempre ligada a la iglesia, 
pero desde perspectivas diferentes. 
“En principio mi abuelo estudió pa-

ra capellán, pero la pasión por las 
campanas y el hecho de que se ena-
morara, le hizo cambiar el rumbo de 
su formación”, argumenta Francesc 
Ginés Aguado. Desde entonces, las 
cinco campanas grandes y los seis 
tiples que forman el conjunto de la 
torre del Micalet de Valencia, el es-
tudio de los sonidos y de los toques 
de campanas se convirtieron en su 
pasión y su medio de vida.

Plaza de la Reina, con la impresionante imagen de la torre del Micalet. /JAVIER PEIRÓ

Las pulsaciones
de Valencia

La campana ‘el Micalet’ fue el primer reloj de la península 
en marcar la hora y ‘el Manuel’ sigue con la tradición

de anunciar el cierre de las murallas de la ciudad

 La torre del Micalet 
cuenta con el conjunto 
más numeroso de 
campanas góticas del 
Estado. La más antigua 
es la Caterina (1305) y 
la más nueva, la Violant 
(1735). En 1992 se 

bajaron seis campanas 
para restaurarlas: la 
Úrsula, la Violant, el Andreu, 
el Vicent, el Jaume y la 
Barbara. Luego la Caterina, 
el Jaume y el Pau viajaron 
a la Expo de Sevilla para 
ser expuestas.

Tres campanas, en la Expo
RESTAURACIÓN Y EXPOSICIÓN

 La torre del Micalet no era 
sólo un referente sonoro de 
la ciudad, también lo era 
visual. Hasta principios del 
siglo XX los campaneros 
encendían una fogata por 
la mañana, tarde y noche 
para advertir que no había 

moros en la costa. Y esto 
se trasmitía desde la torre 
de Pilar de la Horadada 
(Alicante) hasta las de 
la provincia de Castellón. 
Mariano Folch fue el último 
campaner en continuar con 
esta tradición hasta 1905.

Torres vigia y señales luminosas
SÍMBOLO VISUAL

TRADICIONES

Aguado y el oficio 
de campaner
La historia de la torre del Micalet 
es también la de un oficio ya des-
aparecido: el de los campaners. Si 
bien hoy en día este colectivo re-
presenta un movimiento asociati-
vo y cultural –con entidades como 
Campaners de la Catedral de Va-
lencia–, antiguamente era un ofi-
cio remunerado y requería muchos 
años de experiencia y de trabajo a 
la sombra de un maestro. Un re-
ferente del pasado siglo es Rafael 
Aguado, que tañía las campanas 
de 1907 hasta 1940. “Estudió pa-
ra sacerdote, pero no llegó a hacer 
los votos. Un día decidió que que-
ría dedicarse a una de sus grandes 
pasiones: las campanas”, detalla 
Francesc Giner Aguado, nieto de 
Rafael. Su nieto está orgulloso de 
que su abuelo fuera el último que 
realizó una revisión de consueta 
y añade que en el año en que se 
realizó la coronación de la Virgen, 
“el rey Alfonso XIII visitó Valencia 
y mi abuelo tenía a gala decir 
que había sido nombrado cam-
paner por decreto real”. 

Francesc Ginés, nieto del campaner Rafael Aguado. /JUANJO MONZÓ
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