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La expansión de los relojes 
mecánicos en la Corona de Aragón

Un proceso cultural significativo

Pertenezco a una generación de españolas y españoles que ha 
disfrutado mucho leyendo los libros de Michael Ende y viendo la 
serie televisiva Doctor en Alaska.1 Entre otras, Ende escribió una 
obra deliciosa titulada Momo, protagonizada por una singular ni-
ña así llamada que poseía el don insólito de escuchar de verdad, 
con plena atención y hondura.2 El divertido y armonioso día a día 
de Momo y sus amigos sufre un paulatino y triste deterioro a raíz 
de la aparición de los hombres grises, unos siniestros personajes 
que fuman continuamente unos cigarros elaborados con la más 
preciosa «sustancia» de los seres humanos: el tiempo. Los ladrones 
de tiempo, respaldados en su oscura tarea por las personas aho-
rradoras del mismo, convierten la existencia en algo árido, estre-
sante y deshumanizado. La relectura de Momo podría presentarse 
como una vía fácil y apetecible para reflexionar sobre el tiempo,3 
un concepto que, como sostenía Agustín de Hipona, todo el mun-
do conoce, pero cuesta mucho definir («Sé lo que es el tiempo, pe-
ro si alguien me lo pregunta, no sabría explicárselo»).4

De otro lado, en la cuarta temporada de Doctor en Alaska, el capí-
tulo tercero, «Nada es perfecto», nos traslada una vez más a Cicely, 
el pueblo norteño, en esta ocasión para tratar del enamoramien-

 1 La serie Northern Exposure, creada por Joshua Brand y John Falsey, empezó 
con muy bajo presupuesto y para rellenar el hueco veraniego, pero cosechó 
tal éxito de crítica y público que en su tercera temporada alcanzó 6 pre-
mios Emmy, y uno más en la temporada siguiente. En 1992 y 1993 obtuvo 
el Globo de Oro a la mejor serie dramática, mientras que la banda sonora 
de David Shwartz logró un premio Grammy a la mejor composición musical 
para cine y televisión. Se emitió de 1990 a 1995.

 2 Michael EndE: Momo, Madrid, Alfaguara, 2012 (la primera edición en ale-
mán es de 1973; la primera traducción al castellano de 1978. La de 2012 es 
la 75 edición en castellano).

 3 Sobre nuestro tiempo, claro está, pues el tiempo no es un concepto ni inna-
to ni universal, de manera que las diferentes civilizaciones y culturas lo han 
percibido, pensado y apreciado de muy diversas formas. Véanse, por ejemplo, 
los estudios clásicos de G.J. WhitroW: El tiempo en la Historia, Barcelona, Crí-
tica, 1990 (1ª ed. inglesa, 1988), pp. 15-33; y Arón Guriévich: Las categorías 
de la cultura medieval, Madrid, Taurus, 1990 (1ª ed. rusa, 1984), pp. 51-64.

 4 Tomo la cita de San Agustín de David S. LandEs: Revolución en el tiempo. El reloj 
y la formación del Mundo Moderno, Barcelona, Crítica, 2007, p. 1.

en la pág. anterior: Perpiñán, Palacio de los Reyes de Mallorca. Exterior con la torre del 
homenaje. En 1356 y a instancias de Pedro IV, Antonio Bonell o Bovell de Aviñón cons-
truyó un reloj mecánico con su campana y lo instaló en una torre de este sitio real. Es el 
primer encargo de esta naturaleza del que tenemos constancia en el ámbito de la Coro-
na de Aragón. 
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to, del número pi, la culpa y el casti-
go, además de la alteridad y los pre-
juicios; y también –lo que ahora nos 
interesa– de los antiguos relojes me-
cánicos. Maurice Minnifield, el astro-
nauta jubilado y cacique local, espera 
con ilusión un reloj que ha adquirido 
en una subasta silenciosa y por el que 
ha pagado una fortuna (80.000 dóla-
res de 1991).

La preciosa máquina, fabricada en 
Augsburgo en 1572, llega al rincón 
perdido de Alaska acompañada por 
un relojero inaudito: un muchacho 
alemán de 26 años, fanático del rock 
duro y con un mechón de pelo teñido 
de verde. El ingenio en cuestión es-
tá dotado de autómatas de plata que 
muestran los días de la semana, las 
cuatro edades del hombre, la Virgen 
con el Niño y un gallo que anuncia 
las horas. Ese gallo, coherente rema-
te del reloj, trae a la memoria el que 
culminaba la máquina medieval de 
la catedral de Estrasburgo (hoy con-
servado en el Musée de l’Œuvre) que, 
al dar las horas completas, batía las 
alas, agitaba la cabeza, abría el pico 
y cantaba su quiquiriquí.5

El atípico relojero explica a Minni-
field que le ha redactado una lista 
de instrucciones para garantizar el 
mantenimiento del reloj, unas condiciones que ha de seguir al pie de la letra tales como evitar las fluctuaciones 
de temperatura, la excesiva humedad o fotografiarlo con flash. Sin embargo, el orgullo de Minnifield por su ad-
quisición se agría cuando sus amigos, Holling y Shelly, le hacen notar que su bello reloj atrasa. La imprecisión de la 
máquina exaspera al viejo astronauta que exige al reloj una puntualidad que este no puede proporcionarle, pues-
to que el artilugio gana o pierde de 6 a 8 minutos diarios. Como le espeta indignado el muchacho restaurador del 
mismo: «No se compra un reloj como este por su exactitud». Y ante la obcecación de Minnifield en la idea de que 
le han timado, el artesano sentencia: «Usted no se merece un reloj como este». Esas joyas, en principio, se constru-
yeron para deleitarse en su contemplación, para exhibirlas demostrando exclusividad y para tener una idea apro-
ximada de las horas diurnas y nocturnas.

El entorno áulico: 
astrolabios, relojes y papagayos
Astrolabios, relojes y papagayos es un modo de nombrar que evoca seres y objetos inusuales, extraordinarios y dig-
nos de admiración. En los ambientes palaciegos, las colecciones de maravillas se convertían en palpable y evidente 
signo de estatus, puesto que aquellos prodigios los poseían las personas privilegiadas que ocupaban la cúspide de 

 5 M. Alfred unGErEr : Description de l’horloge astronomique de la cathédral de Strasbourg, Strasbourg, J&A Ungerer, 1919, fig. 2.

Estrasburgo, catedral de 
Saint-Étienne. Gallo autó-
mata del Museo de la Obra 
de la Catedral. Es el único 
vestigio conservado del re-
loj astronómico «de los Tres 
Reyes» (1352-1354). For-
maba parte de un sofistica-
do teatro de autómatas co-
mo marcador de las horas.
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la pirámide social. Entre los reyes de la Corona de Aragón la afición a relojes, astrolabios e instrumentos astronó-
micos, como sucedía en otras cortes europeas, estaba bien arraigada.

Ya en tiempos de Jaime II (1291-1327) se dejó constancia de una clepsidra de última generación, que tenía un cari-
llón con cinco campanitas que tocaban una melodía.6 El dibujo de este ingenio se copió en el reverso del último folio 
de una compilación legislativa realizada durante su reinado.7 No obstante, los primeros relojes mecánicos indubita-
bles del mundo cortesano aragonés se documentan en tiempos de Pedro IV el Ceremonioso, que los coleccionó, cui-
dó con esmero y regaló a personas escogidas.8 Más adelante se hablará del reloj público de Perpiñán de 1356, pero 
ahora nos detendremos en los gustos del rey y en los ingenios y máquinas que le deleitaron en su mundo privado.

 6 Sobre clepsidras con autómatas y sonería, puede verse, entre otros, el magnífico libro de Gerhard dohrn-van rossum: L’histoire de 
l’heure. L’horlogerie et l’organisation moderne du temps, París, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1997, pp. 22-29; y Víc-
tor PérEz ÁLvarEz: «Tiempo, agua y vida artificial: clepsidras y autómatas de tradición helenística en la Edad Media», en Mª Isabel del 
vaL / Juan A. Bonachía (coords.): Agua y sociedad en la Edad Media hispana, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 177-207. So-
bre clepsidras de agua y mercurio en la España islámica, Thomas F. GLick: Tecnología, ciencia y cultura en la España Medieval, Madrid, 
Alianza, 1992, pp. 69-70; y Julio samsó: Las ciencias de los antiguos en al-Andalus, Madrid, MAPFRE, 1992, pp. 251-252.

 7 Constituciones Cathalonie de tempore de regis Petri I ad regem Jacobum II, ACA: Cancillería, Cajas de legislación, núm. 2, 11. Véase, 
Jaume Xarrié y Eduard Farré, El rellotge catalá, Barcelona, Efadós, 2008, pp. 36-37.

 8 La bibliografía no deja claro si el artefacto que un tal Fermí había construido para Alfonso el Benigno era o no era un reloj mecánico. 
En ibídem: p. 41.

Perpiñán, Palacio de los Reyes de Mallorca. Panorámica exterior con la torre del homenaje. En 1356 y a instancias de Pedro IV, Antonio Bonell o Bovell de Aviñón construyó un 
reloj mecánico con su campana y lo instaló en una torre de este sitio real. Es el primer encargo de esta naturaleza del que tenemos constancia en el ámbito de la Corona de Aragón. 
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Pedro IV sintió verdadera pasión por la Astrología (valdría decir por la Astronomía), y durante su reinado encargó 
la confección de tratados de esta disciplina a diferentes sabios que trabajaron para él. Por ello permitió, en 1359, 
que su astrólogo, Dalmau Sesplanes pudiera consultar casi todas las obras que había en el archivo real sobre esta 
ciencia.9 Inmediatamente después escribió acerca del mismo asunto a maestre Pere Gilbert recordándole que, jun-
to a Sesplanes, debía llevar a cabo un libro del arte de Astrología que, en cuanto fuese terminado, le harían llegar 
adonde el soberano se encontrase.10 Tres años después, estando el rey en Villafranca del Penedés, solicitó que le 
mandasen un libro que custodiaba en su archivo sobre la lectura del astrolabio; el ejemplar (que después heredaría 
Martín I) estaba escrito en dos columnas, una en árabe y otra en catalán.11 En 1381, un enfadado Pedro IV recrimi-
nó al funcionario que no había pagado a Dalmau Sesplanes una obra astrológica que había realizado para el rey y 
en la que este tenía mucho afán («la qual nos tenim a cor»), y le advertía que más valía que no tuviera que volver 
a recordarle el asunto.12 A este libro el rey lo calificaría de grande y solemne y, acto seguido, se empeñaría en la 
elaboración de otro tan importante como su precedente.13

A lo largo del tiempo se sucedieron las constantes demandas del Ceremonioso de materiales e instrumentos astronó-
micos y científicos. El día 3 de enero de 1362 hizo que se abonara a Dalmau Sesplanes todo lo que hubiera invertido 
en la construcción de una esfera para su palacio real de Barcelona14 y al día siguiente especificó que deseaba que 
dicha esfera fuera colocada en su biblioteca.15 Se trataba de una auténtica joya, con los planetas, las estrellas, los 
signos zodiacales y diversas bestias pintadas con vivos colores. La esfera podía ocultarse tras unas cortinas. A Dalmau 
le ayudó en su construcción otro astrólogo, y merced a los pagos de la tesorería real conocemos los nombres de los 
proveedores de materiales (madera, metales, pigmentos) y de los pintores y artesanos que trabajaron en la misma.16

Por otra parte, el rey acopió una buena cantidad de astrolabios.17 Algunos de los artífices que trabajaron para él 
eran judíos,18 como Mosse Jacob de Perpiñán, al que Pedro IV pagaba, en octubre de 1345, los retoques que había 
realizado en algunos de sus astrolabios y relojes.19 Dos años después pedía a Mosse Jacob, al que en esta ocasión 
llamaba platero, que se personase en Barcelona para arreglar los relojes del palacio real.20 Así mismo, en 1359, el 
rey exigió que se buscara a Isaac Nafuci (o Nafoci), judío de Mallorca: «com nos per los nostres alerotges e per fer 
astalabres vos vullam, per ço us deim e us manam que vistes les [presents] sens tota triga vingats a nos a la ciu-
tat de Barchinona».21 También se incorporó a la casa real, en 1356, Natzan del Barri, judío de Perpiñán experto 

 9 La fuente fundamental para el estudio de los astrolabios y relojes de los soberanos Pedro IV y sus hijos Juan I y Martín I, es la extraor-
dinaria compilación documental realizada por Antoni ruBió y LLuch: Documents per l’Historia de la cultura catalana mig-eval, 2 vols., 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1908-1921, de la que hay una edición facsimilar, publicada también en Barcelona, por el Institut 
d’Estudis Catalans en el año 2000, que es la que manejo; véase aquí vol. I, doc. CXCI, p. 190.

 10 Ibidem: vol. I, doc. CXCII, p. 191. En 1362 Pedro IV ordenó una investigación para averiguar si el astrólogo Dalmau Planes era culpable 
de la muerte de Pere Gilbert, también astrólogo del rey, con el que había hecho sociedad. En ibidem, vol. II, doc. CXLII, pp. 142-143.

 11 Ibidem: vol. I, doc. CCIII, p. 200.

 12 Ibidem: vol. I, doc. CCCXVI, pp. 290-291.

 13 Ibidem: vol. I, doc. CCCXXV, pp. 298-299.

 14 Ibidem: vol. I, doc. CCI, p. 199.

 15 Ibidem: vol. I, doc. CCII, p. 199-200.

 16 Ibidem: vol. II, doc. CXLI, pp. 139-142.

 17 Ibidem: vol. I, doc. CXCIV, pp. 192-193; ibidem: vol. II, doc. CXLIII, p. 143, doc. CLXXIII, pp. 165-166 y doc. CLXXX, p. 171.

  Otros monarcas europeos tenían similares aficiones: en el inventario de bienes de Carlos V de Francia, en 1379, se consignan diez astrolabios. 
En Jeanne viELLiard : «Horloges et horlogers catalans à la fin du Moyen Âge», Bulletin Hispanique, 63, núms. 3-4 (1961), pp. 161-168, p. 162.

 18 Este hecho fue subrayado por Jeanne Vielliard en ibídem: pp. 166-167. Vielliard no parece conocer la compilación de Rubió y Lluch. 
Véase la relación de artesanos del período, judíos y cristianos, que ofrecen Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., pp. 41-44.

 19 Antoni ruBió y LLuch: Documents..., ob. cit., vol. II, doc. LXXIX, pp. 79-80.

 20 Ibidem: vol. II, doc. LXXXV, p. 84.

 21 Ibidem: vol. II, doc. CXXIX, pp. 128-129. El rey pagó en 1365 a Nafuci el precio de un cuadrante de plata que le había hecho, en ibídem: 
vol. II, doc. CXLIX, pp. 149-150. El servicio al rey le había sido recompensado con anterioridad, pues Pedro IV concedió al maestro de 
astrolabios, Isaac Nafuci, el cargo de rabí de la aljama de Mallorca.
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en el arte «construendi instrumenta horologiorum et 
astrologiorum».22 En 1374, en una carta de recomen-
dación dirigida al senescal de Carcasona, el rey nom-
braba a Barri su maestro relojero.23 Otros artesanos a 
su servicio eran cristianos, como los citados con ante-
rioridad o el «mestre de rellotges» Bernat Ferni, que en 
1352 había realizado obras para el rey.24 La inclinación 
real por los artilugios, que solía asegurar que necesi-
taba, llevó a Pedro IV a reclamar con premura objetos 
que habían pertenecido a otras personas, como en el 
caso de la petición que cursó en Valencia, en 1349, pa-
ra que le dieran el reloj y el astrolabio que fueron de 
Ferran d’Ayesa, su médico recientemente fallecido.25

De los numerosos relojes personales mecánicos del Ce-
remonioso, dos resultan particularmente interesantes 
por las descripciones que ofrece la documentación. El 
mejor conocido es la pieza que el día 6 de febrero de 
1376 Pedro IV regaló a su hija Leonor, tal como ha 
mencionado Víctor Pérez en su estudio.26 El sobera-
no explica que se lo manda porque ha sabido que ella 
obtendría placer al recibir un reloj, por lo que ha es-
cogido uno pequeño, de cámara, con cuatro campa-
nitas que tocan las horas por ellas mismas o cuando 
se quiere que repiqueteen. Jaume Xarrié y Eduard Fa-
rré suponen que también podrían sonar los cuartos de 
hora o una tonadilla. La esfera principal era una araña 
o red de astrolabio que mostraba las 24 horas y daba 
una vuelta contando el día y la noche. En ella estaban 
representados los signos zodiacales y algunas estrellas 
fijas, de manera que los signos marcaban las horas del 
día y las estrellas, las nocturnas. Podía conocerse tam-
bién el movimiento y las fases de la luna en el cielo.27 
Contaba la máquina con tres platos intercambiables 

 22 Ibidem: vol. II, doc. CXLIII, p. 143.

 23 Ibidem: vol. II, doc. CLXXXI, p. 172.

 24 Ibidem: vol. II, doc. CCII, pp. 96-97.

 25 Ibidem: vol. II, doc. LXXXVIII, p. 86.

 26 Véase su aportación en este volumen y también Víctor PérEz ÁLvarEz: «Mechanical clocks in the medieval Castilian royal court», Antiqua-
rian Horology, 4, núm. 34 (2013), pp. 489-502, p. 493. Por su parte, Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 44, suponen, como 
Beeson, que el rey se la regaló a su hija Juana, pero el contenido completo de la misiva real remite a Leonor, tal como demuestra Víctor 
Pérez. Véase C.F.C. BEEson: «Perpignan 1356 and the earliest clocks», Antiquarian Horology, 6 (1970), pp. 408-414, p. 408; y C.F.C. BEEson: 
Perpignan 1356. The Making of a Tower Clock and Bell for the King’s Castle, London, The Antiquarian Horological Society, 1982, pp. 5-6.

 27 El interés por los movimientos de la luna y las fases lunares deja sentir su presencia también en los objetos preciosos de la capilla real: 
«item unes taules del compte de la luna hon son tot los mesos ab .i. cruciffix al .iiii. rodes en la fi». En Antoni ruBió y LLuch: Documents..., 
ob. cit., vol. II, doc. CXVIII, p. 116.

Amiens, catedral de Notre-Dame. Respaldo de la sillería coral con la Saluta-
ción angélica. Arnould Boulin, Antoine Avernier y Alexandre Huet, 1508-1519. 
Entre el ajuar que viste la estancia en la que María recibe el anuncio de la En-
carnación no falta un reloj mecánico de pared, que para esa fecha se había 
convertido ya en un elemento frecuente en las casas burguesas y nobiliarias.
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(«taules de lauto») con distintas latitudes geográficas que abarcaban los dominios del rey, lo que ha llevado a de-
ducir a dichos autores que el artefacto se había construido expresamente para la ocasión. El reloj tenía utilidad 
como tal y también como ingenio astrológico, siempre, advertía el soberano, que estuviera debidamente afinado.28

En la carta que acompañaba al reloj se ponía de manifiesto que Leonor, hija de Pedro el Ceremonioso, casada con 
Juan I de Castilla, deseaba que su padre le enviara a su casa y corte a una joven llamada doña Dolceta, pero Pedro 
IV le explicaba que pese a habérselo pedido él personalmente a la madre de la doncella, esta se había negado ro-
tundamente a que Dolceta abandonara la Corona aragonesa.29 De otro lado, Leonor de Aragón, la nueva reina cas-
tellana, también había reclamado a su padre el papagayo que había pertenecido a su madre, la difunta Leonor de 
Sicilia.30 Sin embargo, tampoco en este punto pudo su padre complacerla, pues antes de que llegara el emisario de 
su hija, ya se había llevado el ave Mata de Armañac, a la que Pedro IV nombraba «nostra cara filla la duquessa», es 
decir, su nuera, la primera mujer de su hijo Juan, duque de Gerona, y futuro Juan I el Cazador.31

La segunda pieza de la colección de relojes mecánicos de Pedro IV de la que poseemos una somera descripción fue 
también objeto de regalo para una dama. En 1385, el rey donaba a su nieta María, reina de Sicilia, un reloj portátil 
en el que una pequeña figura masculina tenía una maza de hierro.32 Para Xarrié y Farré lo enunciado sugiere que 
podía tratarse de un reloj de sonería con un jacquemart o autómata que tocase las horas.33 Como en el caso del 
gallo, los «sonadors» o campaneros constituían personajes propicios para convertirse en autómatas de los ingenios 
que tañían por sí solos.

El interés por la Astrología de Pedro IV se prolongaba en su hijo, el infante Juan, que se afanaba en obtener copias 
de algunos de los volúmenes más valiosos de esta disciplina de la biblioteca paterna.34 De hecho, el monarca ase-
guraba a su primogénito que contaba con escribanos que le copiarían los libros que Juan precisara sin necesidad de 
que se los llevase, lo que manifestaba el temor lógico a perder alguno de sus tesoros bibliográficos.35 No obstante, 
pese a las ofertas de Pedro IV, Juan siguió sacando libros de Astrología y de otras cuestiones de la biblioteca re-
al.36 A lo largo de los años, el infante demandó a distintos médicos o físicos, como Bartomeu de Tresbens o Jucef 
Avernarduc, que se personasen allí en donde él se hallaba y que llevaran consigo sus libros de Astrología y de otros 
saberes, y sus instrumentos científicos.37

 28 «E per aquest porets pendre assendent e totes altres coses que per estralabi d art d estrologia se pot saber, si empero l araloge es fina-
ment parat». En ibídem: vol. I, doc. CCLXXXIV, pp. 265-266.

 29 Ibidem: vol. I, doc. CCLXXXIV, p. 265. «Mas la mare de Dolceta, a qui nos haviem dite e manat de nostra boca que la us menas aquei, nos 
ha respost que per cosa del mon ella no la traurie fora nostre regne, axi que jassi nos hi hajam fet nostre poder, ella no la us ha vulgu-
da menar ne jaquir».

 30 Ulla dEiBEL: La Reyna Elionor de Sicilia, Barcelona, Monografia premiada en el cinquè dels Concursos Rafel Patxot y Ferrer (1924), 1927, 
p. 40. La reina criaba un ruiseñor y un papagayo que Mata de Armañac pidió como herencia.

 31 Pedro IV valoraba la capacidad política de su nuera, a la que envió junto a su hijo a pacificar Valencia, y mantenía con ella relaciones 
afectuosas. De hecho Mata confeccionaba con sus propias manos prendas para uso de su suegro. En Áurea L. JaviErrE mur: Matha de 
Armanyach, Duquesa de Gerona, Madrid, Tipografía de Archivos, 1930.

 32 «En lo qual ha una ymage petita de hom que fer ab una maça de ferre». En Antoni ruBió y LLuch: Documents..., ob. cit., vol. II, doc. 
CCLXXXVII, pp. 279-280. 

 33 Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 44. Estos autómatas, ya se tratara de una figura como en el ejemplo citado, o de 
dos que golpearan alternativamente, tenían su origen en el o los campaneros que tocaban las horas manualmente. Víctor PérEz ÁLva-
rEz: «La construcción de un nuevo accesorio urbano en el siglo XIV: el reloj público mecánico», en Beatriz arízaGa / Jesús Á. soLórzano 
(coords.): Construir la ciudad en la Edad Media, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2010, pp. 171-184, pp. 173-174. De momento, 
el más antiguo macero documentado es «Maurizio» del reloj de Orvieto de 1351.

 34 Antoni ruBió y LLuch: Documents..., ob. cit., vol. I, doc. CCLVIII, pp. 246-247. En 1373 Juan escribía a su padre para decirle que le devol-
vería en seguida el libro de Ali-Aben-Ragel, precisamente una de las obras que Pedro IV no había prestado a Sesplanes para la elabo-
ración de su tratado de Astrología en 1359.

 35 Ibidem: vol. I, doc. CCIX, p. 247.

 36 Ibidem: vol. I, doc. CCCXX, pp. 293-294. En carta redactada en San Feliú de Llobregat, el 19 de septiembre de 1380, Juan vuelve al asun-
to, pues quiere que Dalmau Sesplanes le explique el día y hora del «girament de la lluna». En ibídem: vol. II, doc. CCXXXVI, p. 223.

 37 Ibidem: vol. I, doc. CCLXIV, p. 250. En 1373 pedía a Bartomeu Tresbens, que había escrito un tratado de Astrología por orden de Pedro 
IV, que fuera a Valencia llevando con él sus libros de Astrología y Física. En ibídem: vol. I, doc. CCXCV, p. 274. El infante mandaba a Ju-
cef Avernarduc que se encontrase con él en Zaragoza, «e traye con ti el estralabro e los libros d estrologia que tienes».
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Oxford, Bodleian Library, ms. Rawl. 
D. 1220 (hacia 1450-1475). Boke of 
Astronomy and off Philosophie, f. 32. 
En esta miniatura se representan per-
sonas ejerciendo diferentes profesio-
nes, entre ellas un relojero. El reloj do-
méstico no está dibujado con detalle, 
pero en él se distinguen sin proble-
mas los elementos fundamentales de 
todo reloj mecánico: el escape de fo-
liot, la esfera indicadora y las pesas.
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Del mismo modo que su padre, el primogénito no se limitaba a atesorar obras astronómicas, sino que tenía verda-
dero interés en manejarlas, estudiarlas y comprenderlas.38 Prueba evidente la proporciona una misiva redactada en 
Perpiñán en 1379 en la que, entre otras cosas, Juan sostiene que ha recibido el librito de Dalmau Sesplanes sobre los 
eclipses de sol y de luna, el movimiento giratorio de la luna y la luna llena, pero precisa una aclaración porque no sa-
be si la cuenta que se realiza de las horas del movimiento circular y de la luna llena se inicia con el sol puesto, al me-
diodía o cuándo, de manera que pide que consulten a Sesplanes, se enteren bien, y se lo expliciten epistolarmente.39

Juan encargó también la redacción de libros de Astrología. En este sentido resulta esclarecedora la carta que envió 
en 1381 al vicegobernador de Mallorca para que no permitiera salir de la isla al judío Vidal Afrahim hasta que no 
terminase las obras astrológicas que estaba realizando para él.40 Como otros potentados, Juan tenía informadores e 
intentaba hacerse con los volúmenes que se ponían en circulación, así, en 1386, trató de conseguir la obra que un 
astrólogo al que no nombró, pero que vivía en Florencia, escribió para su hijo y se titulaba: Hec sit hereditas tua.41 
Un año después y siendo ya rey, Juan I se interesó por los libros que pertenecieron a don Ponç de Jovals, de Mallorca; 
quería saber de qué materias versaban y qué instrumentos astrológicos tenía «e si hi ha estrelaus, quadrans, armelles 
o çafrires o esperes».42 Por supuesto, el infante y luego rey Juan, acaparó un buen número de astrolabios,43 algunos 
hechos por los competentes judíos mallorquines,44 otros por artífices cristianos reputados45 o por artesanos cuyos 
nombres no han llegado hasta nosotros.46 Juan el Cazador, algunos años después de la muerte de su padre, acusó re-
cibo de un astrolabio en una carta dirigida a Jean Fusoris, el renombrado maestro de astrolabios y relojero francés.47

El primogénito de Aragón también se recreó con los relojes mecánicos. En un texto de 1377 ofrece interesante in-
formación sobre la importancia que concede a estos ingenios y la fragilidad y necesidad de mantenimiento de los 
mismos. El infante pide al maestro relojero de la casa real, Bernat des Pla, que se persone inmediatamente en Ge-
rona para arreglar su reloj. Le indica que le acompañe uno de sus oficiales, el más joven y hábil, capaz de mantener 
la máquina en funcionamiento. Quiere que el muchacho sea soltero («e que no sie lo dit fadri mullerat»), pues si 
este cumple bien su cometido se incorporará a la casa del infante y en dicha institución recibirá gracia y merced.48 
Sin duda Juan está buscando un relojero que permanezca a su lado el mayor tiempo posible y que se encuentre 
libre de ataduras para que pueda seguir sin obstáculos la itinerancia del propio infante.

En 1381, a raíz de su peregrinación a Montserrat, el futuro rey regaló al monasterio el reloj que llevaba consigo («Nos, 
per servey de nostra dona Santa Maria havem dat lo nostre relotge a aquest seu monestir»). Pidió que el maestro que 
había construido la máquina viajase hasta Montserrat –por servicio de Dios, de Santa María y por complacerle a él–, 

 38 Ibidem: vol. II, doc. CCXLII, p. 228. En 1381, el infante Juan demanda que le envíen a Barcelona lecturas y escrituras sobre el cuadrante 
y el astrolabio.

 39 Ibidem: vol. I, doc. XXXIV, pp. 280-281. Ese mismo año, el 9 de diciembre, el primogénito quería que se consultara a Sesplanes qué días 
de los meses de febrero, marzo y abril serían propicios para que la duquesa entrara en el principado de Cataluña y para celebrar bodas.

 40 Ibidem: vol. I, doc. CCCXIX, p. 293.

 41 Ibidem: vol. I, doc. CCCLXXXIII, pp. 343-344. En 1382 había pedido a Lope Ximénez de Urrea un libro llamado Almanaque que Pedro IV 
había entregado al tío de don Lope, arzobispo. En ibídem: vol. I, doc. CCCXXXIII, p. 305.

 42 Ibidem: vol. I, doc. CCCXC, pp. 349-350.

 43 Ibidem: vol. I, doc. CCCCXXXI, p. 384; y vol. II, doc. CCXXXV, pp. 222-223.

 44 Ibidem: vol. I, doc. CCCXII, pp. 287-288. Isaac Nafoci sería el encargado de seleccionar al platero mallorquín que debía construirle un 
astrolabio: «Com nos vullam que aqui en Mallorques, on se saben ben fer, sia fet un stralau d argent daurat e esmeltat...». El propio Na-
foci le había hecho otro astrolabio. En ibídem: vol. II, CCLVIII, pp. 251-252.

 45 Ibidem: vol. II, doc. CCXC, p. 281. En 1385, Juan instaba a Bernat des Pla, maestro relojero, para que rápidamente acabara el astrolabio 
y el horario que estaba haciendo para él. Al año siguiente, 1386, aprobaba el dibujo del horario que le estaban realizando en Valencia. 
En ibídem: vol. II, doc. CCCVIII, p. 299.

 46 Ibidem: vol. II, doc. CCXXXIX, p. 225, y doc. CCXLV, p. 230.

 47 Fusoris fue el autor, en 1423, del reloj astronómico de la catedral de Bourges, todavía en funcionamiento, y de diversos astrolabios que 
aún se conservan; en Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 46. Sobre su figura, véase el capítulo de Víctor Pérez en este 
volumen. Años antes, y siendo infante, Juan había mandado pagar a maestre Guillem Lunell, astrólogo residente en París, 30 florines 
de oro de Aragón; en Antoni ruBió y LLuch: Documents..., ob. cit., vol. II, doc. CCLXXXV, p. 278.

 48 Ibidem: vol. II, doc. CXCVII, pp. 183-184.
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París, Bibliothèque Nationale de France, ms. fr. 455 (hacia 1470-1480). Henri Suso, Horologium sapientiae, f. 9. El reloj mecánico despierta gran in-
terés en la sociedad medieval merced a lo cual la gente lo contempla con admiración.
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ya que entre la ida, la estancia y la vuelta no invertiría más de cuatro jornadas. El artífice enseñaría a uno o dos de 
los monjes del monasterio cómo regir y mantener el reloj. Así mismo, indicaba al autor de la máquina regalada que, 
tan pronto como acabase el astrolabio que le estaba haciendo, se dedicara a construirle un nuevo reloj –menor que el 
que había donado a Montserrat–, que debería estar a punto cuando él retornara a Barcelona. Juan sabría compensar-
le de este esfuerzo.49 Cabe dentro de lo posible que el artesano del reloj de Montserrat fuese el propio Bernat des Pla, 
pues unos meses después, en agosto de 1382 y estando en Valencia, Juan le pedía el astrolabio que le había termi-
nado y le encargaba la fabricación de un reloj de doce horas, por el que, una vez acabado, le abonaría 100 florines.50

El infante demostraba un verdadero afán por saber qué hora era, de día y de noche, dentro y fuera de casa;51 no 
obstante, consciente de la frecuencia con la que los artilugios mecánicos se estropeaban, a lo largo de su vida en-
cargó diversos relojes de arena. En 1380 especificó que le enviasen uno de una hora, similar al que llevaba consigo 
en sus desplazamientos y que acababa de regalar a una tal doña Crestiana, y puntualizaba que el maestro relojero 
tenía que afinar debidamente el nuevo ejemplar.52 Diez años después, en 1390, Juan I encargó que le remitiesen 
desde Mallorca dos relojes de arena, uno de ellos de una hora; el otro, de doce horas.53

El segundo hijo de Pedro IV, Martín el Humano, un rey sin vocación de gobierno, más interesado por las misas, la 
Historia, los libros, el paisajismo y todo género de seres y objetos exóticos y maravillosos, regaló y recibió como ob-
sequios diversos relojes mecánicos.54 En enero de 1402, el rey Martín se reunió en Aragón con Carlos III de Navarra 
«por conclusion del matrimonio de nuestro caro primogenito el rey de Sicilia e una de las infantas fillas del dito rey 
de Navarra».55 Con motivo de ese acuerdo, que daría como resultado el enlace de Martín el Joven, rey de Sicilia, con 
Blanca de Navarra, el soberano navarro regaló a su futuro consuegro un reloj portátil con carillón. Tal vez se tratara 
de alguna de las piezas maestras que Juan Panequin había construido para Carlos III.56 En cualquier caso, a la má-
quina no le sentaron bien los viajes, pues poco después, en marzo de aquel mismo año, Martín I envió el artilugio 
desde Castellón de la Plana a Barcelona para que su relojero, Johanunço de la Roqua, lo arreglara, ya que se le había 
estropeado la sonería. Daba expresas instrucciones para que en cuanto el carillón volviera a funcionar, el relojero se 
lo entregara al capellán Alfonso García, que era el portador de la pieza y también el encargado de devolvérsela.57

Un año después, en 1403, fue Martín I el que regaló un reloj a su sobrino, Enrique III de Castilla:

Enuiamos vos I horaloge bien compassado et verdadero con el qual podades saber ciertament las horas del dia et de la nuyt, 
e los passamientos mesuradament de aquellas; el qual horaloge vos daran nuestros mitsageros presentes en vuestra Cort.58

Como han señalado Xarrié y Farré, probablemente el ingenio contase con sonería, ya que se advierte que podrá de-
tectarse el paso de las horas diurnas y nocturnas.59 Transcurridos dos años, en 1405, Martín el Humano se encapri-

 49 Ibidem: vol. II, doc. CCLIII, pp. 247-248.

 50 Ibidem: vol. II, doc. CCLXVIII, p. 260.

 51 Estas expresiones aparecen, en 1391, en la demanda que el Conde de Foix realiza a Juan I de un cuadrante que este posee y del que 
desea que le construyan una copia. En ibídem: vol. II, doc. CCCXXXV, pp. 324-325.

 52 «Noresmenys nos enviats una ora d arena aytal com aquesta que ara portavem, la qual havem donada a la dita na Crestiana, e fets la 
affinar al maestre del relotge, de guisa que sia ben fina axi com deu esser». En ibídem: vol. II, doc. CCXXXVII, p. 224.

 53 Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 47.

 54 Mª Carmen García hErrEro: «Martín I», VV.AA., Los Reyes de Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1993, pp. 
135-142.

 55 Daniel Girona LLaGostEra: «Itinerari del rey en Martí (1396-1402)», Anuari del Institut d’Estudis Catalans, IV (1911-1912), pp. 81-184, 
p. 173.

 56 Después de que Juan Panequin se trasladara a Zaragoza, como veremos más adelante, fue relojero de Carlos III el maestre Thierry de 
Bolduc, quien, en 1405, se ocupaba día y noche del mantenimiento del reloj de la torre sobre la puerta del chapitel de Olite. En ARGN: 
CO_DOCUMENTOS, caj. 92, núm. 17. 4.

 57 Daniel Girona LLaGostEra: «Itinerari...», ob. cit., p. 176.

 58 Mercedes GaiBrois dE BaLLEstEros: «Martín el Humano obsequia con un reloj a Enrique el Doliente», Correo Erudito. Gaceta de las Letras 
y de las Artes, II, Entrega 17 (1941), p. 166.

 59 Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 47.
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chó de un reloj que poseía el obispo de Valencia, Huch de Llupià (antes obispo de Tortosa). Escribió al eclesiástico 
diciéndole que tenía gran necesidad de ese reloj «de quatre campanetes», por lo que le rogaba que se lo remitiera 
acto seguido, mediante el primero que buenamente y con la mayor rapidez lo pudiera transportar a Barcelona.60

En Martín I convergen la afición por los relojes mecánicos y por los papagayos. Esas exóticas, polícromas y locua-
ces aves divertían al rey, al cual le gustaba que sus esclavas negras, vestidas con atuendos de vivos colores, los lle-
varan a su presencia.61 De lo mucho que le agradaban dichos pájaros tuvo noticia en octubre de 1400 Guillelmo 
de Begat. Este, un mercader de Montpellier que había dejado su papagayo en casa de un compañero de Barcelona 
(otro mercader llamado Frosino), supo por el propio rey como habiendo enfermado de fiebre cuartana, había or-
denado que le llevaran el ave a palacio para olvidar las molestias y enojos de su dolencia.62 El soberano obtuvo tal 
placer con la compañía del pájaro que rogó al dueño del mismo que se lo vendiera por un precio razonable, ya que 
no quería separarse de él. En la carta se advertía que si Begat se comportaba adecuadamente, es decir, si cedía el 
papagayo al rey sin rechistar, sería recompensado y favorecido en sus negocios.63

Desde luego un papagayo era un ser que servía para el entretenimiento y poco más (lo que no es poco). En este 
sentido, contamos con una noticia indirecta y clarificadora proporcionada por la postrera voluntad de la patricia 
zaragozana doña Johana Lalueza, de 1488. La señora legaba todas sus aves de corral, gallinas, palomas y ánades, 
a una beata con el fin de que pudiera servirse de ellas para atender a los enfermos y enfermas que tenía a su cui-
dado. Sin embargo, exceptuaba su papagayo, puesto que de este pájaro de lujo no podría –o no debería– hacerse 
caldo reconfortante.64

Innovaciones y resistencias. 
Los relojeros que llegaron antes de tiempo
En 1378, el infante Juan, desde Zaragoza, mandó buscar a Bernat des Pla para que acudiera allí lo antes posible, ya 
que su reloj se había averiado y no había nadie en aquella tierra que supiera recomponerlo.65 Hoy por hoy, el pri-
mer relojero que documentamos en el reino de Aragón es Juan Panequin, posiblemente un maestro flamenco que 
dictaba testamento en Zaragoza en junio de 1395 y del que sabemos su procedencia inmediata: el entorno áulico 
del vecino reino de Navarra. A finales del siglo XIV se incorporó a la brillante corte del mencionado Carlos III de 
Navarra, dicho el Noble, quien en 1390 hizo que le pagaran 50 florines por un reloj con carillón («un reloje a mu-
chas campanetas») que le había construido para contar las horas. Dos años después, el soberano lo consideraba su 
maestro relojero y daba orden de que se le abonaran 306 libras por dos piezas notables que había manufacturado 
para él: un reloj dorado para su sala privada y una segunda máquina portátil sin contrapeso.66 Panequin era, sin 
duda, uno de los grandes artistas tecnológicos finiseculares.

Solamente con la información que proporciona su última voluntad resulta arriesgado afirmar qué fue lo que con-
dujo a Panequin hasta Zaragoza, pero es más que probable que el artesano se desplazara motivado por algún en-

 60 Antoni ruBió y LLuch, Documents..., ob. cit., vol. II, doc. CCCXCII, p. 376. Este documento, tenido por inédito, fue publicado también por 
Mercedes GaiBrois dE BaLLEstEros: «Martín el Humano desea un reloj de cuatro campanitas», Correo Erudito. Gaceta de las Letras y de 
las Artes, III, Entrega 23-24 (1943), p. 133.

 61 Mª Carmen García hErrEro: «Martín I...», ob. cit., p. 140.

 62 Pedro IV, hablando de leones, pavos reales y otros animales raros, ya había dejado dicho que los consideraba «abilliments de grans ca-
ses e plaers de senyors». Recoge la cita Amadeo sErra dEsFiLis: «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», Anales de 
Historia del Arte, 23, núm. especial II (2013), pp. 333-367, p. 362.

 63 Antoni ruBió y LLuch: Documents..., ob. cit., vol. II, doc. CCCLXIX, pp. 355-356.

 64 Mª Carmen García hErrEro / Ana dEL camPo GutiérrEz: «Mulieres religiosae en Zaragoza (siglos XIII-XVI)», en Mª Carmen García hErrEro: 
Artesanas de vida. Mujeres de la Edad Media, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 313-336, pp. 325-326.

 65 J.F. rÁFoLs (dir.): Diccionario de artistas de Cataluña, Valencia y Baleares, Barcelona / Bilbao, Edicions Catalanes / La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1980, vol. III, p. 934: «no ha home en esta terra que l sabes metre ne tornar en son punt».

 66 José yanGuas y miranda: Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra. Tomo II, L-R, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1964, 
pp. 490-491.
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cargo importante. Puede que se instalara en la capital aragonesa, con permiso del rey de Navarra, para realizar el 
reloj mecánico del convento de los franciscanos. De hecho, en enero de 1400, un «mayestre Johan», aparece como 
«relogero de los freyres menores».67 Aunque Juan era de lejos el nombre más común en el Aragón bajomedieval,68 
el indicio no deja de tener su enjundia, pues ¿cuántos maestros relojeros llamados Juan podía haber en la capital 
aragonesa al despuntar el siglo XV? Panequin llegó a Zaragoza sin familia, dictó su voluntad definiéndose como 
relojero y encontrándose sano.69

El testamento de Panequin lo vincula estrechamente con los frailes menores y con los ideales pauperísticos. Si moría 
en Zaragoza, declaraba, deseaba ser enterrado en el claustro del monasterio de San Francisco, en el lugar concre-
to que determinaran los hermanos, y reservaba 50 florines para hacer su sepultura del modo conveniente. Escogía 
como albaceas a dos amigos o conocidos, al jubonero Bartolomé Bera y a Denis de Hucroquet, zapatero, con el que 
había un vínculo afectivo señalado, puesto que en la primera de las cláusulas en las que nombraba a una persona 
se refería a Johaneta, la hija de Denis, una niña a la que dejaba 20 florines para ayuda de su futuro matrimonio.

Panequin entregaba a cada uno de sus albaceas 16 florines por el trabajo que supondría llevar adelante los encar-
gos para el cuidado de su alma, uno de los cuales consistiría en introducirlo post mórtem en una cofradía, la que 
bien les pareciese. En lo tocante a las misas, el maestro demandaba dos treintanarios de San Amador y treinta mi-
sas de réquiem, que se dirían en el monasterio de San Francisco o en donde sus albaceas decidiesen. Allí en donde 
su cuerpo recibiera sepultura, se llevaría oblada y candela durante un año.

Tras ocuparse de Johaneta, Panequin se comprometía en la formación intelectual de dos niños: velaba por Valerico 
Gros, el hijo de un tejero, al que legaba 10 florines para que le enseñaran letras, y también destinaba a Nicolavico, 
hijo de Juan de Alemania, 10 florines de oro para financiar su escolarización. Esta manda abunda la afirmación de 
Carlo M. Cipolla de que, en su conjunto, los relojeros se distinguían del resto del artesanado por tener un grado de 
instrucción relativamente elevado.70 Los otros destinatarios de sus bienes serían pobres huérfanas, a las que se au-
xiliaría con 100 florines para que pudieran casarse, y pobres vergonzantes, entre los que se repartirían 40 florines.

La dimensión profesional de Panequin se plasmaba en varios ítems en los que se evidenciaba que había establecido 
su taller en Zaragoza y contaba, en 1395, con distintas máquinas terminadas. Se hablaba explícitamente de dos de 
ellas, la primera era un reloj con autómatas, en concreto con los tres Reyes Magos, que legaba a los franciscanos 
de Zaragoza para que rogasen por su alma.

Los Reyes Magos serían figuras llamadas a tener un enorme éxito durante siglos también en los relojes, pues va-
rios motivos convergían para que así fuera.71 De un lado, la relojería, como hemos visto, tuvo un espacio funda-
cional en los palacios y las cortes, y a los reyes de las Edades Media y Moderna les agradó utilizar a los Magos 
como santos de cobertura para representarse a ellos mismos en las obras artísticas.72 Baste recordar al respecto 
cómo Fernando el Católico, a lo largo de su vida, fue retratándose con el aspecto del rey mago cuya edad queda-
ra más cercana a la suya en el momento de realizar la obra de arte;73 también se inmortalizó como rey mago su 

 67 Aparece mencionado en el testamento de Peri Gascón, AHPZ: Pero Aznárez de Ansó, 1400, ff. 2v-5 (10-I-1400).

 68 VV.AA.: Un año en la Historia de Aragón: 1492, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1992, pp. 67-68.

 69 AHPZ: Juan Blasco de Azuara, Libro de testamentos de 1394-1399, ff. 178 v.-179 v. Transcribió este testamento Ana dEL camPo Gutié-
rrEz: Rituales y creencias en torno a la muerte en Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XIV, tesis doctoral inédita, defendida en 
la Universidad de Zaragoza en 2010, t. II, doc. 155. Véase Manuel GómEz dE vaLEnzuELa / Guillermo tomÁs Faci: «Los relojes mecánicos de 
la Baja Edad Media en Aragón a través de las fuentes documentales», en esta misma obra (citado en adelante como Ap. Doc.), doc. 1.

 70 Carlo M. ciPoLLa: Las máquinas del tiempo y de la guerra. Estudios sobre la génesis del capitalismo, Barcelona, Crítica, 1999, p. 40.

 71 La obra de referencia sobre los Reyes Magos continúa siendo la de Franco cardini: Los Reyes Magos: Historia y leyenda, Barcelona, Pe-
nínsula, 2001.

 72 Louis réau : Iconographie de l’art chrétien. 2, II: La Bible: Le Nouveau Testament, Parés, Presses Universitaires de France, 1957, p. 246.

 73 Olga marín cruzado: «El retrato real en composiciones religiosas de la pintura del siglo XVI: Carlos V y Felipe II», IX Jornadas de Arte. El 
Arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, CSIC, 1999, pp. 113-126, p. 123; y Mª Carmen García hErrEro: «Las etapas de la vida», 
Medievalismo, 13-14 (2004), pp. 29-47, p. 34.

  La tradición decía que los cuerpos hallados en Colonia correspondían a los Tres Magos de 20, 40 y 60 años respectivamente, «tal como 
solían pintarse». En Elisabeth sEars: The Ages of Man. Interpretations of the Life Cycle, Princeton, Princeton University Press, 1986, pp. 
93-94.
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nieto, Carlos I,74 y esa misma actitud mostrarían otros monarcas europeos. De otro lado, los maravillosos frescos 
de Benozzo Gozzoli de la capilla del palacio Medici de Florencia constituyen una prueba indubitable del interés 
de la nobleza por el tema de la cabalgata de los Magos y la Epifanía: a lo largo de los muros del recinto sagrado, 
tres generaciones de nobles mediceos tomaban la apariencia de los personajes de los séquitos de los Magos para 
perpetuarse secularmente.75

Los tres Reyes de Oriente eran, además y por definición, prestigiosos astrólogos peregrinos y de ahí su adecuación 
para caminar también, convertidos en autómatas, en las máquinas horarias. En el primer reloj astronómico de la 
catedral de Estrasburgo (1354), en el centro se encontraba entronizada una Virgen con el Niño. De un nicho lateral 
partían los tres Reyes mientras tocaban las horas, al llegar ante la Virgen y su Hijo se inclinaban respetuosamente y 

 74 Manuel FErnÁndEz ÁLvarEz: La España del Emperador Carlos V (1500-1558. 1517-1556), Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pp. 24-25; y Fer-
nando chEca crEmadEs: Carlos V y la imagen del héroe del Renacimiento, Madrid, Taurus, 1987, pp. 154-156.

 75 Franco cardini: The Chapel of the Magi in Palazzo Medici, Florence, Mandragora, 2001.

Anton van der Wyngaerde, 
Vista de Zaragoza, 1563 
[Viena, Österrichische Na-
tionalbibliothek, Viena 10 
(PSA, FF 1563)], detalle del 
campanario del convento 
de San Francisco. La torre 
de San Francisco era una de 
las más esbeltas de la ciu-
dad y probablemente tam-
bién la primera que alber-
gó un reloj mecánico (hacia 
1395), obra del maestro fla-
menco Juan Panequin
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después desaparecían por otro nicho al tiempo que el carillón sonaba las melodías de los salmos.76 Más de un siglo 
después, a finales del siglo XV, en el famoso «reloj de los Moros» de Venecia, también se instalaron dos hornacinas 
por una de las cuales aparecían los Magos que desfilaban hasta prestar homenaje a la Virgen y al Niño, para luego 
desaparecer por la otra. Sin embargo, en 1858 se modificó el mecanismo y desde entonces los Reyes solo caminan 
a todas las horas del día de la Ascensión, fiesta grande veneciana.77

La segunda obra de Panequin consistía en otro reloj mecánico que dejaba a la iglesia de San Pablo, posiblemente 
la populosa y dinámica parroquia zaragozana en la que se había asentado; a cambio del ingenio que recibirían, los 
clérigos de San Pablo cantarían un añal de misas por su alma. Después mandaba que sus albaceas vendieran otros 
dos relojes suyos y que con el precio obtenido por aquellos financiaran sus mandas testamentarias. Todo lo restan-
te que poseía sería vendido y la cantidad obtenida se destinaría a decir más misas de réquiem y de San Amador y a 
hacer obras de misericordia. Como gracia especial, Alexander Ceraller, recibiría el instrumental de Panequin: «todos 
los martiellos, tenaças e limas e feramentos del oficio». Esta leja, junto con el hecho de que se interlineara que es-
te cerrajero le había prestado servicios, permite conjeturar que se trataba de su segundo en el taller; posiblemente 
otro extranjero asentado en Zaragoza, como Denis de Hucroquet o Juan de Alemania.

Panequin, que expresó su voluntad gozando de buena salud, continuaba en Zaragoza cuatro años después, ya que 
en 1399 reconocía haber recibido cierta cantidad de dinero por un concepto que, desafortunadamente, no se con-
signaba.78 El año anterior, 1398, Juan Panequin dejó su huella en la documentación notarial zaragozana al menos 
en dos ocasiones: en abril reconoció haber recibido 125 florines de oro por los ingenios que había construido con 
ocasión de la entrada del rey Martín en la ciudad79 y, lo que más nos interesa en esta ocasión, el día 20 de septiem-
bre percibió 40 florines de oro del total de 120 que la villa de Montalbán le adeudaba por un cronómetro que es-
taba fabricando para la misma y que entregaría, una vez finalizado, en la iglesia de la localidad.80

Sin embargo, y pese a que los relojes mecánicos eran conocidos en Aragón al menos desde finales del siglo XIV, 
aún se desconfiaba de las máquinas y se preferían los métodos tradicionales para contar las horas ciertas y regu-
lar la vida urbana. En las ordenanzas otorgadas a la ciudad de Zaragoza por Fernando I, en 1414, que entrarían en 
vigor en 1415, se especificaba que la campana horaria que regiría la vida urbana estaría constituida por un reloj 
de arena y por un tañedor:

Primerament considerantes que grant direccion es de los negocios e actos asi divinos como humanos las oras del dia na-
tural seyer distribuidas, e por tocament de reloge seyer publicament notificadas porque los negocios e actos sian a horas 
devidas tractados, feytos e puestos en exsecucion, por aquesto statuimos e inviolablement ordenamos seyer por los ju-
rados de la ciudat cada hun anyo havido e pensionado I hombre menestral, el qual a lo mas haya de pension D sueldos, 
qui cada hun dia compesçando a hora de medio dia entro a media noche e de media noche entro a medio dia, por pas-
samiento de ampolletas de arena dinumeree las horas a fin de cada huna de aquellas, faziendo senyal por tocamiento de 
campana dando en aquella tantos colpes como horas passadas seran, la qual campana queremos sia havido de grandeza 
condescent e puesta en lugar alto e convenible pora que todas las partidas de la ciudat quando lo tocaran pueda seyer 
hoydo. Remetientes aquesto a arbitrio de los jurados, capitol e consello qui queremos hayan carga de fazer aquesto seyer 
puesto en exsecucion devida dentro un anyo primero vinient.81

Por otra parte, las activas resistencias a las innovaciones técnicas de los prohombres barceloneses han dejado hue-
llas continuas en la apasionante historia profesional del ingeniero, bombardero y relojero Bernat Vidal, dada a co-
nocer por Teresa Vinyoles. La iniciativa e ingenio de Vidal parecían no tener límites, y tampoco su perseverancia, 

 76 M. Alfred unGErEr: Description de l’horloge..., ob. cit. También los Reyes hacían reverencia a la Virgen y al Niño en el reloj de la catedral 
de Salamanca; véase el capítulo de Víctor Pérez en este libro, n. 37.

 77 Luis montañés: «El reloj de ‘los moros’ de Venecia», La máquina de las horas. Introducción al conocimiento del reloj. Obra dispersa, Ma-
drid, Ediciones Isla, 1975, pp. 103-112, esp. p. 108.

 78 AHPZ: Domingo Setiembre, 1399, s. f. (2-III-1399).

 79 AHPZ: Pedro de Carlos, 1398, f. 28 (19-IV-1398). Véase Ap. Doc., doc. 3.

 80 AHPZ: Domingo Setiembre, 1398, ff. 166v-168 (20-IX-1398). Véase Ap. Doc., doc. 4. Debo el conocimiento tanto de esta noticia como 
de la anterior a Sandra de la Torre Gonzalo.

 81 Mª Isabel FaLcón PérEz: Ordinaciones reales otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el siglo XV. De Fernando I a Fernando II, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2010, p. 94. Las ordenanzas de 1414 fueron publicadas anteriormente por Manuel mora y Gaudó: 
Ordinaciones de la ciudad de Çaragoça, Zaragoza, M. Escar, 1908, p. 465. Utilizamos la edición de Falcón Pérez.
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pues una y otra vez encontraba argumentos y recursos para que los «consellers» le permitieran (finalmente) llevar 
adelante sus inventos.82

El primer reloj mecánico de la catedral de Barcelona fue construido por el tantas veces mencionado Bernat des 
Pla en 1401 y costó 165 libras, pero tras la muerte del relojero, en 1409, la máquina no se mantuvo mucho tiem-
po en funcionamiento. De hecho en 1425 las horas volvían a tocarse manualmente dando golpes con la maza en 
la campana.83 Como escribe Vinyoles, a mediados del siglo XV la ciudad de Barcelona disponía de un sistema de 
cómputo del tiempo muy rudimentario. Había un despertador situado dentro del campanario de la catedral, del 
cual cuidaba el relojero Jaume Ferrer. Se conocía el paso de las horas mediante este despertador y también por un 

 82 Teresa vinyoLEs i vidaL: «Bernat Vidal, rellotger i ‘enginyer’ barceloní del segle XV», Acta historica et archaelogica medievalia, 23-24 
(2002-2003), pp. 597-612.

 83 Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 55.

a la izda.: Estrasburgo, catedral Saint-Étienne. Reloj astronómico. Heredero del célebre reloj «de los Tres Reyes» (1352-1354), fue construido entre 1547 y 1574 por los matemáticos Chris-
tian Herlin y Conrad Dasypodius, los hermanos relojeros Habrecht y el pintor Tobias Stimmer. Su estado actual corresponde a la remodelación acometida por Jean-Baptiste Schwilgue entre 
1838 y 1842. a la dcha.: Venecia, plaza de San Marcos. Reloj astronómico de la Torre dell’ Orologio (1499). Preside una bella edificación erigida por Mauro Codussi entre 1496 y 1499 al 
cabo de las Procuratie Vecchie, muy cerca de la basílica de San Marcos. En el remate se dispone una terraza con la campana que hacen sonar dos autómatas de bronce conocidos como i Mori.
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reloj de sol que estaba situado sobre una 
especie de trébede de hierro decorado 
con el escudo de la ciudad, y las tocaban 
dos menestrales («sonadors») en la gran 
campana Honorata, ubicada desde ha-
cía tiempo en el campanario de las Ho-
ras.84 La función del despertador era avi-
sar a los campaneros para que iniciasen 
los toques; uno de los encargados toca-
ba las horas diurnas y el otro, que tañía 
las nocturnas, dormía en el campanario. 
A su vez la coordinación de los tañedo-
res y del sonido de las horas constituía la 
misión de otro empleado, que en 1450 
era un carpintero. Los salarios de estos 
trabajadores ascendían a 39 libras y 12 
sueldos anuales. Como indica Vinyoles, 
los prohombres barceloneses se habían 
cerrado a cualquier innovación técnica, 
no creían en absoluto en las bondades 
de los relojes mecánicos y pensaban que 
no existía mejor sistema que mantener 
a dos hombres para que repicasen ma-
nualmente de día y de noche.

Así estaban las cosas en 1453 cuando 
cierta persona ofreció a los «consellers» 
construir, a sus propias expensas, un ar-
tificio con un contrapeso que tocaría las 
horas por sí mismo.85 El mecanismo es-
taría a prueba durante seis meses, y si 
funcionaba bien, esa persona solo pedía 
que le concedieran una renta de 30 li-
bras anuales mientras viviera. En cual-
quier caso el experimento no costaría 

nada a la ciudad, ya que todos los gastos los asumiría el artesano y, de resultar exitosa la máquina, podrían aho-
rrarse los sueldos de los campaneros. Vinyoles identifica al inventor con Bernat Vidal, y argumenta sólidamente su 
conjetura, para añadir que ni el bombardero, ingeniero y relojero ni sus creaciones contaban con la confianza de 
los munícipes. De hecho cuando en 1459 falleció uno de los tañedores a consecuencia de un rayo que cayó en el 
campanario, Bernat Vidal intentó hacerse con el cargo, pero los prohombres demostraron su suspicacia ante aquel 
personaje que ya había presentado a la ciudad muchas ofertas de ingenios que estaba dispuesto a realizar sin co-
brar nada, citando explícitamente su propuesta de un reloj a cambio de una renta vitalicia. Así le denegaron el 
puesto de «sonador», que pasó al hijo del trabajador fallecido.

En 1462, a raíz de la renuncia de otro de los tañedores, Bernat Vidal volvió a la carga, y esta vez consiguió el em-
pleo. En cuanto se lo concedieron, puso en marcha sus invenciones, pues instaló un artilugio con una cuerda que 
permitía tocar sin subir al campanario, de modo que cualquiera de su casa iba a dar las campanadas. Eso disgustó 
a los prohombres, ya que atentaba contra las costumbres y suponía un desorden, de modo que le destituyeron en 

 84 Teresa vinyoLEs i vidaL: «Bernat Vidal, rellotger...», ob. cit., p. 599; y Teresa vinyoLEs i vidaL, La vida quotidiana a Barcelona vers 1400, 
Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1986, pp. 31-33. La gran campana Honorata, bendecida solemnemente por el obispo y 
colocada en el campanario con toda pompa, llevaba allí más de setenta años, desde 1393.

 85 Teresa vinyoLEs i vidaL: «Bernat Vidal, rellotger...», ob. cit., p. 599: «de manera que lo seny de les hores que tocha contínuament tocaria 
per si mateix ab cert contrapès, i no seria necessari fer-les tocar a mas com fins a llavors era estat fet».

Barcelona, catedral de Santa Eulalia. Campanario, espadaña. La primera noticia sobre la 
utilización del campanario catedralicio con intención horaria remonta a 1393, fecha en la 
que la campana Honorata empezó a usarse para tañer en ella las horas. 
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Barcelona, catedral de Santa Eulalia. Campanario. En 1462 el ingeniero y relojero Bernat Vidal realizaba a sus expensas un reloj mecánico para la to-
rre de Santa Eulalia de la catedral con la condición de que el consejo municipal le concediera una pensión vitalicia por atender a su mantenimiento. 
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1463, escogiendo como «sonador» a Jaume 
Ferrer, relojero, herrero y mantenedor del 
despertador.

La siguiente apuesta de Vidal fue más 
fuerte: consiguió una carta de recomen-
dación, ya que él había instalado un sis-
tema de riego en los surtidores de los jar-
dines del palacio real, además se brindó a 
fabricar el reloj mecánico a cambio de una 
renta vitalicia muy menguada (25 libras 
anuales), y por último prometió a los en-
deudados «consellers» un préstamo de 300 
libras sin intereses, ofreciéndoles que cada 
vez que se produjera un error en el tocar 
de las horas le descontaran 5 libras de su 
salario. Bien por el apoyo real, bien porque 
necesitaban dinero, los munícipes dotaron 
del oficio de relojero de la ciudad a Vidal el 
día 13 de octubre de 1463. Durante el pri-
mer año de funcionamiento del ingenio de 
Vidal hubo quejas procedentes de los an-
tiguos campaneros que habían perdido su 
trabajo por el dichoso invento mecánico. 
Pero el triunfo de Bernat y su máquina era 
irreversible, tanto que en 1463 demandó 
un aumento de sueldo que alcanzaría las 
40 libras anuales que había calculado al 
principio. Vidal construyó un reloj mecáni-
co que tocaba las horas y que, además, da-
ba también los cuartos, para lo que fundió 
una campana que, sin nombre y sin bendi-
ciones, pasó a hacer compañía a la famosa 
campana Honorata.

Como tantos otros relojeros de los ini-
cios de este arte, Bernat Vidal construyó 
también bombardas y otros tipos de ar-
mamento, y suministró pólvora y proyec-
tiles, si bien cabe señalar que él solía pre-
sentarse a sí mismo como relojero.86 Fue, 
además, un notabilísimo ingeniero con 
proyectos ambiciosos, como el ingenio 
que evitaba que se estancase el agua en 
l’Estany del Port de Barcelona –al pie de Montjuic–, y la mejora de la red de molinos del Llobregat.87

En agosto de 1473, este genial y dinámico inventor había fallecido. Con altibajos,88 su reloj sobrevivió hasta 1488, 
momento en el que se rompió definitivamente. Fue entonces cuando, a título póstumo, los prohombres barcelo-

 86 Ibidem: p. 605.

 87 Ibidem: pp. 605-610.

 88 Parece ser que Jaume Ferrer, el mantenedor del despertador, se hizo cargo del reloj de Vidal, aunque hubo períodos en los que se nece-
sitó volver a tocar las horas manualmente. En ibídem: p. 611; y Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 55.

Barcelona, Museu d’Història. Maquinaria del «Rellotge dels Flamencs», 1576. Realizado para la torre de Santa Eu-
lalia de la catedral de Barcelona, es una de las maquinarias de reloj de torre más impresionantes que se conservan en 
nuestro país y seguramente también una de las de mayores dimensiones que se realizaron en los siglos de la Baja Edad 
Media y el Renacimiento.
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neses reconocieron la utilidad del artefacto que había fabricado y que tañía por sí mismo las horas y los cuartos, 
así como el daño que para Barcelona supondría retornar al toque horario manual, que además resultaba muy caro:

En temps passat la ciutat provehí en Bertnat Vidal, relotger, de sonar lo seny de les hores, lo qual fou inventor de sonar 
los quarts e encara lo dit seny per si mateix. E és ver que així los contrapesos com altra artilleria stant tan disminuïts e 
flachs que no són per lo dit servey, ans si provehit no hi serà, haurà de necessitat la ciutat tenir en lo dit campanar dues 
persones per sonar dites hores, segons en lo passat feia, lo qual seria gran despesa e dan d’aquella.89

El 5 de octubre de 1490, los munícipes de la Ciudad Condal encargaron un nuevo reloj a Jaume Ferrer hijo, y cua-
tro años después este mismo artesano percibió 56 libras por un artilugio que resultó de óptima calidad, puesto que 
se mantuvo en funcionamiento unos ochenta años.90

El siguiente reloj de la Seo barcelonesa, que queda fuera del marco cronológico de este trabajo y del que se ha ocu-
pado Luis Montañés, fue una máquina excepcional que se conserva en el depósito del Museo Municipal de Barce-
lona, conocida como el «Reloj de los Flamencos». Fue construida en 1576 por Clemente Olsen, de Utrech, y Simón 
Nicolau, de Purmerende.91 La decoración de la máquina –de tradición gótica– tiene sobre cada uno de sus cuatro 
costados los escudos de Barcelona y del Reino de Aragón, repetidos alternativamente. Estuvo siglos en funciona-
miento hasta 1865, cuando fue sustituida por el reloj que hizo en su taller-fábrica de Gracia el suizo Alberto Billeter.

Tercia, entre las siete y las ocho. Los sonidos del tiempo
Durante la Baja Edad Media, clepsidras, relojes de arena y mecánicos coexisten y se entrelazan en secuencias com-
plejas que impiden pensar en procesos lineales. En un lugar determinado y durante varios años, el paso del tiempo 
pudo medirse, por ejemplo, primero mediante una clepsidra, sustituida después por una campana horaria en la que 
se tocaban las horas cuyo paso se detectaba mediante un reloj de arena (como en Zaragoza en 1414) o un reloj 
mecánico (como el de la catedral de Lérida de 1406, que no tañía la campana). En ese mismo lugar, algo más tar-
de pudo encargarse la construcción de un artilugio técnicamente avanzado y durante cierto tiempo disfrutar de 
los servicios de un reloj mecánico, que solía requerir retoques y que se ajustaba y reajustaba continuamente recu-
rriendo a cronómetros más básicos, como los relojes de sol. En ocasiones, cuando se estropeaba la máquina capaz 
de tañer sola, se retomaba durante un período el toque manual de las campanas para indicar el transcurrir del día 
y de la noche, de manera que del reloj mecánico se volvía al humano hasta la realización de un nuevo artefacto, 
en aquellos casos en los que resultaba imposible reparar las averías del precedente.

Y para complicar más este proceso –que es casi particular de cada localidad y por lo tanto difícilmente generaliza-
ble–, tanto clepsidras, ampollas de arena y máquinas más o menos sofisticadas recibieron con asiduidad el nombre 
de «reloj». De otro lado, tanto a los fabricantes como a los mantenedores, regidores o gobernadores de los relojes 
se les llamó «relojeros», e incluso a veces recibieron este nombre los campaneros o «sonadors».

Sin embargo, de lo que no hay duda es de que a lo largo del Bajo Medievo, en lo que llamamos Europa, se expe-
rimentó un profundo cambio en la percepción y cómputo del tiempo; y la manera en la que los grupos humanos 
conocen, explican, entienden y viven su tiempo constituye, como señaló hace décadas Arón Guriévich, una de las 
manifestaciones más evidentes de su propia civilización:

Pocos aspectos de la cultura pueden caracterizar mejor la esencia de la misma que la comprensión del tiempo. En el tiem-
po se encarna, y con él está relacionada, la concepción del mundo de una época, el comportamiento de los individuos, su 
conciencia, su ritmo vital, su actitud hacia las cosas.92

 89 Teresa vinyoLEs i vidaL: «Bernat Vidal, rellotger...», ob. cit., p. 611.

 90 Jaume Xarrié / Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 55; y J.F. rÁFoLs (dir.): Diccionario de artistas..., ob. cit., p. 420. A Jaume Ferrer hijo, 
en 1490, le fueron abonadas 50 libras por la construcción que junto a su padre, ya difunto, había realizado del primer reloj mecánico 
que se colocó en el campanario de la iglesia de Santa María de Igualada.

 91 Luis montañés: «El reloj viejo de la seo barcelonesa», La máquina de las horas..., ob. cit., pp. 95-101. Al referirse al «reloj de los flamen-
cos», Montañés realiza la siguiente observación: «A la vista de este trabajo hercúleo se comprende bien que la relojería no estuviese 
muy distanciada aún de la cerrajería y de la forja, tras dos siglos de esfuerzos por lograr la medición mecánica del tiempo».

 92 Arón Guriévich: Las categorías de la cultura..., ob. cit., p. 114.
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Si la rotación de la tierra en torno a su eje genera el día, y el movimiento de la tierra alrededor del sol origina el 
año, la división del día en 24 horas de 60 minutos es absolutamente convencional.93 De ahí que las horas posean 
su propia historia.94 Existió un período en el que distintos cómputos horarios convivieron e incluso se entreveraron, 
como en la muestra que da nombre a este epígrafe. En Zaragoza, el día 18 de julio de 1444, el notario Antón de 
Gurrea levantó acta de una carta pública indicando que lo hacía a la hora de tercia, pero después sintió la necesi-
dad de precisar más e interlineó que se refería a «entre las siete y las ocho».95 Así pues, tras señalar el tiempo con 
las horas de oraciones, acotó un intervalo menor mediante horas ciertas.96 Posiblemente Gurrea había oído sonar 
las siete, pero aún no habían dado las ocho.

En la documentación de la Corona de Aragón del siglo XIV fue habitual que las anotaciones horarias, cuando apa-
recían, hicieran referencia al tiempo de la Iglesia u horas canónicas. En Barcelona, en 1375, Margarida envió un 
regalo alimentario a su amante (una langosta), y lo citó a hora de vísperas: «Diu madona Margarida que la men-
jets per amor d’ella, e que y vengats al vespre».97 Por su parte, en Castellón, los libros de actas municipales decían 
textualmente: «Lo honorable consell estant en lo dit palau veent que la ora de completa o quasi se acostave...», o 
bien el consejo se reunía por la tarde «toquada l’esquella de vespres».98 Otro tanto sucedía con la documentación 
notarial del Trescientos, en la cual la hora de tercia y las vísperas aparecían con relativa frecuencia.99 En la historia 
de amor protagonizada por Marién e Ibrahim, en 1394, la pareja se reunió en un molino a orillas del Queiles, junto 
a Tarazona, si bien ella le tuvo que esperar durante muchas «horas ciertas», ya que le había señalado que acudiera 
al lugar a hora de prima, pero él no pudo llegar hasta «la ora de viespras».100

De otro lado, tanto a finales del siglo XIV como durante todo el siglo XV, el mediodía tiene entidad propia, por 
lo que se convierte en una referencia horaria iterada, a veces para indicar las 12 horas y en otras ocasiones 
para señalar la cercanía a las mismas (también hoy en el Diccionario de la RAE, en su segunda acepción, el vo-
cablo mediodía remite a un «período de extensión imprecisa alrededor de las doce de la mañana»). Los nota-
rios zaragozanos escribieron que los acontecimientos estaban sucediendo o habían acontecido «a ora de mey 
dia»,101 «a hora de medio dia»,102 o «a hora quasi de medio dia».103 Incluso muy avanzado el siglo XV, el «Con-
sell» de Castellón databa sus actos mentando el mediodía y sus aproximaciones: «hora secunda vel quasi post 

 93 G.J. WhitroW: El tiempo..., ob. cit., p. 16.

 94 Sobre esta cuestión suele citarse como fundacional la monografía de Gustav BiLFinGEr, Die mittelalterliche Hôren und die modernen 
Stunden, publicada en Stuttgart en 1892. Así lo hicieron, entre otros, Philippe WoLFF : «Le temps et sa mesure au Moyen Âge», Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, 17e année, 6 (1962), pp. 1141-1145, p. 1142; y Gerhard dohrn-van rossum: L’histoire de l’heure..., ob. 
cit., esp. pp. 31-46.

 95 AHPZ: Antón de Gurrea, 1444, f. 309v.

 96 Las causas que propiciaron la introducción de las horas ciertas, es decir, de las horas de 60 minutos cuyo paso se señalaba sonora-
mente, han sido motivo de controversia entre los historiadores del tiempo medieval. En el debate hay dos trabajos de Jacques Le 
Goff que constituyen referencias obligadas: Jacques LE GoFF: «Tiempo de la iglesia y tiempo del mercader en la Edad Media» y «El 
tiempo del trabajo en la ‘crisis’ del siglo XIV: del tiempo medieval al tiempo moderno», ambos recopilados en el volumen de dicho 
autor titulado, Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval. 18 ensayos, Madrid, Taurus, 1983, pp. 45-62 y pp. 63-75, res-
pectivamente. La primera edición francesa de este libro corresponde a 1978, si bien ambos ensayos habían sido publicados con an-
terioridad.

 97 Teresa vinyoLEs: «El discurso de las mujeres medievales sobre el amor», en Cristina Segura (ed.), La voz del silencio I (siglos VIII-XVIII), 
Madrid, Laya, 1992, pp. 131-150, p. 143.

 98 José sÁnchEz adELL: El reloj público en Castellón (siglos XIV-XVIII), Castellón, Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 1995, p. 10.

 99 Si bien los notarios que consignaban las horas en la Zaragoza del XIV solían ser siempre los mismos. En AHPZ: Pedro de Carlos, 1394-
1397, f. 315: «A hora de tercia en las casas del Justicia d’Aragon» (4-V-1397); AHPZ: Domingo Martín de Aguilón, 1384, ff. 16 v.-17: 
«Ora de viespras» (22-1-1384); y AHPZ: Juan de Capilla, 1396, f. 67: «Hora de viespras» (18-V-1396). Conozco estos datos del Trescien-
tos gracias a Ana del Campo Gutiérrez.

 100 Mª Carmen García hErrEro: «La voz de Marién, antes llamada Dueña», en Mª Teresa ainaGa andrés y Jesús criado mainar (coords.): Co-
marca de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 2004, pp. 261-268, esp. pp. 267-268.

 101 AHPZ: Domingo Martín de Aguilón, 1384, f. 261v y f. 263.

 102 AHPZ: Pedro de Carlos, 1394-1397, f. 50.

 103 AHPZ: Pero Aznárez de Ansó, 1399, f. 16 (28-V-1399).
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Lérida, Seu Vella. Torre mayor. A partir de 1406 se colocó en el campanario (finalizado en 1420) el primer reloj mecánico documentado en la catedral, 
obra de Mateu Alemany. No obstante, hay noticia del uso de campanas para el cómputo de las horas desde 1380. 
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meridiem».104 Sánchez Adell advierte que el mediodía, a veces, podía conocerse también por indicadores natu-
rales, caso de un gnomon de la huerta de Castellón, llamado la «roca del migjorn», que hasta fechas recientes 
mostraba a los labradores y labradoras que las 12 habían llegado.105

Bien fuera por los toques de los campaneros, bien fuera mediante autosuficientes relojes mecánicos, el sonido de 
las horas ciertas fue ganando terreno paulatinamente, al menos en las ciudades y villas en las que el nuevo cóm-
puto horario se había impuesto o se encontraba en proceso de implantación. Un ejemplo palmario lo ofrecen las 
pautas cronológicas seguidas por los diputados de las Cortes de Zaragoza de 1442 para señalar las prórrogas del 
último día de reuniones:

E assi stando la dita Cort aiustada, el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora reyna e present la Cort 
sobredita, dixo tales o semblantes palavras:

«Yo, assi como lugartenient del Justicia d’Aragon, jutge en la Cort, continuo siquiere prorruego la dita Cort e los actos de 
aquella entro a las dotze horas de mediodia inclusive de cras dia miercoles en aqueste lugar...».

 104 José sÁnchEz adELL: El reloj público..., ob. cit., p. 10.

  Mediodía, horas ciertas y oraciones se utilizaban en la precisión horaria de un notario oscense: «Die XXIII junii anno quo supra, Osce, a 
ora de las siet oras apres de mediodia, tocadas las avemarias». En AHPH: Juan de Ara, 1464, f. 83.

 105 José sÁnchEz adELL: El reloj público..., p. 10. También la puesta de sol fue un hito horario. Véase, por ejemplo, AHPZ: Pedro de Carlos, 
1394-1397, f. 50: «A hora del sol puesto».

 Anton van der Wyngaerde, Vista de Zaragoza, 1563 [Viena, Österrichische Nationalbibliothek, Viena 10 (PSA, FF 1563)]. La magnífica vista panorá-
mica de Wyngaerde hizo de la ciudad de Zaragoza desde la margen izquierda del río Ebro permite situar los relojes públicos que se conocen en la ciudad 
en una fecha cercana a 1512, cuando se finalizó el de la Torre Nueva.
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Apres, dia miercoles que se contava tercio del dito mes de octobre, corrient la dotzena hora de medio dia, en el dito refitorio 
del Carmen, absent la dita senyora reyna lugartenient e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon, 
jutge en la present Cort, fue aiustada la Cort sobredita en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, 
absent la dita senyora e present la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorrogo la Cort sobredita 
e los actos de aquella entro a las tres horas apres mediodia de aquell dia mesmo inclusive en el dito refitorio...

E apres, el dito tercio dia del mes de octobre sobredito, corrient la tercera hora apres medio dia, en el refitorio antedito, 
absent la dita senyora reyna lugartenient e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia e jutge, fue con-
gregada la dita Cort en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent la dita senyora e present 
la Cort sobredita, dixo que continuava siquiere prorogava e continuo e prorrogo la dita Cort e los actos de aquella entro 
a las cinquo horas de aquell mesmo dia inclusive en el dito refitorio...106

Según avance el Cuatrocientos, las nuevas horas estarán cada vez más presentes en la cotidianidad urbana –y por 
tanto también en su documentación–, de manera que sabemos, por ejemplo, que el dificultoso parto de Isabel de 
la Caballería comenzó en Zaragoza el día 10 de enero de 1490, «entre diez e onze oras antes de mediodia».107 Sin 
embargo, muy pocos años antes, en 1482, Miguel Cortés, en la Comunidad de aldeas de Calatayud, narraba como 
había salido de Terrer y llegado a La Vilueña «quasi ha viespras».108

 106 Carlos LaLiEna corBEra y María Teresa iranzo muñío (eds.): Acta Curiarum Regni Aragonum, t. X, Cortes de Alfonso V / 2. Cortes de Zara-
goza de 1439. Cortes de Zaragoza de 1441-1442. Cortes de Zaragoza de 1442. Cortes de Zaragoza de 1446-1450, Zaragoza, pp. 459-
460 (en prensa). He incluido las cursivas del fragmento textual.

 107 Mª Carmen García hErrEro: Del nacer y el vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad Media, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2005, p. 46.

 108 Ibidem: p. 247.
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El Bajo Medievo experimenta una inquietud cada vez mayor por el tiempo, por su medición precisa, su uso correc-
to y aprovechamiento. Las personas deben acatar una disciplina horaria, concepto que aúna el conocimiento del 
tiempo con la obediencia, ya que las indicaciones de los cronómetros constituyen, de hecho, órdenes que han de 
cumplirse.109

En 1424, el mercader Ramón de Torrellas escribe a su mujer, Violant de Heredia, que es también su socia y repre-
sentante legal. El se encuentra trabajando en Maella, mientras que Violant permanece en Zaragoza al cuidado de 
los niños, los negocios y la casa. En un epígrafe de la misiva, el comerciante manifiesta claramente su preocupación 
por la gestión del tiempo de sus hijos:

Item, los nynyos vayan en nombre de Dios a dormir al studio, mas non baya Petre, e decit al maestro que a Ramonico 
no lo faga levantar de manyana, que basta que se levante a sol sallient. Que aya cura dellos, que aprengan e no pierdan 
el tiempo.110

La disciplina horaria está presente, aunque no se mencionen horas ciertas: que los niños no desperdicien el tiem-
po, y más teniendo en cuenta que en época reciente ya han perdido bastante a causa de las muertes que se han 
sucedido por un rebrote epidémico.111

La noción de disciplina horaria reenvía a la de soberanía metrológica, un concepto que también resulta clave en 
toda la cuestión del buen uso del tiempo, porque como explicó magistralmente Witold Kula, quienes poseen el 
poder de decidir sobre los pesos y las medidas, tienen la obligación de dictar normas claras, vigilar el cumplimien-
to de las mismas, y sancionar o castigar a quienes las contravengan.112 De nuevo las Ordinaciones de Zaragoza de 
1414 ilustran este aspecto:

Ocularment havemos visto que los lavradores qui se luegan a fazer faziendas en la ciudat e terminos de aquella no par-
ten de la ciudat por ir a la fazienda o lavor que fazer deven entro a passada hora de tercia, e que luego como viespras 
toquen se retornan, de que la mayor partida del dia inutilment se passa. E assimismo es de los obreros de paredes, fus-
tas, casas e otras qualesquiere obras que a loguero se fazen en la ciudat [...] Por que generalment statuimos e mandamos 
que todos los obreros e laboradores qui a obrar o laborar se logaran, sian tenidos durant el toch de prima en la Seu seyer 
sallidos de la ciudat por ir a la labor e del lugar do faran aquella e de la dita lavor o obra fazer no se partan entro que el 
sol sia puesto, e los qui a obras dentro ciudat fazer se logaran sian en el lugar do la obra fazer deven durant el dito toch 
de prima en la Seu e no partan de aquella entro que el sol sia puesto segunt es dito, e si alguno el contrario fara pierda 
el loguero qui por aquell dia haver deve.113

Tanto las horas canónicas como las horas ciertas primero se oyeron y después pudieron verse con la finalidad de 
utilizar eficaz y racionalmente el tiempo, que hacía mucho que había dejado de considerarse solo un atributo di-
vino para convertirse en un valor cada vez más cotizado.

Y mejor si se puede, que no sea peor. 
La implantación de los relojes mecánicos públicos
Cuando en 1476, el concejo de Villarroya de la Sierra contrató al relojero Pedro Malvalet para que construyera 
un reloj mecánico, puede que los munícipes no conocieran con certidumbre en qué consistían los entresijos de la 
máquina,114 pero lo que sí sabían era que deseaban un reloj bueno: «maestre Pedro es tenido fazer un relox bueno 

 109 David S. LandEs: Revolución en el tiempo..., ob. cit., p. 2.

 110 Mª Carmen García hErrEro: Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1990, vol. 2, p. 129.

 111 Sobre la importancia concedida al tiempo y su cómputo en la literatura bajomedieval castellana, véase Víctor PérEz ÁLvarEz: «El reloj y el 
tiempo en la Castilla bajomedieval a través de la Literatura», en Mª Isabel del vaL vaLdiviEso / Pascual martínEz soPEna (coords.): Castilla y el 
mundo feudal. Homenaje al Profesor Julio Valdeón, III, Valladolid, Junta de Castilla y León y Universidad de Valladolid, 2009, pp. 493-502.

 112 Witold kuLa: Las medidas y los hombres, Madrid, Siglo XXI, 1980, cap. 1. (1ª ed. polaca, 1970).

 113 Mª Isabel FaLcón PérEz: Ordinaciones reales..., ob. cit., p. 96.

 114 De pesos, contrapesos, ruedas, martillos o mazas que toquen, cuerdas, despertadores, autómatas, etc., irán detallando otros contratos, 
como tendremos ocasión de ver más adelante.
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para el dicho concello de Villarroya, bueno et que buen relox tiene de tener, con todos sus pertrechos los quales se-
ra menester e necesarios para buen relox». Aún más, aspiraban a que el artilugio fuera «de la grandaria e grossitut 
e rezio, de la manera e forxa del relox de la ciudat de Calatayut, et miyor si es, que no sea peyor».115

Parafrasear esta expresión para nombrar este último epígrafe tiene sentido, pues demuestra que la competición 
por conseguir un artefacto público que contara el paso de las horas y las tocara por sí mismo estaba ya tan im-
plantada en el reino de Aragón en el último cuarto del siglo XV que no sólo afectaba a las ciudades, sino también 
a las zonas rurales. En este caso concreto, Villarroya quería emular a Calatayud en materia de relojes, y Calatayud 
era, en aquellos momentos, la segunda urbe del reino.116

La carrera por dotarse de un buen reloj público mecánico en los territorios de la Corona de Aragón había comenza-
do más de un siglo antes. De hecho, el primero de estos relojes fue una pieza famosísima (en su día y actualmente) 

 115 AHPC: Juan Pérez, 1476, ff. 76-77 (5-II-1476). Documento publicado por Juan José moraLEs GómEz: «La difusión del tiempo moderno 
en el área rural de Calatayud a finales del siglo XV: los relojes públicos de Maluenda y Villarroya de la Sierra», Tercer Encuentro de Es-
tudios Bilbilitanos. Actas II, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1992, pp. 177-189, doc. II, pp. 187-188. Véase Ap. Doc., doc. 29.

 116 Sobre el reloj de Calatayud, véase ibídem: p. 182, n. 21.

 Villarroya de la Sierra (Zaragoza), parroquia de San Pedro apóstol. Fachada. El acuerdo rubricado en 1476 entre los jurados de Villarroya y Pedro Malvalet contemplaba la posibili-
dad de que el reloj fuera «bajado» hasta la iglesia parroquial, que es donde se dispone el actual, en una torre-espadaña incorporada a la fachada.
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que se colocó en el palacio real de Perpiñán, en 1356, por deseo de Pedro IV el Ceremonioso.117 El rey había visitado 
al papa Inocencio VI en Aviñón durante la Navidad de 1355 y allí conoció a Antoni Bonell o Bovell, el «plomberius» 
del papa.118 Seguramente entonces tuvo ocasión de ver alguna de las máquinas construidas por este cualificado 
trabajador del metal,119 pues solo habían transcurrido tres semanas desde el encuentro con Bonell cuando se ini-
ciaron las obras para realizar y asentar el reloj de Perpiñán. Afortunadamente se han conservado las cuentas deta-
lladas de todo el proceso constructivo, tanto de la llamada torre del reloj como de la innovadora máquina y de su 
campana, lo que ha legado un conjunto documental extraordinario para la Baja Edad Media europea, en la que se 

 117 Dio a conocer la magnífica documentación sobre esta máquina el artículo de L. camós i caBruJa: «Dietari de l’obra del rellotge i la cam-
pana del castell de Perpinyà l’any 1356», Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lania d’Estudis literaris, històrics i lingüistics, Bar-
celona, 1936, vol. III, pp. 423-446. Este reloj no falta en las enumeraciones recientes de los primeros relojes públicos mecánicos euro-
peos; véase, por ejemplo, Gerhard dohrn-van rossum: L’histoire de l’heure..., ob. cit., pp. 135-139.

 118 Los nombres de los relojeros suelen acarrear no pocos quebraderos de cabeza; en el caso del trabajador del papa, se barajan las grafías 
Bonell y Bovell, no habiendo acuerdo por el momento. Descarto, de entrada, la muy imaginativa variante «Bornell» que proponen José 
Daniel BarquEro / Diego FLorEs: Todo sobre el reloj en el mundo. Primer Tomo. Cronología Histórica, Barcelona, EDIT, 2010.

 119 Antón Bonell, como tantos otros relojeros bajomedievales no sólo construía máquinas de tiempo, sino también de guerra. En ACA: Re-
al Patrimonio, Maestre Racional, 782, f. 317 (Barcelona, 31-VIII-1358). Antonio Bonell, «maestre d’alarotges», recibió de la tesorería del 
rey 1463 sb y 8 reales de oro para pagar dos «ballestas de tiro» destinadas a Magallón, según la cita de Mario LaFuEntE GómEz: «Catego-
rías de combatientes y su armamento en el Aragón bajomedieval: la Guerra de los dos Pedros (1356-1366)», Gladius, XXXIII (2013), pp. 
131-156, p. 152, n. 98. Resulta significativo que en la corte aragonesa se enfatizara su condición de maestro de relojes.

Calatayud (Zaragoza). Ima-
gen retrospectiva del Cas-
tillo del «Reloj Tonto». Ape-
nas disponemos de infor-
mación sobre los relojes pú-
blicos de Calatayud pero, al 
parecer, en el siglo XV el re-
loj municipal se ubicaba en 
la torre del castillo, en la ac-
tualidad desaparecida pero 
que aún puede verse en es-
ta instantánea de comienzos 
del siglo XX.
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conocen más y mejor las concordias para efectuar los relojes que los pasos seguidos hasta la instalación y puesta 
en funcionamiento de los mismos.120

Por otra parte, en marzo de 1378 el obispo y el cabildo catedralicio valencianos acordaron con un maestro llamado 
Juan de Alemania la ejecución de un reloj público de gran tamaño que tocaba las horas y los cuartos, y que iba a 
colocarse en el campanario de la catedral.121 Parece que animados por la experiencia de los eclesiásticos y contan-
do con la habilidad del maestro relojero alemán, una parte de los jurados de la ciudad quisieron ubicar otro arti-
lugio con su correspondiente campana en la Casa de la Ciudad («Sala del Consell»), pero Pedro IV frenó esa inicia-
tiva, que tal vez interpretó como una usurpación simbólica de poder, pues les transmitió de forma tajante que los 
relojes públicos y las campanas no debían colocarse sino en iglesias y palacios de reyes.122 De hecho, en el acuerdo 
del concejo de 16 de junio de 1378, se habló de que la oferta de Juan de Alemania de hacer un reloj mayor que el 

 120 Véase C.F.C. BEEson : Perpignan 1356. The Making of a Tower Clock and Bell..., ob. cit.

 121 José sanchís y sivEra: «Relojes públicos en Valencia en los siglos XIV y XV», Almanaque Las Provincias, 1914, pp. 223-231, p. 223.

 122 Amadeo sErra dEsFiLis: «Historia de dos palacios y una ciudad...», ob. cit., p. 346. Caterina arGiLés i aLuJa: «El rellotge medieval de la Seu 
Vella de Lleida», Acta historia et archaeologica Medievalia, 14-15 (1993-1994), pp. 259-273, esp. p. 260, n. 5.

Perpiñán, Palacio de los Reyes de Mallorca. Patio de armas hacia la tribuna real. En 1356 y a instancias de Pedro IV, Antonio Bonell o Bovell de Aviñón construyó un reloj mecánico 
con su campana y lo instaló en una torre de este sitio real. Es el primer encargo de esta naturaleza del que tenemos constancia en el ámbito de la Corona de Aragón.
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de la Seo sería un asunto más de apariencia que de necesidad, por lo que se desestimó ese importante desembolso 
para dedicar los recursos a obras más perentorias, como puentes y caminos.123 Hasta 1403 solo el reloj de la cate-
dral de Valencia tocaba las horas, y el siguiente marcador público fue una campana horaria manual en la que dos 
tañedores se alternaban para dar las campanadas.124

Por su parte, y quizás conocedores de lo acontecido en Valencia, los próceres de Barcelona se dirigieron a Juan I 
con la intención de que les permitiera la ubicación de un reloj público en un lugar idóneo. El rey les contestó des-
de Fraga el día 14 de noviembre de 1390, accediendo a su petición y razonando la pertinencia y conveniencia de 
estos relojes:

Entre las cosas verdaderamente adecuadas para las personas que quieren vivir ordenadamente, las cuales ennoblecen la 
notable ciudad, han sido inventados los relojes. Con los cuales, bien regulados, las horas diurnas, igual que las nocturnas, 
pasan para aquellos que las oyen; y a menudo la voz artificial y repicante de las horas es útil, Dios mediante, porque es-
pabila a los somnolientos y estimula los ánimos medrosos a las obras virtuosas. Por estas cosas, por tanto, y por la humil-
de súplica epistolar de los amados y fieles nuestros, los consejeros y prohombres de la ciudad de Barcelona hecha a no-
sotros, movidos por estas razones nos inclinamos a concedéroslo de esta manera: que en uno de nuestros palacios de la 
ciudad, es decir, en el lugar más adecuado de ellos, podáis construir o hacer construir lícita y legalmente un reloj con su 
campana o señal y con todo lo restante necesario para que de día y de noche toque correctamente las horas continua-
das y siga su curso ordinario.125

Más complicado resulta discernir dónde se realizó y cuándo se puso en marcha el reloj de la Ciudad de Mallorca, un 
artilugio prodigioso rodeado de leyendas que sostenían que la máquina había llegado a la isla desde algún lugar 
remoto, como Egipto o Babilonia, en torno a 1385 ó 1386.126 Jaime Villanueva, en su Viage literario á las iglesias 
de España, intentaba desmitificar el reloj de Mallorca, advirtiendo, eso sí, su peculiaridad en el cómputo horario, 
que no se ajustaba al de los restantes territorios de la Corona de Aragón. Señalaba textualmente:

Este reloj es como cualquiera otro. No hay mas diferencia sino que la rueda en que estan marcadas las horas, cuando los 
demas tienen doce horas, concluidas las cuales vuelve á tocar la una, este tiene catorce, que es el mayor número de horas 
que hay en las noches de diciembre y en los dias de junio.127

Hace más de cincuenta años que Lynn White explicó en una sola frase acertadísima el fenómeno cultural que nos 
ocupa:

De pronto, hacia mediados del siglo XIV el reloj mecánico cautivó la imaginación de nuestros antepasados. Algo del orgu-
llo cívico que anteriormente se había exteriorizado en la construcción de catedrales se volcó ahora en la fabricación de 
relojes astronómicos de asombroso refinamiento y complicación.128

Si los relojes mecánicos habían sido objeto de presentes particulares entre los poderosos, con el tiempo se conver-
tirían en un apreciado obsequio para las ciudades, villas y lugares, y también para las instituciones. Así, por ejem-
plo y sin salir de la isla, Gil Sánchez Muñoz, natural de Teruel y obispo de Mallorca, regaló un reloj a Pollensa en 
los años treinta del Cuatrocientos.129

En el siglo XV se multiplicarán las torres y espadañas con campanas tocadas por artilugios mecánicos. Los relojes 
mecánicos públicos se expandirán por toda la Corona de Aragón. En 1444, el maestro Joan de la Pedra, fabricará 

 123 José sanchís y sivEra: «Relojes públicos en Valencia...», ob. cit., p. 224.

 124 Ibidem: pp. 224-225.

 125 Localiza, transcribe y traduce el documento Teresa Vinyoles, en VV.AA.: Las relaciones en la Historia de la Europa medieval, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2006, pp. 342-343.

 126 María BarcELó crEsPí: «Notes sobre la torre de les hores i el rellotge de la Ciutat de Mallorca a la tardor medieval», Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana, 68 (2012), pp. 27-33.

 127 Jaime viLLanuEva: Viage literario á las iglesias de España. Tomo XXII. Viage á Mallorca, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la His-
toria, 1852, pp. 244-248, p. 246.

 128 Lynn WhitE: Tecnología medieval y cambio social, Buenos Aires, Paidós, 1973 (1ª ed. inglesa, 1962), p. 142.

 129 Gabriel LLaBrés: «El reloj de la catedral de Huesca es de los más antiguos de España. 1424», Revista de Huesca, I (1903-1904), pp. 60-
64, p. 62.
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un mecanismo para contar las horas y tañer en la campana de la catedral de Vic; artilugio que será reparado, en 
1483, por Jaume Ferrer, el relojero catalán que más tarde instalará su taller en Zaragoza. En 1493, en Vic se hará un 
nuevo artefacto.130 Por su parte, en la Seo de Gerona, en 1478, Joan Agustí, se comprometió a realizar un reloj al 
modo del de la catedral de Barcelona de manera que por sí mismo tocara las horas y los cuartos de hora.131 Durante 
1479, los «consellers» de Castellón debatían sobre cuál sería el emplazamiento idóneo para colocar un reloj mecá-

 130 Judit casaLs i ParLadé: «Les campanes i el rellotge de la catedral de Vic. Concepció i mesura del temps als segles XIV-XV», Ausa, XVI 
(1995), pp. 195-222.

 131 Jaume marqués i casanovas: «El rellotge de la catedral», Revista de Girona, 99 (1982), pp. 165-172; y Jaume Xarrié / Eduard Farré: El 
rellotge..., ob. cit., p. 51.

 Valencia, catedral de Santa María. Torre del Miguelete. Imagen actual [y fotografía de Jean Laurent (1870)]. En 1418 la ciudad acordaba con el cabildo la instalación de un reloj en 
la torre catedralicia. Existió otro anterior, contratado en 1378 en Barcelona con Juan de Alemania, pero no pudo estar en esta torre, erigida entre 1381 y 1429; no obstante, el de 1378 
ofrece el interés añadido de ser el primer ejemplo conocido en la península Ibérica de reloj provisto de esfera.
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nico que diese las horas y se oyera bien por 
toda la ciudad.132 Unos años antes, en 1464, 
el concejo de Daroca consideraba la posibi-
lidad de encargar un reloj mecánico que to-
case por sí mismo;133 desde los años veinte 
la ciudad disponía de un reloj que funcio-
naba con ampollas de arena y en el que las 
horas se tocaban manualmente, pero hasta 
los sesenta no se acometió la realización de 
otro de ruedas dentadas, en el que se traba-
jaba en 1467; consta que en ese mismo año 
se instaló en la torre de la colegiata de los 
Sagrados Corporales,134 erigida poco antes.

En el Reino de Aragón, puesto que no llegó 
a copiarse el acuerdo que en 1398 firmaron 
el maestro Panequin y la villa de Montalbán, 
hoy por hoy, el primer contrato para la rea-
lización de un reloj público mecánico cono-
cido es de 1424. Se trata del que Juan Este-
ban, relojero de Zaragoza, se obliga a hacer 
para la catedral de Huesca, que tocará en la 
campana nueva de la misma.135 En el com-
promiso para la financiación del aparato 
participan tanto las autoridades religiosas 
como los jurados de la ciudad y, como será 
costumbre, se detallan las obligaciones de 
los contratantes y del maestro relojero. En-
tre las de este figuran poner el metal nece-
sario para la construcción del reloj y trans-
portarlo hasta Huesca (algo poco común), 
asentarlo en el sitio escogido por los pa-
trocinadores y entregarlo «tocant», es decir, 
con la sonería funcionando correctamente. 
Además, Juan Esteban se compromete a en-
señar a dos o tres personas el manejo y sos-
tenimiento de la máquina, así como acudir a 
repararla durante cuatro años en cuanto le 
escriban pidiéndoselo y a cambio de la pen-
sión anual que le asignan. Explícitamente se 
señala que esta garantía no cubre el caso de 
que el reloj sea herido por un rayo. Metáli-
cos y situados en lugares prominentes, los relojes públicos se convertirían en involuntarios pararrayos, como vimos 
en el caso de la Seo de Barcelona y señalaremos enseguida para la de Zaragoza. Por su parte, los contratantes pa-
garán puntualmente a Esteban el precio del reloj y la retribución por acudir a arreglarlo; asumirán todos los gas-

 132 José sÁnchEz adELL: El reloj público..., ob. cit., pp. 54-55.

 133 Mª Luz rodriGo EstEvan: «Relojes y campanas. El cómputo del tiempo en la Edad Media», El Ruejo. Revista de Estudios Históricos y So-
ciales, 2 (1996), pp. 93-130, esp. p. 110.

 134 Mª Luz rodriGo EstEvan: La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección documental (1328-1526), Daroca, Centro de Estudios 
Darocenses, 1999, doc. 37, pp. 125-126.

 135 Gabriel LLaBrés: «El reloj de la catedral de Huesca...», ob. cit., pp. 62-64. Véase Ap. Doc., doc. 6.

Vich (Barcelona), cate-
dral de San Pedro após-
tol. Campanario. La to-
rre románica albergaba 
una campana para el 
cómputo de las horas ya 
en 1396, pero el primer 
reloj mecánico no se en-
cargó hasta 1444, sien-
do su autor Joan de la 
Pedra, de Palamós.
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tos derivados de su instalación en la torre catedrali-
cia; entregarán al maestro el reloj viejo, y estipulan 
lo que le abonarán en caso de requerir sus servicios 
una vez terminado el período de los cuatro años de 
mantenimiento.

Sin duda cuando Juan Esteban asumió el encargo 
oscense ya habría realizado otras máquinas en Za-
ragoza, ciudad en la que estaba avecindado y en 
la que vivió, al menos, hasta 1439. Se trataba de 
un hombre culto que realizaba transacciones eco-
nómicas acompañado por su primera mujer, Franca 
de Castro,136 un matrimonio acomodado que tenía 
propiedades en Villanueva de Gállego.137 En 1429, 
Juan Esteban entregó al notario Bartolomé Soriano 
su testamento ológrafo cerrado (entre sus albaceas 
figuraba un canónigo de la Seo de Zaragoza) y, acto 
seguido, nombró procuradora a su mujer.138 Sin em-
bargo, no fue el relojero el que falleció, sino Fran-

ca, ya que en 1432, el maestro concedió poderes a su nueva esposa, Inés Sanz, para que recibiera y demandara las 
cantidades que se le debían.139 Desde ese año hasta 1437, a veces el artesano solo y en otras ocasiones el matrimo-
nio junto, aparecerán en la documentación prestando dinero o recibiendo créditos,140 y en 1434, en una de estas 

 136 Además de la entrega del testamento escrito por su propia mano, Juan Esteban había prestado uno de sus libros para que Guillem Hu-
guet hiciera una copia del mismo. En AHPZ: Alfonso Martínez, 1439, f. 187v (7-VII-1439). Véase Ap. Doc., doc. 11.

 137 AHPZ: Juan de Sabiñán, 1427, f. 44 v. (11-VII-1427); y AHPZ: Bartolomé Soriano, 1429, f. 46 (25-IV-1429).

 138 AHPZ: Bartolomé Soriano, 1429, ff. 92 y 92-92v (2-VIII-1429). Véase Ap. Doc., docs. 9 y 10.

 139 AHPZ: Bartolomé Soriano, 1432, s. f. (19-XII-1432).

 140 AHPZ: Bartolomé Soriano, 1433, s. f. (10-III-1433); AHPZ: Bartolomé Soriano, 1433, s. f. (3-III-1433); AHPZ: Pedro Sánchez de Calata-
yud, 1434, f. 6 (6-VIII-1434); AHPZ: Alfonso Martínez, 1437, f. 297 (6-IX-1437).

  Sobre lo habitual de estas operaciones en la Baja Edad Media de la Corona aragonesa, véanse, VV.AA.: Las relaciones en la Historia..., ob. 
cit., cap. «Debo, debes, debe»; y Juan V. García marsiLLa: Vivir a crédito en la Valencia Medieval, Valencia, Universitat de València, 2002.

Gerona, catedral de San-
ta María. Panorámica y 
detalle con el reloj del 
campanario. En 1478 se 
contrataba la realización 
de un reloj con Joan Agus-
tí, maestro de la catedral, 
pero ya en 1388 el cabil-
do catedralicio y el conse-
jo municipal habían acor-
dado que la campana 
mayor de la Seo señalara 
el cómputo de las horas.
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Huesca, catedral del Salvador. Torre del reloj. En 1424 el obispo de Huesca y el concejo de la ciudad contratan con el zaragozano Juan Esteban la cons-
trucción de un reloj a instalar en la torre de la catedral. No era, pese a todo, el primero pues el maestro recibió «el reloge viellyo» en parte de pago de su 
trabajo. En 1490 se contrató a Pedro Simón, también relojero de Zaragoza, para que lo rehiciera.
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operaciones, se nombrará explícitamente a 
Juan Esteban «maestro del relog de la Seu 
de Caragoça, vezino de la dicha ciudat».141

La catedral zaragozana disponía de reloj 
mecánico desde mucho antes.142 La primera 
mención explícita de un medidor horario es 
del 10 de julio de 1402, cuando el maestro 
de obras Mahoma Rami recibió 30 sueldos 
«per reparando capitellum orologii distruc-
tum a fulgore»143 –por reparar el chapitel 
del reloj destruido por un rayo–. Era una 
máquina probablemente construida por el 
artífice relojero Mateo de Alemania, quien 
en 1405 recibía del mayordomo de los jura-
dos de la ciudad los 150 sueldos que le ad-
judicaba el capítulo general de los jurados, 
consejeros y prohombres zaragozanos por 
servicios prestados durante 1404.144

En 1406, dicho maestro de Zaragoza, nom-
brado ahora Mateu Alemany, recibió el en-
cargo de realizar una máquina nueva para 
la catedral de Lérida. El capítulo catedrali-
cio le ponía como condición asentarse con 
su familia en la ciudad catalana, pues una 
vez acabado el reloj, debería cuidarlo y en 
el caso de que el relojero muriera –algo que 
sucedió al año siguiente–, sería su heredero 
quien a cambio de 30 libras jaquesas anua-
les en dos pagas, se ocuparía del funciona-
miento del mismo durante toda su vida.145 
El reloj ilerdense fabricado por Mateu Ale-
many era mecánico, pero no tocaba las ho-
ras por sí, sino que requería el trabajo de 
tañedores o «sonadors».146

En Zaragoza, en 1441, será el matrimonio constituido por el relojero Antón Asensio y Antona del Rey el que per-
ciba la pensión que la ciudad les entrega a ambos anualmente «por tener el reloge».147 Posiblemente la máquina 

 141 AHPZ: Pedro Sánchez de Calatayud, 1434, f. 6 (6-VIII-1434).

 142 Es más que probable que los conflictivos pagos a los que se aludió en un documento de 1395 se refirieran al maestro del reloj de la Seo 
zaragozana. En AHPZ: Pedro de Carlos, 1395, s. f. (13-VIII-1395). Véase Ap. Doc., doc. 2.

 143 Dato extraído del libro de fábrica de 1400-1402. En Arturo zaraGozÁ cataLÁn y Javier iBÁñEz FErnÁndEz: «Materiales, técnicas y significa-
dos en torno a la arquitectura de la Corona de Aragón en tiempos del Compromiso de Caspe (1410-1412)», Artigrama, 26 (2011), p. 81, 
n. 235.

 144 AHPZ: Juan Doto, 1405, f. 45 (21-II-1405). Véase Ap. Doc., doc. 5. Debo este dato a la generosidad de Antonio Gracia-Diestre.

 145 Un indicio de la inexactitud de estos artilugios mecánicos podemos rastrearlo en el modo de nombrar al reloj de la catedral zaragozana. 
Así, en octubre de 1426 otorgó un albarán «el relogero del tardon de la Seu». En AHPZ: Juan de Sabiñán, 1426, s. f. (7-X-1426). Véase 
Ap. Doc., doc. 7.

 146 Caterina arGiLés i aLuJa: «El rellotge medieval...», ob. cit., pp. 266-267.

 147 AHPZ: Alfonso Martínez, 1441, ff. 19v-20 (18-I-1441). En ocasiones era la mujer del maestro relojero quien asumía las tareas de man-
tenimiento del reloj. En 1389, la ciudad de Rouen asignó un salario a la mujer de un relojero para que se ocupase de ajustar continua-
mente el reloj público. En Carlo M. ciPoLLa: Las máquinas del tiempo y de la guerra..., ob. cit., p. 20.

Daroca (Zaragoza), colegiata de los Sagrados Corporales. Torre. En 1449, recién finalizada 
la construcción de la nueva torre colegial, se traslada a ella el reloj municipal desde la torre de 
la parroquia de Santiago. Entre 1464 y 1467 se asentó allí el primer reloj mecánico de la ciudad.
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fabricada por Mateu de Alemania, sostenida o reelaborada por Juan Esteban, continuó en buen estado durante 
cierto tiempo. No sabemos si tocaba mecánicamente las horas, aunque parece que el artilugio se asemejaba al iler-
dense, pues en 1443 fue contratado un clérigo, Johan de Arasal, para tocar las horas en la campana;148 y ese mis-
mo día, 4 de diciembre, hubo que reajustar las condiciones del acuerdo, pues además del clérigo –por parte de la 
catedral– tuvieron que dar entrada en el asunto a maestre Bernad, «relogero por la ciudat de Caragoça», de modo 
que ambos se repartirían el trabajo de tañer en el mismo reloj, sito en la Seo, pero cofinanciado por la entidad re-
ligiosa y la ciudad. De los 440 sueldos jaqueses anuales del salario, Bernad percibiría 240 y mosén Arasal, 200.149 Si 
en 1460 aún se hablaba de tocar el reloj de la Seo,150 en 1497 el relojero de turno cobraba como «gobernador» del 
mismo y recibía 320 sueldos jaqueses «por razon de mi salario de tener en regla el reloge de la Seu de Caragoça».151

Después de los del convento de San Francisco y la catedral metropolitana, el tercer reloj documentado en la capi-
tal aragonesa es el de la parroquia de San Pablo [A.32], la más poblada y extensa de la ciudad. En los últimos días 
de 1439, su capítulo suscribía un acuerdo con el relojero Bernart Arnalt (que se dijo vecino de Zaragoza a pesar 
de que por el momento no contemos con más datos sobre él) «sobre fazer el reloge de la iglesia de Sant Paulo».152 
Tal como refiere el documento, Bernart debía «fazer las ruedas et otras cosas necessarias para fazer toquar artiffi-
cialment el reloge», poniendo para ello todo el acero que fuera preciso, e instalarlo «en aquel lugar en do el vie-
llo estaba, a toda costa e mession suya». Las condiciones pactadas con el artífice eran leoninas, pues no solo debía 
adiestrar a varias personas en el funcionamiento del artilugio mecánico, sino que se comprometió a mantenerlo en 
buen estado a sus costas de por vida «sines salario alguno»; no obstante, lo cierto es que su precio se estimó en la 
muy considerable suma de 1500 sueldos.

Arnalt se obligó a concluir el nuevo cronómetro en cuatro meses pero si incumplía el plazo estaba obligado a su-
fragar el gasto de dos personas «que a mano toquen el tal reloge daqui a que las ditas ruedas sian paradas et dreça-
das para toquar bien et proveytosament el dito reloge». Para avalar el cumplimiento de su parte del concierto, el 
relojero dio como garantía su vivienda, situada en la Carrera Mayor de la parroquia de Santa María la Mayor y del 
Pilar. Es de gran interés el hecho de que el reloj de Bernart Arnalt, seguramente instalado en la torre octogonal que 
se alza a los pies, no fuera el primero que tuvo esta iglesia, pues deja entrever que la introducción del reloj, mecá-
nico o no, en la Zaragoza de las primeras décadas del siglo XV afectó a más instituciones, religiosas o civiles, de las 
que hoy por hoy podemos acreditar.

Es más que probable que en la década de los sesenta del cuatrocientos, un reputado relojero llamado Pedro Malva-
let o de Malvalet volviera a poner en marcha la vieja máquina de la catedral o construyera una nueva para susti-
tuirla (¿acaso llegó a Zaragoza atraído por este encargo?). En Aragón, por el momento, se documentan las activida-
des profesionales de Malvalet entre 1461 y 1476, y tanto su apellido como algunos otros indicios que mencionaré, 
permiten deducir que maestre Pedro, relojero y cerrajero, había llegado desde Francia, tal vez desde la villa de Mal-
valette, en la región de Auvernia.

El primer encargo que hoy conocemos lo realizó para Quinto de Ebro, en 1461, y en este Malvalet aparece des-
crito como «relogero, habitant de la ciudat de Caragoca». Maestre Pedro tenía su taller en la Carrera Nueva de la 
parroquia de San Felipe.153 Allí construiría la máquina que después colocaría en Quinto, en el lugar o torre que el 
concejo hubiera preparado para alojarla y asumiendo este los gastos del transporte. Como era común, el reloje-
ro se obligaba a enseñar a varias personas a manejar el artefacto, y para facilitarles la labor de tenerlo a punto, 
pondría un cuadrante en la torre «con que sepades regir el dito relog». La importancia del sonido del tiempo se 
evidenciaba en la capitulación, ya que se estipulaba que las campanadas de la máquina de Quinto podrían oírse 

 148 AHPZ: Alfonso Francés, ff. 120-120v (4-XII-1443). Véase Ap. Doc., doc. 13.

 149 Ibidem : ff. 120v-121 (4-XII-1443). Véase Ap. Doc., doc. 14.

 150 AHPZ: Jaime Oliván, f. 244 (22-VIII-1460). Véase Ap. Doc., doc. 15.

 151 AHPZ: Francisco Villanova, 1497, f. 103 (16-III-1497). Véase Ap. Doc., doc. 41. Disponemos de un segundo albarán en términos similares 
para el siguiente año. Véase Ap. doc., doc. 42.

 152 AHPZ: Pedro Serrano, 1439, ff. 2v-4v (26-XII-1439). Véase Ap. Doc., doc. 12.

 153 Al menos allí tenía casas en el año 1465 y su mujer, Caterina Bernués, en su testamento, manifestaba su condición de parroquiana de 
San Felipe.
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Zaragoza, parroquia de San Pablo apóstol. Torre, fotografía de Jean Laurent (hacia 1874-1877). En 1395 el relojero Juan Panequin ordenó en su tes-
tamento que se entregara un reloj a la iglesia de San Pablo, a no dudar el templo parroquial zaragozano de esta advocación. No obstante, en 1439 los 
regidores del templo encargaron al relojero Bernart Arnalt la realización de un nuevo medidor temporal que seguramente se colocó en la torre emplaza-
da a los pies.
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a una legua de distancia. El artilugio no resultó barato: 950 sueldos jaqueses, y se especificó que durante un año, 
si necesitaba algún retoque o arreglo, el maestro se desplazaría hasta la localidad pagándole solo la estancia, la 
ida y la vuelta.154

Pedro Malvalet se quedó cierto tiempo en Zaragoza, y aunque no constituye un dato decisivo, en algunos textos 
de 1465, 1467 y 1468, se le nombra «vecino» de la ciudad.155 Por aquellos años había entablado amistad con otros 
trabajadores especializados en artes metalúrgicas como Pedro y Pascual de Monzón, fabricantes de cotas de ma-
lla o «cotamalleros»,156 y había contraído matrimonio con la zaragozana Caterina Bernués, posiblemente viuda. Su 
fama estaba consolidada como prueba el hecho de que en 1467 llegara hasta Zaragoza un francés de cierta edad 
(«hun hombre», dirá el documento), llamado Guillem Tavant, para firmarse con Malvalet como aprendiz del oficio 
de relojero y cerrajero durante cuatro años.157

Ese mismo año, Pedro Malvalet desarrolló encargos significativos vinculados a las dos vertientes de su oficio. En 
febrero de 1467, llamándose a sí mismo relojero, reconoció haber recibido de la iglesia de Santa Engracia 108 suel-
dos y 6 dineros por la realización de dos puertas nuevas, dos cerraduras para las mismas y una reja de hierro, que 
se colocó en una de las puertas del sagrario «do jaze el cuerpo de Santa Engracia».158

 154 AHPZ: Pedro Monzón, 1461, s. f. (4-II-1461). Publicado por Miguel Ángel PaLLarés JiménEz: «Aportación documental para la historia de la 
música en Aragón en el último tercio del siglo XV. V», Nassarre, IX, 1 (1993), pp. 227-310, doc. 1, pp. 231-232. Véase Ap. Doc., docs. 16 y 17.

 155 AHPZ: Pedro López de Ansón, f. 44v (22-XII-1465 y 7-XII-1468). Véase Ap. Doc., docs. 18 y 24. No obstante, en otros documentos se-
guirá apareciendo como «habitant». También más adelante, en el caso de Jaime Ferrer, se llegará a decir «habitant si quiere vezino».

 156 Puede que se tratara de la misma persona y que el cambio de nombre se deba a un error del escribano.

 157 Solo en esta ocasión se consigna que la profesión de Malvalet es cerrajero, pues siempre se le nombró relojero, aunque evidentemente 
ejercía ambas facetas del oficio. En AHPZ: Antón Maurán, 1467, f. 397v (10-VII-1467). Véase Ap. Doc., doc. 21.

 158 AHPZ: Pedro Monzón, 1467, s. f. (22-II-1467). Véase Ap. Doc., docs. 19 y 20.

Quinto de Ebro (Zarago-
za), parroquia de la Asun-
ción de la Virgen. Torre. 
En 1461 el concejo muni-
cipal encarga al relojero 
zaragozano Pedro de Mal-
valet la realización de un 
reloj mecánico para dicha 
localidad que ya disponía 
de «quadrant» o indica-
dor horario visual.
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De otro lado, en octubre, recibió en su taller zaragozano a dos vecinos de 
la villa de Almudévar enviados por la localidad para llegar a un acuerdo 
con el «maestro de fazer reloges». El concejo y vecinos de Almudévar que-
rían una máquina con todas sus ruedas, «averias, exarcias» y demás cosas 
precisas, para situarla en la iglesia mayor de la villa y para que tocara en la 
campana mayor del templo. A lo largo del contrato se insistía en el requisi-
to de la sonoridad y, como en el caso de Quinto, se pactaba la garantía por 
un año. Los de Almudévar transportarían el reloj hasta su localidad, afron-
tarían el gasto de las cuerdas que este precisara, y pagarían por el ingenio 
800 sueldos jaqueses.159

Transcurridos cuatro años enfermó gravemente Caterina Bernués, «mu-
ller de maestre Pedro Malballet, relogero, vezino de la ciudat de Carago-
ca». Por su última voluntad podemos deducir que era todavía una mujer 
joven, puesto que vivía su madre, y los hijos que había tenido el matrimo-
nio y sobrevivían, Johan, María y Caterina, aún eran pequeños.160 Caterina, 
parroquiana de San Felipe, escogía su sepultura en el monasterio de San 
Agustín, en donde se hallaban enterrados otros hijos suyos («do yazen mis 
fillos»), posiblemente fruto de una unión anterior. El matrimonio se quería 
y llevaba bien, puesto que Caterina nombraba al relojero heredero univer-
sal y también lo escogía entre sus albaceas testamentarios; sin embargo, lo 
que me parece revelador es que no designó a Malvalet tutor y curador de 
las personas y bienes del niño y las niñas habidas en común, sino que para 
este cometido eligió a un tío suyo clérigo y a su cuñado. Puede que Cate-
rina temiese que, faltando ella, algún día su marido contrajera un nuevo 
matrimonio y sus criaturas no fueran bien recibidas, o más aún, sospecha-
ba que Malvalet acabaría marchándose de Zaragoza.

Algún tiempo después, en 1474, un campanero vecino de Daroca, Guillén 
Besot, nombraba a Malvalet procurador para que cobrara en su nombre lo 
que le adeudaban.161 Tan sólo dos años antes los regidores darocenses ha-
bían acordado trasladar el reloj municipal desde la torre de la colegiata a 
la de la parroquia de Santiago,162 si bien consta que en el año 1511 volvió 
a llevarse a la ubicación precedente.163

Al año siguiente, en junio de 1475, los jurados, concejo y universidad de 
Ateca, aldea de la ciudad de Calatayud, de una parte, y Pedro Malvalet, de 
la otra, concordaban la realización de un reloj para dicho lugar. Los ateca-
nos reconocían modestamente su ignorancia en relojería, lo que no entor-
pecía su aspiración a tener una buena máquina: «maestre Pedro haya de 
fazer un reloxe para el dito concello que se toque por si, bien acabado a 

 159 AHPZ: Domingo de Aguas, 1467, ff. 51v-53 (20-X-1467). Véase Ap. Doc., doc. 22. Hay constancia de un pago de
 
800 sueldos. En AHPZ: 

Domingo de Aguas, 1468, ff. 36v-37. Véase Ap. Doc., doc. 23.

 160 AHPZ: Pedro López de Ansón, 1471, ff. 19-19v (15-III-1471). Legaba como gracia especial a su hijo Juan, 1000 sueldos jaqueses que le 
serían entregados 10 años después de la defunción de su madre. Véase Ap. Doc., doc. 25.

 161 AHPZ: Miguel Serrano, 1474, f. 21v (19-III-1474). Publicado por Miguel Ángel PaLLarés JiménEz: «Aportación documental para la histo-
ria de la música en Aragón en el último tercio del siglo XV. VI», Nassarre, XV, 1-2 (1999), pp. 419-513, doc. 22, p. 433. Véase Ap. Doc., 
doc. 26. Ese mismo año, Malvalet figuraba como procurador de Toda de Oto, una viuda oscense; en AHPNH: Blasco Colduras, 1474, 
f. 171v.

 162 Mª Luz rodriGo EstEvan: La ciudad de Daroca..., ob. cit., doc. 40, pp. 127-128.

 163 Mª Luz rodriGo EstEvan: «Los mudéjares y su fuerza de trabajo en el ámbito urbano darocense (1423-1526)», VI Simposio Internacional 
de Mudejarismo. Actas, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, doc. 8, pp. 164-165.

Daroca (Zaragoza), parroquia de Santiago 
(desaparecida). Torre. Fotografía anónima de 
finales del siglo XIX. Las primeras noticias co-
nocidas sobre el cómputo horario en la Ciu-
dad de los Corporales son de 1427, cuando los 
jurados acordaron instalar un reloj de ampo-
llas de arena con campana en la torre de este 
templo parroquial desaparecido. Un acuerdo 
concejil de 1472 indica que por entonces esta 
torre volvió a acoger el reloj municipal. 
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conocimiento de maestros que lo entiendan».164 
El reloj, según la costumbre más arraigada, se-
ría fabricado en el taller zaragozano, y los con-
tratantes se adjudicarían el coste del transporte 
hasta su aldea, la instalación, y el pago de las so-
gas de los contrapesos. La máquina supondría un 
desembolso 700 sueldos jaqueses.165

Bastante más caro resultó el reloj de Villarroya de 
la Sierra con cuyo contrato hemos comenzado es-
te epígrafe. La máquina pactada por el concejo y 
Malvalet, en 1476, ascendería a 1100 sueldos ja-
queses, si bien, como ya se apuntó, se esperaba 
mucho de ella. Además en el borrador de este do-
cumento se tachó el período de mantenimiento 
o garantía de un año (como en Quinto de Ebro o 
Almudévar) para especificar que el relojero acudi-
ría a Villarroya a recomponer la máquina durante 
todo el tiempo de su vida, siempre que la avería 
no hubiera sido producida por negligencia o ma-
la intención. Una vez más se explicitaba, y aún de 
manera más pormenorizada, la importancia del 
sonido para la vida del lugar, pues se detallaba 
que el relojero haría posible que la campana pu-
diera también tañerse a soga sin estropear el re-
loj, de modo que repicara cuando fuera necesario 
o se desease. También se previó la posibilidad de 
trasladar el artefacto a otra torre que se pensaba 
erigir. De acuerdo con la práctica, el maestro en-
señaría el manejo y sostén a dos o más personas 
escogidas por el concejo para mantener el reloj.166

Y la época de Pedro Malvalet en Aragón pasó... 
Las siguientes noticias de relojería nos llevan al 
Pirineo, en donde en Jaca, en 1480, se recono-
cía la utilidad social del reloj («el reloxe sirve a 
todos»). Sin embargo, el administrador o regi-
dor del mismo estaba mal pagado, por lo que 
las autoridades decidieron que cobrase en ade-
lante 100 sueldos anuales, de los cuales 50 se-
rían aportados por la ciudad, 20 por el capítulo 
catedralicio y 30 por la aljama judía.167 Dos años 

 164 La expresión «a conocimiento de maestros que lo entiendan» se repite dos veces en los capítulos. En AHPZ: Pedro López de Ansón, 1475, 
ff. 18-19 (20 y 28-VI-1475). Publicado por Miguel Ángel PaLLarés JiménEz: «Aportación documental para la historia de la música en Ara-
gón en el último tercio del siglo XV. IV», Nassarre, VIII, 2 (1992), pp. 171-244, doc. 22, pp. 182-183. Véase Ap. Doc., docs. 27 y 28.

 165 Para época posterior, segunda mitad del siglo XVI, hay documentación detallada sobre la torre del reloj atecana. En Francisco J. martí-
nEz García: «Aportaciones documentales a la construcción del reloj de Ateca», VI Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro 
de Estudios Bilbilitanos, 2005, pp. 357-370.

 166 Juan José moraLEs GómEz: «La difusión del tiempo moderno en el área rural de Calatayud...», ob. cit., doc. II, pp. 187-188. Véase Ap. Doc., 
doc. 29.

 167 AHPNH: Juan de Pardiniella, 1480, f. 16 (Jaca, 13-III-1480). Publicado por Manuel GómEz dE vaLEnzuELa: Arte y trabajo en el Alto Ara-
gón (1434-1750), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006, doc. 23, p. 91. Véase Ap. Doc., doc. 30.

Ateca (Zaragoza), torre 
del Reloj. Los jurados de 
Ateca contrataron en 1475 
con el relojero zaragozano 
Pedro de Malvelet la reali-
zación de un reloj «que se 
toque por si». Aunque el 
documento no lo expresa, 
es probable que se insta-
lara en la Torre del Reloj 
que, si bien muy transfor-
mada en el siglo XVI, to-
davía se conserva.



	 EL	«RELOX	VIEJO»	DE	VERUELA	 97	 El	reloj	mecánico	en	la	Baja	Edad	Media

después, y de nuevo en Jaca, volvía a resaltarse el valor 
concedido al reloj para el regimiento de la ciudad, ya que 
había llegado el invierno de 1482 y los prohombres ecle-
siásticos y civiles, reunidos el 2 de diciembre, afrontaron 
el problema que suponía la carencia de piedra «para fi-
nalizar la obra del reloge». Cuando los sillares fueran sa-
cados y tallados quizás el tiempo hubiese empeorado y 
resultara tarde para acabar la faena, por lo que decidie-
ron aprovechar los que ya estaban en la plaza dispuestos 
para hacer la picota.168

Más al norte, en 1487, fue un herrero habitante en He-
cho llamado Anthón de Gironça quien vendió al concejo 
de la villa un reloj por 620 sueldos jaqueses. Gironça se 
obligaba a mantener durante toda su vida y a su costa 
la máquina en buenas condiciones, tocando de continuo 
todas las horas debidas, tanto de día como de noche. Pa-
ra mayor seguridad del concejo, el herrero debía buscar 
a dos personas que le avalasen y respondieran por él. Por 
su parte, el concejo se comprometía a pagar a Gironça 
en las tandas establecidas, a darle las cuerdas necesarias 

para los contrapesos y a entregarle anualmente «doze fanegas de trigo mercaderas por tiempo de San Miguel o 
cassi», por su trabajo de mantenimiento del artilugio. Una cláusula evidenciaba el compromiso de Hecho con las 
causas de la Corona:

Item, yes condicion que el dito Anthon o otri por el durant el tiempo de su vida, sea tenido e obligado de tocar las ora-
ciones, assy de tarde como de manyana y encara a medio dia, durant la santa enpresa por nuestro senyor el rey con 
Granada...169

 168 AHPNH: Juan de Pardiniella, 1482, f. 49 v. (2-XII-1482), Véase Ap. Doc., doc. 31.

  Los conflictos que surgieron entre las autoridades civiles y eclesiásticas jaquesas en siglos posteriores a propósito de la ubicación del 
reloj de la ciudad, en Domingo J. BuEsa condE: La torre del reloj de Jaca, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987. En 1514, Jaca 
pagaba a Simón de Maisanava, por la pensión tocante al reloj de la ciudad, 60 sueldos jaqueses, AMJ: Libro de cuentas de las rentas y 
treudos de Mayordomía, caja 170, s. f. (Jaca, 7-IV-1514).

 169 AHPNH: Martín Aznárez, 1487, ff. 39-40 (Hecho, 25-III-1487). Véase Ap. Doc., doc. 33.

Villarroya de la Sierra (Zaragoza), torre del Rey. En 1476 los regidores 
municipales de Villarroya contratan con Pedro de Malvalet la confección de 
un reloj según la forma del de la ciudad de Calatayud, a instalar en cierta 
torre, quizás la Torre del Rey.
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En el otro extremo de Aragón, un año 
antes (1486), la ciudad de Teruel encar-
gó a Sebastián de Cañamache la fabri-
cación de un reloj público a cuya finan-
ciación y mantenimiento contribuirían 
tanto los eclesiásticos como los segla-
res, los judíos y los moros [A.17]. Al tra-
bajador del metal, definido como cerra-
jero, le entregarían el reloj viejo para 
que reaprovechara los materiales pa-
ra la construcción del nuevo.170 Resul-
ta imposible dilucidar si esa máquina 
anterior era mecánica o manual, pero 
no cabe duda de que el ingenio que se 
disponía a realizar Cañamache era mo-
derno, «de fierro, con sus rodas, contra-
pessos e todas aquellas [cosas] pertana-
cientes al dito reloig».171 Durante doce 
años el cerrajero se ocuparía de su fun-
cionamiento, y al terminar este período 
de garantía, lo entregaría «franco» a la 
ciudad mostrándoles cómo debían sos-
tenerlo y afinarlo.

En el reloj turolense ya se materializa el 
deseo de ver las horas y no sólo de oír-
las: «Et axi matex fara un tavlage la ciu-
dat a su spensa en la paret, e qui el dito 
Savastian fara de la part de la plaça se 
puedan mostrar las oras como el de la 
salla de Valencia».172 No es casual que el 
referente que ha de seguirse sea el de la 
Sala del Consell de Valencia, puesto que 
Teruel, alejado del valle del Ebro, toma 
como modelo frecuentemente el mun-
do levantino. Como ha resaltado Carlo 
M. Cipolla, el cargo de «gobernador» o 
regidor de un reloj no era una sinecu-
ra, pues en el pacto de Cañamache y 
Teruel se estipula que la ciudad le pro-
porcionará una casa gratis junto al reloj, 
puesto que «chada dia, noge e manya-
na, l’avra de regonocer».173

 170 Juan José moraLEs GómEz / Mª Jesús torrEBLanca GasPar: «Tiempo y relojes en Teruel en el siglo XV», Aragón en la Edad Media VIII. Homenaje 
al Profesor Emérito Antonio Ubieto Arteta (1989), pp. 449-474, esp. pp. 458-459. Cañamache realizó desde el reloj y una reja artística has-
ta el arreglo de las cerraduras y grilletes de la cárcel de Teruel. Sobre diferentes miembros de la familia Cañamache, véase la n. 49, p. 458.

 171 Teruel había dispuesto de una campana horaria manual desde 1428. AHPTe: Libro de Actos Comunes, 1428, f. 1v. Véase Ap. Doc., doc. 8. 
El contrato del reloj en AHPTe: Libro de Actos Comunes, 1483-1484, ff. 41-42. Véase Ap. Doc., doc. 32. Ambos documentos fueron pu-
blicados y estudiados por Juan José moraLEs GómEz / Mª Jesús torrEBLanca GasPar: «Tiempo y relojes en Teruel...», ob. cit., doc. I, p. 473, 
y doc. II, pp. 473-474.

 172 Ibidem: p. 474. Amadeo sErra dEsFiLis: «Historia de dos palacios y una ciudad...», ob. cit., p. 346.

 173 Ibidem. Carlo M. ciPoLLa: Las máquinas del tiempo y de la guerra..., ob. cit., pp. 18-19.

Teruel, parroquia de San Pedro. Torre. En 1484 se decide instalar en la torre de la pa-
rroquia de San Pedro el reloj municipal, cuya confección se había encomendado un año 
antes al cerrajero Sebastián de Cañamache, quien había recibido en parte de pago el re-
loj viejo que los comitentes tenían «desbaratado». La ciudad contaba con un reloj ma-
nual para el cómputo de las horas al menos desde 1428.
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En el caso de Huesca, después de 
la máquina encargada en 1423, 
el siguiente contrato para la rea-
lización de un reloj se documen-
ta en 1490.174 Una vez más se re-
quiere a un relojero que habita 
en Zaragoza, el maestro Pedro 
Simón,175 un artesano llamado a 
gozar de buena reputación du-
rante una larga década176 y de 
quien tenemos noticias a partir 
de 1489, fecha en la que tenía a 
su cargo el reloj de la ciudad.177

En el pacto entre las autori-
dades eclesiásticas y civiles de 
Huesca con el maestro relojero, 
se advierte la posibilidad de que 
se fabrique una campana nueva 
que deberá tocar el artefacto, y 
se especifica también que la má-
quina se realizará íntegramente 
con hierro nuevo. Del precio de 
la misma, 1000 sueldos jaque-
ses, habrá que descontar lo que 
maestros competentes estimen 
que vale el reloj viejo, que se 
quedará Pedro Simón. El reloje-
ro, por su parte, se obliga a cui-
dar el nuevo cronómetro duran-
te tres años y, como es habitual, 
se establece que no compete a 
Simón ni su asentamiento, con 
las obras que acarree, ni abo-
nar las cuerdas precisas para los 
contrapesos. También los oscen-
ses le proporcionarán la pieza 
para sonar la campana, «de for-
ma que al dicho maestre Pedro no le cunpla fazer martillyo nuevo para el dicho relloge».

 174 Dio noticia de este documento Federico BaLaGuEr, «Datos inéditos sobre artífices aragoneses (2ª serie)», Argensola, 22 (1995), p. 142. El 
contrato fue estudiado y publicado por Cristina PérEz GaLÁn: «De la vasta indiferencia a las horas ciertas. La cultura de la medición del 
tiempo y los relojes en Huesca durante el siglo XV», en José Ángel sEsma / Carlos LaLiEna (coords.): De la escritura a la Historia (Aragón, 
siglos XIII-XV). Estudios dedicados a la profesora Cristina Monterde Albiac, Zaragoza, Grupo CEMA / Universidad de Zaragoza, 2014, 
pp. 109-123, pp. 121-123. Véase Ap. Doc., doc. 34.

 175 El apellido Simó o Simón era bastante común en Cataluña, Valencia y Mallorca. José sanchís y sivEra: «Relojes públicos en Valencia...», 
ob. cit., p. 230. El día 25 de enero de 1437, en el registro de ápocas de la bailía de Valencia, se registró un pago a un campanero llama-
do Pere Simo.

 176 En Zaragoza había al menos otro artesano que se llamaba a sí mismo relojero en 1491. Se trataba de Pedro de Resil, que vendía a un 
especiero dos moldes de hierro para hacer obleas. En AHPZ: Domingo de Cuerla, 1491, f. 101v (19-VIII-1491). Véase Ap. Doc., doc. 35.

 177 En ese año el maestro Pedro Scrivon –sic, pero sin duda Simón–, relojero, cobró 19 sueldos 4 dineros «por cuerdas que compro para el 
reloge de la Seu». Y el 20-IV-1490, ya correctamente identificado como «Pedro Simon, relogero», asistió a la celebración de un consejo 
municipal. En Javier cisnEros coarasa: Actos comunes de los jurados, capítulo y consejo de la ciudad de Zaragoza (1440-1496), Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 1986, doc. 194, p. 41, y doc. 216, pp. 47-48.

Jaca (Huesca), catedral de San Pedro. Torre-espadaña. En 1480 se documenta por vez primera la 
existencia de un reloj municipal, cuando el concejo acuerda pagar un salario a la persona encargada 
de regir el reloj [en la torre de la catedral].



	 EL	«RELOX	VIEJO»	DE	VERUELA	 100	 El	reloj	mecánico	en	la	Baja	Edad	Media

Un documento de 1495 permite sospechar que Pedro Simón también llevó a cabo el reloj de Sariñena, puesto que 
Joan Besós, campanero y procurador del mismo, demandó a la villa las cuantías que aún le adeudaban por un con-
cepto que no se explicitó.178 El mismo día, Pedro Simón, nombrado relojero y vecino de Zaragoza, designó a buen 
número de trabajadores del metal, a sus hijos Martín y Pedro, a su hermano Juan, a algunos de sus criados y a di-
ferentes vecinos de ciudades, villas y lugares aragoneses, para que presentaran en su nombre privilegios de fran-
queza.179 Al año siguiente, el guipuzcoano Cristóbal de Enpara se desplazó a Zaragoza para firmarse como aprendiz 
de relojero y cerrajero con este maestro.180

En 1497, dos de los representantes legales del relojero, su hijo Martín y Miguel Ximénez, vecino de Paracuellos de 
Jiloca, reconocían haber recibido de los jurados de Maluenda 200 sueldos jaqueses de los 900 que el concejo de 
Maluenda debía a Pedro Simón por la construcción de un reloj.181

Se encargó también al mencionado maestro la realización de un reloj para el monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza en 1501.182 Y en 1504, los parroquianos de San Gil de la ciudad concordaron con Pedro Simón que este 
les asentara en el campanario de su iglesia un reloj que habían comprado a los jurados de Pastriz por 18 florines. 
Maestre Pedro lo colocaría, lo dejaría afinado, pertrechado y «su martillo tocant, y andant a vista de maestros», por 
lo que percibiría 200 sueldos jaqueses.183 Sin embargo, los de San Gil, que desde hacía tiempo venían empeñándose 
en dotar y dignificar su templo,184 reconsideraron el asunto, y veinte días después contrataron al relojero catalán 
Jaime Ferrer para que les construyera una máquina nueva.

El pacto del reloj de San Gil reviste especial relevancia para la historia de la relojería del reino de Aragón porque 
en él se documenta un importante acuerdo y relevo. El día 9 de octubre de 1504, en este contrato, Jaime Ferrer 
aparece calificado como «relojero catalan, habitant de present en la ciudat de Caragoca». El que se convertirá en 
el maestro relojero más destacado de Aragón durante los siguientes veinte años acaba de llegar a la capital del 
Ebro,185 y aunque viene precedido por su fama y solvencia profesional, para la mayoría de las gentes resulta desco-
nocido. De hecho, la autoridad de San Gil encargada del asunto del reloj se tranquiliza cuando le avala de manera 
incuestionable el reputado Pedro Simón:

Item, es concordado que el dicho maestre Jayme aya de dar por fermanca, assi por la fechura del dicho reloje, como por 
la cantidad que recibira, a maestre Pedro Simon, relojero, habitant en la dicha ciudat.186

Quizás anciano o cansado, tal vez enfermo o todo ello al mismo tiempo, el maestro Pedro Simón está preparando 
inteligente y estratégicamente su retiro de escena, consciente de que su período activo va llegando a su fin. Ansel-
mo Gascón de Gotor, al afrontar el estudio de la Torre Nueva de Zaragoza escribió lo siguiente:

 178 AHPZ: Juan de Longares, 1495, f. 303 v. (23-V-1495). Proporciona la regesta Miguel Ángel PaLLarés JiménEz: «Aportación documental... 
VI», ob. cit., doc. 116, p. 479. Véase Ap. Doc., doc. 36.

 179 AHPZ: Juan de Longares, 1495, ff. 305-305 v. (23-V-1495). La regesta en Miguel Ángel PaLLarés JiménEz: «Aportación documental... VI», 
ob. cit., doc. 117, p. 479. Véase Ap. Doc., doc. 37.

 180 AHPZ: Juan de Aguas menor, 1496, f. 96 (27-XI-1496). Cita Juan José moraLEs GómEz: «La difusión del tiempo moderno en el área rural 
de Calatayud...», ob. cit., n. 17, p. 181. Véase Ap. Doc., doc. 38.

 181 AHPZ: Martín Crespo, 1497, f. 3v (Maluenda, 2-I-1497). Publicado Juan José moraLEs GómEz: «La difusión del tiempo moderno en el 
área rural de Calatayud...», ob. cit., doc. II, pp. 188-189. Véase Ap. Doc., doc. 40.

 182 AHPZ: Alfonso Francés, 1501, f. 30v (31-VIII-1501). Véase Ap. Doc., doc. 43. Citado por Jesús criado mainar: «La fábrica del monasterio 
jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza. 1492-1517», Artigrama, 13 (1998), n. 31, p. 260.

 183 AHPZ: Juan de Anchías, 1504, ff. 222-223 (19-IX-1504). Publicado por Manuel aBizanda Broto, Documentos para la historia artística y 
literaria de Aragón procedentes del Archivo de Protocolos. Siglo XVI, Zaragoza, Patronato Villahermosa-Guaqui, t. I, 1915, p. 381. Véase 
Ap. Doc., doc. 44.

 184 Mª Carmen García hErrEro / Mª Jesús torrEBLanca GasPar: Quaderno de la parroquia de San Gil de Zaragoza (1476-1485), Zaragoza, 
Anubar, 1991.

 185 En 1518 Jaime Ferrer será el encargado de negociar con los jurados de Zaragoza en nombre de los cerrajeros de la ciudad. AHPZ: Juan 
de Longares, 1518, ff. 265-266 (13-VI-1518). Véase Ap. Doc., doc. 66.

 186 AHPZ: Juan de Anchías, 1504, ff. 257-257 bis (9-X-1504). Publicado por Manuel aBizanda Broto: Documentos..., ob. cit., t. I, pp. 381-
382. Véase Ap. Doc., doc. 45. El acuerdo quedó cancelado a 18-III-1505. Véase Ap. Doc., doc. 47.
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Zaragoza, parroquia de San Gil abad. Torre. Fotografía de Jean Laurent (hacia 1874). En 1504 Pedro Simón asumía la instalación en este campana-
rio de un reloj comprado a los jurados de Pastriz (Zaragoza), pero apenas unos días después su colega Jaime Ferrer, avalado por Simón, contrataba la 
realización de uno de nueva confección.
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A Jaime Ferrer, artífice relojero avecindado en Lérida, se le encarga la construcción del reloj para la torre: había de tener dos 
campanas, una para las horas y otra para los cuartos. El relojero firmó su compromiso de entregarlo, en plazo y en marcha, 
por ciento noventa florines de oro; en aquella época, por lo visto, no había en Zaragoza relojes ni relojeros de confianza.187

Si a la vista de la cláusula del reloj de San Gil cabría pensar que a Jaime Ferrer le había avisado y recomendado 
Pedro Simón para ocuparse de la construcción de la máquina de la Torre Nueva, la concordia firmada por ambos 
relojeros seis días después, publicada por Carmen Gómez Urdáñez, no deja ninguna duda al respecto, pues los dos 
maestros establecieron un acuerdo a raíz de la obligación de Ferrer de fabricar el reloj de la ciudad.188 Este encar-
go trascendente, magníficamente remunerado, con hondo calado simbólico y en el que Zaragoza materializaba su 
conciencia de ser, su orgullo y modernidad, sería asumido por Jaume Ferrer, pero Pedro Simón percibiría un tercio 
de las ganancias que reportase, y además parte de la pensión por el mantenimiento y administración del artilugio, 
al menos durante el tiempo de su vida.

Aunque –como sabemos– en la ciudad había bastantes relojes públicos mecánicos a principios del siglo XVI, falta-
ba el reloj urbano por antonomasia: «en la ciudad se necesitaba un relox para el Gobierno de los Tribunales, enfer-
mos y vecinos...», un cronómetro que indicara claramente el tiempo a toda la población, pues siendo ciudad prin-
cipal «parecia desestimacion de ella no tener relox de toda seguridad para su regimen». Por todo esto en agosto 
de 1504, los munícipes decidieron dotar a la urbe de una máquina modélica, laica, autónoma, que no se alojara en 
ningún edificio previo, sino que

...debia fabricarse una Torre, en medio de la Ciudad, muy alta y suntuosa, donde se fixase el relox, con una campana muy 
grande que se oyese de toda ella y que asi la dicha Torre como el relox excediese en la grandeza, adorno y perfeccion al 
de todas las demás ciudades, en cuanto fuese posible.189

Esa torre, su reloj y campanas, encarnaron en Aragón el tiempo nuevo, se convirtieron en un referente de la ciudad 
y constituyeron una causa justificada de satisfacción para la misma durante más de cuatrocientos años, hasta su 
oprobioso derribo en 1892.190 Para una empresa de tal envergadura, sin poder contar ya con el maestro Simón, Za-
ragoza, aconsejada por éste, buscó un relojero de capacidad probada, y Jaume Ferrer venía precedido por óptimas 
credenciales. En el momento de su instalación en Zaragoza, Jaume, Jacme o Jaime Ferrer estaba avecindado en Lé-
rida. Sin embargo, había iniciado su carrera profesional en Barcelona al lado de su padre homónimo.

Jaume Ferrer, padre e hijo juntos, habían capitulado la construcción de la máquina de la iglesia de Santa María de 
Igualada, por la que el hijo, protagonista de este fragmento de nuestra historia, recibió un cobro en 1490, cuan-
do su padre ya había fallecido.191 Ese mismo año –como hemos tenido ocasión de ver con anterioridad– realizó un 
reloj para la catedral de Barcelona, y cuatro años después, una nueva máquina para dicha fábrica de longevidad 
extraordinaria, puesto que se mantuvo en marcha durante ochenta años.192 En la Ciudad Condal los Ferrer, padre e 
hijo, se implicaron en la construcción y mantenimiento del reloj de la Lonja de Mercaderes, en concreto el maestro 
relojero de la Torre Nueva forjaría una máquina para este espacio en 1487.193

También por este tiempo, en 1486, Jaume Ferrer firmó un contrato importante con el capítulo catedralicio y las au-
toridades civiles de Lérida para llevar a cabo un reloj para la Seu Vella que tocara las horas (en la campana Silvestra, 

 187 Anselmo Gascón dE Gotor: «Un aspecto de la reglamentación en la vida zaragozana durante el reinado de Fernando el Católico: la Torre 
del Reloj», Cuadernos de Historia «Jerónimo Zurita», 12-13 (1961), pp. 161-187, esp. p. 168. El precio no coincide con el aportado por 
Anselmo y Pedro Gascón dE Gotor: Cuestión de actualidad. La Torre Nueva de Zaragoza, Zaragoza, Tipografía de Mariano Salas, 1892, 
p. 25, en donde se sostiene que «el reloj costó 100 florines de oro, que correspondía á 80 libras jaquesas».

 188 AHPZ: Juan Longares, 1504, ff. 298-301 (14-X-1504). Publicada por Carmen GómEz urdÁñEz: «La Torre Nueva de Zaragoza y la docu-
mentación del siglo XVI. Historia e Historiografía», Artigrama, 18 (2003), pp. 341-373, pp. 367-368. Véase Ap. Doc., doc. 46.

 189 Anselmo y Pedro Gascón dE Gotor: Cuestión de actualidad..., ob. cit., p. 24.

 190 Además de los trabajos citados véanse, entre otros, Alberto sErrano doLadEr: La Torre Nueva de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1989; y José LaBorda ynEva: La Torre Nueva a través de sus informes técnicos, 1758-1892, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2004, 2 vols.

 191 J.F. rÁFoLs (dir.): Diccionario de artistas..., ob. cit., p. 420.

 192 Jaume Xarrié y Eduard Farré: El rellotge..., ob. cit., p. 55.

 193 Mercè riFà i LLimona / Mª Raquel martori i roiG: «El rellotge medieval de la Llotja de mercaders de Barcelona», XXVII Congrès d’Història 
de la Corona d’Aragó, Barcelona / Lleida, 2003, vol. I, pp. 533-538, esp. p. 534.
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Zaragoza, Torre Nueva [fotografía de Jean Laurent]. Erigida bajo la dirección del maestro Gabriel Gombau entre 1504 y 1512 para servir como torre 
horaria, la realización del reloj quedó a cargo del maestro leridano Jaime Ferrer y las campanas de las horas y los cuartos, debidas a Juan Clerguet, se 
instalaron en 1508. Lamentablemente fue demolida entre 1892 y 1893.
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hecha al modo de la Honorata de Barcelona), y los cuartos en una campana nueva que fundió maestre Nicolau Ba-
rrot. Como era lógico y repetitivo, Lérida hizo todo lo posible para que el maestro relojero se estableciese en la ciu-
dad garantizando con su presencia el funcionamiento cotidiano de la máquina y las reparaciones precisas.194 Tras un 
período ilerdense en 1491 y 1492, Ferrer regresó a Barcelona y volvió a Lérida en 1496 en donde estuvo avecindado 
hasta el año 1504, cuando se trasladó definitivamente a Zaragoza. De nuevo quedó probada su competencia pro-
fesional, porque el artefacto de 1486, con los retoques pertinentes, funcionó en la catedral de Lérida hasta 1587.195

La idea de competición, de emulación y de no quedarse al margen de este anhelo por poseer un objeto valioso que 
expresara sonoramente la identidad de un lugar se manifestó en la larga y minuciosa capitulación que Jaime Fe-
rrer firmó para fabricar e instalar el reloj del campanario de la iglesia de Santa María de Cervera, en noviembre de 
1487 [A.8]. La máquina tendría cuerda para 24 horas ininterrumpidas, tocaría por sí misma todas las horas y medias 
horas, de día y de noche, y sería llevada a cabo en el taller de Barcelona. Pero lo que nos interesa particularmente 
es el primer párrafo de la concordia referente a la excelencia del reloj en sí y frente a otros:

E primerament és stat concordat entre les dites parts que lo dit mestre Jacme Farrer, relotger, hage e sia tengut fer hun 
bon relotge de ferro o altre matayll que en aquell sie mester a tot son càrrech e despesa, bo e bell e ab tota aquella més 
perfecció que fer se puxe e dege, tal qual ha fet a les ciutats de Barchinona e de Leyda, e millor, si millor fer se porà...196

Jaime Ferrer, maestro de hacer relojes y vecino de Lérida, llegó a Zaragoza en 1504 para construir un reloj en el 
que el concejo, los jurados y los prohombres de la ciudad querían verse reflejados. Una máquina laica, de relevan-
cia política, que se instalaría lejos de la Seo y cerca del Mercado. Aunque no contamos con la capitulación, sabe-
mos por la concordia que firmó con Pedro Simón que se preveía que Zaragoza trataría de forzar a Ferrer para que 
se asentase en la ciudad con su familia y herramientas para siempre. Y así lo hizo. Con Ferrer arribaron su mujer, 
también catalana, Anthona Armengola, y al menos un hijo varón que, como venía sucediendo desde hacía dos ge-
neraciones, se llamó Jaime Ferrer y se dedicó a la relojería.197

Los trabajos del nuevo reloj cívico se desarrollaron simultáneamente a la edificación de la torre que lo albergaría. 
Apenas tenemos datos de su progreso, pero consta que el 16 de febrero de 1506 el mercader Anthón de la Viana, 
«obrero fabricador de una torre que en la dicha ciudat se edifica para poner hun reloje e campana en aquella» fa-
cultó a su colega Miguel de Valdovin para que trajera a Zaragoza «todos e qualesquiere metales de cobre y stanyo 
e otros que yo, dicho obrero, he comprado para la campana e reloje de la ciudat», y para que presentara su carta 
testimonial de franqueza.198 Aunque las campanas estaban hechas para noviembre de 1508, una de ellas tuvo que 
fundirse de nuevo.199 La empresa estaba muy avanzada para la primavera de 1509, cuando Jaime Ferrer recibió 208 
sueldos por ciertos cometidos en el reloj y las campanas,200 que quedaron instaladas en diciembre de ese año.201 
Consta que todo estaba ultimado en 1512, y que el gasto en la fábrica de la torre, el reloj y sus dos campanas im-
portó 4.068 libras jaquesas.

Al comparar los dos encargos que conocemos de Jaime Ferrer del año 1504 se evidencia la magnitud del reloj de 
la Torre Nueva, una inversión de 190 florines de oro, frente a la mucho más modesta de 24 florines de la máquina 

 194 José sÁnchEz adELL: El reloj público..., ob. cit., p. 22, explica cómo Castellón trató de retener a maestre Perri, el relojero constructor del 
primer reloj mecánico de la ciudad, como vecino, aunque sin éxito.

 195 Caterina arGiLés i aLuJa: «El rellotge medieval...», ob. cit., p. 270.

 196 Josep M. LLoBEt i PortELLa: «Els rellotges mecànics del campanar de l’església de Santa Maria de Cervera (1401-1968)», Miscel·lània Cer-
verina, 16 (2003), pp. 195-228. El contrato del reloj está publicado en pp. 204-207.

 197 Resulta de interés que Jaime Ferrer, en su testamento de 1523, después de vivir 19 años en Zaragoza, llamase a su mujer por su apelli-
do paterno, Armengol, afeminándolo en Armengola. Sin duda se había adaptado a algunas costumbres aragonesas, pues en Cataluña 
lo habitual era que las mujeres tomasen el apellido marital.

 198 AHPZ: Domingo Español, 1506, ff. 48-48v (18-II-1506). Véase Ap. Doc., doc. 48. Debo este dato a Olga Hycka.

 199 Véanse las noticias reunidas por Carmen GómEz urdÁñEz, «La Torre Nueva de Zaragoza...», ob. cit., n. 63, pp. 361-362. Asimismo, Ap. Doc., 
docs. 51-55.

 200 A ello aluden dos albaranes testificados en AHPZ: Domingo Español, 1509, s. f. (Zaragoza, 20 y 28-III-1509).

 201 AHPZ: Domingo Español, 1509, s. f. (19-XII-1509). Véase Ap. Doc., doc. 56. Conozco este dato y los recogidos en la nota anterior gra-
cias a Olga Hycka.
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de la parroquia de San Gil. Sin duda Ferrer cumplió sobra-
damente con las expectativas que se habían depositado en 
él y en su trabajo, pues a partir de esa fecha afrontará la 
tarea de dotar de relojes a instituciones clave de Zaragoza.

En 1507 capituló el reloj del Hospital de Nuestra Señora de Gracia con Ferrer de Lanuza, mayordomo y procurador 
del mismo. Se trata de un contrato esmerado e ilustrativo. El reloj habría de medir cuatro palmos de alto y dos y 
medio de ancho, y tener las cualidades de fuerte, recio y bien acabado, «como deve ser de mano de buen menes-
tral». Aún no se había decidido su ubicación exacta, pero se demandaba que estuviera dotado de dos campanas, 
una mayor para las horas y otra menor para tocar los cuartos. Las horas también se verían, pues la máquina posee-
ría una tabla sobre la que iría situada la campana de los cuartos. Esta tabla se pintaría como la de Santa Engracia 
(cuyo reloj había realizado Pedro Simón en 1501). La campana de las horas tendría una posición más alzada «por 
que aquella sea hoyda en toda la cassa y fuera de la cassa». El reloj contaría con un dispositivo programable, de 
modo que el enfermero202 pudiera despertarse a la hora que quisiera y, además, tendría también un autómata, un 
personaje de madera que le proporcionaría la institución, y que el maestro relojero prepararía para que tocase los 
cuartos moviendo manos y cabeza.

Cuando se firmó este contrato, Jaime Ferrer ya se hallaba integrado en Zaragoza o su proceso de inserción se en-
contraba muy avanzado, pues se interesaba por el gran hospital de la ciudad como cualquier otro vecino o ciu-
dadano de pro. De hecho, percibió por la máquina una cantidad posiblemente bastante menor de su valor: 500 
sueldos jaqueses. Y no sólo eso, sino que por servicio a la Virgen y por bien de los enfermos, Ferrer se comprometió 
a restaurar la máquina a su costa tantas veces como fuera preciso y sin fijar un plazo de mantenimiento, lo que 
podría traducirse en la atención al reloj durante toda la vida del relojero. Fue tanta la generosidad de Ferrer en el 
negocio, que Ferrer de Lanuza dejó abierta la posibilidad de que los regidores del hospital, a su discreción, y pues-

 202 Esta es la única lectura lógica del documento, en el que –sin duda por descuido del escribano– se lee: «Item es condicyon que el dicho 
maestro haya de fazer hun movimiento de despertador que despertara el enfermo (sic) a la ora que el querra...»

Cervera (Lérida), parroquia de Santa María. Torre. En 1401 los munícipes 
de la localidad intentaron proveerse sin éxito de un reloj mecánico y, de he-
cho, fue necesario esperar hasta 1487 para que Jaime Ferrer, relojero de Bar-
celona, asumiera su realización. No obstante, desde 1398 una campana del 
templo marcaba con regularidad el cómputo de las horas. 
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to que el reloj incluso tocaría los cuartos e iba a ser entregado en Navidad, pudieran darle estrenas, es decir, algún 
regalo navideño, si consideraban que el maestro relojero y su obra lo merecían.203

Jaime Ferrer deja también su huella en la documentación pilarista al recibir pagos por el reloj que ha construido 
para Santa María la Mayor y del Pilar.204 En este destacado templo, en 1506, se entregaron 4 sueldos a un relojero 
para que hiciera una manilla para el reloj y lo pusiese a punto.205 Sin embargo, cualquier institución que pudiera 
costearlo aspiraba a poseer una máquina de Ferrer, al que en esta ocasión se nombraba como el «relojero catalan 
que haze el reloje de la ciudat».206 Así, en abril de 1507, se contrataron obreros para asentar el nuevo artilugio y 
Ferrer hizo un cuadrante de estaño para orientar al campanero. El viejo reloj del Pilar se lo quedó el relojero, que 
percibió también 200 sueldos y se comprometió a mantener su cronómetro durante diez años.207

Tres años después, en abril de 1510, el maestro Ferrer se encuentra en Huesca con los magníficos Jaime Forner y 
Johan Gómez, dos ciudadanos que acuerdan con él la realización de un reloj para la iglesia oscense de San Pedro 
[A.23]. El tamaño y características de esta máquina –como de tantas otras– está condicionado por la campana que 
ya poseen y que el artilugio ha de hacer sonar. El reloj tendrá «una tabla en la paret del canpanal de la dicha yglesia 
[...] en la qual tabla ha de senyalar las oras como senyala el de la Diputacion de Caragoca».208 De nuevo, como en 
otras capitulaciones que hemos visto, se puntualiza que la campana pueda tocarse independientemente del reloj 
y sin dañarlo. Jaime Ferrer se compromete a conservar en buen estado el artefacto durante quince años y a arre-
glarlo si fuera preciso, salvo, claro está, que lo estropee un rayo o alguien intencionadamente; y se hace constar 
que el maestro cobrará por su obra 900 sueldos jaqueses, pagaderos en tres plazos.

En octubre de ese año se llama a Jaime Ferrer «vecino» en un documento usual, pero que nos informa de la noto-
riedad del relojero y de su permanencia en la capital aragonesa: Peyrot Franch, un francés, se desplaza hasta Zara-
goza para firmarse con Ferrer como aprendiz del «oficio de la relogeria et de cerrallero» por tiempo de tres años.209 
Y los contratos de máquinas horarias continúan surgiendo...

En 1512 será Villanueva de Gállego, entonces de Burjazud, el lugar que desee un reloj manufacturado por Jaime 
Ferrer, «con su taula et con todos sus arteficios et contrapesos de aquel, tocant et sonant como se pertanye». Los 
jurados pagarán por el mismo 400 sueldos jaqueses, y se comprometerán, como es usual, a asumir todos los des-
embolsos precisos para ubicar el aparato: «qualquiere fusta, andamios, algez, rejola, clabaçon, etc., siquiere clabos, 
agua, peones, jornales de maestros de algenza...»210

Y la historia prosiguió y se repitió. Tal como había sucedido en el caso de Jaime Ferrer con su propio padre, también 
él asoció a su hijo a sus quehaceres de relojería. En noviembre de 1514, Jaime Ferrer menor aprobó y alabó la capitu-
lación que su padre había realizado con el justicia, jurados, concejo y universidad de la villa de Alquézar por la cons-
trucción de un reloj que, al parecer, ya estaba terminado. No obstante, el joven Ferrer, mediante la «carta de loacion», 

 203 AHPZ: Antón Tomás, 1507, s. f. (19-XI-1507). Publicado parcialmente por Manuel aBizanda Broto, Documentos..., ob. cit., t. I, pp. 382-
383. Véase Ap. Doc., docs. 49-50.

 204 Mª Pilar Gay moLins: Un cuarto de siglo de vida zaragozana: la parroquia de Santa María la Mayor, Zaragoza, tesis doctoral inédita, 
defendida en la Universidad de Zaragoza en 1980, t. 2, p. 991.

 205 ANSPZ: Libro de la obra de los anyos DVI, DVII, DVIII, f. 6v: «Item pague al Relojero por hazer una manilla para el Reloje y adobarlo, IIII 
sueldos».

 206 Ibidem: f. 25v.

 207 Ibidem: f. 25v (12 y 13-IV-1507).

 208 AHPNH: Pedro Palacio, 1510, ff. 42-43 (Huesca, 22-IV-1510). Véase Ap. Doc., docs. 57-58. El trabajo estaba ultimado para el 13-X-1510. 
Véase Ap. Doc., doc. 59.

  José Ángel sEsma muñoz: La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516), Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 1977, pp. 164-165. A partir de 1495 se invirtieron sumas elevadas en la mejora de la Casa de la Diputación, p. 165: «Se crea 
el cargo de relojero, para cuidar y limpiar el reloj de la Diputación». En ibídem: p. 242. El maestro relojero, que custodia y repara el reloj 
del edificio, se convierte en un empleo estable.

 209 AHPZ: Juan de Longares, 1510, f. 893v (17-X-1510). Véase Ap. Doc., doc. 60.

 210 AHPZ: Juan de Longares, 1512, ff. 283-284 (23-IV-1512). Véase Ap. Doc., doc. 61. El compromiso estaba finalizado para el 20-VIII-1531. 
Véase Ap. Doc., doc. 62.
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se obligaba a cumplir –
bien junto a su padre, bien 
personalmente– todos los 
compromisos paternos ad-
quiridos con Alquézar, en-
tre los cuales cabe suponer 
que figuraría el manteni-
miento del reloj durante 
cierto tiempo.211

Dos meses después, en ene-
ro de 1515, Jaime Ferrer acordó con Villamayor la construcción de un reloj que habría de tocar en la campana que 
designasen los oficiales del lugar. La mirada a la capital y el tipo de sonoridad anhelada se plasmaba de forma evi-
dente: «aquella [la campana] fara tocar sus horas como se pratica tocar en Caragoça y en otras partes».212 Duran-
te diez años el relojero acudiría a Villamayor en el caso de que el regidor del reloj no supiera suplir las piezas que se 
rompieran o desgastaran o si acontecía cualquier otro caso que «desconcertara» a la máquina, exceptuando, como 
casi siempre, la avería por rayo o mala administración del reloj.

Paulatinamente Jaime Ferrer mayor irá concentrando sus esfuerzos en Zaragoza y su entorno inmediato, redu-
ciendo su círculo de acción. En este sentido me parecen ilustrativos algunos hechos: tanto Villanueva como Villa-
mayor se encuentran muy cerca de la urbe, al igual que Alagón, donde el artífice trabajaba en un nuevo reloj en 

 211 AHPZ: Juan de Longares, 1514, ff. 793-793v (Zaragoza, 18-XI-1514). Véase Ap. Doc., doc. 63.

 212 AHPZ: Ximeno Gil, 1515, ff. 25v-26v (16-I-1515). Véase Ap. Doc., docs. 64-65.

Huesca, parroquia de San Pedro el Viejo. Torre. En 1510 los re-
gidores del templo encomendaban a Jaime Ferrer, relojero de Za-
ragoza, la confección de un reloj a instalar en el campanario de 
la iglesia. No debió ser el primero que se hizo en este lugar, pues 
hay noticias que acreditan la existencia de un reloj ya en 1465.
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1522;213 en Alquézar se subraya la obligación del hijo respecto al sostén del reloj de autoría paterna y en 1518 se 
encargó la realización del reloj del monasterio de Montearagón a un relojero, también residente en Zaragoza, lla-
mado Andrés Francés.214

1523 resultará un año decisivo en las biografías de padre e hijo. En enero, Benet Çassent, maestro general de la or-
den de la Merced, se personó en Zaragoza. Redactado en catalán y con todo lujo de detalles, hizo levantar acta del 
pacto con «maestre Jaume Ferrer, pare y fill, major y menor, relotgers», acerca de la construcción de un reloj para 
el convento mercedario de Barcelona.

Dicha máquina, cuyas hechuras, expresadas según las medidas de Barcelona, fueron especificadas, se obraría en 
el taller zaragozano de los Ferrer. El convento pagaría la campana en la que se tañerían las horas, y la institución 
asumiría también las dietas de doce días, tiempo calculado para que los relojeros viajaran y colocasen el artilugio 
en su emplazamiento. El coste de la tabla o esfera del reloj, que tendría los colores que decidiera el maestro ge-
neral, lo abonaría este, mientras que padre e hijo responderían de todo el hierro preciso para ubicar dicha tabla. 
En principio el precio del reloj se fijaba en 25 libras catalanas, pero se advertía que el carpintero Carbonell y otros 
expertos tasarían la máquina, y si apreciaban que su valor era inferior, el maestro general no estaría obligado a 

 213 AHPZ: Juan de Aguas, f. 148 (3-VIII-1522). Véase Ap. Doc., doc. 67.

 214 Federico BaLaGuEr: «El reloj de Montearagón», Argensola, 86 (1978), p. 443.

  El 3-VIII-1518, maestre Jaime Ferrer mayor, relojero, reconoció tener en comanda de un mercader 560 sueldos jaqueses. En AHPZ: Juan 
de Longares, 1518, ff. 333-333v.

Alagón (Zaragoza). Iglesia parroquial de San Pedro, campanario. Foto Coyne. Uno de los últimos trabajos de Jaime Ferrer fue la realización de un re-
loj para Alagón, tal vez destinado a la torre del templo parroquial, que domina el casco urbano de la población y en el que hasta no hace mucho tiempo 
aún podía verse una esfera horaria.
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desembolsar más de lo determinado en la tasación. También se detallaba la fecha de entrega y el pago de los im-
puestos de aduanas: el mercedario asumiría las de Cataluña, y los maestros relojeros, padre e hijo, los derechos de 
salida de la pieza de Aragón.215

Ocho meses después, el día 17 de septiembre de 1523, Jaime Ferrer mayor de días, relojero, dictaba su última vo-
luntad.216 Estaba enfermo y cuerdo, anulaba sus anteriores testamentos y codicilos, y resumía todos sus afanes en 
pocos párrafos. Quería reposar en Zaragoza, en el monasterio de San Francisco, en donde había recibido sepultu-
ra Anthona Armengola, su primera mujer. Allí serían hechas sus honras fúnebres según el parecer de sus albaceas. 
Conforme a lo establecido, demandaba que se saldaran sus deudas y asuntos pendientes, y también que a su mujer, 
Isabel Caballera, le fuera entregado todo lo que habían convenido en las capitulaciones matrimoniales. Declaraba a 
su hijo Jaime Ferrer heredero universal de todos sus demás bienes sin imponerle ninguna traba o cortapisa, y esco-
gía a este, a su mujer y al guantero Jaime d’Illa para que llevaran a cabo su testamento. Nada más. Un documento 
extremadamente parco y sencillo para resumir una vida intensa.

Posiblemente Jaime Ferrer hijo marchara a Barcelona a cumplir el encargo de los mercedarios, pues en 1525 el con-
cejo de Villamayor contrató a maestre Pedro de Escalante, cerrajero y vecino de Zaragoza, para que mantuviera el 
reloj que había construido Jaime Ferrer padre.217

De 1423, fecha de la capitulación del reloj de la catedral de Huesca, a 1523, año en el que testó y posiblemente 
falleció Jaime Ferrer padre, transcurrió un largo y brillante período del arte de la relojería en el Reino de Aragón. 
Tal vez Jaime Ferrer hijo realizó un viaje de retorno al lugar de su infancia y prosiguió su labor artesanal en Cata-
luña, pero ahí comienza otra historia.

 215 AHPZ: Luis Bagés, 1523, documento inserto entre ff. 17 y 18 (28-I-1523). Véase Ap. Doc., docs. 68-69.

 216 AHPZ: Juan de Aguas, 1523, ff. 149-149v (17-IX-1523). Véase Ap. Doc., doc. 70.

 217 AHPZ: Domingo Español, 1526, ff. 2-3v (30-XII-1525).


