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                         Misviajess  

23-2-2014  

 

Recorrer esta localidad del Priorato catalán es 
una delicia por sus paisajes, ermitas, bodegas, 
pero tiene el encanto de poseer una de las 
colecciones de Relojes de Sol, más numerosas de 
Cataluña 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de  Porrera, Plaza de la Constitución, 1 – 43739 Porrera ℡977 828 003 aj.porrera@altanet.org Todos 

los días de 11 a 13 h 

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza Iglesia, 9 --  43739 Porrera ℡977 828 000  977 830 232  

• Oficina de Turismo del Priorat  Castillo de Falset Bonaventura Pascó, s/n -- 43730 Falset  ℡977 831 023  

E-mail: oit@priorat.cat De martes a viernes de 11 a 14 h Sábado de 10 a 14 h 
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    ��� Porrera   

 
Este lugar que en 1157 se llamaba Valporruera pasando a ser Vallen Porreran en 1180 
perteneciente al monasterio de San Vicente de Pedrabona, y posteriormente en 1263 a la 
Cartuja de la Escaladei.  

 

 

 
En la localidad hay dos ermitas, la de San Antonio Abad del S. XVII (1610) con una sola 
nave y la de San Juan Evangelista también del XVII de estilo neoclásico.  

� Panorámica desde el mirador de la localidad. 

� Puente Viejo sobre el curso del rio Cortiella. � El caserío distribuido en la ladera junto al rio. � La iglesia de San Juan 
Evangelista. 

 
� El Rio Cortiella al paso por la localidad . 
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   ��� Relojes de Sol   

 
Esta localidad cuenta con un cran número de relojes de Sol distribuidos por todo su 
caserío, reflejo de otras épocas. 

 
Tras dejar aparcado el coche en la plaza junto a la tienda, que hace también de oficina de 
turismo y que amablemente nos indica algunos detalles para visitar el pueblo, recorremos 
la ruta tal cual la tiene organizada el propio ayuntamiento de forma peatonal 

 
El primer reloj se encuentra frente a la plaza de Cataluña junto al rio Cortiella.  

Croquis ruta de los relojes, plano empleado de un folleto de Turismo 

� Ates de llegar a la localidad en de la Masía Juncosa en el km, 4,5 de la TP-7401. � Reloj  vertical, cuadrado. Con los números y 
horas pintados. Gnomon de varilla con apoyo. Estado: Muy descolorido.� Frente a la plaza de Cataluña junte al puente Viejo. 
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Tras ver el de la plaza de Guinea, tomamos la calle de la Unión… y después bajamos al 
barraco por unas escaleras, desde donde se puede apreciar el de Casa de Jaime Asens. 

 

� Nº 1) Calle Ros S. XIX. � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados Traza: de las 6 a las 5 h. p.m. en números 
romanos. Gnomon de varilla. Orientación Sur-este Estado: perfecto. Año: 1887. � Nº 2) Plaza de la Guinea, S. XIX. � Tipo: vertical, 
cuadrado. Con los números y horas pintados Traza: de las 6 a las 5 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Orientación 
Sur-este. Año 1887� Tipo: vertical, rectangular. Con los números, horas y la decoración interior efectuados sobre azulejo Traza: de 
las 10 a las 7 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. 

� Nº 3) Edificio de la Cooperativa S. XIX. � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados dentro de una orla. 
Orientación Sur-este. Traza: de las 5 a las 4 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla perdida. Estado: algo de colorido, 
como el resto de la fachada. Año: 1.820. � Nº 4) Frente el barraco S. XIX en la casa Jaime Asens. � Tipo: vertical, cuadrado. Con 
los números y horas pintados sobre una orla y dentro de ella en un circulo redondo con decoración. Orientación Sur-este. Traza: de 
las 4 a las 2 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto, algo descolorido, y con las indicaciones de 
orientación. Año: 1.886. 

�  Nº 6) Calle los Amores S. XIX � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados dentro de una orla. Orientación Sur-
este Traza: de las 6 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. � Nº 5) Calle  las Viudas S. XIX.. �
Tipo: vertical, cuadrado sobe una placa de piedra. Con los números y horas pintados. Orientación Sur-este. Traza: de las 8 a las 4 h. 
p.m. en números arábigos?. Gnomon de varilla. Estado: inapreciable los rasgos y horas.  
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Vamos a la calle Maestre Lurba, y continuamos a la calle de las Viudas, para luego 
continuar subiendo hacia el castillo, donde no está actualmente el reloj existente.  

 

Ahora vamos bajando hasta la calle Vilanova esquina con la de Miguel Martí y Pol. Y para 
localizar el siguiente lo hacemos desde un callejón (Obac) que nos permite ver la fachada. 

 

� Nº 7) Emplazamiento: en el Castillo, junto la calle de la Carrerada. Es copia de un reloj de una masía de Porrera�  Tipo: vertical, 
cuadrado. Con los números y horas ¿?s. Orientación al Norte Traza: de las ? a las ? h. p.m. en números arábigos?. Gnomon de ¿?.
Estado: esperando la restauración por parte del Ayuntamiento y su nueva colocación Año: 1.990.  �  Nº 8) Calle Vilanova con Pla S. 
XIX. �  Tipo: vertical, ovalado. Con los números y horas pintado dentro de una orla ovaladas. Orientación Sur-este Traza: de las 6 a 
las 6 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla apoyada. Estado: perfecto.  Año: 1.857. 

� Nº 9)  Calle Pla S. XIX . � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados dentro de una orla. Orientación Sur-oeste 
Traza: de las 9 a las 7 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto.. � Nº 10) Calle Reiri S. XX. � Tipo: 
vertical, redondo. Con los números y horas pintado dentro de un círculos. Orientación Sur-este  Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en 
números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto.  Año: 1.909. 

� Nº 11) Calle Vallvé. S. XIX. � Tipo: vertical, circular dentro de un rectángulo decorado. Con los números y horas pintados. 
Orientación  Traza: de las 5 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. Año: 1.851. � Nª 11.1) en la 
calle Peirí en la fachada de la casa rural. � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas decorados sobre azulejo. Orientación 
Sur-este Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto con una atractiva decoración. 
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Una vez visitados los que hay una vez pasada la plaza de la Olivera, bajamos a la calle de 
la Fuente de Dalt… 

 
Y desde aquí retornamos al centro del pueblo para  visitar el mas ilustrado de todos los 
relojes, el que está en la calle el Portal con Pau Casals. Este es uno de los relojes de 
mayor tamaño de Cataluña. 

 
Si deseas más información de estos y otros relojes aquí tienes un enlace: 
http://relojesdesolen.wordpress.com/    
Continuamos la visita después de haber subido por calles empinadas o bajadas 
pronunciadas,  nos acercamos a su iglesia… 
 

     � Iglesia de San Juan Bautista   

 
Este templo con tres naves y bóveda de cañón con planta de cruz latina, en su crucero se 
alza sobre pechinas lisas su cúpula, y su cabecera semicircular en su interior. El altar 
Mayor esta su titular sobre una peana junto el águila que caracteriza a este evangelista. Y 
en sus laterales capillas entre los contra fuertes. 

� Nº 13) calle Rabascall S. XIX. � Tipo: vertical, ovalado. Con los números y horas excavados dentro de una orla formada por dos 
ramos de hojas. Orientación Sur-este Traza: de las 5 a las 4 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. �
Nº 12º) calle del Serrallo  S. XIX. � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados dentro de una orla decorada. 
Orientación Sur-este Traza: de las 5 a las 4 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto.. 

� Nº 14) calle del Portal S. XIX � Vertical, rectangular. De grandes dimensiones Con los números y horas pintados. Orientación 
Sur-Este Traza: de las 5 a las 4 h. p.m. en números arábigos, y los signos del zodiaco. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. Con 
diversas inscripciones y datos de su orientación. Año: 1.858 y restaurado en 1.995. � Detalle de las horas, los signos de zodiacos y 
alusiones a los meses. 
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Se levanto entre los años 1763 y 1771 en estilo neoclásico, aunque tiene algunos 
elementos propios del barroco. 

 
A los pies del templo en el lateral del Evangelio tiene su torre campanario de varios 
cuerpos. No podemos ver mucho más dado que lo están cerrando. 

 
Entre las construcciones de la localidad se conservan algunas medievales y también del 
siglo pasado. 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 

� La torre de la iglesia que sobresale de entre las casas � Fachada del templo ante una placita muy reducida. � Su portada de 
piedra con arco de medio punto y columnas rectas adosadas sobre la misma una hornacina. � Bajo un frontis triangular y con 
columnas adosadas su hornacina a venerada con la talla de su titular. 

� Nave central del templo. � Cabecera con la Talla de san Juan bautista. � -  � Dos pilas de agua bendita gallonadas 
exteriormente a la entrada del templo. 

� Casa con portada de medio punto � Que en a clave de su puerta conserva este escudo religioso, no estoy seguro si fue lugar de 
los dominicos??. Con la fecha de 1603 � otra portada, esta de arco rebajado sobre impostas. � Y con la fecha inscripta de  1826. 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 


