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DE LA VASTA INDIFERENCIA A LAS HORAS CIERTAS. LA CULTURA DE 
LA MEDICIÓN DEL TIEMPO Y LOS RELOJES EN HUESCA DURANTE EL 

SIGLO XV 

Cristina PÉREZ GALÁN 

Universidad de Zaragoza∗ 

1. INTRODUCCIÓN

En 1903 Gabriel Llabrés afirmaba en la Revista de Huesca que las
capitulaciones del reloj de la Seo de la ciudad, fechadas en 1424 y que publicaba en 
ese primer volumen, eran relevantes para la historia de la industria española, para la 
de los relojes y, en definitiva, para el Reino de Aragón1. Ciento once años después 
publicamos unas nuevas capitulaciones sobre ese mismo reloj que, a finales del siglo 
XV, necesitó ser reparado. El inexorable paso del tiempo hacía mella en el ingenio, 
colocado en la torre de la Catedral de Huesca, y por ello el Concejo de la ciudad, con 
el prior y los jurados al frente, encargó a Pedro Simón, relojero de Zaragoza, un 
nuevo reloj para la ciudad. Ese contrato, conservado en el protocolo del año 1490 
del notario Martín de Almorabet2, nos servirá, junto con otras noticias dispersas que 
aparecen en los Libros de Actas de la ciudad, como punto de partida para una 
somera reflexión en torno a la consideración del tiempo en los siglos finales del 
Medievo; a la expansión de los relojes mecánicos por Europa, la Península Ibérica y, 
en especial, la Corona y el Reino de Aragón; y, por último pero no menos 
importante, como homenaje a la profesora Cristina Monterde Albiac en su jubilación 
del profesorado.  

∗ Este trabajo se ha realizado con el apoyo del Proyecto I+D+I HAR2011-24354. 
1 Gabriel  LLABRÉS Y QUINTANA, “El reloj de la Catedral de Huesca es de los más antiguos de 
España (1424)”, Revista de Huesca, nº1, 1903, pp. 60-62.  
2 Daba noticia del mismo Federico BALAGUER, “Datos inéditos sobre artífices aragoneses (2ª serie)”, 
Argensola. Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, VI (1955), pp. 141-
148, pero la excepcionalidad del documento bien merece su publicación completa.  
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2. EL TIEMPO EN LA EDAD MEDIA

2.1. De la vasta indiferencia a las horas ciertas 

Como afirmaba Vitold Kula en Las Medidas y los Hombres, a cada sociedad 
y a cada época le corresponden sus propios sistemas y cómputos, que generan los 
diversos parámetros culturales, entre los que se encuentra el tiempo3. Los hombres y 
mujeres de la Edad Media, sentían, en palabras de Marc Bloch, una vasta 
indiferencia hacia Cronos y aún más hacia su medición precisa4. Esto se debía, en 
gran parte, al carácter eminentemente rural de las sociedades alto y plenomedievales, 
que se regían fundamentalmente por el ciclo agrario, del que dependían de manera 
absoluta. Los tiempos relevantes eran los de la siembra, la cosecha o la vendimia, 
frente a unas horas ciertas que, ni lo eran tanto, ni resultaban muy necesarias para la 
mayoría de la población. Además, el bajo nivel técnico de estas sociedades 
complicaba la medición exacta del tiempo, generando de un lado, un manejo 
confuso y, del otro, la casi total falta de necesidad de control del mismo, algo 
inconcebible desde el culto colectivo que profesamos al tiempo en nuestros días. 
Así pues, marcadas por la existencia o no de luz solar, las jornadas se dividían en 
dos partes, el día y la noche, y los trabajos, mayoritariamente agropecuarios, se 
organizaban según la visibilidad y la climatología. 

Sin embargo, conforme avanzaban los siglos medievales, la Iglesia intentó 
cuantificar con mayor detalle y exactitud el tiempo, puesto que la institución ya 
contaba con su propio calendario, el litúrgico -más o menos conocido por la mayoría 
de la población- y, por lo tanto, poseía la autoridad necesaria para erigirse en 
soberana del tiempo, reforzando así su poder y su capacidad de control. Las fechas 
clave del ciclo religioso cristiano, consideradas fiestas de guardar, permitían a la 
Iglesia determinar qué días eran laborables y cuáles de obligatorio descanso (al 
menos en las tareas agrícolas, ya que las ganaderas eran menos flexibles en cuanto a 
los ritmos de trabajo), y también qué días eran hábiles legal y judicialmente y cuáles 
no. Así quedaba reconocido, por ejemplo, en el fuero De Feriis, aprobado por las 
Cortes de Aragón en 14615. Algunos de estos hitos, que jalonaban el calendario de 
las poblaciones de la Europa medieval, eran: la Navidad, comienzo del año en 
muchos de los territorios peninsulares; la Semana Santa y la Pascua; Todos Los 
Santos; y, por último, los patrones locales, con los que solían coincidir las ferias de 
las ciudades. Además, no debemos olvidar que, si comparamos estas festividades 
con el calendario agrícola de la mayoría de los territorios europeos, comprobamos 

3 Vitold KULA, Las medidas y los hombres. Siglo XXI, Madrid, 1980. 
4 Marc BLOCH, La sociedad feudal. Akal, Madrid, 1987.  
5 Mª Luz RODRIGO ESTEVAN, “Relojes y campanas. El cómputo del tiempo en la Edad Media”, El 
Ruejo. Revista de Estudios Históricos y Sociales, 2, 1996, pp. 93-129, pág. 102.  
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que es casi una transposición de uno sobre otro, decisión adoptada por el 
cristianismo para suplantar con éxito el calendario pagano preexistente. 

Por otro lado, la ritualización de las tareas y del tiempo que se generó en las 
órdenes monásticas a partir de la Plena Edad Media dio paso a la agrupación de los 
veinticuatro segmentos del día, herencia del Mundo Antiguo, en bloques de tres a lo 
largo de toda la jornada, división que se ajustaba más a las necesidades monacales. 
Comenzaban en la medianoche, con los maitines, y continuaban con laudes, prima, 
tercia, sexta, nona, vísperas y completas.  Estas fracciones horarias se marcaban a 
través del toque de campana, el medio de comunicación público por excelencia de 
las sociedades antiguas. A través de la campana se avisaba de los diferentes sucesos 
acaecidos en una villa, y el radio en el que se escuchaba su sonido se llegó a 
equiparar, en ocasiones, con la demarcación del territorio6. 

A partir del siglo XI el desarrollo urbano posibilitará una serie de cambios 
en las formas de subsistencia de una gran parte de población7. Las nuevas rutas 
comerciales, la economía de beneficio y la naciente banca darán lugar a una 
revolución comercial, que terminará por facilitar una renovación general en las 
estructuras socioeconómicas y de pensamiento. Sin embargo, no será hasta la Baja 
Edad Media cuando la población o, al menos, un grupo significativo y relacionado 
con el poder y el gobierno municipal, genere la necesidad de medir el tiempo de 
forma diferente, más precisa y rigurosa.  La burguesía y las oligarquías urbanas, 
conformadas en las ciudades por, entre otros, grupos de mercaderes, conferirán 
dimensión económica al tiempo, al que querrán extraerle rentabilidad y beneficios 
como bien expresó Le Goff  con la idea del tiempo de los mercaderes en 
contraposición al hasta entonces vigente tiempo de la iglesia8. Este profundo cambio 
de mentalidad hace que se apueste por un uso racional y eficiente del mismo, y por 
la colocación en lugares públicos y destacados de las ciudades de campanas 
laborales primero y relojes comunales después entendidos como atributo de 
autoridad y gobierno. No sólo medirán con toda la precisión posible las horas del 
día, las horas ciertas, sino que servirán como manifestación de a quién pertenece el 

6 La asociación entre la escucha del toque de las campanas y la demarcación del territorio ha dado lugar 
al término campanilismo, concepto especialmente utilizado en Italia incluso en la actualidad. Cfr. con 
David M. GILLERMAN, “Cosmopolitanism and Campanilismo: Gothic and Romanesque in the Siena 
Duomo Façade”, Art Bulletin, Vol. 81/3, 1999, pp. 437-455 y Leonard W. MOSS and Stephen C. 
CAPPANNARI, “Patterns of Kinship, Comparaggio and Community in a South Italian Village”, 
Antropological Quarterly, Vol. 33/1, 1960, pp. 24-32.  
7 La bibliografía referente a este tema es abundante y creciente, pero no nos resistimos a citar alguno de 
los clásicos, como la obra de Lynn WHITE, Tecnología medieval y cambio social, Barcelona, Paidos, 
1973 o la de Lester K. LITTLE, Pobreza voluntaria y economía de beneficio en la Europa Medieval, 
Madrid, Taurus, 1983 entre otros.  
8 Jacques LE GOFF, Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval. Taurus, Madrid, 1983. En 
especial “Tiempo de la Iglesia y tiempo del mercader en la Edad Media”, pp. 45-62, y El tiempo del 
trabajo en la «crisis» del siglo XIV: del tiempo medieval al tiempo moderno” pp. 63-75. 
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poder –esto es: quién se erige en soberano del tiempo, si la Iglesia o el municipio-, y 
marcarán el nuevo desarrollo urbano.  

Una de las claves de este cambio es que la oligarquía gobernante posee, por 
primera vez, intereses sobre ese tiempo que pretenden medir de manera rigurosa y 
también derechos, bien fueran adquisitivos, previo pago de un salario, bien tutelares 
o coercitivos, merced a su control de los órganos de gobierno”9. Los mercaderes, en
la Baja Edad Media, ya no creen que el tiempo sea una prerrogativa divina, por lo 
que comercian con él. El nacimiento del nuevo sistema financiero y crediticio está 
profundamente unido a este cambio en la mentalidad de una parte relevante de la 
sociedad, que considera lícito, por ejemplo, cobrar por los tiempos de espera entre 
que adelanta un capital y éste le es devuelto. Además, cuando realizan negocios a 
gran escala, las partes juegan con la información y el tiempo, puesto que necesitan 
detectar las coyunturas favorables y desfavorables para administrar sus bienes y 
propiedades en función del contexto.  

Es entonces, a finales de la Edad Media, cuando los mercaderes y las 
oligarquías urbanas lo racionalizan, ordenan y cuantifican y cuando se asume, en 
definitiva, la idea de que el tiempo es oro. Es también en estas centurias cuando se 
consolida la medición pública del tiempo, que había arrancado dos siglos atrás con 
las primeras campanas laborales que se fueron instalando en las ciudades europeas 
más ricas y pobladas. El tiempo ya no es una idea confusa, sino un concepto 
mensurable y previsible, que cuenta además con una dimensión económica.  

3. LA EXPANSIÓN DE LOS RELOJES PÚBLICOS MECÁNICOS

3.1. Europa 

El gran avance tecnológico que se produce en Europa a partir del siglo XIII 
favorecerá la instalación de relojes públicos mecánicos por todo el continente, y será 
lo que finalmente transforme no sólo la forma de cuantificar el tiempo sino la 
percepción que los habitantes de los núcleos urbanos tienen de él. Sobre esta idea del 
reloj público cabe recordar que lo es por sus usuarios, no su propietario. En palabras 
de Víctor Pérez, “un reloj público [mecánico] se instala en un edificio elevado por 
razones simbólicas y prácticas, para obtener un espacio vertical para el recorrido de 
las pesas  y para la mejor percepción de sus indicadores”10. Los relojes que se van 
instalando en las ciudades a lo largo de la Baja Edad Media deben constar de estos 

9 Juan José MORALES GÓMEZ y María Jesús TORREBLANCA GASPAR, “Tiempo y relojes en 
Teruel en el siglo XV”, Aragón en la Edad Media nº8, 1989, pp. 449-474, pp. 452. 
10 Víctor PÉREZ ÁLVAREZ, “La construcción de un nuevo accesorio urbano en el siglo XIV: el reloj 
público mecánico”, Construir la ciudad en la Edad Media, eds. Beatriz Arizaga Bolumburu y Jesús 
Solórzano Telechea, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2010, pp. 171-184, pág. 172. 
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tres elementos para ser considerados mecánicos: la fuerza motriz, las pesas en el 
caso que nos ocupa; el indicador, que asimilamos a la esfera pero que en la Edad 
Media es la campana;  y el escape, que permite dividir el tiempo en segmentos 
iguales y que, desde el siglo XIV hasta la aparición del péndulo en el siglo XVII es 
la varilla de foliote, un mecanismo casi perfecto, genial para su momento, que 
suministra una tracción uniforme y constante11.  

Se documentan relojes públicos mecánicos en ciudades del norte de Italia 
(Milán, 1309), de Francia (Beauvais, 1324, Aire-sur-la-Lays, 1335), de Alemania o 
de los Países Bajos (Gante, 1324) desde el siglo XIV, aunque estos instrumentos se 
propagaron por el resto del territorio europeo a lo largo del Cuatrocientos, llegando 
incluso a las zonas menos pobladas12.  

3.2. La Península Ibérica 

En la Península Ibérica documentamos ejemplares desde finales del siglo 
XIV, como los de Toledo (1371), Burgos (1384) y Sevilla (1396) en el Reino de 
Castilla y los de  Valencia (1378), Lérida (1390) o Barcelona (1396) en la Corona de 
Aragón, pero no es hasta el siglo XV cuando su presencia se hace abundante en 
estos territorios13.  

En el Reino de Aragón, el reloj mecánico de la Catedral de Huesca que 
ahora nos ocupa es el primero que puede ser documentado, aunque se sospecha que, 
probablemente, con anterioridad al de la urbe oscense, existiría otro en Zaragoza. A 
mediados de esta centuria todas las ciudades importantes del Reino (Zaragoza, 
Huesca, Calatayud, Teruel) tenían su reloj mecánico público. La expansión del reloj 
mecánico en el territorio aragonés durante el Cuatrocientos es muy rápida, puesto 
que el siglo XV es el de mayor progreso y desarrollo económico de todo el 
período14.  Hacia finales de la centuria se documentan relojes en otras muchas 
poblaciones de menor tamaño y relevancia que, sin embargo, quisieron contar con 
uno de estos ingenios en sus torres y campanarios. Sirven como ejemplo 
paradigmático los casos de Villarroya de la Sierra y Maluenda, estudiados por Juan 

11 Carlo CIPOLLA, Las máquinas del tiempo y de la guerra. En las pp. 74-76 encontramos tres 
gráficos que explican con sencillez el complejo mecanismo del escape de foliote.  
12 Carlo M. CIPOLLA, Clocks and Culture (1300-1700). Norton & Company, New York-London, 
1978, pp. 40-42. 
13 Cfr. J. J. MORALES GÓMEZ y M. J. TORREBLANCA GASPAR, “Tiempo y relojes en Teruel en 
el siglo XV” pág. 455. 
14 Sirvan como referencia las siguientes obras: José Ángel SESMA MUÑOZ, Transformación social y 
revolución comercial en Aragón durante la Baja Edad Media. Fundación Juan March, Madrid, 1982; 
José Ángel SESMA MUÑOZ y Carlos LALIENA CORBERA, coord., Crecimiento económico y 
formación de los mercados en Aragón en la Edad Media (1200-1350), Grupo CEMA-Gobierno de 
Aragón, Zaragoza, 2009; Carlos LALIENA CORBERA y Mario LAFUENTE GÓMEZ, coord., Una 
economía integrada, comercio, instituciones y mercados en Aragón, 1300-1500, Grupo CEMA-
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2012.  
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José Morales15, pero ocurrió de manera similar, aunque con menor rastro 
documental, en otras localidades de pequeña entidad como Daroca, Tarazona, Jaca, 
Albarracín o Cantavieja16. 

Acerca de este deseo de poseer un bello reloj mecánico Cipolla afirma que 
no sólo era por prestigio y fama, sino que la utilidad que la mayoría de la población 
veía en el instrumento también era un factor que debía tenerse en cuenta, pues el 
tiempo moderno había calado, en mayor o menor manera, en la sociedad 
bajomedieval. Ya no se podía hablar de la vasta indiferencia que Bloch describía  en 
La Sociedad Feudal. Como señalábamos al inicio, los hombres y mujeres de la Baja 
Edad Media fueron incorporando a su cotidianeidad la necesidad, espontánea o 
condicionada, de una medición más precisa del tiempo y las horas ciertas. Así, 
Cipolla recoge testimonios de cómo los y las habitantes de lugares tan dispersos 
como Mantua o Lyon invertían ingentes cantidades de dinero público para hacerse 
con uno de estos artefactos “sans regarder à la depense”, como se relata en un 
documento de la localidad francesa de Romans17, hecho que, como sabemos, se 
reproducía también en las aldeas de Calatayud18. 

4. EL RELOJ DE HUESCA A FINALES DE LA EDAD MEDIA

4.1. Relojes y relojeros en el Aragón medieval 

En el Cuatrocientos aragonés documentamos, al menos, a tres artesanos 
relojeros: Johan Esteban, Pedro Simón, y Pedro Malvelet. El primero, radicado en 
Zaragoza, se encargó, que sepamos, de la reparación o fabricación del primigenio 
reloj mecánico de la catedral de Huesca en 1424, tal y como demuestran las 
capitulaciones publicadas por Llabrés en 190319. El segundo, Pedro Simón, 
construyó los ingenios de Huesca y Maluenda, donde también aparece su hijo, 
Martín Simón, quien actuaba como su procurador20. Allí, en ese municipio, el 
maestro de hacer reloges contrató a un aprendiz, el guipuzcoano Cristóbal de 
Enpara, a quien prometió enseñarle los oficios de cerrajero y relojero. Intervino de 
igual manera en la tasación del reloj de la iglesia de Pastriz, que querían comprar los 
parroquianos de San Gil de Zaragoza, para fabricar uno para ellos, tarea que 

15 Para la Corona de Castilla son interesantes los trabajos de Victor Pérez Álvarez citados en la 
bibliografía de este artículo. 
16 J. J. MORALES GÓMEZ y M. J. TORREBLANCA GASPAR, “Tiempo y relojes en Teruel en el 
siglo XV”, pág. 456.   
17 C. CIPOLLA, Clocks and Culture, pág. 42.  
18  Juan José MORALES GÓMEZ, “La difusión del tiempo moderno en el área rural de Calatayud a 
fines del siglo XV: los relojes públicos de Maluenda y Villarroya de la Sierra”, Actas del III Encuentro 
de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 1989. IFC, 1992, pp. 177-189 
19 G. LLABRÉS Y QUINTANA, “El reloj de la Catedral de Huesca”, pp. 62-64. 
20 J. J. MORALES GÓMEZ, “La difusión del tiempo moderno”, pp. 188-189. 
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finalmente llevo a cabo el artesano leridano Jaime Ferrer. El otro relojero del que 
queda constancia documental es Pedro Malvelet, que se hizo cargo de la fabricación 
del reloj de Villarroya de la Sierra21. Malvelet aparece también en un protocolo 
oscense de 1474 como procurador de Toda de Oto, viuda, y se dice de él en el 
documento que es relojero y habitante en Zaragoza22. Queda constancia documental 
de un cuarto artesano, Sebastián de Cañamache, quien, aunque se define como 
cerrajero, es capaz de fabricar y reparar relojes23. Al igual que Pedro Simón se 
comprometía a enseñar ambos oficios a su aprendiz, Cañamache, hacedor del reloj 
de Teruel en 1483, también lo era, por lo que puede incluirse entre los artesanos 
competentes para la fabricación de relojes mecánicos que habitaban en el Aragón 
medieval.  

4.2. Huesca, 1490: la ciudad necesita un nuevo reloj 

El 30 de noviembre de 1489 el prior de jurados de Huesca, Johan del 
Molino, informó al Concejo de la ciudad de que el reloj de la Seo, como ellos 
mismos podían comprobar, iba mal, estaba desbaratado y no se oía. Era necesario, 
pues, reparar y armar la campana, y para ello el prior y los jurados resolvían que en 
esto havian de contribuyr yglesia, infancones, moros e judios, puesto que a todos 
convenía y beneficiaba24. Así, algo más de medio año después, el 22 de junio de 
1490, los magníficos Johan de Luna, Pedro Franco y Johan de la Abadía, jurados de 
la ciudad de Huesca, firmaron unas capitulaciones con Pedro Simón, relojero de 
Zaragoza, según las cuales éste debía fabricar un nuevo reloj mecánico para 
colocarlo en la catedral oscense25. En ese documento, cuya transcripción se incluye 
en el apéndice de este trabajo, se especificaban y detallaban las tareas que el relojero 
zaragozano habría de realizar, así como los plazos y los pagos. Por otro lado, entre 
1489 y 1491, Pedro Simón aparece en varias ocasiones en los Libros de Actas de 
Huesca. Fundamentalmente reclama los pagos que el Concejo le adeuda por haber 
reparado el reloj de la Seo, tal y como se estipulaba en las capitulaciones a las que él 
mismo hace referencia cuando manifiesta que ha cumplido su encargo en tiempo y 
forma.  

Consideramos apropiado, dado lo excepcional de los documentos, comentar 
de manera conjunta las capitulaciones de 1424, publicadas por Llabrés26, y las de 
1490, que incluimos al final de este trabajo, además de las otras menciones al asunto 

21 J. J. MORALES GÓMEZ, “La difusión del tiempo moderno”, pp. 180-181. 
22 Archivo Histórico Provincial de Huesca (en adelante, AHPH), Blasco Colduras, 1474, fol. 171v. 
23 J. J. MORALES GÓMEZ y M. J. TORREBLANCA GASPAR, “Tiempo y relojes en Teruel en el 
siglo XV” pp. 473-474. 
24 Libros de Actas de la ciudad de Huesca (en adelante, LAH),  Manuscrito  (en adelante, Ms.) 17, fol. 
13r.  
25 AHPH, Martín de Almorabet, 1490, ff. 68r-69v. 
26G. LLABRÉS Y QUINTANA, “El reloj de la Catedral de Huesca”, pp. 62-64. 
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que se conservan en los Libros de Actas de Huesca, puesto que así podremos 
comparar y comprender la relevancia del reloj en la vida de los y las oscenses, así 
como el cambio de mentalidad que se vivió en esta centuria en la capital 
altoaragonesa. Para ello centraremos nuestra atención en cuestiones como los 
firmantes, las condiciones, el salario, el plazo de entrega y el presupuesto pactado. 
Por último, para completar este análisis, incorporaremos las informaciones 
conservadas en las fuentes municipales, referentes esencialmente a los pagos y las 
necesidades de la ciudad. 

En 1490 comparecen en la firma de las capitulaciones, de una parte, el 
relojero Pedro Simón, y, de la otra, el prior de jurados, los jurados y Martín de 
Sangüesa como canónigo y obrero de la Seo. Son testigos del acto, realizado en 
Huesca, micer Johan Serra, doctor en leyes, y Martín Carnoy, campanero. Por su 
parte, en las capitulaciones de 1424, aparece el Obispo de la ciudad, Hugo de Urríes, 
el capítulo de los canónigos de la catedral y los jurados de Huesca, junto con Johan 
Esteban, el relojero, radicado en  Zaragoza, ciudad en la que se lleva a cabo la firma. 
Observamos una diferencia significativa entre ambos documentos, y es la presencia 
o no del Obispo de Huesca, quien, a finales del XV, no comparece en la
capitulación. El municipio es el único responsable e interesado en el tiempo, aunque 
el reloj siga colocado en la torre de la Catedral, su emplazamiento natural. Sin 
embargo, la Iglesia habrá de seguir contribuyendo a su financiación, pues así lo 
determina el Concejo en una de las entradas del Libro de Actas de 1489, cuando 
deciden reparar el reloj de la catedral27: 

“Fue mas puesto en caso en el dito consello por el dito honorable prior de 
jurados que el reloge de la Seu, como beyan, yba mal, sbuacado, et que bien drechos 
no tocaba en punto ni se oya, et que fuera necessario reparar et haun la canpana; que 
lo havian comunicado con el Capitol et havian tomado su deliberacion, que viessen 
que les parecia. Fue deliberado por el dito consello e sumado por el dito prior que, 
atento en esto, havian de contribuyr Yglesia, infancones, moros e judios, que lo 
remetian a los ditos honorables prior e jurados viessen lo mas spedient et la parte 
que les parecia benir a la ciudat lo viessen e fiziessen pagar de donde les 
pareceria28.” 

Así, lo que a comienzos de siglo era una iniciativa episcopal, a finales de la 
centuria es municipal y debe ser asumida por la totalidad de los estamentos de la 
ciudad, puesto que a todos beneficia.  

27 Sobre la existencia de más relojes en la ciudad de Huesca en este tiempo existe cierta discrepancia. 
Morales asegura que en San Pedro el Viejo había un reloj desde 1465, pero parece una mala lectura del 
trabajo de Balaguer sobre artífices aragoneses, quien describe actuaciones en este reloj pero en el siglo 
XVI, en 1565. 
28 LAH, Ms. 17, fol. 13r. 
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El plazo concedido a Pedro Simón en 1490 es de tres meses. El documento 
se firma el 22 de junio de 1490 y el relojero había de finalizar el trabajo, esto es, 
colocar el reloj en la torre, bien asentado, antes del mes de septiembre de ese mismo 
año. El lapso, pues, no era amplio, aunque era mayor que el que Johan Esteban 
reclama en 1424, cuando considera que podrá tener el reloj terminado (o quizá 
reparado) en menos de dos semanas. Firman la capitulación un 17 de octubre y la 
fecha de entrega es el día de Todos los Santos, esto es, el primero de noviembre de 
ese mismo año. Esto podría deberse a que, en realidad, Esteban no fabricó un nuevo 
reloj sino que reparó el existente o, por otra parte, a que las capitulaciones se 
firmasen con la obra ya avanzada.  

El salario que percibirá el relojero es un dato clave en ambos documentos, 
ya que además nos permite comprender la importancia del artefacto, el valor del 
trabajo de los artesanos -especializados, en el caso que nos ocupa-, y, además,  la 
necesidad generada en la sociedad bajomedieval a lo largo de casi un siglo de tener 
uno de estos ingenios en su localidad. Por estos trabajos Pedro Simón recibiría un 
total de mil sueldos jaqueses, pagados en tres tandas: dia de sant Martin primero 
benient, o ocho dias apres, CCC XXX III sueldos IIII dineros; de a fferia del corpus 
christi seguient del anyo de nobenta y uno otros CCC XXX III sueldos IIII dineros; y 
la resta a conplimiento de los ditos mil solidos a sant Martin siguient29. Por su parte, 
Johan Esteban fue pagado por “sixanta florins de oro et de buen pesso de Aragon, 
pagaderos al dito Johan Stevan, los XXX en continent, pues que el aya aquellyos 
asegurados a los ditos senyors, los XXX restantes VIII dias apres quel dito reloge 
sea asentado en la dita torre e haura compeçado de tocar”30. 

Así pues, mientras que en 1424 la ciudad abonaría la cantidad total del 
salario en el mes inmediato a la finalización del trabajo, en 1490, el Concejo se daba 
un plazo de un año y tres meses para liquidar el pago al relojero, puesto que la fecha 
límite era el día de San Martín del año 1491. Esta cláusula del contrato entre el 
concejo y el Pedro Simón sirve para ejemplificar la idea que comentábamos en las 
páginas iniciales de este trabajo. El calendario litúrgico funciona en realidad también 
como un calendario laboral, y en él se solapan las festividades con los 
acontecimientos más relevantes para la ciudad. En esta ocasión, los pagos al relojero 
Pedro Simón coinciden con las dos ferias que se celebraban en la ciudad de Huesca 
en el Cuatrocientos, la de Corpus Christi, en primavera, y la de San Martín, en 
otoño31. A estos pagos, tal y como se especifica en una de las cláusulas, habrá que 
deducir el importe que se obtenga de la tasación de los materiales del reloj viejo. 

29 AHPH, Martín de Almorabet, 1490, fol. 68v.  
30 G. LLABRÉS Y QUINTANA, “El reloj de la Catedral de Huesca”, pág. 62. 
31 Así lo confirman también algunas ápocas de los Libros de Actas, como la que se sigue: “A XXX de 
novienbre apoca a Pedro Simon, relogero, de CL sueldos de la primera cerca del precio de fazer las 
ruedas del reloge” LAH, Ms. 18, f. 54r. 
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Esta valoración será llevada a cabo por dos expertos y el resultado repercutirá en el 
pago final que percibirá el relojero: 

“Que se aya de stimar [interlineado: y tachar] por maestros el relloge que 
oy de present sta en el canpanal de la dicha Seu, y todos los ffieros de aquel, y fecha 
la dicha stima siquiere tacha, que ffecha sera por los dichos maestros, el precio que 
puyara  el balor [interlineado: y precio] del dicho relloge iuxta la tachacion facedera 
por los dichos maestros se aya de deducir [interlineado: y tirar] de faltar del precio 
susodicho de los dichos mil sueldos que los dichos senyores prior, jurados y hobrero 
de la Seu son tenidos de dar y pagar al dicho maestre Pedro por razon del dito 
relloge nuebo32.” 

Por su parte, Johan Esteban, el relojero de comienzos de siglo, recibiría 
además 15 florines o sueldos anuales de pensión33, revocables a juicio de los 
canónigos en cualquier momento, más dos florines más por cada misión que 
necesitase para repararlo.  

Los salarios de ambos profesionales difieren notablemente, tanto en el 
monto total como en la forma de pago. A finales del Cuatrocientos, la ciudad ha de 
realizar un notable esfuerzo para poder saldar las deudas con el relojero, quien 
reclama en sucesivas ocasiones al municipio que le pague lo que le adeuda. En una 
de las referencias de los Libros de Actas el artesano reclama que se lleve a cabo uno 
de sus pagos, y recuerda que la tasación de las ruedas del viejo reloj, que permitirá 
conocer el la cantidad que le han de pagar descontando el material utilizado del viejo 
reloj, queda pendiente:  

“Fue nos puesto en caso en el dito consexo por el dito lugartenient de prior 
que Pedro Simon, relogero que habia fecho las ruedas del reloge, demandaba la 
terca que le era devida, en sueldos CCCXXXIII sueldos [sic]. Et que el capitol de la 
Seu de aquellos le havia pagado CL sueldos. Et demandaba a la ciudat otros CL 
sueldos, que lo resto se speraba fasta sean tachadas las ruedas biexas del dito reloge 
si las ponia fuese pagado34.” 

Finalmente, el ocho de junio de 1491, el Concejo notificó al bolsero de la 
ciudad de Huesca la tasación final que los expertos habían realizado sobre los restos 
de hierro del viejo reloj, que ascendía a sesenta sueldos35. En esa misma entrada, se 
daban las órdenes para completar el pago a Pedro Simón, el relojero, coincidiendo 
con la feria de Corpus Christi. 

32LAH, Ms. 18, fol. 69r. 
33 El documento es contradictorio, puesto que en una cláusula indica florines y en otra sueldos, aunque 
todo nos lleva a pensar que serían florines, la moneda que aparece en el resto de las ocasiones. 
34 LAH, Ms. 18, ff. 10v, 28r.  
35 LAH, Ms. 18, fol. 27v. 
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El reparto de los gastos que asumen las partes contratantes en ambas 
capitulaciones también difiere de una a otra. En 1424 la ciudad aportaba la fusta, el 
clavazón y el salario del maestro, quien, por su parte, ponía la mano de obra y la 
ferramienta y las cuerdas necesarias para el mecanismo. En cambio, en 1490, el 
relojero aporta, además de su mano de obra, el hierro necesario –aprovechando el 
del viejo reloj, que se le descontará del salario, como hemos visto arriba-; las 
cuerdas y contrapesos, la campana y su colocación y la caseta del mecanismo, 
además de su remuneración, corren a cuenta del Concejo de la ciudad. Una de las 
condiciones que los firmantes de la capitulación de 1490 incluyeron en su texto fue 
la compatibilidad del reloj fabricado por Pedro Simón con la campana existente e, 
incluso, con una nueva que querían colocar mayor de diez quintales de cobre36. En 
cualquier caso, los jurados de la ciudad también especifican la necesidad de poder 
utilizar la campana de manera independiente al funcionamiento del reloj mecánico, y 
solicitan tener bajo su control el martillo  del reloj que permitía tocarla para, en el 
caso necesario –bien por la contingencia municipal, bien por rotura o desajuste del 
mecanismo-, pudieran usarla a su propia voluntad.  
Sin embargo, una entrada del libro de Actas del 11 de junio 1491 demuestra que la 
ciudad desestimó esta idea, al menos en el corto plazo,  por falta de fondos en las 
arcas municipales:  

“Fue nos puesto en caso en el dito consello por el dito prior de jurados que 
havia venido hun honbre que fazia campanas. Et queria el capitol si la ciudat era 
plaziente fazer la canpana del reloche que biesen que les parecia que de los que 
tomaria a la ciudat el dito maestro esperaria no hun anyo mas haun. Mas fue 
deliberado por el dito consello e sumado por el dito prior que de present que no se 
fiziese la dita canpana que la ciudat no tenia tal facultat de poder pagar etcetera37.” 

El municipio, tras el considerable gasto que había supuesto la fabricación 
del nuevo reloj de la Seo, no tenía posibilidades de afrontar otra gran inversión, por 
lo que desiste de su empeño de renovar también la campana. 

Junto a la compatibilidad con la campana, el prior y los jurados de 1490 
incluyeron otras condiciones necesarias para la fabricación del reloj y el pago final 
del salario al maestro. Pedro Simón debía firmar una garantía de tres años, esto es, 
reparar, afinar y ajustar el reloj tantas veces como fuera necesario a lo largo de ese 
período. En este tiempo, el “maestro de hacer relojes” debía asumir la totalidad de 
los gastos generados en las reparaciones y reajustes del reloj “a toda despessa suya”. 
De igual manera, el Concejo de Huesca se reservaba la facultad de evaluar el trabajo 
de Simón a través de dos artesanos expertos, que podrían valorar si el reloj estaba o 
no bien terminado. 

36 AHPH, Martín de Almorabet, 1490, fol. 68r. 
37AHPH, Martín de Almorabet, 1490, fol. 68r. 
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Al contrario que en el contrato de 1424, o de otras capitulaciones de otros 
lugares como de Villarroya de la Sierra, el Concejo no pide al artesano que forme a 
personas capaces de tocar o ajustar el artefacto, quizá porque los mecanismos habían 
mejorado notablemente en ese tiempo o porque existía en la ciudad alguien 
capacitado para hacerlo.  

5. CONCLUSIONES

El documento que da origen a este trabajo puede considerarse excepcional
por su escasez y su riqueza de matices. Sumado a las fuentes municipales inéditas y 
las notariales publicadas, trabajadas de forma conjunta, permiten comprender cómo 
los hombres y mujeres de Huesca vivieron la transición de un tiempo incierto, ligado 
a la meteorología y las labores agrícolas y controlado por la Iglesia, al moderno de 
horas ciertas, detentado por las élites civiles. La medición del tiempo, que en el 
primer tercio del siglo XV, bajo el obispado del prolífico Hugo de Urríes, se 
presentaba como  un asunto eclesiástico, al final de la centuria se entiende como una 
preocupación comunal y una causa (la reparación o renovación del reloj de la torre 
de la Catedral) a la que todos los estamentos de la ciudad, sin importar sus 
especificidades, habían de contribuir. 

Las capitulaciones de 1490, así como los fragmentos de algunos Libros de 
Actas de la ciudad de Huesca que se incluyen en las páginas anteriores, permiten 
también poner en relación las noticias publicadas hasta el momento sobre relojes y 
relojeros, artesanos que ven nacer y consolidarse su nueva profesión en la Baja Edad 
Media. 

Por último, las páginas anteriores contribuyen también a describir la vida 
cotidiana de una ciudad de pequeño tamaño, como era la Huesca medieval, y las 
preocupaciones y pensamientos de sus regidores, así como el funcionamiento y la 
toma de decisiones en el seno de los órganos de gobierno municipal.  

6. EL DOCUMENTO

Para finalizar este trabajo sólo queda añadir la transcripción de las
capitulaciones, contenidas en los folios 68r-69v del volumen de 1490 del notario 
Martín de Almorabet. Conservado en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, el 
protocolo con la signatura 364 contiene un total de 153 folios, escritos en letra gótica 
aragonesa. Dada su cronología, cercana al siglo XVI, la ortografía es poco 
homogénea y el idioma utilizado, aragonés, se muestra ya lleno de vocablos y 
estructuras castellanizadas.  El documento está fechado el 22 de junio de 1490.  
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1490, junio, 22. Huesca. 

Contrato para la reparación del reloj de la catedral de Huesca. 

Archivo Histórico Provincial de Huesca, Protocolos Notariales, Martín de 
Almorabet, 1490, ff. 68r-69v. 

Concordia sobre las ruedas del reloge de la Seu entre la ciudat et el obrero 
de la dita Seu e maestre Pedro Simon, relogero de Caragoca. 

Con los capitolles inffrascriptos y cadahuno de nos los senyores prior y 
jurados de la ciudat de Huesca  en nonbre y voz de la dicha ciudat y el sennyor 
micer Martin de Sanguesa, canonge de la Seu de la dicha ciudat de Huesca como 
obrero de la dicha Seu, dan a fazer el relloge de la dita Seu a Pedro Simon, rellogero 
si quiere maestro de fazer relloges, habitante en la ciudad de Caragoca, con los 
pactos, modos y condiciones inffrascriptos, los quales capitolles son del tenor 
siguient. 

Et primo es concordado e en special pacto deducido entre las ditas partes y 
cadahuna dellas que el dicho maestre [interlineado Pedro] Simon, rellogero, sia 
tenido y obligado fazer de nuevo un relloge para la dicha Seu de Huesca, el qual aya 
de seyer perffectament y complidament acabado con todas aquellas ruedas, fierro, e 
[interlineado complimiento] y cosas necessarias que menester seran para perfeccion 
del dito relloge, el qual relloge sea tal que aya de servir y sirba para la canpana que 
oy de present sta en el relloge, y que toca las oras de aquello. Y encara, si menester 
sera, para otra campana mayor que aquellya de diez quintales de cobre que no es la 
dicha canpana que oy toca las oras del dito relloge en la dicha Seu.  

Item mas, es concordado entre las dichas partes y en special pacto deducido 
que el dicho maestre Pedro Simon, rellogero, sia tenido y obligado ffazer el dicho 
relloge conplidament [interlineado y perfectament], come dicho es, con todas 
aquellyas cossas necessarias que menester [interlineado seran] para el complimiento 
y perffeccion del dito relloge a conocimiento de maestros. El qual suso [dicho] 
maestre Pedro Simon aya de poner a sus despensas toda la manobra y fierro 
necesarios que seran para el fazer del dito relloge, el qual relloge ayan de ffazer 
[interlineado todo] de fierro nuebo. 

Item mas, es concordado entre las dichas partes que el dicho maestre Pedro 
Simon, rellogero, aya de fazer y de dar fecho el dicho relloge conplidament y 
acabado y puesto arriba en el canpanal de la dicha Seu [interlineado y asentado 
como ha de star y es necesario] en el lugar del dicho canpanal donde el otro relloge 
de la dicha Seu oy de present sta, a todas sus despessas del dicho maestre Pedro 
Simon, ffasta por todo el mes de septienbre del annyo present que se conta de mil 
CCCC LXXXX. 
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Item mas, es concordado entre las dichas partes y cadahuna dellyas que los 
dichos senyores prior y jurados por la dicha ciudad [interlineado e la dicha ciudat] 
de la una part, y el dicho senyor micer Martin de Sanguessa, obrero susso dicho por 
la otra part, sian tenidos y obligados dar y pagar al dicho maestre Pedro Simon, 
rellogero, acabado que sera el dicho relloge y asentado en el dicho canpanal de la 
dicha Seu segun conbiene, a conocimiento de maestros, a despessas del dicho 
maestre Pedro Simon, son a saber mil solidos dineros jaqueses, buena moneda 
corrible en el reyno de Aragon, por sus trabaxos del dicho maestre Pedro Simon de 
fazer el dicho relloge y por todo el fierro y manobra de aquel y por todas otras 
qualesquiere cosas en los terminos, tienpos y tandas siguientes, a saber: [escrito con 
otra tinta, probablemente a posteriori] dia de sant Martin primero benient, o ocho 
dias apres, CCC XXX III sueldos IIII dineros; de a feria del corpus christi seguient 
del anyo de nobenta y uno otros CCC XXX III sueldos IIII dineros; y la resta a 
conplimiento de los ditos mil solidos a sant Martin siguient. 

Item, es concordado y en special pacto deduzido entre las dichas partes y 
cadahuna dellyas que se aya de stimar [interlineado y tachar] por maestros el relloge 
que oy de present sta en el canpanal de la dicha Seu, y todos los fieros de aquel, y 
fecha la dicha stima siquiere tacha, que fecha sera por los dichos maestros, el precio 
que puyara  el balor [interlineado y precio] del dicho relloge iuxta la tachacion 
ffacedera por los dichos maestros seaya de deducir [interlineado y tirar] de faltar del 
precio susodicho de los dichos mil sueldos que los dichos senyores prior, jurados y 
hobrero de la Seu son tenidos de dar y pagar al dicho maestre Pedro por razon del 
dito relloge nuebo el qual susso dicho maestre Pedro Simon aya de thomar en conto 
de los dichos mil sueldos toda la dicha tacha siquiere estimacion del dicho relloge 
que oy de present esta en el dicho canpanal de la dicha Seu, facedera por los dichos 
[mae]stros mediant jurament por los dichos maestros fazedero. 

Item, es concordado y en special pacto deducido entre las dichas partes y 
cadahuna dellyas que el dicho maestre Pedro Simon, rellogero siquiere maestro de 
fazer relloges, sia tenido y obligado durant tienpo de tres annyos [interlineado 
continuos] contaderos del dia adellant que el dicho relloge nuebo por el 
acabadament y conplidament en lo dicho canpanal asentado sera, tener y mantener el 
dicho relloge fino y en el stado necessario que ser debra a conocimiento de maestros 
a todas sus despessas de todos aquellos fieros y cosas necessarias que menester 
seran, para el bien y mantenimiento del dicho relloge de forma que si aquel se 
sbarataba o desconcertaba en manera alguna durant el dicho tienpo de los ditos tres 
annyos el dicho maestre Pedro Simon lo aya de adobar segunt conbendra a toda 
despessa suya. 

Item, es concordado y en special pacto deducido entre las dichas partes y 
cadahuna d’ellas que el dicho maestre Pedro Simon no sia tenido poner cuerdas para 
los contrapessos del dicho relloge ni menos asentar la [interlineado canpana] ni 
drezar la cassa donde el dicho relloge stara, que los dichos senyores se ayan de dar el 
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martillyo del dicho relloge el qual aya de servir para tocar el dicho relloge de forma 
que al dicho maestre Pedro no le cunpla fazer martillyo nuebo para el dicho relloge. 

Die XXII mensis junii anno M CCCC LXXXX Osce. Los magnificos don 
Johan de Luna Luna (sic) prior. Pedro Franco e Johan de l’Abadia, jurados Osce, en 
nonbre e boz de la dita ciudat. E por el poder a ellos dado por el consello de la dita 
ciudat, celebrado a XXX de noviembre del anyo ultimo pasado contado a nativitate 
domini M CCC LXXX VIIII,  e por mi, notario, testificado de la una parte micer 
Martin de Sanguesa, doctor iusticie, canonico calonge e procurator de la Seu de 
dicha ciudat, et como obrero de la dita Seu de la otra part. Et et (sic) maestre Pedro 
Simon, relogero de Caragoca de la otra, las quales partes concordes daron la present 
concordia en poder de mi, notario, oy et en aquella firmaron e seguraron, 
prometieron e se obligaron ad invicem etcetera. E juro el dito maestre Pedro Simon 
de tener, servar e complir lo que por ella contenido dius obligacion etcetera. 
Renuncioron ad invicem e sus bienes etcetera. Fiat large. 

Testes micer Johan Serra, doctor en leyes, et Martin Carnoy, canpanero 
Osce. 
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