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sERVANDO RODRÍGuEZ fRANCO
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RELOJES PÚBLICOS
DE OLIVENZA

I. INTRODuCCIÓN
Los asiduos lectores de esta revista anual segu-

ramente recuerden que en el número del año pasado 
dedicamos un artículo a “El último reloj mecánico de 
las Casas Consistoriales de Olivenza: identificación 
de su fabricante”1. En el cuarto párrafo del mismo 
hacíamos notar que: “un estudio completo sobre los 
relojes públicos de Olivenza (sus patrocinadores, sus 
fabricantes, sus instaladores, su torre de ubicación, 
sus características, sus campanas, la documentación 
que se conserva sobre ellos…) exige un espacio del 
que no disponemos aquí”. En efecto, el límite de los 
dos folios impuestos sólo permitió centrar el foco 
en un punto de interés muy concreto, como fue el 
de la identificación de su fabricante. Por todo ello, 
ampliamos ahora el tema hablando de su ubicación, 
de sus campanas, así como de dos relojes de sol, uno 
de ellos auxiliar del principal.

II. TORRE
La primera imagen de la torre que se conserva 

es de 1509. Duarte de Armas, escudero del rey D. 

1. Ferias y Fiestas Olivenza 2012, p. 14-15

Manuel I de Portugal2, la dibuja en su “tirado natural 
da banda do norte”�. Esta torre, construida en el 
lugar que ocupaba la torre defensiva de la muralla 
medieval en este ángulo, debió comenzarse poco 
después del año 1459. En esta fecha, el procurador 
de la villa de Olivenza en las Cortes de Lisboa, Vasco 
Vilela, en nombre del pueblo de Olivenza, solicita al 
rey D. Afonso V, entre otras cosas, la construcción de 
un reloj. Dicho documento se encuentra también en 
el ANTT (Arquivo Nacional da Torre do Tombo). En 
las dos primeras líneas del texto que presentamos en 
la imagen �, puede leerse dicha petición, justificán-
dola como: “um relógio que nos parece ser honroso 
a esta villa”.

En este mismo documento se solicita también 
ayuda económica para acabar el edificio del ayunta-

2. D. Manuel I, queriendo conocer en detalle el estado de sus plazas 
de frontera, encarga a su escudero, Duarte d’Armas, la inspección de 
las mismas. Así, recorre toda la frontera con España, desde el Algarve 
hasta el norte, a partir de la primavera de 1509. Visita 56 plazas y saca 
de ellas un plano detallado del castillo y elementos defensivos, con 
especial detalle de sus deficiencias y necesidades de obra, así como 
una panorámica de la población vista desde el norte y otra desde el 
sur. Al año siguiente recoge todo el material en dos volúmenes, uno en 
papel y otro en pergamino, que se conocen como Livro das Fortalezas, 
cuyos originales se conservan en el archivo nacional de Portugal 
en Lisboa. Las páginas correspondientes a Olivenza son la 23 y 24. 
Nuestra Biblioteca Pública Municipal posee una edición facsímil. 
También está disponible en versión digital en la siguiente página del 
archivo nacional citado, Torre do Tombo: http://digitarq.dgarq.gov.
pt/viewer?id=3909707

“No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros
es como seguir siendo niños” 

(CICERÓN)
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miento, que estaba en esa fecha por techar (a cuatro 
aguas) y amueblar. En consecuencia, es lógico pensar 
que la torre de ese primer reloj se construiría inme-
diatamente después, como complemento que era del 
edificio de la Câmara Municipal.

No es necesario describir el exterior de la torre, 
pues todos la conocemos, siendo un punto de refe-
rencia visual importante en el paisaje urbano de Oli-
venza. Del interior, que pocos conocerán, hacemos la 
siguiente descripción: va recorrido por una escalera 
de 55 peldaños, con una anchura de 55 centímetros 
(que podemos ver subiendo en caracol en la imagen 
�, desde la boca de apoyo de la maquinaria del reloj. 
Abajo se aprecia el foso hasta donde llegaban en su 
máximo recorrido las pesas). La anchura interior de 
la torre es de 3 metros. Desde la sala de la máquina 
hasta las campanas, en el nivel superior, se accede 
por una escalera de mano de 8 peldaños �. El acceso 
al nivel de las campanas se hace por una trampilla 
de 45 por 60 centímetros �. La altura total desde la 
máquina hasta el foso es de 8 metros. Se remata por 
la cúpula heptagonal que se muestra en la imagen �.

III. CAMPANAs
Nuestro reloj dispone de dos campanas, ac-

cionadas por sendos mazos y cuyos yugos son vigas 
�. Estaban dispuestas para dar las horas, las medias 
y los cuartos. Carecen de nombre, por lo que las 
denominaremos en adelante como campana grande 
y campana pequeña.

III.1. CAMPANA GRANDE
Las características principales de este instru-

mento son las siguientes: tiene un diámetro de 90 
cm en la boca, con una altura de 80 cm y un labio de 
10 cm. En consecuencia, y aplicando la fórmula al 
uso, esta campana debe tener un peso de 422Kg. No 
consta el nombre del fundidor inscrito en su cuer-
po, por lo que se desconoce. La fecha de fundición, 
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marcada en su medio es la de 1637 �. La epigrafía 
que presenta en su tercio, (que es la parte alta, más 
noble) entre dos hileras de cordones simples, es la 
siguiente; “*JHS MARIA*JOSEPH ESTA CAMPANA 
SE HIZO SIENDO ALCALDE ANTONIO DE SILVA 
NA(…)E*”. No se puede apreciar totalmente el texto, 
especialmente en donde aparece el segundo apellido 
del alcalde. Por cierto, que siendo una campana de 
1637 no tiene sentido que este contenido epigráfico 
esté escrito en castellano. El texto donde aparece la 
fecha está, sin embargo, en portugués: **ANO DE 
1637**. Dicha contradicción puede deberse a que 
la epigrafía original del tercio de la campana fuese 
sustituida posteriormente a la fecha que aparece 
en su sector medio. Entre 1640 y 1668 tuvieron 
lugar las llamadas Guerras de Aclamación, por las 

que Portugal se separa de la corona de Felipe IV. En 
1657, Olivenza cae en manos de las tropas españolas 
del Duque de San Germán y así permanece hasta 
la paz de Lisboa de 1668. Quizá en esos once años, 
gobernada por alcaldes españoles, sufriría dicha 
alteración.

La decoración que aparece sobre su cuerpo 
suele ser la habitual: destaca una cruz conformada de 
estrellas, sobre cuya parte media aparece la fecha de 
fundición. Otros cordones, aparte de los citados en 
su tercio, son tres en el medio y otros tres de mayor 
separación en el medio pie.

III.2. CAMPANA PEquEñA
Sus medidas son: 59 cm de diámetro, 50 

cm de altura del bronce y 5 cm de labio. Con estos 
parámetros, el peso aproximado será de 72,5Kg. El 
año de fundición es 1794 y Cagigal su fundidor. Esta 
campana aparece más decorada, con festones por 
debajo de los tres cordones de su tercio. Presenta 
también cuatro cordones en su medio, enmarcando 
una inscripción. En la parte baja, del medio pie, se 
adorna con tres cordones.

En cuanto a su epigrafía, entre los cordones de 
su medio se lee lo siguiente: “IHS MARIA ANNO DE 
1794”. Estos tipos de letras y números se muestran flo-
ridos. En el medio pie aparece una corona rematada 
por un dragón. Debajo se ve la firma del fundidor, en 
portugués, en dos líneas: “CAGIGAL / ME FEZ”, todo 
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ello enmarcado por estrellas. Por encima, en la zona 
media, aparece la clásica cruz formada de estrellas 
de seis puntas �.

IV. RELOJEs DE sOL

IV.1. RELOJ DE LA TORRE
En la misma torre, en uno de los ventanucos 

de su parte media �, donde se encuentra la sala de 
la maquinaria, aparece un reloj de sol que, sin duda, 
debería servir de auxiliar a las primeras máquinas que 
ocuparon la torre con el fin de ponerlas en hora. En 
efecto, el mismo es bastante preciso, ya que podemos 
ver el detalle de su limbo donde se aprecia que tiene una 
precisión que marca los cuartos y sus mitades l. Dado 
el uso particular que tuvo, se construyó en vertical, 
como se puede apreciar por la colocación de su estilete.

IV.2. RELOJ DEL PAsEO ChICO
En un pequeño chaflán de la calle de la Rala a 

la Avda de Portugal se puede ver más fácilmente, ya 
que éste es para uso público, otro reloj de sol. Estando 
en una pared, se ha construido en horizontal, como 
se aprecia por su estilete. En este caso está fechado en 
el año 1771, en sistema romano l.

Es posible que se colocara allí debido a que 
por esa zona estuvo la residencia de los alcaldes de 
Olivenza mucho tiempo. Junto a esa residencia se 
celebraban las subastas públicas, de las que queda 
constancia documental, especialmente en el período 
de la desamortización. Es lógico que el lugar necesi-
tara un reloj público.

Es una pena que hoy en día, al haber sufrido 
obras de mejora una casa próxima, el reloj no puede 
dar las primeras horas del día ya que el edificio tapa 
el sol proveniente del lado Este.

Completamos así la descripción somera de 
los relojes públicos de Olivenza, esperando, como 
siempre, que sirva para tomar conciencia de un 
patrimonio cultural que no debe olvidarse. Es ese 
sentido no sería nada baladí solicitar que se reconoz-
ca todo este patrimonio (relojes y campanas) como 
Bien de Interés Cultural, como se viene haciendo en 
otros lugares.
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