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Del antiguo reloj solo queda la maquinaria en desu-
so, y condicionada como pieza de museo.

La maquinaria que encontramos es sin duda la an-
tecesora del nuevo reloj municipal, inaugurado el 
año 1897, en desuso también en la actualidad y 
ubicado en la torre del homenaje del Castillo.

Nace en el año 2008 con 
motivo de la restauración 
de la campana Santa María. 
Desde aquel año se han 
recuperado practicamente 
todos los toques tradicio-
nales del pueblo de Bétera.

Su principal objetivo es 
defender y conservar el pa-
trimonio campanero, los 
campanarios y los toques 
tradicionales de Bétera.

EL RELOJ Las visitas se realizarán el 
último domingo de cada mes 
(excepto imprevistos). 

Precio: 1,50€ (en beneficio de la 
campaña pro-restauración de las 
campanas).

Inscripciones a través del mail:

colladecampanersbetera@gmail.com

CAMPANERS 
DE BÉTERA

LA COLLA DE
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EL CAMPANARIO LAS CAMPANAS
El campanario es una esbelta to-
rre de cara vista, de estructura 
cuadrada, siguiendo el modelo de 
campanarios de la huerta de Va-
lencia. Cuenta con tres cuerpos y 
un remate de forma octogonal.

El primer cuerpo data del siglo 
xvii aproximadamente, y se trata 
del antiguo campanario que po-
seía la parroquia. Al finalizar la 
guerra Civil (1936-1939), se de-
cide ampliar el campanario. Las 
obras comenzaron el año 1941. 
Desprués de una larga paraliza-
ción se reanudaron el año 1944, 
quedando finalizadas en 1945.

Las ventanas son arcos de medio 
punto. En el segundo cuerpo se 
encuentran las cuatro campanas 
mayores. En el tercer cuerpo tres 
de las ventanas no tienen campa-
na, excepto en una de ellas, en la 
que se encuentra la campana Santa 
María. Y, finalmente, en el remate, 
encontramos ocho ventanas.

El campanario finaliza con una 
cúpula de teja azul y blanca, una 
veleta con una bola que simboliza 
el mundo, una corona, el anagra-
ma de María y, finalmente, con-
cluye con la cruz.

El campanario tiene una altura de 
37m, y cuenta con 129 escalones 
desde la base del campanario has-
ta el remate.

Nombre: Campanil
Año de fundición: 1800

Peso: 3kg
Fundidor: Desconocido

Diámetro: 17cm
Altura bronce: 15cm

Lado: 2cm

Nombre: Cristo Rey
Conocida por:  
la Mediana
Año de fundición: 1953
Peso: 244kg
Fundidor:  
Salvador Manclús
Diámetro: 75cm
Altura bronce: 67cm
Lado: 9cm

Nombre:  
Santa María

Conocida por: la Maria
(declarada B.I.C.)

Año de fundición: 1513
Peso: 86kg

Fundidor: Desconocido
Diámetro: 53cm

Altura bronce: 48cm
Lado: 5,2cm

Nombre:  
San José
Cononcida por: el José
Año de fundición: 1940
Peso: 308kg
Fundidor: Roses
Diámetro: 81cm
Altura bronce: 73cm
Lado: 9cm

Nombre: Santísimo
Sacramento.  
San Vicente

Conocida por: el Santísimo
Año de fundición: 1998

Peso: 90kg
Fundidor: Rivera
Diámetro: 54cm

Altura bronce: 48cm
Lado: 6cm

Nombre: Santísimo 
Cristo de la 
Protección
Conocida por: la Grande
Año de fundición: 1998
Peso: 725kg
Fundidor: Rivera
Diámetro: 107cm
Altura bronce: 96cm
Lado: 13cm


