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Iglesia y fachada principal del monasterio de Poio. 

 
 El día amaneció gris y lluvioso. Un día de esos en que los veraneantes dejan  las 
playas vacías y buscan otro entretenimiento mientras esperan, mirando al cielo de 
hito en hito, a que brille de nuevo el sol. Era el segundo día que salía a fotografiar 
relojes de sol. Desde Bordons, aldea cercana a Sanxenxo, en una primera 
excursión, siguiendo siempre la enrevesada carretera que bordea la costa, había 
llegado ya hasta Cambados para volver al punto del partida, dirección Meaño, por 
una carretera comarcal no menos enrevesada y retorcida, aunque mucho menos 
transitada que la anterior.  
 
 Así que en esta segunda salida, tomé la dirección contraria siguiendo la carretera 
que desde Sanxenxo se dirige a Pontevedra bordeando por el norte  la orilla de la 
ría. Cerca ya de la capital, al llegar a Poio, desde la misma carretera se ven las dos 
torres del monasterio que sobresalen en un alto entre el arbolado, sirviendo de 
referencia para acceder al desvío señalizado a la izquierda que,  tras recorrer unos 
pocos centenares de metros, nos deja ante la plaza de entrada. 
 
 Estaba cerrado. El horario de visitas de verano comienza  a las diez. La iglesia se 
encontraba abierta. En los bancos varios feligreses sentados y en el altar el 
oficiante, esperando sin prisa  la hora de inicio de la misa de  nueve. Me dirigí a él 
y le pregunté si en el interior del monasterio había algún reloj de sol. Tres en el 
claustro, respondió, pero había que esperar a que el encargado abriera la puerta a 
la hora de visita para acceder al interior y poderlos ver. 
 
 A las diez menos cinco, antes de que comenzara el horario de visitas, pulsé  el 
timbre de la puerta. El encargado me permitió pasar sin pagar la entrada. Cuando 
al rato volví para indicarle que no eran tres sino cinco los relojes de sol que había 
en el claustro, me miró un tanto sorprendido…  
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  Los relojes de sol del claustro de las procesiones 
 

 
Claustro de las Procesiones del monasterio de Poio. 

 
 En la fotografía podemos ver la situación de los tres relojes del ala norte del 
claustro de las procesiones: uno sobre el tejado, otro sobre la pilastra y  el tercero 
grabado en el muro oculto tras el árbol.  Los otros dos relojes se encuentran 
grabados en  las alas este y oeste, respectivamente, en los muros del claustro alto.  
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Los tres relojes del ala norte del claustro de las procesiones. 

 
 De los tres relojes de sol del ala norte del claustro se dan noticias en uno de los 
folletos turísticos que distribuye el monasterio, en el libro titulado El Monasterio 
de Poio de Hipólito Sa Bravo, y en el libro Relojes de piedra en Galicia de José 
Luís Basanta.  
 
 Luís Basanta recoge en su libro los tres relojes del ala norte:  
 
 También hemos encontrado dos casos curiosos y únicos (hasta el momento) uno 
por duplicado tanto en la iglesia de Bastavales, que tiene tres cuadrantes en la 
misma orientación, a distinta altura y diferente edad (es un detalle en el que no se 
fijó Rosalía al cantar a las campanas de esta iglesia…), como, idéntico en el 
claustro del monasterio de Poio, también con tres relojes en idéntica situación y 
diferente edad. 
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  Los cinco relojes de sol del claustro de las procesiones 
 
- Reloj de sol triple formado por tres cuadrantes - vertical a mediodía, vertical a 
levante y vertical  a poniente -,  grabados, respectivamente, en la segunda planta 
de las alas norte, oeste y este. Está fechado en el año 1600. 
 
 En el folleto titulado Monasterio S. Juan de Poio Mercedarios Guía para el 
visitante, la fecha del reloj (1600) se asigna a la finalización de las obras del 
claustro de las procesiones:  
 
  El claustro de las procesiones era el distribuidor de las principales 
dependencias del monasterio: portería, iglesia huerta, comedor y cocina; de 
estilo renacentista, terminado el 1600; impresiona su bóveda de crucería. En el 
centro del patio y rodeada de camelios, la fuente barroca con el agua que viene 
de Castrove por tubería de piedra.  Entre las ventanas del claustro alto tres 
relojes de sol. 
 
 El folleto solamente cita tres relojes de sol, hasta nuestra visita los dos ejemplares 
grabados, respectivamente, en los muros de las alas este y oeste del claustro 
habían pasado desapercibidos. 
 
   En el libro de Hipólito de Sa Bravo, titulado El Monasterio de Poio,  se citan 
dos fechas distintas de construcción del ala este del claustro; una de ellas 
coincidente con la grabada sobre el cuadrante a poniente del reloj triple: 
 
 Claustro de Poio, planos de Ruiz de Pamames y Mateo López, la parte este con 
fecha del año 1600 y el embaldosado se fija en 1612. Los planos figuran en el 
contrato firmado, en el año 1564, por Ruiz de Pamames y los monjes de Poio, 
para continuar las obras del monasterio, a las que se incorpora como maestro y 
director en 1581 Mateo López, cuando las obras del claustro de Celanova 
estaban muy avanzadas. El lienzo este se terminará en 1564, se estaba trabajando 
en el lienzo sur, que se terminó en 1586, y fue entonces cuando se construyó la 
fuente que está ahora en la plaza., frente a la fachada del monasterio. El lienzo de 
poniente, entre los años 1586 y 1588, y el del norte se dio por terminado en 1594. 
 
- Reloj rectangular horizontal, vertical a mediodía orientado, grabado en un sillar 
exento, situado sobre el tejado del ala norte del claustro. 
 
 - Reloj rectangular vertical grabado en una placa de piedra, vertical a mediodía 
orientado, situado sobre una de las pilastras de la segunda planta del ala norte del 
claustro, fechado en 1757. 
 
 Este reloj lo podemos ver fotografiado (sin gnomon) en la lámina nº 20 de la 
página 32 del libro de Hipólito de Sa Bravo, con el siguiente pie de foto: 
 
 20. Reloj de sol con una fecha: Año 1731 en el ala norte del claustro de las 
Procesiones, fecha que corresponde a la que tiene la mesa de piedra policromada 
de la sacristía. 
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 El reloj de sol triple  
 
 Fue construido  el año 1600. Sobre el cuadrante vertical a levante se lee grabada y 
repasada en rojo la palabra FACTA; sobre el cuadrante meridiano, la palabra 
ANNO, y sobre el cuadrante vertical a poniente se lee el número correspondiente 
al año, todos ellos pintados de rojo. Las tres inscripciones conforman la fecha: 
FACTA ANNO 1600.  
 

       
 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal, grabado y pintado Vertical a mediodía. 

 
 Reloj 1. Rectangular horizontal, grabado 
y pintado, situado  entre dos de las 
ventanas del ala norte del claustro alto. 
Traza vertical a mediodía. Números 
arábigos grabados en la correspondiente 
banda exterior, de 7 de la mañana a 5 de 
la tarde. Cifra 5 falciforme invertida.  
 
 Gnomon trapezoidal (quizá era triangular 
y se recortó para poder encajarlo en la 
junta del sillar) repuesto recientemente. 
Tuvo varilla polar de dos apoyos. En la 
junta de sillar atravesada por la línea de 

las 12, se encuentra el orificio de apoyo. Si se aumenta el tamaño de la fotografía, 
se observa un fragmento de la varilla original en el orificio de apoyo. 
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Situación del reloj nº 2  en el ala oeste del claustro de las procesiones. 

 6



 
Reloj 2. Vertical a levante. 

 
 Reloj 2. Vertical a levante, 
grabado entre dos ventanas del 
ala oeste del claustro alto, bajo 
la inscripción FACTA.  
 
 Muy deteriorado. Conserva la 
banda horaria y algunas líneas 
de la traza. Numeración arábiga 
desaparecida.  
 
  Si tenemos en cuenta la 
numeración del reloj vertical a 
poniente, podemos suponer que 
estuvo numerado en arábigos,  
de 6 a 11 de la mañana, aunque 

no puede marcar las 6 porque le hace sombra el ala este del claustro. 
 
 Varilla polar desaparecida, de laña, con los apoyos situados en la junta del sillar 
situado bajo la inscripción; uno de ellos  bajo la T de la palabra FACTA y el otro 
en la esquina inferior izquierda del sillar. 
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Situación del reloj nº 3 en el ala este del claustro de las Procesiones. 
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Reloj 3. Vertical a poniente. 

 
 Reloj 3. Vertical a poniente, grabado enfrente del ejemplar anterior, bajo la 
inscripción del numero de la fecha, en el ala este del claustro. Aunque bastante 

erosionada, conserva toda la 
traza. Marca de la 1 a las 6 de 
la tarde. Algunos de los 
números horarios grabados en 
la banda derecha todavía son 
reconocibles (2, 3 y 4).  
 
 Varilla polar desaparecida, de 
laña, con los orificios de apoyo 
situados en los extremos de la 
línea horaria de las 6. 
 
 Ninguno de los tres cuadrantes 
del reloj de sol triple funciona 
correctamente.  
 

 El claustro de las procesiones declina a poniente y los cuadrantes están 
calculados para estar ubicados en muros orientados exactamente a mediodía, 
levante y poniente. Recién construido el reloj de sol triple advertirían, 
probablemente, un desfase entre la hora que marcaba el cuadrante a mediodía con 
la señalada por  uno de los otros dos relojes.  
 
 Esta fue la razón de la construcción de un nuevo reloj de sol: el que vemos 
instalado sobre la cornisa del tejado del ala norte del claustro. 

 9



 El reloj de sol del tejado 
 

 
 

 
Reloj 4. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Reloj 4. Rectangular horizontal, grabado sobre un sillar exento elevado sobre una 
peana para hacerlo visible desde el claustro. Vertical a mediodía orientado. 
Números arábigos grabados en la banda horaria exterior, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde, algunos de ellos todavía reconocibles. Gnomon triangular de hierro. 
Fechable a finales del XVII o principios del XVIII.  
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 El reloj de sol de la pilastra de la segunda planta 
 
La altura a la que está situado el reloj de sol del tejado que dificulta su lectura 
desde el suelo, unida a la falta de protección (deterioro de la pintura, erosión y 
aparición de líquenes), determinó la construcción de un quinto reloj en el claustro 
de las procesiones. 
  

 
Reloj 5. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1757. 

 
  Antes de colocar el reloj de sol se suprimió la pieza piramidal que remataba la 
pilastra. 
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Reloj 5. Gnomon triangular incrustado en dos apoyos de plomo. 

 
Reloj 5. Grabado en una placa de piedra rectangular vertical, apoyado sobre una 
de las pilastras del claustro alto y sujeto con  dos anclajes de hierro al muro. 
Vertical a mediodía orientado. Carece del habitual semicírculo distribuidor; las 
líneas horarias arrancan directamente del polo y terminan en el rectángulo interior 
de la banda de las horas. Líneas de medias horas  más cortas y terminadas en 
punta de flecha. Numeración arábiga de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Gnomon 
triangular de chapa de hierro, de dos apoyos, emplomado. Fechado en 1757. 
 

   
 
 Cifra 5 falciforme en fecha y horas, grafía característica de los relojes de sol de la 
segunda mitad del XVIII y principios del XIX. Compárese con el cinco falciforme 
invertido del reloj de sol de 1600. 
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