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HISTORIA
Sorprende esta Torre por estar separada, exenta,
del edificio de la Catedral. Es la tercera que ha tenido y se puede visitar.
La primera torre estaba situada en el ángulo de la
Catedral donde el Gallinero. Obra del s. XII-XIII que
fue destruida por un rayo el 30 de julio de 1450.
La segunda, fue construida en el mismo lugar,
pero a mediados del s. XVIII amenazaba ruina y
fue desmontada.
La tercera, la actual, se comenzó a construir el 23
de mayo de 1762 y se terminó a finales de 1765.
Su constructor fue Martín de Beratúa, natural de
Abadiano (Vizcaya), autor también de las torres
gemelas de la Concatedral de Santa María de La
Redonda de Logroño, Briones, Oyón, etc.
El subsuelo donde está edificada ofreció serios
inconvenientes por la poca firmeza y abundancia
de agua del río Oja. Ante la necesidad de compactar los cimientos se empleó una masa compuesta
por cal, arena, piedra menuda y cuernos de vacunos procedentes del País Vasco y de la comarca
de Valgañón.
La piedra de la torre se trajo de las canteras de
Baños de Rioja y de Villalobar. La cal, de Ezcaray;
y la madera de los montes de Valgañón.
Está formada por tres cuerpos superpuestos.
Mide setenta metros de altura y tiene una base de
nueve metros de lado.
Dispone de un reloj con esfera al exterior realizado en el año 1780 por el maestro Martín Paseo de
Huércanos. Siendo uno de los pocos relojes existentes en las catedrales españolas que sigue dando
las horas con la maquinaria mecánica original.
La escalera de subida al campanario dispone de
132 peldaños y se puede apreciar el hueco donde
baja la cuerda que, con el peso suspendido, activa
la maquinaria del mismo.
Cuenta con nueve campanas situadas cada una en
uno de los ángulos de la planta octogonal más la
correspondiente a los “cuartos” del reloj. Todas se
utilizan y la mayor de ellas, denominada del Aguijón, pesa 1.748 kilos.
El gran mecenas de esta obra fue el Obispo Diocesano D. Andrés de Porras y Temes.
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1.- Casa del Campanero
y Museo de Relojes y Campanas
A los pies de la Torre exenta y en su lado sur, encontramos un edificio concebido como una unidad
con el campanario y por ello diseñada y ejecutada
igual que la torre. Nos referimos a la casa en la que
debía vivir el campanero, personaje fundamental
para el mantenimiento y el cumplimiento de las
funciones de la Torre.
Está compuesta por planta baja y un piso, aunque
el arquitecto concibiera dos pisos como refleja la
muesca que dejaron en la pared de la Torre para
integrar el tejado. En la planta baja se distribuían
el acceso y los espacios para animales, y en el primer piso la zona habitacional, completado con
un huerto.
Todo lo anterior, desde el año 2018 cumple unas
funciones nuevas. Los espacios que se encontraban en desuso por la electrificación de las campanas han sido destinados para albergar en la zona
baja una exposición de campanas, así como una
visita al proceso de elaboración de una campana.
La zona superior se ha destinado a una exposición de relojes desde los primeros de sol hasta los
modernos de mano, pasando por una muestra
amplísima de maquinarias y relojes de tamaños,
materiales y procedencias diversas.
La Casa del Campanaero sigue cumpliendo la
función que cumplen las Torres, avisando y marcando el tiempo con sus horas.

Museo de Relojes

4.- Reloj de la Torre
Maquinaria que activa el funcionamiento de las
agujas de la esfera de la Torre así como los toques
para avisar de las horas que producen las campanas. Su movimiento es producido por la fuerza de
la gravedad que le transmiten dos grandes pesas
que cuelgan en el también visible foso de las pesas y que deben ser subidas por fuerza humana
todas las semanas.
Todo el engranaje es el original, realizado en el s.
XVIII por Martín Pasco, herrero natural de Huércanos. Es el único reloj de torre de Catedral española que sigue funcionando con el mecanismo
original.

Reloj de la Torre

D. ANDRÉS

DE PORRAS Y TEMES
El obispo de Calahorra
y La Calzada, D. Andrés
de Porras y Temes, nació
en Melia (Orense) el 2 de
octubre de 1708, llegó a
ser canónigo lectoral en
nuestra Catedral calceatense y fue consagrado
obispo el 11 de noviembre de 1753.
Recordando su antigua canonjía, fue un gran benefactor de la Catedral. A él debemos la portada
sur o del Santo, con presencia de su escudo episcopal en el cuerpo superior; pero sobre todo destaca su generosidad porque el 31 de enero de 1762
presentó al cabildo calceatense el proyecto para
una torre nueva, realizado por Martín de Beratúa,
la cual se construyó a sus expensas, gracias a su
testamento. Su construcción finalizó en 1767.
Murió el 16 de julio de 1764, siendo enterrado en
la capilla mayor de la Catedral calceatense. La lápida que cubrió su sepulcro puede verse en la casa de
la Torre, y fue pagada por el Cabildo calceatense.
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