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San Andrés de Salardú. Canecillo del ábside.  

 
E a estas horas (Tertia, Sexta , Nona) deuen tañer la Campana, cuando la Missa 

quisieren dezir, porque lo sepan en el Pueblo, e vengan a oyrla”. 
Primera partida, tit. IV, ley XLVII. 

 

Relojes de sol canónicos  
con numeración 

Pedro J. Novella V20 
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 Los relojes de sol canónicos 
 
Los relojes de sol canónicos se utilizaron en las iglesias y en los monasterios 
medievales de toda la Europa occidental para distribuir a lo largo del día el rezo del 
Oficio (Horas canónicas) y la celebración de la misa. Su uso se prolonga hasta el siglo  
XV, momento en el que paulatinamente son sustituidos, tras un probable periodo de 
coexistencia, por los relojes de sol semicirculares de doce sectores, que marcan desde 
las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y que representan una nueva manera de medir el 
tiempo: el día dividido en 24 horas. Los cuadrantes solares bien calculados son 
excepcionales, durante el siglo XVI, en las iglesias de las diócesis de Vitoria-Gasteiz, 
Gipuzkos, Bizkaia, Calahorra y la Calzada-Logroño, Pamplona Tudela, Osma-Soria, 
Burgos, Palencia, León,  Santander. Teruel-Albarracín, Zaragoza Huesca-Jaca,... 
 
 Los relojes de sol mostrados  a continuación, aunque algunos autores los definen como 
tales, no lo son  porque comienzan a contar las horas a partir de la  medianoche.  
 

 
Haro. 12x15º.  Detalle de la numeración. Letras V y X. Ca. 1500. 
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 .     Villaescusa (Burgos).  MD. Ca. 1500. 

 
Cabredo (Navarra). Semicircular en junta de sillar. 12x15º. Ca. 1600. 

 
 Hay dos clases de relojes canónicos: las tablas horarias de los relojes de sol de pies, que 
han llegado hasta nosotros reproducidas en numerosos códices medievales, y los relojes 
de sol grabados en los muros de las iglesias (1). 
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  Los relojes canónicos dividen el día (periodo de luz) en horas desiguales; desiguales a 
lo largo del día, a lo largo del año, y desiguales según la latitud a la que esté situado el 
reloj.  
 
 El reloj canónico semicircular de ocho sectores de 45º, por ejemplo, grabado en la 
iglesia de San Lorenzo de Uncastillo (Zaragoza), lo podemos encontrar a diferentes 

latitudes en iglesias románicas francesas, 
alemanas o inglesas, en muros que no 
siempre están bien orientados  al sur (2). 
 
 La tabla horarias (reloj de sol de pies) de 
Paladio - calculadas según M. Valdés para 
una latitud de 40º - se utilizó durante 
varios siglos, sin tener en cuenta la latitud,  
en los monasterios hispano-mozárabes 
repartidos por toda la península ibérica. 
  
  La tablas horarias de reloj de sol de pies  
dividen el día en doce partes desiguales, 
de  prima a  duodécima, desde la salida 
del sol hasta su puesta. Hay también 

tablas de tres únicas horas: tercia, sexta y nona.  Los relojes canónicos grabados en los 
muros de las iglesias dividen el día en cuatro partes y marcan sólo tres horas, las que 
vemos indicadas con su inicial correspondiente en los relojes de San Bartolomé de 
Logroño y San Nicolás de Ceñito (Zaragoza): Tercia, Sexta y Nona. La prima no es la 
hora que su nombre indica, sino la hora de la salida del sol; la prueba la tenemos en el 
reloj canónico de San Miguel de Foces de Ibieca (Huesca), donde  la inicial de la hora 
prima coincide con la línea horizontal. 
 
  La liturgia exige la utilización de un método para  determinar la hora. Allí donde haya 
una iglesia y un clérigo que deba cumplir con el rezo del Oficio y la celebración de la 
misa,  podemos encontrar un reloj de sol canónico. Los relojes canónicos los utiliza el 
preste en la parroquia y el monje en el monasterio.  Las tablas horarias de  reloj de sol 
de pies se emplean en las iglesias y en los monasterios, ya sean de rito romano o  
hispánico (mozárabe) . La primera noticia que tenemos de la utilización de un reloj de 
sol de pies en una iglesia data de finales del siglo VII (tabla horaria incompletas de San 
Pedro de la Nave).  
 
 Solamente los monjes de los monasterios de San Fructuoso necesitaban un reloj de 
doce horas (Oficios menores). La Regla de San Isidoro contempla el rezo de las mismas 
Horas canónicas que la Regla de San Benito. Para determinar el momento de los rezos 
diurnos en los monasterios y en las iglesias parroquiales bastaba con una tabla de tres 
horas  o un reloj de tres líneas grabado en un muro. La mayoría de los relojes canónicos 
grabados inventariados en las provincias de Álava, Burgos, La Rioja, Navarra, Palencia, 
León, Soria. Huesca, Teruel y Zaragoza se encuentran en iglesias parroquiales y 
ermitas. Se han localizado relojes de sol canónicos en 23 monasterios.   
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Tipos de numeración 
 
 Las tablas horarias de los relojes de pies utilizan la numeración romana aditiva: 
números ordinales para las horas y cardinales para las medidas en pies. 
Excepcionalmente se puede encontrar el  IX de notación sustractiva en alguna de ellas. 
Algo que no ocurre con el IIII romano. Siempre se utiliza el IIII aditivo. En el 
Inventario de relojes de sol fechados podemos comprobar  que el uso del IV sustractivo 
no comienza  hasta bien entrado el siglo XVIII.  
 
 Las tablas de reloj de sol de pies numeradas en arábigos son rarísimas. Solamente se 
han localizado dos, una de ellas hispánica.  
 
Los relojes de sol canónicos numerados grabados en los muros (solamente se han 
localiizaado cuatro ejemplares hasta la fecha) utilizan la inicial de la Hora canónica 
correspondiente (P, T, S, N, V). En el reloj de San Miguel de Foces se ha sustituido la 
inicial de la hora Sexta por la de Meridies. 
 
 Tablas horarias hispánicas de reloj de sol de pies (se detallan en canónicos V)  
y relojes de sol grabados en muros 
 
Tablas horarias hispánicas de reloj de sol de pies 
 
- San Pedro de la Nave. El Camplillo. Zamora.  Ca. 700. 
 
- Cod. Silos. Arch. monástico, 4.  Liber Ordinum de Silos. Abadía Benedictina  de 
Santo Domingo de Silos. Año1052.  
 
Vat. lat. 6018. Biblioteca Apostolica Vaticana. Ciudad del Vaticano. 762-777.  
 
MS 8. Fondo documental de la catedral de León. Antifonario mozárabe de León.  Ca. 
950.  
 
- VITR/14/5. Forum iudicum. Biblioteca Nacional de España. Madrid.  Año 1058 
 
- MS. D. I. 2. Códice Albeldense o Vigilano. Real Biblioteca de San Lorenzo de El 
Escorial. Madrid. Año 976. 
 
- MS. D. I. I. Códice Emilianense. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. 976-992. 
 
Cod. P.I.7. Isidori Hispalensis Etymologiarum libri XX. Real Biblioteca del Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial. Madrid.  Principios del siglo IX. 
 
- NAL  2169.  Biblioteca nacional de Francia. . Año 1072. 
 
- NAL 2171. Liber Comicus de Silos. Biblioteca nacional de Francia, Paris. Siglo XI.  
 
- Códice nº 7. Catedral de Burgo de Osma. Soria. Finales del XI, principios del XII. 
 
- Vat. lat. 3101. Biblioteca Apostolica Vaticana. Ciudad del Vaticano. Siglo XIII. 
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Mss/8883. Biblioteca Nacional de España. Madrid. ¿Entre 1201 y 1400? 
 
 
 La tabla horaria de reloj de sol de pies utilizada en las iglesias y monasterios hispánicos 
es copia de las tablas de Paladio. Tiene doce horas: miden de prima a duodécima. 
 
 Tablas de horas del día y de la noche 
 
MS 8. Fondo documental de la catedral de León. Antifonario mozárabe de León.  Ca. 
950.  
 
MS.  D. I. 2.  Códice Albeldense  o Vigilano. Año 976.  
 
MS. D. I. 1. Códice Emilianense. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Año 992. 
 
Santa María de Benevívere. Reloj canónico exento. Texto. Diagrama semicircular. Siglo 
XII. 
 
Urb.lat.1428. Biblioteca Apostolica Vaticana. Ciudad del Vaticano. Tabula horarum 
diei equalium in Toledo. Diagrama rectangular. Siglo XIV. 
 
Mss/52. Biblioteca Nacional de España. Missale romanum. Texto. Entre 1180 y 1190.  
 
Mss/17820.  Biblioteca Nacional de España. Liturgia horarum. Texto. Año 1246. 
 
Mss/20324. Biblioteca Nacional de España. Misal cisterciense para uso del Monasterio 
de las Huelgas. Texto. Siglo XIII.  
 
Mss/9719. Biblioteca Nacional de España. Sacramentario y Evangeliario paro uso de los 
canónigos regulares de San Agustín. Texto. Entre 1250 y 1350. 
 
 Mss/6422. Biblioteca Nacional de España. Psalterium romanum. Abadía inglesa. Texto. 
Siglo XIII. 
 
VITR/23/8. Biblioteca nacional de España. Madrid. Salterio. Texto. Siglos XII-XIV. 
 
Mss/116. Biblioteca Nacional de España. Calendario incompleto. Texto. Siglos XIII-
XIV. 
 
Calendarios asturianos. Fragmentos de calendario del s.  XIII del Archivo de la catedral 
de Oviedo y del calendario del Libro de Aniversarios de la Cofradía del Rey Casto.  
 
Ott. lat. 3058. Bibioteca Apostolica Vaticana. Liber Usaticum Barchinonensium. Texto. 
Principios del siglo XIV. 
 
Calendario  de la Orden y Caballería  de Alcántara. Texto. Año 1668 
 
Calendario del Breviarium Goticum. Texto. Edición de 1775. 
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La  tabla  de horas del día y de la noche, tal  como sucede con el reloj canónico de 
4x45º,  se encuentra  con los mismos valores en  los calendarios y en algunos diagramas 
de rueda de los manuscritos, no teniendo  relación con la latitud del lugar en que se 
utilizaba.  Está basada en dividir el día en veinticuatro partes y aceptar que en el 
solsticio de invierno (december) un cuarto de esas partes corresponde al día y tres 
cuartos a la noche (Horologium de Saint Willibrord) . Incrementando dos horas al  mes, 
la serie “cuadra”: los valores se igualan en los equinoccios (martius, september), y en el 
solsticio de verano (iunius) y de invierno (december)  se invierten. 
 
 Antonio de Nebrija en el prólogo de un folleto de cuatro hojas,  basado en la  Tabula  
quantitatis dierum  del Almanach  perpetuum  (ed.  pr.:  Leiria,  1496)  de Abraham 
Zacuto,  titulado Tabla de la diversidad de los dias y horas y partes de hora en las 
ciudades, villas, y lugares de España, y otros de Europa, que les responden por sus 
paralelos ([Alcalá de Henares]: Arnao Guillén de Brocar, c. 1516), advierte del error en 
las tablas de hors del día y la noche de los calendarios:  
 
 Muchas cosas están puestas en la común opinión del pueblo ignorante, que 
la razón i artificio muestran ser de otra manera. Como aquello que todos 
comunmente piensan que el crecer i menguar de los días se haze 
igualmente, y porque en los seys meses del año crecen i en los otros seys 
menguan, piensan que teniendo el menor día del año nueve horas i quinze 
el mayor, como en Toledo, que por esso los días crecerán vna hora en cada 
mes, i por el contrario en los otros seys meses menguaran otra hora en 
cada mes,... 
 
 Es otro no menor error que los passados que en la cabeza de todos los 
meses en los kalendarios está escripto como por título que tiene el día 
ciertas horas i ciertas la noche. No pudo ponerse cosa de mayor desuarío, 
porque ni las partes del mes tienen entre sí igualdad, ni el número de las 
horas de cada día es uno en todos los lugares: porque, en las Canarias, el 
mayor día del año es de treze horas i la noche de onze, i, por el contrario, el 
menor dia del año es de onze horas i la noche de treze; en Tanjar y Arzilla, 
ciudades de África, el mayor día del año tiene quatorze horas i una 
duodécima i la noche diez horas menos aquella duodécima parte de hora; 
en Seuilla, el mayor día del año tiene quatorze horas i una tercia parte de 
hora, i la noche diez horas menos aquella tercia. Y porque no nos 
apartemos del exenplo que pone Ptolomeo, en la uilla de la Coruña, que fue 
lugar de conuento i jurisdición de romanos, el mayor día del año tiene 
quinze horas i una octaua décima parte de hora, i la noche nueue horas 
menos aquella octaua décima parte. Y assi procediendo de medio día a 
setentrión por Francia, Alemania, Bohemia, Nuruega i Roxia hasta llegar a 
tierra donde el mayor día es de ueynte i quatro horas, i la noche no tiene 
sino un momento de hora. I llamo yo agora día después que nace la meytad 
del cuerpo del sol hasta que se pone la otra meytad, i todo lo otro noche. 
Item quando dezimos aquí horas o partes de hora, no entendemos por la 
duodécima parte del día o de la noche, sino por estas uulgares del relox que 
por otro nombre se llaman equinociales, porque en cada una dellas nacen 
quinze grados del equinocial. Y porque los días passados un religioso que 
tenía cargo de concertar el relox de su casa me demandó que en tanta 
uariedad  le diesse alguna certidumbre i reglas para cumplir con su cargo, 
ordené una tabla sacada por la declinación de los signos i grados desde el 
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equinocial, porque según aquella se haze la diuersidad de los días i noches 
en todo el mundo. I porque otros algunos uernán en la mesma dubda que 
aquel religioso, rogué a Arnao Guillén Brocario, impressor de libros, que la 
multiplicasse por impressión, porque si otro alguno me preguntasse lo 
mesmo, touiesse adonde lo embiar sin me auer otra uez de romper la 
cabeza. 
 
Relojes canónicos grabados con marcas,  numeración horaria,  manipulados  
(numeración añadida) y fechados (3) 
 
- Precedentes: marcas sobre las líneas horarias 
 

San Juan. Laguardia. Álava.  
Un ejemplo inglés: catedral de  San Gregorio de Kirdale. North Yorkshire. Inglaterra 
Iglesia de Villacampa. Huesca. 
Santa María. Castelló de Ampurias. Girona.  
 
- Relojes canónicos con numeración horaria  
 
Iniciales (T, S, N) grabadas sobre las línea correspondiente 
 
San Bartolomé. Logroño. La Rioja. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º con línea media para las 
Vísperas. Numeración: T S N. Desubicado. 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Navardún. Sos del Rey Católico. Zaragoza. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Numeración: T S N. Sillar reutilizado. Ha 
perdido la numeración de la Nona. 
 
San Nicolás de Ceñito. Sos del Rey Católico. Zaragoza. 
Reloj semicircular en junta de sillar. Numeración: T S N. 
 
Iniciales  (P, T, M, N. V) grabadas en el extremo de las líneas 
 
San Miguel de Foces. Ibieca. Huesca. 
Circular en junta vertical, traza semicircular de 4x45º.  Numeración: P T M N V. 
 
- Canónicos con la numeración manipulada 
 
Santiago. Puente la Reina. Navarra. 
Circular en la cara del sillar, de 12x30º.  Numeración moderna añadida. 
 
Santa María de la Oliva. Villaviciosa. Principado de Asturias. 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º. Numeración moderna añadida.  
 
San Juan Bautista de Villanueva de la Nia. Valderredible. Cantabria. 
Reloj circular, traza semicircular de 4x45º. Numeración moderna añadida. 
 
- Canónicos fechados 
 
San Fructuoso. Valoria del Alcor. Palencia.  
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º.  Fecha. ERA M C. 
 
Santa María y San Juan. Bujedo. Burgos.  
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Circular en la cara del sillar, de 12x30º. Fecha:  MCCCCXXXII 
 
- Reloj canónico firmado 
 
Abadía de Santa María de Husillos. Palencia. Longitud: -4,5267  Latitud: 42,0906. 
Depositado en el Museo de Palencia. Inscripción: Martinus fabricator.   
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Línea de media para la Nona. Desubicado. 
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 Precedentes:  marcas sobre  las líneas horarias 
 
 Si algo caracteriza a los relojes canónicos grabados en los muros de las iglesias es la 
sencillez de su traza: tres líneas horarias son suficientes para determinar durante el día el 
momento del rezo de las Horas y el canto de la misa. El rezo de  la Prima y de las 
Vísperas coinciden, respectivamente con el amanecer y el crepúsculo.  
 
● San Juan. Laguardia. Álava. 
 

 
San Juan Bautista  de Laguardia. Portada de los Abuelos. S. XIII. 

 
  A algunas otras líneas que podemos encontrar grabadas en un reloj  canónico (línea 
doble de Nona, líneas medias en los relojes de sectores de 22,5º, misas rezadas, líneas 
producto de manipulaciones posteriores…) hemos tratado de darles  significado en el 
apartado correspondiente a los cuadrantes del primer periodo (relojes canónicos) 
clasificados en el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.  
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  Aparte de las líneas  y el círculo o semicírculo en el que éstas van inscritas, es muy 
poco frecuente encontrar cuadrantes canónicos fechados o con indicación numérica de 
las horas.  
 
 En el territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, no se ha localizado  
ningún ejemplar fechado ni con numeración horaria.  Sólo en el reloj  canónico de la 
portada sur de la iglesia de San Juan de Laguardia,  algunas  líneas  horarias llevan 
superpuestas unas pequeñas marcas que de alguna manera las quieren diferenciar. 
 

 
El reloj canónico de la portada sur de San Juan de Laguardia. 

 
  El reloj está grabado a la izquierda de la portada, fechada a finales del XII o principios 
del siglo XIII, a unos cuatro metros de altura, invadiendo la traza tres sillares.  Modelo 
radial en junta de sillar, de  8 sectores de 45º, con líneas de medias horas más cortas que 
dividen la mitad inferior en 8 sectores de 22,5º.  
 
  Pequeña varilla de hierro, con el extremo doblado hacia arriba. Es moderna. 
 
  La utilización de rayitas para diferenciar las horas canónicas no es algo exclusivo del 
reloj de San Juan de Laguardia; también las podemos ver en el reloj canónico de la 
abadía de San Gregorio de Kirkdale, fechado a mediados del siglo XI. 
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  Tres de las cuatro líneas secundarias del reloj canónico de San Juan, de longitud menor 
que las principales, están marcadas con signos que las diferencian.   
 
 Líneas señaladas con una rayita: la media para la Tercia y la media para las Vísperas. 
 Línea señalada con un angulito: la media para Nona.  
 Línea señalada con  dos puntos: la Sexta. 
 
Un ejemplo inglés:  reloj canónico de San Gregorio de Kirdale North Yorkshire. 
Inglaterra. 
 

Un ejemplo inglés: 

 
  Abadía de San Gregorio de Kirkdale, North Yorkshire. S. XI. 

 
 Semicircular en la cara del sillar, de 8x22,5º 
 
 Líneas horarias señaladas con una rayita: Prima. Tercia, media para la Sexta, Sexta, 
Nona y Visperas.  
 Línea horaria señalada con un angulito: la media entre Prima y Tercia. 
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● Iglesia de Villacampa. Huesca. 
 

 
Foto de A. Castán Sarasa. 

 
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Desubicado. Se encontraba sobre la portada sur 
de la iglesia girado 90 º a la derecha. Las líneas de Tercia, Sexta y Nona, además de 
prolongarse más allá del marco circula, llevan una rayira en su extremo.  
 
● Santa María. Castelló de Ampurias. Girona.  
 

 
SCG Ref. 5628 J.M. Lagares. 

 
 Semicircular en junta de sillar. De 12x15º.  Rayita en la Nona. También pudieron llevar 
la Tercia y la Sexta que han perdido sus extremos por el desprendimiento de la capa 
superficial del sillar.  
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● San Bartolomé. Logroño. La Rioja. 
 
Longitud:-2,4437  Latitud: 42,4672  Declinación: -6. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. Línea media. Horas 
numeradas: Prima; Tercia y Nona. Desubicado y girado 90º a la izquierda.  
Circular en el centro del sillar, de 4x45ª. Línea doble de Nona. Desubicado. 
 

 
San Bartolomé. En primer término, la capilla de los Márquez.  
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San Bartolomé. Capilla de los Márquez. Reloj canónico desubicado (1). Lápida. 
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 La iglesia de San Bartolomé fue construida en el siglo XIII con la cabecera  adosada a 
la muralla que rodeaba la ciudad. Consta de tres naves terminadas en otros tantos 
ábsides,  una gran portada abierta a poniente y la torre rematada por un campanario de 
dos cuerpos de ladrillo, añadido en el siglo XVI. 

     
 También en el siglo XVI se añadió la capilla de los Márquez adosada al último tramo 
del muro sur de la nave de la epístola. Para dar acceso a esta capilla fue necesario 
derribar el paño de muro de la fábrica del XIII, señalado en el plano de la página 
siguiente  con dos líneas paralelas de trazo discontinuo.  
 
 Los materiales de este muro se reutilizaron en la construcción de la nueva capilla, 
prueba de ello es el pequeño sillar,  situado a   unos cuatro metros de altura, en el que 
está grabado un reloj canónico circular.  La pequeña lápida sepulcral fechada en 1303,  
empotrada en el mismo muro ocho hiladas de sillares por debajo del reloj, también es 
testigo de la reutilización de materiales  en la construcción de la capilla. 
 

 
…E FINO XIIII DIAS DE ABRIL ERA  DE MIL CCC XXXXI (1303) AÑO 

 
 Dos características del reloj canónico de 
San Bartolomé llaman nuestra atención: 
por un lado, la altura a la que se encuentra, 
y, por otro,  las letras grabadas sobre sus 
líneas horarias. 
 
(Casi diez años después de haber escrito 
estas líneas me siguen llamando la 
atención las letras grabadas  sobre las 
líneas del reloj: sólo se han localizado tres 
canónicos numerados. No ocurre lo mismo 
con la altura de situación, desde entonces 
hasta 2015 he localizado más de cien  
relojes canónicos que no están situados al 
alcance de la mano.) 
 

 En San Bartolomé no hay duda de que nos encontramos ante unejemplar desubicado. 
En la mitad izquierda del círculo se observan tres signos grabados sobre otras tantas 
líneas que destacan por la mayor profundidad de su trazo. Se trata de las tres líneas que 
definen  un reloj canónico, las líneas de Tercia, Sexta y Nona. 
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Al girar 90º la fotografía podemos 
observar el reloj canónico de San 
Bartolomé en su posición original, la 
que tenía el sillar soporte en el muro 
románico antes de la construcción  de la 
nueva capilla. 
 

            El reloj en su posición actual.  

 
El sillarejo girado 90º a la izquierda. TERTIA, SEXTA, NONA. 

 
  Circular en la cara del sillar, de 8x45º,  desubicado y girado 90º a la izquierda. Líneas 
de Tercia, Sexta y Nona numeradas.  Línea media para las Vísperas. Varilla de un 
apoyodesaparecida. 
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   El 2 de marzo de 2008 visité la iglesia de San Bartolomé para conocer la capilla del 
reloj desde el interior. El párroco me acompañó con una linterna para iluminar  las 
marcas de cantero grabadas en los sillares del ábside de la nave del Evangelio, 
intentando localizar en esta zona de la iglesia una que representa un machete igual que 
el que está grabado en el muro oeste de la capilla de los Márquez . Al apuntar con la 
linterna el rincón que forma el grueso muro que separa el ábside de la nave del 
Evangelio del presbiterio con la pilastra del arco fajón, apareció el reloj canónico de la 
fotografía inferior. 
 

 
Reloj 2. Situado  en el interior del ábside de la nave del Evangelio. 

 
  Reloj 2. Canónico circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. Línea 
media para las Vísperas. Desubicado. 
 
  Los relojes canónicos desubicados  están empotrados en muros de cronología posterior 
al grabado del reloj, proceden de la fábrica románica,  pueden localizarse en cualquier 
elemento constructivo de la iglesia, y a cualquier altura y orientación.  En la iglesia de 
Miñano Mayor (Álava), por ejemplo, podemos ver uno de ellos en uno de los 
contrafuertes del muro norte grabado en un sillar reutilizado procedente de la anterior 
iglesia.   La existencia de una inscripción girada 90º en el muro izquierdo de la capilla 
absidial, frente al reloj canónico, confirma la reutilización de materiales de una 
construcción anterior. 
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● Nuestra Señora de la Asunción 
   Navardún. Sos del Rey Católico. Zaragoza. 
 
Longitud:   -1,1458 Latitud: 42,5128. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15. Numeración: T, S y (N). Desubicado.  
 

  A partir del verano de 2018, se ha 
añadido a la lista de relojes canónicos 
con numeración localizados un cuarto  
ejemplar. Se trata  de un reloj desubicado 
descubierto  por José María Villanueva 
en la iglesia parroquial de Navardún ( 
Zaragoza). Está grabado en un sillar 
reutilizado girado 180º, un caso parecido 
al reloj de sol de la iglesia de San 
Bartolomé de Logroño. Se distingue en 
la traza una 'S' grabada  sobre la línea de 
Sexta, una 'T' peor conservada sobre la 
línea de Tercia, y nada podemos decir de 

la Nona porque el sillar está cortado en la parte derecha. Debemos suponer que sobre la 
línea de Nona llevaba grabada una 'N' con la misma grafía utilizada en los otros tres 
relojes canónicos numerados: dos trazos paralelos grabados sobre la línea horaria y el 
segmento  comprendido entre ellos que hace de travesaño 
 

 
El sillar del reloj de sol canónico girado 180º. 
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● San Nicolás de Ceñito. Sos del Rey Católico. Zaragoza. 
 
Longitud: - 1,1287 Latitud: 42,5006 Declinación: 10. 
Semicircular en junta de sillar, con numeración: T, S, y  N.  
 

 
 
 Saliendo de Sos del Rey Católico, poco antes de llegar a Navardún, sale un desvío a la 
derecha que lleva al despoblado de Ceñito tras recorrer unos tres  kilómetros. 
 

 
 
   La ermita tiene una sola nave y cabecera semicircular precedida de un corto 
presbiterio. La portada se abre en la parte central de la fachada sur en arco de medio 
punto enmarcado por una arquivolta  y guardapolvo ajedrezado. En la fachada sur de la 
nave se distinguen en el paramento del muro dos zonas notoriamente diferenciadas: 
mampostería de color más claro desde el suelo que sobrepasa en altura a  la portada 
hasta la línea de mechinales, y una segunda zona de sillares que se estrechan a partir de 
las dos saeteras.  
 
 En un sillar situado entre la saetera de la derecha y la esquina sureste de la nave está 
grabado uno de los tres relojes de sol canónicos con numeración localizados hasta la 
fecha. El segundo reloj canónico,  radial de tres líneas en junta de sillar, está grabado en 
un sillar de la esquina este de la nave, a la altura de la vista.  
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 San Bartolomé de Logroño. 
           TERCIA                  SEXTA                 NONA  

 San Nicolás de Ceñito. 
         TERCIA                   SEXTA                 NONA 
 
  Son muy raros los relojes de sol canónicos con numeración. Tan raros que hasta hoy, 2 
de agosto de 2017, solamente se conocían dos: uno en Ibieca  (Huesca), en la iglesia de 
San Miguel de Foces, y otro en la iglesia de San Bartolomé de Logroño. El de San 
Miguel de Foces (reloj canónico siguiente) era ya  conocido cuando visité la iglesia en 
el año 2007. El reloj de San Bartolomé de Logroño (reloj canónico anterior), también 
era conocido como canónico, pero pasó a ser canónico con numeración, cuando lo giré 
90º grados a la derecha para  clasificarlo como tal en el Inventario de Relojes de sol de 
la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.  
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. 
Semicircular en junta de sillar, con numeración: T, S y N. 

  
Las iniciales de las tres horas canónicas numeradas en el reloj de San Nicolás de Ceñito  
y las del reloj canónico de San Bartolomé de Logroño son idénticas. La inicial de la 
Sexta se ha grabado sobre la línea horaria. La inicial de la Nona la forman  dos trazos 
paralelos grabados sobre la línea y el segmento  comprendido entre ambos que hace de 
travesaño. La inicial de Tercia del reloj de San Nicolás de Ceñito presenta una 
diferencia:  el trazo superior horizontal está formado por un segmento de línea horaria 
limitado por dos rayitas. 
 
 Entre las horas  Tercia y  Sexta, el constructor del reloj  ha grabado una línea de más o 
se ha confundido marcando como Tercia la segunda.  A partir de la Sexta,  contamos  
solamente cinco líneas: séptima, octava, Nona, décima y undécima. Falta la hora 
duodécima. Parece como si el constructor  fuera consciente de la declinación a levante  
de la fachada principal de la iglesia de San Nicolás. 
 

 
Semicircular en junta de sillar, con numeración: T, S y N. 
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● San Miguel de Foces. Ibieca. Huesca. 
 
Longitud: -0,1950 Latitud: 42,1476 Dec: -3. 
Circular. Traza semicircular de 4x45º. 
 

 
Cabecera de la iglesia de San Miguel de Foces. 

 
La iglesia de San Miguel de Foces vista desde el costado sur. 

 
 Situada en un descampado, se llega al lugar a través de  un destartalado camino rural 
bien señalizado que parte del pueblo de Ibieca y discurre entre olivares y monte bajo. 
Fue fundada por Ximeno de Foces en 1249 para panteón familiar y donada en 1259 a 
los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Es conocida por sus pinturas murales de 
estilo gótico lineal. En el muro sur del crucero se encuentra grabado un extraordinario 
ejemplar de reloj canónico, acompañado de la cruz ocho puntas y de varios signos 
lapidarios. 
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Fotografía de A. Omedes anterior a la restauración. Año 2011. 
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Reloj 1  Circular en junta de sillar, de 4x45º con numeración horaria. 

 

 
Prima                    Tertia                 Meridies                  Nona           Vísperas 

 
   Es fácil de localizar, está grabado en el centro del arco izquierdo del muro sur del 
crucero que parece servirle de marco. Es circular en junta vertical, con traza 
semicircular de 4x45º girada ligeramente hacia la derecha. En la reciente restauración 
taparon la junta desapareciendo el orificio de la varilla. Invade la traza tres sillares y se 
halla rodeado de varios signos lapidarios, un pequeño escudete con la cruz de ocho 
puntas de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén (posteriormente Caballeros de 
Rodas y de Malta)  y la numeración  horaria. 
 
 Dos tipos de abreviatura se utilizan para escribir las horas. En la Prima una  “I” de 
pequeño tamaño superpuesta y en las restantes horas una raya sobre la inicial 
correspondiente.  En lugar de la “S” que  hemos visto en el reloj canónico de San 
Bartolomé de Logroño, aquí en Foces  encontramos una ”M” abreviatura de Meridies 
(mediodía) que coincide con la hora Sexta. 
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● Santiago. Puente la Reina. Navarra.  
 
Numeración moderna añadida.  
Longitud: -1,8 Latitud: 42,7. Declinación: 10. 
Circular en la cara del sillar, de 12x30º.  Principios del XIII.  
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Principios del XIII. 
 

 
Portada principal. Reloj canónico nº 1. 

 
La iglesia de Santiago se construyó a finales del siglo XII, aunque sufrió una profunda 
remodelación en la segunda mitad del siglo XVI. De la  fábrica románica sólo se 
conserva la parte baja de los muros perimetrales de la nave y las dos portadas, una a los 
pies y otra, la principal, abierta al sur.  Los muros románicos terminan a media altura, 
sobre ellos se diferencian los sillares de la fábrica del siglo XVI. Los dos relojes 
canónicos están grabados en el muro románico; uno sobre la portada, y en el 
contrafuerte que se encuentra a su derecha, el otro. 
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    Reloj de sol en Puente la Reina / Gares (Navarra). Fot. G. Estornés Zubizarreta, 1994. 
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 La portada sur está fechada a comienzos del XIII, es abocinada,  sobresale del muro y 
está formada por cinco arquivoltas apoyadas en cinco pares de columnas y. El reloj 
canónico  de la portada está grabado en la zona central, dos hiladas de sillares por 
debajo del “guardalluvia” que  no hace honor a su nombre: en  lugar de proteger el 
grabado ha contribuido a su erosión porque el agua de lluvia cae deslizándose  por el 
muro. Prueba de ello son las franjas verticales de color más claro que se aprecian en los 
sillares. 
 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 12x30º. 

 
  Restauración moderna en la que todas las líneas del reloj  se repasaron de negro y se le 
añadió una incomprensible numeración horaria en romanos pintados con trepa. Los 
números romanos no señalan las líneas horarias sino los sectores, y están escritos en el 
sentido de las agujas del reloj. Comenzando por la línea de Vísperas,  se lee la siguiente 
serie: X, XI, XII (el XII tiene separadas la cifras a derecha e izquierda de la línea de 
Sexta y ocupa dos sectores), I, II y III (el III por encima de  la línea de Prima). Varilla 
de hierro en posición horizontal sujeta con plomo. 
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● Santa María de la Oliva. Villaviciosa. Principado de Asturias. 
 
Numeración añadida.  
Santa María de la Oliva. Longitud: -5,4368 Latitud: 43,4819 Declinación: 14. 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º.  Fotos de A. Cañones.  
 

 
Del Fresno, Arturo. «Iglesia de Nuestra Señora de La Oliva y antigua muralla de 

Villaviciosa», [material gráfico], s. a. Ca. 1920. 
 

 
  Grabado en la esquina sureste de la nave, por encima del tejado del pórtico. 
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Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º. 
 

 Se le repasaron las líneas durante la restauración llevada a cabo en el año 2006. La 
varilla y el número XII en el extremo de la línea de Sexta son añadidos modernos. 
 
 
 
 
 
 
A raíz del desmontaje del falso techo de cañizo de la Sacristía, sale a la luz 
parte de la fábrica de sillería románica, un antiguo reloj de sol, y arranques 
de arcos, posibles huellas de la antigua Sacristía de 1658 de Ignacio 
Caxigal. (pág. 170-171) 
 
 En la Sacristía, por el contrario, se procedió al saneado de las cargas en su 
totalidad. Al mismo tiempo se limpió el muro de sillería, dejando a la vista 
un antiguo reloj de sol labrado en un sillar exterior del muro sur de la nave. 
(pág. 176) 
 
 REY-STOLLE, Clara y PIQUERO GARCÍA, Ana. Arquitectas. Restauración de la iglesia 
de Santa María de la Oliva (Villaviciosa). LIÑO 4 Revista Anual de Historia del Arte. 
2008.  
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● San Juan  Bautista. Villanueva de la Nia. Valderredible. Cantabria. 
 
Numeración moderna añadida.  
Longitud: -3,3012  Latitud: 43,0847  
Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 4x45º. 
 

 
 
 La iglesia de San Juan Bautista fue construida a principios del siglo XII. Solamente se 
conserva el ábside. La nave románica se derribó cuando se amplió su interior con tres 
naves durante el siglo XVI.  
 
 En el rincón que forma el ábside con la obra del XVI asoma la esquina sureste de la 
nave románica donde está grabado, a la altura de la mano, el reloj de sol canónico. 
 
 El muro construido en el XVI dejó en sombra el reloj de sol por la tarde. Desde 
entonces no marca la hora Nona. En el interior del orificio todavía conserva un 
fragmento de la última varilla que le colocaron. 
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La línea de sexta está numerada en horas modernas: XII. 

 
Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 4x45º. 
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● San Fructuoso. Valoria de Alcor. Palencia. Fecha: ERA  M  C.  
 
Longitud: -4,80 Latitud: 41,89. 
Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Año 1062 o anterior. 
 

 
La iglesia de San Fructuoso vista desde la ermita. 

 
+SCRIPSIT-IOHES-OCSINM / ER   A   M  C /  SI-. Foto Omedes. 

El reloj canónico del interior de la nave prerrománica. 
 
Al construir la iglesia románica en el siglo XII, se conservó el anterior templo 
prerrománico adosado a la fachada norte, conformando una segunda nave que se 
comunica con la nave románica por dos puertas que atraviesan los  muros de los dos 
templos.  
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 En algún momento la parte derecha de la puerta más cercana a los pies y el muro  
situado entre ésta y la pilastra del último fajón de la nave sur se reconstruyeron. Prueba 
de ello son la irregularidad que presentan los sillares del arco y de la jamba y el reloj de 
sol canónico que se grabó en un muro descubierto orientado al sur.  
 
 Al reloj le acompaña una inscripción partida en tres líneas.  
 
 +SCRIPSIT-IOHES-OCSINM / ER   A   M  C / SI 
 
 La línea de talla del reloj es más profunda que la de las letras de la inscripción; sin 
embargo, las letras CSIH atraviesan el trazo del círculo del reloj canónico dejando 
huella. 
 
   El autor del grafito, al escribir la segunda línea, sorteó el semicírculo superior del 
reloj: la letra A de la palabra ERA está desplazada del renglón (a mayor altura) y 
separada de la letra R, y las letras M y C del año también están separadas para evitar el 
círculo del reloj.   
 
  Las letras SI de la tercera línea de la inscripción, las únicas que podrían entorpecer la 
observación de la hora en el reloj canónico, evitan el semicírculo inferior. 

 
 La inscripción se grabó, por tanto, cuando el reloj canónico estaba ya en el sillar. Si 
aceptamos que la segunda línea es una fecha, el reloj se grabó en la ERA MC 
(suponiendo que inscripción y reloj son obra de la misma mano) o anteriormente. Es 
decir, en el año 1062, 18 años antes de la abolición del rito hispano en San Juan de la 
Peña (Huesca). 
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●Santa María y San Juan.  Bujedo. Burgos. ANNO DOMINI M CCCC XXX II. 
 
Longitud: -3,0177 Latitud: 42,6499  Declinación: 14.  
Canónico circular en la cara del sillar. ¿12x30? Deteriorado. Año 1432. 
 

 
1. Reloj canónico e inscripción de fecha. 2. Inscripción de fecha. 

 
 En la iglesia de Bujedo se acondicionó una antigua casa torre como campanario. En un 
sillarejo esquinero situado a la altura de las dos ventanas cuadradas que se abrieron en la 
torre al perder su función defensiva, se encuentra grabado el reloj.  Lo poco que queda 
de la traza, cinco líneas horarias y el orificio de la varilla, nos permite definirlo como 
circular en la cara del sillar de 12x30º. La particularidad  de este reloj canónico es que 
está fechado.  
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El reloj canónico de la iglesia de Bujedo. 

 
Cara oeste del sillarejo en el que está grabado el reloj. Año de MCCCCXXXII. 
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Esta segunda inscripción se encuentra grabada a altura considerable en el dintel de una 
sola pieza  de la pequeña ventana doble abierta al muro sur. 
 

 
 

 
 

 
Detalle de la inscripción grabada en la ventana de  la torre. 

 
“ANNO DOMINI M  CCCC  XXX VI” 

 
  Las dos primeras palabras están abreviadas por contracción que es el tipo de 
abreviatura más perfecta porque indica la desinencia: ANNO DOMINI.  A continuación 
viene escrita  la fecha expresada en números romanos.  
 
 Para representar el millar se utiliza el mismo tipo de letra “M” que hemos visto en el 
reloj canónico circular de San Miguel de Foces.  
 
  Las centenas se representan con cuatro ces trabadas. La regla de la numeración romana 
en virtud de la cual las letras I, X, C no pueden repetirse más de tres veces, no se 
cumple desde la época romana hasta la Edad Media. La repetición de la letra I cuatro 
veces perdura en los relojes de sol hasta la época actual.  Las decenas  y las unidades no 
necesitan explicación. 
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 Las dos inscripciones parecen haber salido de la misma mano.  El  reducido tamaño del 
sillar obligó al cantero a partir la inscripción de la fecha en dos líneas.  
 

 
 

 
Cara oeste del sillar. Inscripción de la fecha del reloj de sol. 

 
“ANNO DOMINI M CCCC XXX II” 

 
 En la primera línea sólo se lee la primera palabra abreviada: ANNO;  la  segunda 
palabra, DOMINI,  ha desaparecido como consecuencia de la erosión de la cara del 
sillar.  
 
 En la segunda línea podemos recomponer la fecha escrita en números romanos. Son 
perfectamente legibles la M de los millares y las cuatro ces trabadas de los cientos. Las 
tres equis correspondientes a las decenas están desfiguradas, y en las unidades creemos 
ver dos palos. 
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● Abadía de Santa María de Husillos. Palencia. Longitud: -4,5267  Latitud: 42,0906. 
 
Depositado en el Museo de Palencia.  Inscripción: Martinus fabricator.  
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Línea de media para la Nona. Desubicado. 
 

 
Fig. 9  Sillar con reloj de sol y grafito ("Martinus fabricator"). 

 
  Grabado en la parte inferior de una placa de piedra de forma trapezoidal. Circular  en 
la cara del sillar. Los círculos concéntricos son raros en los relojes de sol canónicos, 
dado que lo habitual en estos relojes es la carencia de numeración. La media para la 
Nona se ha grabado por duplicado. Una de  las dos líneas medias, de trazo más fino que 
el resto del grabado, acaba en el  borde interior del marco y lleva un pequeño circulito 
grabado encima que la destaca; la otra, de trazo irregular, se ha repasado o ha sido 
añadida. Una pequeña cruz latina remata el reloj de sol y separa las dos palabras de la 
inscripción "Martinus fabricator" grabada por el autor. Dato a tener en cuenta: es el 
único reloj canónico de autoría conocida. 
 
 En la imagen de la izquierda el reloj está desequilibrado. En la imagen de la derecha se 
muestra  en su posición original. 
 
SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DEL EDIFICIO ROMÁNICO. VV.AA. , FUND. SANTA  MARÍA 
LA REAL. CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMANICO, 2005. 
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Liturgia y relojes canónicos  
 
 Los relojes  canónicos grabados miden horas desiguales –Prima, Tercia, Sexta, Nona y 
Vísperas (duodécima) -, también denominadas canónicas, desde la salida del sol hasta 
su puesta, siguiendo la manera romana de medir el tiempo. Se utilizaron en las iglesias 
y monasterios europeos durante la Edad Media para distribuir el rezo del Oficio a lo 
largo del día y determinar la hora de celebración de la misa. 
 
  La duración de las horas marcadas por  estos relojes solares depende de la latitud, de la 
estación del año y del momento del día, siendo más cortas en invierno que en verano.  
Las horas Tercia, Sexta y Nona se citan ya en los Evangelios. A la duodécima se le 
cambia el nombre por Vísperas, la hora de inicio de la festividad del siguiente día. El 
clero secular debía rezar obligatoriamente el Oficio Divino; aunque, al parecer,  
también lo podía hacerlo en privado y no necesariamente a toque de campana y en la 
iglesia. Los monjes debían rezarlo a toque de campana, las Horas principales las 
rezaban en el coro. 
 
 El día comienza al alba y termina con el crepúsculo. Estos dos momentos no necesitan 
de referencia horaria alguna (Prima y Vísperas). Las líneas horizontales de los relojes 
canonícos  no tenían   utilidad. Las tres líneas restantes indicaban el mediodía (Sexta),  
y, aproximadamente,  la mitad de la mañana (Tercia) y la mitad de la tarde (Nona). ésta 
es la razón por la que algunos relojes de tres líneas pueden aparecer situados en la zona 
abocinada de las portadas   Estos cinco momentos servirán de referencia, durante varios 
siglos, para medir el tiempo durante el día en las aldeas, ciudades, iglesias y 
monasterios medievales:  las horas de las misas cantadas y privadas, el rezo del Oficio, 
las faenas de los campesinos y artesanos, y, en general, cualquier actividad que 
necesitara ser medida en el tiempo. 
   
  Tres ejemplos del uso civil dado al toque de las horas  en las iglesias: 
 
  La  Carta foral de Zamora dice que el hombre que hubiese sido herido por otro "le 
venga facer derecho al tercer día a la hora de la tercia a Sancta María Magdalena al 
portal de la carrera". 
 
   El Fuero Extenso de Soria (1214) ordena que las medidas del mercado se revisen al 
toque de la Hora; desde el primer día de agosto al último de febrero por la mañana, a 
toque de Tercia de la campana mayor de San Pedro, y  desde marzo a julio, por la tarde, 
cuando “quedare la campana mayor de Sant Pedro de tañer a Nona”. 
 
 En Zaragoza, en la segunda mitad del XV (1475), los jornaleros que trabajaban de sol a 
sol tenían como referencia para iniciar la labor el toque de Prima de la campana de la 
Seo: se ha “estatuido, é ordenado, que todos los Obreros, é Labradores que a obrar é 
labrar se logarán, sean tenidos durante el toque de prima en la Seu…” 
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Las Horas canónicas en la Literatura Medieval 
 
Poema de Mío Cid. Finales del  siglo XII, principios del XIII.  Rodrigo Díaz de 
Vivar (1043-1099), el Cid Campeador, había dejado a su esposa e hijas bajo la 
protección y hospitalidad del abad y de los monjes en el monasterio de San Pedro de 
Cardeña. Al partir camino del destierro (1081), sale de Burgos de noche y llega Cardeña 
cuando los monjes estaban rezando los maitines. 
 
 
 El Cid llega a San Pedro de Cardeña procedente de Burgos, tal y como había anunciado 
Martín Antolinez el día anterior (En San Pedro de Cardeña, allí nos cante el gallo). El 
abad reza maitines cerca del amanecer (quieren quebrar albores). Cuando Doña Jimena 
va a misa había amanecido (a vuelta de los albores). 
 
Con estos caballeros  que le sirven a su sabor.  235 
Aprisa cantan los gallos y quieren quebrar albores 
Cuando llegó a San Pedro,  el buen Campeador, 
El abad don Sancho,  cristiano del Criador, 
Rezaba los maitines, a vuelta de los albores, 
Allí estaba doña Jimena  con cinco dueñas de pro, 
Rogando a San Pedro y al Criador: 
 
 Al siguiente día, antes de partir el Cid con su mesnada, tañen a Maitines. De nuevo se 
hace referencia al canto del gallo y a la proximidad del amanecer. 
 
A la mañana, cuando los gallos cantarán, 
No os tardéis,  mandad ensillar; 
En San Pedro, a maitines, tañerá el buen abad; 
La misa dicha,  pensemos en cabalgar, 
Que el plazo está cerca,  mucho tenemos que andar. 320 
Como lo mandó mío Cid, así todos lo harán 
Pasando va la noche,  el día viniendo está; 
A los mediados gallos,  piensan en cabalgar. 
 
Tañen a maitines con una prisa tan grande; 325 
Mío Cid y su mujer  a la iglesia van. 
Echose doña Jimena  en las gradas delante del altar, 
Rogando al Criador  cuanto ella mejor sabe, 
Que a mío Cid el Campeador  que Dios le cuidase de mal. 
 
 Veremos en las Partidas como a la misa precedía siempre una Hora menor -Tercia, 
Sexta o Nona -, dependiendo del calendario litúrgico,  pero en algunas ocasiones “por 
las labores que han de facer los hombres o por otras priesas que les acaescen”  pueden 
decir misas privadas. Los desterrados asisten a misa antes de partir al destierro. 
 
   La hora de levantarse variaba a lo largo del año porque los monjes dormían alrededor 
de ocho horas. Durante el  invierno, al ser la noche más larga, el tiempo que quedaba 
hasta el amanecer tras rezar el Oficio nocturno lo ocupaban rezando el salterio o 
leyendo las lecciones. A medida que se acerca el verano la noche se acorta y la hora del 
rezo se acerca al amanecer; se aproxima tanto que nada más terminar el Oficio nocturno 
amanecía, por lo que se rezaban conjuntamente Maitines y Laudes.  Si se interpreta  la 
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Regla de San Benito tal y como está escrita, la acción del Poema de Mio Cid transcurre 
en verano puesto que el abad de Cardeña rezaba los Maitines cerca del amanecer. 
 
El Libro de Alexandre. Principios del siglo XIII. MANUSCRITO P (Bibliothèque 
Nationale de Paris, ms. Esp. 488). Colección de Poesías anteriores al siglo XV de D. 
Tomás Antonio Sánchez. Índice alfabético de las voces y frases más oscuras del Poema 
de Alejandro. Año MDCCLXXXII. 
 
Mas era de medio dia nona podrie seer  
exio don Aristotil a su criado ver 
quis quier gelo podrie por uista connoçer 
que uey-lo al cresuelo do uenia de leer 33  
 
Torno al albergada contra ora de nona   
mato a la tornada una fiera leona 
trogo el coraçon Festino en'azcona 
por mostrar a los griegos que auien entrada bona  289 [305 
 
Momento del  día 
 
Otro dia mañana ora de mysa maytinal   578 [594  
mando pregonar Etor conçeio general  
fiσieronse los omnes todos muy grañt corral  
las armas non dexauan por vno o por al 
 
Que por buena solombra, que por la fontana 
allí venien las aves tener la meridiana 
alli facien los cantos dulces a la mannana 
mas non cabrie hy ave si non fues palaciana. 921 [939 
 
Meridiana. Tener la meridiana. Pasar el mediodía.  Puede referirse a la siesta.  
 
El sol era entrado queria escureçer  
la luna llena querie apareçer 
començaron las gentes todas de revolber 
los unos por dormir los otros por comer 1200 
 
“El sol era entrado”, indica el ocaso. 
 
Puedo-uos dar d'aquesto una prueua çertera  
luego que el sol yex a la ora primera 
la luna e las estrellas pierden toda lunbrera  
que dellas non pareçe una sola señera 1215 
 
Ia jo de tal manera de aqui a gallos cantados 
fueli dona Vitoria tollendo los cuydados 
aquedaron los mienbros que ja ien muy cansados 
fueron de muy buen sueño los ojos meneados 1285 [1305 
 
Ia querie ser ora de maytines tañer 
la estrella del çielo queria parecer 
querie vn dia malo e negro amanasçer 
en que mûcha de sangre se auje a verter 1286 [1306 
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“Gallos cantados”, antes de maitines. “Ya quería ser hora de maitines tañer”, todavía no 
había amanecido ni se veía en el cielo el lucero del alba. 
 
En todo esto Parmenjo ovo a demudar   1312 [1332  
entro pora la tienda ovolo a despertar  
señor diς es grant dia terçia quiere pasar  
ya quieren los de Dario a las tiendas llegar 
 
Tercia quería pasar y Alexandre no se había despertado: Non es saςon nin ora de tan 
mucho dormir. Tenía sus motivos: “fasta çerca del dia yo non pude dormir”. 
 
Era mas de nona grant migero pasado   1394 [1414  
çerca era de bisperas todo el Sol tornado  
de los muertos el campo todo jaςie cuajado  
don Alixandre mismo era fascas cansado  
 
 Mijero. Espacio de tiempo. Rato. 
 
Resçibiolos el rrey e tornaronse sus vasallos   1715 [1735  
que eran bien guarnidos de armas e de cauallos  
σabieron a los griegos estos tan bien gujarlos  
que fueron çerca de Dario ante de medios gallos 
 
Avn sedie aguardando Poro la babusana   2020 [2041  
σedie asegurado σobre feuςa vana  
vinole el mandadero a la meridiana  
que era engañado de la gente greçiana 
 
Muchas fieras σirpjentas curiauan la fontana  2136 [2157  
onde dis que non era muy sana la entrada  
non σerie entradera a la meridiana  
qujquiere σe la beua yo non he d ella gana 
 
 De biesperas ayuso las moscas derramadas  2155 [2176  
cuydaronse las gentes seyer aseguradas  
vjnjeron de murçielagos mucho grandes nuuadas  
aveςjllas syn pluma fieramente entecadas 
 
 Después de Vísperas: "biesperas ayuso". 
 
Avn la ora era de gallos por venir    2432 [2454  
el traydor velava que non queria dormir  
tanto pudo la mala basteçer e bollir  
fasta que lo fiσo en ello comedy 
 
Entro por la çibdat fue pora la posada   2501 [2537  
sy entrado non fuese fascas non perdrie nada  
mas ante fueron bisperas la siesta bien quedada  
que toda la gent fuese en la villa entrada 
 
Quando fue la faςienda toda bien delibrada  2565 [2601  
fue bien ora de nona mediodia pasada  
enperador del mundo a proçesion honrrada  
con Te Deum laudamoσ torno a su posada 
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 Los Milagros de Nuestra Señora Entre 1253 y 1260. 
 Autor: Gonzalo de Berceo (mediados del XIII) 
 
-  El sacristán fornicario 
 
Cuando vino la hora  de matines cantar  
non habié sancristano que podiese sonar 
levantáronse todos,  quisque de su logar; 
fueron a la eglesia al fraire despertar. 82 
 
-  El prior de San Salvador y el sacristán Uberto  
 

… 
Ante de los matines, una grand madrugada, 
levantóse est monge rezar la matinada, 
tanner a los matines, despertar la mesnada, 
enderezar las lámpadas, allumnar la posada. 288 
 
Calló la voz con tanto,  despertó el conviento 
fueron a la eglesia  todos de buen taliento; 
disieron los matines,  ficieron complimiento 
de guisa que podrié  Dios haber pagamiento 299 
 
 Los matines cantados,  esclareció el día, 
dissieron luego prima, desend la ledanía, 
fueron a su capítulo la sancta compannía 
ca esto es de regla, costumne de mongía. 300 
 
 En los monasterios finalizaban los Maitines (horario de verano) cerca del amanecer: 
"Los maitines cantados esclareció el día" . Coincide en el tiempo con lo que dice sobre 
la misma Hora canónica el cantar de Mío Cid. No pasaba mucho tiempo hasta el rezo de 
Prima. No se nombran las Laudes, quizá porque se cantaban junto a los Maitines. 
 
 - XX El monje borracho 
 
Entró enna bodega un día por ventura, 
bebió mucho del vino, esto fo sin mesura; 
embebdose el loco issió de su locura, 
yogó hasta las viésperas sobre la tierra dura. 463 
 
Bien a ora de viésperas, el sol bien enflaquido, 
recordó malamientre, andaba estordido, 
issió contra la claustra hascas sin nul sentido, 
entendiéngelo todos que bien avié bebido.  464 
 
 Juan Ruiz indica el momento del día con la expresión “el sol bien enflaquido”, es decir, 
la vesperada o la caída de la tarde: el rezo de Vísperas. 
 
- De cómo Teófilo fizo carta con el diablo de su ánima et después fue convertido e salvo 
 
Partióse d'él con esto, tornó a su posada, 
cerca era de gallos cuando fizo tornada; 
no la entendió nadi esta so cabalgada, 
fuera Dios a cual sólo  non se encubre nada. 
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- Vida de San Millán de la Cogolla. Entre 1253 y 1260. 
 
Luego de las primeras, en el julio mediado, 
diz e cuatro dies ante de agosto entrado, 
perdió el sol la lumne, estido embargado, 
de todo so oficio  afita despojado.  378 
 
Viernes era el día  que esto conteció, 
de prima fasta tercia  el sol non pareció; 
plus pavoroso día  nuncua amaneció, 
sinon el Viernes Sancto cuando Cristo murió. 379 
 
 Da noticia de un eclipse ocurrido a mediados del mes de julio, que oscureció el cielo 
entre las horas Prima y Tercia. 
 
 - Vida de Sancto Domingo de Silos 
 
Venie a su escuela el infant grant mannana; 
Non avie a deçirgelo, nin madre nin hermana, 
Non façie entre dia luenga meridiana, 
Anduvo algo aprisa la primera semana.  
 
 Metiéronlo en fierros e en dura cadena 
de lazrar e de famme dábanli fiera pena 
dábanli yantar mala e non buena la cena 
combrié si gelo diesen de grado pan davena  
... 
Más era de medio día, nona queríe estar, 
tañió el sacristano, fóronlo a rezar, 
díxola el conviento muy grant vagar, 
maguer eran en mengua non se queríen cuetar. 
 
Ixieron de la nona por entrar a la çena, 
tenien pan asaz poco, una casa non plena, 
sabríeles ya a trigo si toviesen avena, 
si pan sólo toviesen, non avríen nula pena. 
... 
Abat embiad luego vuestros azemileros 
non seades reptado de nuestros compañeros: 
los monges que madurgan a los gallos primeros 
trasayunar non pueden como otros obreros.  
... 
Quando ovo Servante la oraçión complida 
cerca era de gallos, media noche trocida. 
Adurmióse un poco, cansado sin medida, 
era ya desperado de salut e de vida.  
... 
Una mugier que era natural de Palencia, 
cayó por sus pecados en fiera pestilençia, 
non avíe de oír, nin de fablar potençia, 
era de su sentido en sobra grant fallençia.  
 
Un sábbado a la tarde las viésperas tocadas 
iban para oírlas las yentes aguisadas, 
con paños festivales, sus cabezas lavadas, 
los varones delante, e aprés las tocadas.  
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... 
Esta mugier non quiso a la eglesia ir, 
como todos los otros las viésperas oír: 
mas quiso fer su masa, delgazar, e premir, 
ir con ella al forno su voluntad complir.  
... 
 Los días de fiesta era obligatorio oir las Horas. La fiesta litúrgica comenzaba con las 
Vísperas del día anterior. "Las viésperas tocadas": alusión al toque de campana para 
llamar al rezo. 
 
Los matines cantados, la prima çelebrada, 
entraron a la misa la que diçen privada. 
Sedíen pora oírla toda la gent quedaba, 
era bien la eglesia de candelas poblada.  
 
 La misa privada se podía celebrar entre Prima y Nona. 
  
- Vida de Santa Oria 
 
Después de las matinas leída la lección 
escuchóla bien Oria con grant devoción: 
quiso dormir un poco, tomar consolaçión, 
vido en poca hora una grant visión. 
... 
El mes era de Marzo, la segunda semana, 
fiesta de Sant Gregorio, de Leandre cormana, 
hora quando los omnes façen meridiana, 
fue quexada la dueña que siempre vistía lana. 
 
Del Sacrificio de la Misa  
 
Las tres cruces tras éstas retraen otra gesta: 
las tres horas que fueron de tercia hasta sexta, 
cuando en cruz fue puesta la persona honesta, 
onde omnes e ángeles celebran rica festa. 246 
 
 Horas cuarta, quinta. 
 
- El duelo que fizo la Virgen María el día de la pasión de su fijo  
 
El viernes a la tardi, el meidía pasado, 
Cerca era de nona, el sol bien encorvado, 
Joseph, un omne bueno, fo al adelantado, 
Pidió el cuerpo santo, ca ya era finado. 132 
 
 Según Berceo, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús cerca de la hora Nona.  Había 
caído ya la tarde cuando llegó al Calvario:  Cerca era de nona, “el sol bien encorvado”. 
 
 Las Partidas de Alfonso X el Sabio  Entre 1256 y 1265.  Antes del siglo XIII el 
libro que contenía el Oficio Divino se conocía como Horario; es decir, el rezo de las 
Horas. En dicho siglo comenzó a llamarse Breviario (Breve Horario) con motivo de la 
reducción que se hizo del Oficio, al adoptar el rezo que se acostumbraba a hacer en San 
Juan de Letrán. La información recogida en Las Partidas de Alfonso X el Sabio, libro 
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contemporáneo de los cuadrantes canónicos de San Bartolomé de Logroño y San 
Miguel de Foces, nos permite hacer conjeturas sobre  el uso que  daban los clérigos a 
estos grabados que encontramos en los muros de las iglesias románicas y de los 
monasterios, para determinar el momento de oficiar la misa y  rezar el Breviario: 
 
 Horas ciertas establescieron los Santos Padres para decir las Missas, e mostraron 
razones ciertas, porque deuia esto ser. E dixeron que la Tercia la dizen, porque en 
tal hora pidieron los Judios a Pilato, que mandasse crucificar a nuestro Señor Jesu 
Christo, e fue entonces açotado: otrosi en tal hora vino el Spiritu Santo sobre los 
Apostoles en el dia de Cinquesma. E a la hora de Sexta la dicen, porque estonce 
fue puesto en la Cruz. E a hora de Nona la dizen, porque estonce embio Jesu 
Christo el Espiritu, estando en la Cruz, e estremeciose la tierra, e escurecio el Sol: 
e otrosi en tal hora estouo con sus Discipulos, el dia que subio a los cielos. Pero 
como quier que estas horas sean señaladas, para cantarlas: bien pueden decir 
otras Missas priuadas, ante de estas horas y despues fasta la Nona. E esto por las 
labores que han de fazer los omes o por otras priesas que les acaescen, porque no 
pueden venir, a esas sazones sobredichas. E es de derecho, que todo Christiano 
vea cada dia el cuerpo de nuestro Señor Jesu Chisto, seyendo sano, e podiendolo 
facer (Primera partida, tit. IV, ley XLVIII). 
 
 La hora de  la misa según Las Partidas 
 
...segund manda Santa Eglesia: e deuenla a horas en horas contadas, assi como a 
hora de Tercia, e de Sexta, e de Nona. A hora de Tercia, la deuen decir en los dias 
de las fiestas. E a hora de Sexta en los dias que lo non son. E a hora de Nona en la 
Quaresma, e en la Vigilia de los Santos, que son de ayunar: e otrosi en las quatro 
Temporas, fueras en los Sabados en que dan las Ordenes, o en el Baptismo que 
facen en la Vigilia de Pascua mayor, o de la Cinquesma: ca en estos dias, maguer 
sean de ayuno, pueden la Missa començar ante hora de Nona porque es el oficio 
grande que han de fazer en aquellos dias. E a estas horas deuen tañer la Campana, 
cuando la Missa quisieren dezir, porque lo sepan en el Pueblo, e vengan a oyrla 
(Primera partida, tit. IV, ley XLVII). 
 
  En las iglesias de las aldeas era el clérigo titular quien tañía las campanas; en los 
templos importantes existía la figura del Tesorero o sacristán “e a su oficio pertenesce 
de fazer tañer las campanas. E aun algunas Eglesias ay, en que ay sacristanes que han 
esse mismo oficio…” (Primera partida Tit. VI, ley IV). 
 
 Alguno pregunta cuántas señales se han de dar para cada una de las horas 
canónicas. Entre los antiguos comentaristas de la Regla, Hildemaro declara que tres 
en las vigilias; en laudes y prima, una; en tercia, sexta y nona, dos; en vísperas, 
tres; en completas, una (Edmundo Martene en sus Comentarios). 
 
 Salvo contadas excepciones (funeral, boda…), los clérigos no podían cantar más de una 
misa diaria “ca bienaventurado es el que una puede decir dignamente”. El día de 
Navidad puede un mismo clérigo “cantar Missa tres vegadas”.  Una a media noche 
(misa del gallo), otra cuando “comiença a aluorescer”, y la tercera a la hora de Tercia 
(Primera partida, tit. IV, ley XLIX).  
  
  También encontramos referencias en las Partidas al  rezo de las Horas, dirigidas tanto 
a los clérigos como a los feligreses:  
 
  Apartadamente son escogidos los Clérigos para seruicio de Dios, e porende se 
deuen trabajar, quanto pudieren seruirlo, segund dize la primera ley deste titulo: 
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ca ellos han de dezir las Horas en la Eglesia, e los que non pudieren y venir, non 
deuen dexar de dezir las Horas, por donde estuvieren: onde pues que puestos son 
para ello, e han orden Sagrada, e Eglesia, cada uno de ellos son tenidos de lo fazer. 
(Partida primera, tit. VI, ley I). 
  
 Fiesta tanto quiere dezir como dia honrado, en que los Christianos, deuen oyr las 
Oras, e fazer, e dezir cosas, que sean a alabança e seuicio de Dios… (Primera 
partida, tit. XXIII, ley I.) 
 
   Laúdes y Prima están relacionadas con la aurora, y las Vísperas con el crepúsculo, no 
se necesita del reloj para su rezo. Se debe determinar solo el momento de las horas 
Tercia, Sexta y Nona para rezar el Breviario y tañer la campana para llamar  las gentes 
del pueblo a la misa diaria (según el calendario) o a “oyr las Oras” en los días de fiesta. 
Lo expuexto anteriormente  explica la abundancia de relojes de sólo tres líneas en los 
muros de las iglesias románicas. 
 
 Libro de Apolonio Mediados del siglo XIII (copia del siglo XIV). Anónimo. 
Tradicionalmente, se fecha el Libro de Apolonio alrededor de 1250 y se le suele 
considerar como una de las manifestaciones más tempranas del Mester de Clerecía. La 
base de la narración es una famosa novela latino-medieval, la Historia Apolonii Regis 
Tyrii, escrita durante los siglos V y VI de nuestra era y atribuida a Celio Simposio. 
 
Cerca podié de tercia a lo menos estar, 
cuando los escolanos vinién a almorzar, 
non quiso Tarsiana la costumbre pasar: 
su lición acordada, vinié a almorzar. 
 
A su ama Licórides, que la habié criada, 
trobola mal enferma, fuertemiente cuitada; 
maguer que era ayuna, que non era yantada, 
en el cabo del lecho posose la criada. 
 
 Almuerzo: primera comida del día, cerca de tercia. 
 
Crónica de veinte reyes. Finales del siglo XIII. Historia de los reyes de Castilla 
desde Fruela II hasta Fernando III el Santo. 
 
 Ruy Díaz Çid quando aquello oyó, tovo que non le estaría bien si los non fuese 
cometer, e fue a ellos, e lidió con ellos en campo, e duróles la batalla desde ora de 
terçia fasta ora de medio día, e fue grande la mortandad que y ovo de moros e de 
cristianos de la parte del rey de Granada, e venciólos el Çid e fízolos fuir del campo. 
 
 La batalla duró tres horas: cuarta. quinta y sexta. 
 
 Libro de los enxemplos del conde Lucanor et de Patronio. Entre 1330 y 1335.   
Su autor, Don Juan Manuel, nació en el castillo de Escalona en la provincia de Toledo. 
Era hijo del Infante don Manuel de Castilla, sobrino del rey Alfonso X el Sabio y nieto 
de Fernando III el Santo. Fue uno de los personajes más influyentes de su época. En 
uno de los cuentos de El conde Lucanor relata el pleito entre dos comunidades 
religiosas sobre quién tenía derecho a tocar antes las horas. 
 
  Cuento XXXI  Lo que ocurrió entre los canónigos y los franciscanos en París  
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  Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero y le dijo:  
 
- Patronio, un amigo mío y yo querríamos hacer alguna cosa muy provechosa y de 
mucha honra para los dos; yo podría hacerla ya, pero no me atrevo hasta que 
venga él. Por el buen entendimiento que os concedió Dios, os pido vuestro consejo 
en este asunto.  
 
 -Señor conde -dijo Patronio-, para que hagáis lo que me parece más provechoso, 
me gustaría contaros lo que ocurrió a los canónigos y a los frailes franciscanos en 
París.  
 
  El conde le pidió que se lo contara.  
 
 - Señor conde -dijo Patronio-, los canónigos decían que, como ellos eran cabeza de 
la Iglesia, debían tocar las horas antes que nadie. Los frailes alegaban, por su 
parte, que ellos debían estudiar, levantarse a maitines y que no podían perder 
horas de estudio. Alegaron, además, que, estando exentos de obediencia al obispo, 
no tenían por qué esperar a nadie.  
 
  El pleito duró mucho tiempo y costó mucho dinero a las dos partes, por los 
abogados y por llevar el asunto a Roma. Al fin, un nuevo papa encargó de esto a un 
cardenal y le ordenó que fallara el pleito inmediatamente.  
 
 El cardenal hizo que le entregaran el sumario del proceso, que era tan grande que 
verlo daba espanto. Cuando el cardenal tuvo delante todo el sumario, citó a ambas 
partes para que vinieran a escuchar la sentencia y, cuando, personadas las partes, 
estaban delante del tribunal, el cardenal mandó destruir todos los papeles y les dijo 
así:  
 
 - Amigos, este pleito ha durado mucho, habéis gastado en él mucho dinero y os 
habéis hecho mucho daño; como yo no quiero dilatarlo, sentencio que el que se 
despierte antes, taña antes.  
 
 Y vos, señor conde Lucanor, si la cosa es conveniente para ambos, y vos solo la 
podéis hacer, os aconsejo que la hagáis sin demora, pues muchas veces se pierden 
las buenas empresas por aplazarlas y después, cuando querríamos hacerlas, ya no 
es posible.  
 Con esta historia, el conde se sintió bien aconsejado, lo hizo así y le salió muy 
bien.  
 
  Y viendo don Juan que este cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo 
estos versos, que dicen así:   
 

Si algo muy provechoso tú puedes hacer 
No dejes que con el tiempo se te pueda perder 

 
  El cuento da una idea de la imprecisión de la medida del tiempo en la Edad Media. 
Dicen los expertos en este asunto que por la noche el tiempo se medía utilizando 
clepsidras, relojes de arena, velas, lámparas de aceite, mirando a las estrellas o 
simplemente contando oraciones. Si cualquiera de estos métodos hubiera sido preciso, 
los dos pleiteantes habrían tocado poco más o menos a la misma hora. Imaginemos a 
cada uno de los conventos e iglesias de una ciudad medieval tocando a maitines a la 
hora indicada por el artificio utilizado en cada uno de ellos. Imaginemos, siendo de día, 
el guirigay de campanas que se organizaría en las seis iglesias de Uncastillo, por 
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ejemplo, si cada sacristán tocaba las campanas guiándose por la sombra de alguno de 
los relojes canónicos grabados en sus muros.  
 
  El  Libro de Buen Amor. Entre 1381 y 1389.   Escrito en el siglo XIV por Juan 
Ruiz Arcipreste de Hita (Guadalajara, Diócesis de Toledo), nacido en Alcalá de Henares 
(Madrid). 
 

 
  
- De la pasión de nuestro señor Jesú Christo  
 
A hora de maytines dándole Judas pas,  1051 
los traydores gollines, como si fuese rapas, 
aquestos mastines así ante su fas 
trobaron d'el luego todos enderredor. 
Tú con él estando a hora de prima 
vístelo levando, feriendo ¡qué lástima! 
Pilatos juzgando, escúpele ençima 
De su fas tan clara, del çielo resplandor. 
A la tercera hora Christus fue judgado, 
judgolo el atora pueblo porfiado, 
por aquesto mora en cautivo dado, 
del qual nunca saldrá, ni habrá librador. 
Diciéndole vaya, liévalo a muerte, 
sobre la su saya echárosle suerte 
quál dellos la haya: ¡pesar atán fuerte¡ 
¿Quién lo diríe, dueña, quál fue d'estos mayor? 
A hora de sexta fue puesto en la cruz, 



 51 

grand' coyta fue aquesta por el tu fijo dus, 
más al mundo presta, que dende vino lus, 
claridad del çielo por siempre durador. 
A hora de nona morió, e contesçió, 
que por su persona el sol escureçio, 
dándol' del ascona la tierra estremeció, 
sangre et agua salió, del mundo fue dulçor. 
A la vesperada de cruz fue desçendido,     1057 
completa llegada, de ungüento ungido, 
de piedra tajada en sepulcro metido, 
centurió fue dado luego por guardador. 
 
- Aquí fabla de la pelea qu'el arçipreste ovo con don Amor 
  
El arcipreste sigue con su discurso contra don Amor y compara humorísticamente el 
rezo de las horas Canónicas con las artes amorosas. Comienza diciéndole que reza muy 
bien las Horas con jóvenes holgazanes y luego hace su particular repaso de cada una de 
ellas, siendo el protagonista  un religioso  que goza de las damas al compás de 
fragmentos latinos de los rezos, utilizados con doble sentido e irrespetuosamente la 
mayoría de las veces. 
 
Reças muy bien las oras con garçones folguynes 374 
Cum his qui oderunt paçem fasta que el salterio afines 
Diçes ecce quem bonum, con sonajas, et baçines, 
in noctibus stolite, después vas a maitines. 
Do tu amiga mora comienças a levantar 
domine labia mea en alta voz a cantar, 
primo dierum ortu los estormentos tocar 
nostras preçes ut audiat, et fáçeslos despertar. 
Desque sientes a ella tu coraçón espaçias 
con la maitinada cántate en las frurias laçias 
laudes aurora luçis  dasles grandes graçias 
con miserere mei mucho te lo engraçias 
Et saliendo el sol comienças luego prima 
debe in notem tuo ruegas a tu saquita 
que la lieve por agua e que dé a toda çima 
va en achaque de agua a verte la mala esquima. 
Et si es tal que non usa andar por las callexas 
que la lieve a las huertas por las rosas vermejas 
si cree la babieca sus dichos e consejas 
cueva tristis trae de quicumque vult redruexas. 
Et si es dueña tu amiga que d'esto non se compone 
tú católica e ella, cata manera que la trastorne 
os, linga, mens le añade seso con ardor pospone 
va la dueña a terçia caridat a longe pone. 
Tú vas luego a la iglesia por le deçir tu raçón 
más que por oír la misa, nin ganar de Dios perdón, 
quieres la misa de los novios sin gloria, e sin son, 
caxqueas al dar ofrenda, bien trotas el comendón. 
Acabada la misa reças tú bien la sexta 
que la vieja que tiene a tu amiga presta 
comienças in verbum tuum, e diçes tú de aquésta 
Sed sanctus sant' licor por la grand misa de fiesta. 
Diçes quomodo dilexi nuestra fabla varona 
susçipe me secundum, que para la mi corona 
lucerna pedibus meis es la vuestra persona, 
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ella te diçe quam dulçia que recabdas a la nona. 
Vas a reçar la nona con la dueña loçana 
Mirabilia comienças, diçes de aquesta plana 
Gresus meos dirige, responde doña fulana 
Iustus es Domine tañer a nona la campana. 
Nunca vi sancristán que a vísperas mexor tanga 
todos los instierros toca con la chica manga 
la que viene a tus vísperas por bien que se remanga 
con virga virtutis tue faces, que de ay retanga. 
Sede a destris meis diçes a la que viene; 
cantas letatus sum, si allí se detiene; 
illic enim asçenderunt a qualquier que allí se atiene. 
La fiesta de seis capas contigo la Pascua tiene 
Nunca vi cura de almas que tan bien diga completas.    386 
 
  Los dos fragmentos anteriores de El Libro de Buen Amor ponen de manifiesto la 
relación temporal entre las horas de la Pasión y las Horas Canónicas rezadas los clérigos 
en las iglesias y los monjes en los monasterios. 
 
  Maitines. "A la hora de maitines dándole Judas pas… 
                   Do tu amiga mora comienças a levantar…" 
  
   No coincide temporalmente el rezo de Maitines con la hora de la Pasión. La Hora 
canónica se situa  más cerca del amanecer. Se levanta en casa de su amiga y se pone a 
cantar en voz alta el primer verso del salmo “Domine labia mea” cantado en Maitines.  
No cita las Laudes como Hora del Oficio aunque dice que su corazón se alegra con el 
“laudes aurora lucis”.  Coinciden ambas horas con la aurora. 
 
  Prima.  "Et saliendo el sol comienzas luego prima", dice el arcipreste. 
 
  Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la Ley 
celebraron consejo. Después de atar a Jesús con cadenas, lo ataron y lo llevaron a 
Pilato (Marcos 15,1). 
 Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judios, los jefes de los sacerdotes y 
los maestros de la Ley, y mandaron traer a Jesús ante su Consejo (Lucas 22,66). 
 
 Tercia. "A la tercera hora Christus fue judgado." 
 
 Sexta. A hora de sexta fue puesto en la cruz. La celebración de la misa coincide con el 
rezo de una Hora menor: “Acabada la misa reças tú bien la sexta”. 
 
 Nona. "A hora de nona morió, e contesçió, que por su persona el sol escureçio." 
 
 Desde el mediodía hasta la hora de nona todo el país se cubrió de tinieblas (Mateo 
27,45. )  
 
Vísperas. "A la vesperada de cruz fue desçendido." 
 
 Había caído la tarde. Como era el día de la preparación, es decir, la víspera del 
sábado, intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo supremo 
era de los que esperaban el Reino de Dios, y fue directamente donde Pilato para 
pedirle el cuerpo de Jesús (Marcos 15 42-44). 
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 Completas. "Completa llegada, de ungüento ungido." 
 
  También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 
cien libras de mirra perfumada y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron 
en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos (Juan 19 
39-40). 
  
- De cómo Doña Andrina fue a casa de la vieja, e el arçipreste acabó lo que quiso 
 
Después fue de Santiago otro día siguiente, 
A hora de medio día, cuando yanta la gente, 
Vino doña Endrina con mi vieja sabiente, 
Entró con ella en su tienda bien sosegadamente.                            871 
 
  A la hora Sexta también se le llama hora de mediodía. En el reloj de San Bartolomé de 
Logroño la línea de mediodía está marcada con una S (sexta) y en el reloj de San 
Miguel de Foces con una M (meridies).  
 
- Aquí fabla del pecado de la gula 
 
La golosina tienes, goloso laminero, 291 
querríes a quantas veçes gostarlas tú primero, 
enfrasquesçes, pecado, eres grand venternero, 
por cobrar la tu fuerza, eres lobo carniçero. 
Desque te conoçí, nunca te vi ayunar, 292 
almuerças de mañana, non pierdas la yantar, 
sin mesura meriendas, mejor quieres çenar, 
si tienes qué, o puedes, a la noche çaherar. 
 
Cinco comidas: almorzar, yantar, merendar, çenar, çaherar (recenar). 
 
- De lo que contesçió al arçipreste con la serrana 
… 
Tomome por la mano, e fuémosnos en uno, 
era nona pasada, e yo estaba ayuno 
desque en la choça fuimos, non fallamos ninguno; 
díxome que jugasemos el juego por mal de uno. 981 
… 
Escoté la merienda, e partime d'algueva, 
díxele que me mostrase la senda, que es nueva. 
Rogome que fincase con ella esa tarde, 
ca mala es de amatar el estopa de que arde. 984  (Amatar: euskeraz amatatu)  
 
  Había pasado “la hora de medio día, cuando yanta la gente”.  Yantar: comida de 
mediodía. Era media tarde, “nona pasada”, y todavía estaba el arcipreste en ayunas. 
Merienda: hora nona.   
 
 San Benito en el Capítulo XLI de la Regla establece distintos horarios para las comidas 
según la época del año, las labores a realizar y los ayunos. 
 
- Enxiemplo del gallo que falló el çafir en el muladar 
 
Alegre va la monja del coro al parlador, 1399 
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alegre va el frayle de terçia al refitor, 
quiere oír la monja nuevas del entendedor, 
quiere el frayle goloso entrar en el tajador. 
 
Después de Tercia  el fraile va al refitor. En la Regla no se nombra el almuerzo. 
 
- De las figuras del Arçipreste 
 
Levol' una mi carta a la misa de prima 
Tróxome buena respuesta de la fermosa rima 
Guardas tenie la monja mas que la mi esgrima 
Pero de buena fabla vino la buena çima. 1498 
 
 La celebración de la misa coincide en el tiempo con el rezo de Prima: es una misa 
privada. Hemos visto más arriba ("Aquí fabla de la pelea qu'el arçipreste ovo con don 
Amor") que el arcipreste celebra la misa inmediatamente antes del rezo de Sexta. 
Recordemos Las Partidas tratando el mismo asunto: "A hora de Tercia, la deuen decir 
en los dias de las fiestas. E a hora de Sexta en los dias que lo non son. E a hora de Nona 
en la Quaresma,...". 
 
-  De cómo el Amor enseña al arçipreste, que aya en sí buenas costumbres, e sobre todo 
que se guarde de beber mucho vino blanco e tinto 
 
Amigo,' dis, 'non sabes de noche, nin de día 538 
quál es la hora çierta, nin el mundo cómo se guía, 
toma gallo que te muestre las horas cada día, 
con él alguna fembra, que con ellas mejor cría. 
 
En el horologio de Códice Albeldenre o Vigilano (MS D. I. 2. Real  Biblioteca de  San 
Lorenzo  de  El Escorial), fechado en 976,  también se nombra al gallo:  
 
VERSI ORELEGIUM  
 

Si metis agnosces (sic) quod / 
egerit umbra pedum / 
ut supra sunt editi / 
quicumque curiosus / 
vel veridice voluerit agnoscere / 
horam statu / 
re sue dando solis scapulam / 
alterno vestigio metjatur / 
sui corporis umbram / 
Item dum teguerit nubila / 
celum, tunc ad gallum vere / 
auditum et sic domino / 
horaberis temporibus 
certis lugiter. 
 
  Si conoces los límites que marca la sombra de los pies, tal y como están colocados 
arriba, si algún curioso quiere conocer exactamente la hora, en un momento dado, mida 
la sombra de su cuerpo, dando la espalda al sol, en las diversas posiciones.  Si el cielo 
está nublado, hay que escuchar atentamente al gallo, y así orarás siempre al Señor en las 
horas convenidas. 
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- De la penitençia qu'el flayre dio a don Carnal, et de cómo el pecador se deve confesar, 
et quién ha poder de lo asolver 
 
En'l día de lunes por la tu soberbia mucha 
combrás de las arvejas, mas non salmón nin trucha, 
irás oír las horas, non probarás la lucha, 
nin volverás pelea segund que la as ducha.  
 
Ordinaciones de la ciudad Barbastro. Año 1396.  Las ordinaciones establecían  la 
compensación  que debía darse a los labradores cuando por un motivo justificado 
abandonaban el trabajo. Si ocurría a "ora de tercia", "medio dia" o "nuena", recibían un 
tercio, la mitad, o el salario acordado completo, respectivamente. 
 
Crónicas de los Reyes de Castilla  
 
 Don Fradrique llegó “a Sevilla el dicho martes a la hora de tercia.”  (Crónica de Pedro 
I. I, 1358, cap. III, p. 481.) 
 
 El rey Enrique falleció el 25 de diciembre del año 1407, “entre prima y tercia”. 
(Crónica de Enrique III, II, 1407, cap. XIV, p. 262.) 
 
  En jueves día de navidad, á 25 de diciembre, antes de nona un poco, cayó un rayo 
en la torre mayor de las campanas de Sancta María do estaba el relox, é quebró el 
ferrage del relox, é un poco de la torre, é dos finiestras: é sumiose dentro de la 
torre, e fizo grandes fumos y truenos (Crónica de Enrique III,  II, 1404, suplemento, 
p. 247). 
 
 "...al día siguiente, se alejaron y cabalgaron por valles y montañas todo el día hasta que 
cerca de nonas encontraron unos caseríos quemados.“, “Al tercer día continuaron 
cabalgando sin saber a donde iban y los mismo ocurrió el cuarto día hasta la hora de 
tercias.”,  “Y en una hora entre nona e vísperas, todos fueron desbaratados.”, “...en 
martes á veinte é quatro dias del mes de abril del dicho año, quando a hora de vísperas 
hizo un terremoto en que cayeron algunas almenas del alcazar é muchas tejas.” (FERNÁN 
PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II. II, 1408, cap. IV, p. 306). 
 
“pusieron su real muy cerca de la villa de Priego, e convatiérola fasta hora de Nona e 
desque salió el sol.” (ALVAR GARCÍA DE SANTA MARÍA, Crónica de Juan II de Castilla, 
p. 250). 
 
 Las citas sobre  las horas canónicas de este último apartado están copiadas del trabajo 
titulado LA MEDIDA DEL TIEMPO EN LA EDAD MEDIA. EL EJEMPLO DE LAS CRÓNICAS 
CRISTIANAS de José Ignacio Ortega Cervigón (Medievalismo, 9 (1999), Universidad  
Complutense de Madrid, pp.9-39,). 
 
Poema de Fernán González. Mediados del siglo XIII (copia del siglo XV). Cantar 
de gesta que narra diferentes hechos históricos de la vida de este personaje  relevante 
para la historia de España y de Castilla.   
 
Amigos -dixo el conde-, por Dios, que esforçedes, 
por el muy mal lazerio, que  vos  non desmayedes:  
cras ante de la nona  un grand acorro avredes, 
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en manera que vos  el canpo vençeredes. 
 
El capitulo de como el conde Fernand Gonçalez salio daquella prision 
 
 Et leuantose la condessa de muy grand mannana quando a los matines, et uistio al 
conde de todos los sus pannos della. Et el conde mudado desta guisa fuesse pora la 
puerta en semeiança de duenna, et la condessa cerca dell et encubriendose quanto 
mas et meior pudo; et quando llegaron a la puerta, dixo la condessa al portero quel 
abriesse la puerta (prosificación del poema en la Primera Crónica General, 
mediados del XIII). 
 
"De muy gran mannana": muy temprano. 
 
El Corbacho o Reprobación del amor mundano. Año 1438. Arcipreste de 
Talavera (primera mitad del siglo XV).  Alfonso Martínez de Toledo (Toledo, 1398-
1470?) más conocido como Arcipreste de Talavera, vivió en Aragón y fue racionero de 
la catedral de Toledo, capellán del rey y arcipreste de Talavera. Escribió dos 
hagiografías: una Vida de San Isidoro y una Vida de San Ildefonso, así como una 
compilación histórica que abarca desde los reyes godos hasta Enrique III de Castilla 
(Atalaya de las crónicas, 1443) y  El Corbacho o Reprobación del amor mundano 
(1438), cuyo título procede del Corbaccio de Giovanni Boccaccio. 
 
 Y de estos muchas veces salen los hijos por iglesias a maitines lanzados.  
 Tú hiciste esto, yo hice esto; tú amas tres, yo amo cuatro; tú amas reinas, yo 
emperadoras;  tú doncellas, yo hijasdalgo; tú la hija de Pero, yo la mujer de 
Rodrigo; tú a María, yo a Leonor; tú vas de noche, y yo de día; tú entras por la 
puerta, y yo por la ventana; tu alcahueta es fulana, y mi alcahuete Rodrigo; tú 
entras a las doce,  yo a la una... (p. 35) 
 
 Esta es mi bienandanza: echarme a las doce, levantarme a las tres y duerma quien 
pudiere; comer a mediodía, y aun Dios si lo tuviere. 
 
 «vos, clérigo, que vayáis a misa de prima o maitines o nona» (p. 59) 
 
 Destilan el agua por cáñamo crudo y ceniza de sarmientos, y la riñonada  retida al 
fuego échanla en ello cuando hace muy recio sol, meneándolo nueve veces al día 
una hora, hasta que se congela y se hace jabón que dicen napolitano. (p. 75) 
 
 Yo la vi el otro día, aquella que tenéis por hermosa y que tanto alabáis, hablar con 
un abad, reír y aun jugar dentro de su palacio con él, pecilgándole y con un alfiler 
punchándole, con grandes carcajadas de risa. Pues, do esto en hora mala se hacía 
no quiero decir más; que la color que el abad tenía no la había tomado rezando 
maitines, ni ella hilando al torno. (p.78) 
 
 Primeramente, desde tercia adelante que ya bebido ha, con el quemor que el 
mucho beber de antenoche le dio, comienza a escalentarse y su entendimiento a 
levantarse; y alza los ojos al cielo... (p. 95) 
 
  Dada en tierra de Babilonia, año que reinaba Nembrot, rey de la tierra suya, en el 
mes de julio, antes del caimiento de la torre, jueves catorce días del dicho mes 
pasados, a la hora de prima, cuando de rayos el sol la tierra regaba y las bestias de 
la sombra a la luz salían, reinante Saturno en la casa de Mercurio, Júpiter estando 
enfermo de cólica pasión. (p. 162) 
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  Las Horas canónicas citadas en El Corbacho se refieren más al rezo del Oficio que al 
momento del día. Alfonso Martínez de Toledo utiliza horas iguales para medir el 
tiempo. El día comienza a medianoche, y se divide en dos periodos de doce horas 
iguales limitados por el mediodía y la medianoche. El tiempo se mide con relojes 
mecánicos. 
 
 Durante algún tiempo coexistieron  las horas modernas y las canónicas. Los relojes 
mecánicos se utilizaban allí donde podían pagarlos: en lo burgos y en los grandes 
monasterios. En los lugares  pequeños (iglesias rurales) seguiría vigente el uso del 
antiguo sistema. 
 
 Concepción del tiempo en un manuscrito de mediados del  XV. Estudio de 
un manuscrito que recoge una serie de notas relativas al viaje que emprendieron el prior 
Fray Juan de Gumiel y Fray García de Valladolid, a los que más tarde se unieron otros 
monjes, a los monasterios de San Salvador de Oña (Burgos) y Sopetran (Guadalajara).  
 
  E despues lunes dos dias de agosto enfermo Frey Rrodrigo de calenturas e el físico 
diole vna ayuda de cogombrillos. E fizo en dos dias fasta CL camaras. E despues 
continuole la calentura e el lunes IX de agosto a la ora de terçia dormiuit in domino 
vigilia de Sanct Llorente. 
 
 El lunes 14 de junio partieron de Valladolid a las dos y media, después de medianoche,  
y llegaron a Calabazanos a las ocho. 
 
 El sábado 19 salieron de Calabazanos a las tres y llegaron a Frómista a las nueve. 
 
 El lunes 21 salieron de Frómista a las tres, y llegaron a Burgos cuando salían de 
Vísperas. 
 
  El  día 23 salieron de Burgos a una hora desconocida para llegar a las nueve a Santa 
María la Vieja, comer allí y en el mismo día continuar hasta Oña. 
 
 PÉREZ ALVÁREZ. Víctor.  CONCEPCIÓN MODERNA DEL TIEMPO EN EL VIAJE DE NOS 
FRAILES DE SAN BENITO EL REAL DE VALLADOLID A MEDIADOS DEL SIGLO XV. Miscelánea 
Medieval Murciana 2007, XXXI; pp. 139-148) 
 
Romancero 
 
Romance del conde Olinos. Siglo XV. 
 
La infantina, con gran pena, 
no cesaba de llorar; 
él murió a la medianoche 
y ella a los gallos cantar. 
 
La Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea. Finales del siglo XV.  Escrita 
por Fernando de Rojas. La primera edición (16 actos) fue publicada en 1499 bajo el 
título de Comedia de Calisto y Melibea.  La obra se desarrolla en una ciudad con sus 
calles, casas, plazas, mercado, iglesias y reloj... dando incluso nombres concretos. Una 
sola referencia a las Horas canónicas, otra al canto del gallo y a algunos astros: Cabrillas 
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(Pleyades), Estrella Polar, Venus (lucero del alba) y Sol. El tiempo se mide en horas 
iguales. Todos están atentos a las campanadas del reloj "de hierro": 
  
 Si de noche caminan, nunca querrían que amaneciesse: maldizen los gallos porque 
anuncian el día e el relox porque da tan apriessa.  Requieren las cabrillas e el norte, 
haziéndose estrelleras. Ya quando veen salir el luzero del alua, quiéreseles salir el 
alma: su claridad les escurese el corazón (139). 
 
Estrelleras: astrónomas.  
Las cabrillas: Cervantes también cita las "siete cabrillas" en el Quijote (Segunda parte, 
Cap. XLI). 
 
 Nunca el coraçón lastimado de deseo toma la buena nueua por cierta ni la mala 
por dudosa; pero, si burlo o si no, verlo has yendo esta noche, según el concierto 
dexo con ella, a su casa, en dando el relox doze, a la hablar por entre las puertas 
(75).  
 
Son passadas quatro horas después ¿e hauíaseme de acordar desso? (80) 
 
Calixto: ¿Moços, qué hora da el relox?  
Sempronio: Las diez. 
 
Calixto: O cómo me descontenta el oluido en los moços! De mi mucho acuerdo  en 
esta noche e tu descuydar e oluido se haría vna razonable memoria e cuydado. 
¿Cómo, desatinado, sabiendo quánto me va, Sempronio, en ser diez o onze, me 
respondías a tiento lo que más ayna se te vino a la boca? ¡O cuytado de mí! Si por 
caso me houiera dormido e colgara mi pregunta de la respuesta de Sempronio para 
hazerme de onze diez e assí de doze onze, saliera Melibea, yo no fuera ydo, 
tornárase: ¡de manera, que ni mi mal ouiera fin ni mi desseo execución! (83). 
 
Pues andemos por esta calle, avnque se rodee alguna cosa, porque más 
encubiertos vamos. Las doze da ya: buena hora es (84) 
 
 Ya escurre eslauones el perdido. Ya se desconciertan sus badajadas. Nunca da 
menos de doze;  siempre está hecho relox de mediodía (92). 
 
Ya ha dos horas, que te requiero que nos vamos, que no faltará vn achaque (95). 
 
 Nunca el coraçón lastimado de deseo toma la buena nueua por cierta ni la mala 
por dudosa; pero, si burlo o si no, verlo has yendo esta noche, según el concierto 
dexo con ella, a su casa, en dando el relox doze, a la hablar por entre las puertas. 
De cuya boca sabrás más por entero mi solicitud e su desseo e el amor que te tiene 
e quién lo ha causado (P. 156). 
 
 No se dize em balde que mal ageno de pelo cuelga  Pues andemos por esta calle, 
aunque se rodee alguna cosa, porque más encubiertos vamos. Las doce da ya; 
buena hora es (P. 161). 
 
 ¿Qué es esto? No me paresce que ha vna hora, que estamos aquí, e da el relox las 
tres (P.189). 
 
Señora, no alarguemos los testigos. Para esta noche en dando el relox las doze está 
hecho el concierto de su visitación por el huerto (174). 
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¡O espacioso relox, avn te vea yo arder en biuo fuego de amor! Que si tú 
esperasses lo que yo, quando des doze, jamás estarías arrendado a la voluntad del 
maestro, que te compuso (192). 
 
 Arreglar: poner en hora el reloj mecánico. Para arreglar el reloj mecánico se utilizaba 
un reloj de sol, bien de pared o de faltriquera, o una meridiana.  
 
 Dar la hora: se refiere al reloj mecánico de campana, no al de mano. 
 
¿Qué me aprouecha a mí que dé doze horas el relox de hierro, si no las ha dado el 
del cielo? Pues, por mucho que madrugue, no amanesce más ayna (P. 192), 
 
 Señora, no alarguemos los testigos. Para esta noche en dando el relox las doze 
está hecho el concierto de su visitación por el huerto. Mañana preguntarás lo que 
han sabido, de lo qual, si alguno te diere señas, que me tresquilen a mí a cruzes (P. 
210). 
 
 De media legua que me viesen dejaban las horas: uno a uno y dos a dos venían 
adonde yo estaba, a ver si mandaba algo, a preguntarme cada uno por la suya (P. 
215). 
 
 Los clérigos dejaban las horas (Horas cánonicas) en cuanto veían a Celestina entrar a la 
iglesia para preguntarle por sus asuntos.  
  
 Que por esso hizo Dios vn día tras otro, porque lo que el vno no bastasse, se 
cumpliesse en otro. E avn porque más nos veamos, reciba de ti esta gracia, que te 
vayas oy a las doze del día a comer con nosotros a su casa de Celestina. (P. 226) 
 
 Ya quiere amanecer. ¿Qué es esto? No parece que ha una hora que estamos aquí y 
da el relox las tres (P. 275). 
 
 Tratado del officio ecclesiastico canonico. Compuesto por el doctor don Bernardino de 
Sandoval, Maestrescuela de la sancta yglesia de Toledo y Chanciller del estudio, y 
universidad de la dicha ciudad... Toledo, MDLXVIII. 
 
 Cap. 5. Que horas del dia se llaman prima, tercia, sexta, nona,  visperas  y 
completas y si ay obligacion de dezir el officio canonico publica, y particularmente 
en aquellas horas 
 
 Para entender que hora del dia se llama prima, tercia, sexta, etc. hase de advertir, 
que no hemos de contar el dia segun diversas maneras, en que diversas naciones le 
han tomado, y contado: las cuales refiere una glosa de Accursio, y mas largamente 
un auctor moderno: y que antiguamente, porque no avia estas horas artificiales de 
relox, que ahora tenemos, las horas canonicas comenzavan desde que salia el sol, 
hasta que se ponia. 
 
La prima se dezia en saliendo el sol, la tercia a las nueve del dia, la sexta a las doze 
de medio dia, la nona a las tres de la tarde, las visperas en saliendo el luzero, que 
eran las seys, las completas despues de anochecido. De donde se entiende, que las 
horas canonicas no son horas artificiales, sino naturales que los Astrologos dizen 
equinoctiales: de las cuales cada dia tiene doze, y la noche otras doze. Si el dia era 
pequeño, eran pequeñas las horas, y si el dia era grande, eran grandes. Porque 
todo el espacio del sol se dividia en doze horas, las seys de ellas comiençan quando 
nasce el sol, y siempre duran hasta medio dia: las otra seys comiençan siempre 
desde medio dia. Y se acaban al sol puesto. De las quales entendio Nuestro Señor 
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Iesu Chisto, quando dixo, Por ventura no ay doze horas en el dia? Y lo que dixo por 
Sant Mattheo, que el padre de familias salio a concertar obreros a la hora de prima, 
tercia, sexta, y nona, y a la tarde. Y destos postreros dize, que no trabajaron sino 
una hora: porque a las doze se acabo el dia. Assi mesmo se advierte, que quando 
los dias son yguales con las noches, tambien estas horas seran yguales que las de 
nuestro relox. Y que el dia de Sancta Lucia, que tiene ocho horas de luz de sol, y 
doze horas naturales, sera cada una de media hora, y un sexmo de las de relox. Y 
el dia de Sant Bernabe, que tiene diez y seys horas de luz, terna otras doze 
naturales, dividiendo el espacio en doze partes y entonces seran mayores, que las 
de relox. Porque repartiendo diez y seys de relox entre doze naturales, cabra a cada 
hora natural una hora y un tercio de las de relox. Porque estas horas naturales van 
creciendo, y decreciendo, con el crecer, y decrecer de los dias: y assi como la prima 
comiença nascido el sol, asi la sexta se acaba a medio dia: y como la septima 
comienza a medio dia, asi la dozena acaba con el sol puesto. Y la tercia en el 
invierno, quando el dia no dura mas de ocho horas de relox, comiença despues de 
la nueve, y acaba a las diez, y la nona comiença antes de las dos de nuestro relox 
despues de mediodía,  y acaba a las tres. Y la tercia en el verano, quando los dias 
artificiales son de diez y seys horas, comiença antes de las siete, y acaba a las 
ocho, y la nona comienza antes de las tres, y acaba a las quatro. Algunos dizen que 
el Papa Sabiniano ordeno, que las horas canonicasse dividiessen por differentes 
tiempos: pero lo mas cierto es, que solamente instituyo, que se tocassen las 
campanas, antes que se dixessen. 
 
 Visto que hora del dia se llama prima, tercia, etc. Digo que aunque conforme a 
derecho, y antigua costumbre, a estas horas que hemos dicho, se han de dezir las 
horas canonicas: pero porque este derecho no es natural, ni divino, sino humano, 
se puede aver mudado por auctoridad del Papa, o por costumbre legitimamente 
prescripta. De donde dizen Sant Antonino, Gabriel y Sylvestro, que se dizen las 
horas canonicas en horas devidas, quando se dizen en las horas que estan 
ordenadas  y señaladas por ordenación del superior, o por costumbre prescripta. Y 
en la horas assi señaladas se han de dezir las horas canonicas conventualmente en 
las yglesias: y no diziendose, seria pecado mortal. Y el prelado, a quien incumbe 
este cuydado, no haziendolas dezir en las horas devidas, no teniendo causa justa 
que escuse, pecca mortalmente como consta en un Concilio, y toquelo arriba. Los 
que rezan particularmente el officio divino adviertan a la revelacion de aquel 
religioso, a quien el angel offrecia el racimo de uvas en agraz, si dezia el officio 
divino antes de tiempo, y si despues de tiempo podridas: y si le dezia en el tiempo 
devido, se las dava maduras, y con sazon. De aqui se entiende, que peccan los 
clerigos, que passando todo el dia ociosos sin occuparse de la occupacion justa, y 
muchas vezes gastandole mal, luego por la mañana dizen el officio canonico, desde 
prima hasta visperas: y por la tarde dizen maytines, para poder gastar parte de  la 
noche en conversaciones vanas, juegos, comidas demasiadas. Y assi lo determina 
Sancto Tomas y otros doctores. Pero si por justas occupaciones estudio, de leer, 
predicar, o de otras semejantes, los ecclesiasticos no dizen el officio canonico en el 
tiempo competente anticipandole demasiadamente, o posponiendole, tengo por 
cierto que no peccan. Y esto se puede deduzir del Concilio Ananethense: y es 
sentencia recebida. 
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 Uso de los relojes canónicos en las iglesias parroquiales 
 
  Teniendo en cuenta lo expuesto en Las Partidas sobre la misa y el rezo del Oficio, 
podemos especular sobre la utilización dada a  los cuadrantes canónicos en las iglesias 
de las aldeas, villas y ciudades medievales: 
  

 
Valpuesta (Burgos). Canónico circular de 8x 45º. PTSNV. 

 
 Cuadrantes circulares de 8x45º, semicirculares de 4x45º y radiales de tres líneas: 
 
  Determinar  el momento del rezo de la Tercia, Sexta y Nona los días de labor, pues era 
obligatorio para los clérigos el rezo las Horas. 
 
  Tocar a Tercia, Sexta y Nona los días de fiesta para que el pueblo asistiera al rezo de 
las Horas. 
 
  Tocar a misa a Tercia los días de fiesta,  a Sexta los días de labor y  a Nona en 
determinadas festividades: Cuaresma, Vigilias de los Santos y las cuatro Témporas. En 
algunas festividades señaladas la misa de Nona se adelantaba. 
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Reloj 2. Traza semicircular de 8x22, 5º. Mediados del siglo XIII. PTSNV. 

 
 Circulares de 16x22,5º, semicirculares de 8x22,5º y radiales de 7 líneas: 
 
  Trazando las bisectrices  de los ángulos de 45º se duplica el número de sectores.   Si 
aceptamos las Horas canónicas como unidades; es decir, el día dividido en cuatro partes 
desde el alba al crepúsculo, podrían considerarse como relojes de medias horas.  
 
  Estas líneas horarias añadidas servirían solamente como referencia media entre dos 
Horas canónicas consecutivas. El uso dado a estos cuadrantes sería el mismo que el 
descrito en el apartado anterior. 
  
  - Cuadrantes de líneas múltiples que determinan sectores de distinta medida: 
 
  Líneas añadidas en manipulaciones posteriores. La antigüedad –más de cinco siglos- y 
la accesibilidad, unidas a la costumbre popular de grabar como entretenimiento todo 
tipo de grafitos en los muros de las iglesias, podría ser el  origen de algunas líneas 
añadidas de los relojes canónicos   
 
 Las podemos ver dibujadas con trazos más finos en los relojes de tres líneas. En 
algunos ejemplares la manipulación desfigura el grabado original. Estas líneas 
carecerían de significado horario. En algunos relojes podrían haberse añadido para que 
marcaran  horas de seis a seis. 
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Erenchun (Álava). Radial de tres líneas con líneas añadidas. PTSNV. 

 
Estíbaliz (Álava). Línea doble de nona. PTSNNV. 

 
  La segunda línea de la misa de Nona. En algunas festividades señaladas el Oficio era 
más largo y la misa de  Nona se adelantaba. En los monasterios también se adelantaba 
la Nona de Pascua a septiembre, se rezaba mediada la octava hora. 
  
  Líneas que marcan el momento de oficiar las misas privadas. Además de la misa 
cantada el preste podía oficiar misa entre Prima y Nona “por las labores que han de 
facer los omes o por otras priesas que les acaescen, porque no pueden venir a esas 
sazones sobredichas”.  De manera puntual alguna línea podría indicar el momento de 
celebración de las misas rezadas. 
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Castilseco (La Rioja). Radial de tres líneas. PTSNV. 

 
 A estas líneas añadidas se les han dado diversas interpretaciones. Por ejemplo, en 
algunos relojes canónicos ingleses la línea anterior a la Tercia se  interpreta como la 
hora de la doctrina de los niños, las líneas entre la Tercia y la Sexta para rezo de los 
salmos, y las líneas de la tarde se relacionan con servicios ocasionales como bautizos, 
confesiones, etc. 
 
 Cuadrantes de tres líneas (Tercia, Sexta y Vísperas).  A medida que transcurre el año 
del solsticio de verano al de invierno el rezo de Tercia se retrasa y el de Nona se 
adelanta, acercándose  paulatinamente al mediodía. Al subir el sol ocurre lo contrario.  
Algunos cuadrantes canónicos de tres líneas acercan todavía más las horas Tercia y 
Nona a mediodía. Se podría justificar razonablemente este acercamiento como un 
intento de evitar el frío de las primeras horas de la mañana durante la misa y los rezos 
en los rigores del invierno. Por otro lado,  esta aproximación obliga a rechazar la 
utilización de este reloj por parte de los canteros para marcar las horas de las comidas 
puesto que resultarían demasiado cercanas en el tiempo. No olvidemos que trabajaban 
de sol a sol.  
 

   
   Caparroso, Navarra. XIV     Cáseda, Navarra. XIV       Santacara,  Navarra. XII. 
 
Para reducir las horas que marcan los cuadrantes canónicos a horas modernas hay que 
tener en cuenta tambien la declinación de la pared: es raro que la fachada sur de las 
iglesias esté orientada exactamente al mediodía. Y más raros, todavía, los relojes 
canónicos orientados (San Zoilo de Cáseda, Santacara y Caparroso). 
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Horas de las comidas    
 
Aquí fabla de la gula. Arcipreste de Hita (1381-1389) 
 
Desque te conocí, nunca te vi ayunar, 292 
almuerças de mañana, non pierdas la yantar, 
sin mesura meriendas, mejor quieres çenar, 
si tienes qué, o puedes, a la noche çaherar. 
 
Almorzar, yantar, merendar, cenar, çaherar (recenar).  
El horario de las comidas coincide en el tiempo con el rezo de las horas. 
 
Libro de Apolonio (mediados del XIII) 
 
Cerca podié de tercia a lo menos estar, 
cuando los escolanos vinién a almorzar  
non quiso Tarsiana la costumbre pasar: 
su lición acordada, vinié a almorzar. 
 
A su ama Licórides, que la habié criada, 
trobola mal enferma, fuertemiente cuitada; 
maguer que era ayuna, que non era yantada, 
en el cabo del lecho posose la criada. 
 
Almorzar. Media mañana. Hora tercia. 
 
De cómo Doña Andrina fue a casa de la vieja. Arcipreste de Hita (1381-1389) 
 
Después fue de Santiago otro día siguiente, 
A hora de medio día, cuando yanta la gente, 
Vino doña Endrina con mi vieja sabiente, 
Entró con ella en su tienda bien sosegadamente. 
 
Yantar. Mediodía. Hora sexta. 
 
 De lo que contesçió al arçipreste con la serrana. Arcipreste de Hita (1381-1389) 
 
Tomome por la mano, e fuémosnos en uno, 
era nona pasada, e yo estaba ayuno 
desque en la choça fuimos, non fallamos ninguno; 
díxome que jugasemos el juego por mal de uno. 
 
... 
 
Escoté la merienda, e partime d'algueva, 
díxele que me mostrase la senda, que es nueva. 
Rogome que fincase con ella esa tarde, 
ca mala es de amatar el estopa de que arde. 
 
Merendar. Media tarde. Hora nona. 
  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24661685545133385754491/p0000001.htm#Juego#Juego
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24661685545133385754491/p0000001.htm#Escotar#Escotar
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24661685545133385754491/p0000001.htm#amatar#amatar
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Relación de relojes canónicos inventariados situados en monasterios 
 

1- Ermita de Zamartze (Monasterio de Zamartze) (1) 
 
Benedictinos. 
Huarte Arakil. Navarra. Siglo XII. 
Circular en junta de sillar, de 8x45º.   
 
2.- Iglesia de San Vicente (Monasterio de San Vicente) (1) 
 
Benedictinos. 
Puebla de San Vicente. Palencia. Siglo XII. 
Circular en la cara de tres sillares, traza semicircular de 8x22,5º.  
 
3.- Monasterio de Santa María de Mave (1) 
 
Benedictinos. 
Mave. Palencia. Siglo XII. 
Circular en el entro del sillar, de 4x45ª.  
 
4.- Monasterio de San Juan de Duero (1) 
 
Hospitalarios de San Juan de Acre. 
Soria. Siglo XII. 
Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Nona.  
 
5.- Monasterio de San Román (1) 
 
Fundado por monjes de rito hispano. 
Tobillas. Álava. Siglo XII.  
Radial en la cara del sillar, de 8 sectores. 
 
 6.- Monasterio de San Juan de Ortega. 
 
Benedictinos. 
San Juan de Ortega. Burgos. Siglo XII. 
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º.  
 
7.- Abadía de Santa María de Benevívere (1) exento 
 
Canónigos regulares de San Agustín. 
Carrión de los Condes. Palencia. S. XII. 
Reloj canónico exento. Semicircular de 4x45º y semicircular de 12x15º.  
  
8.-  Real Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos (1) 
 
Frailas comendadoras de Santiago. 
Olmos de Ojeda, Palencia. Siglo XII. 
Circular en junta vertical, de 4x45º.   
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 9.- Ermita de San Miguel de Foces (monasterio desaparecido) (5) 
 
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 
Ibieca. Huesca. Siglo. XIII. 
Circular en junta de sillar, traza semicircular de 4x45º. Numerado. 
Cuatro grabados lineales deteriorados. 
 
10.- Ermita de Santa María (Monasterio de Eguiarte) (1) 
 
Benedictinos. 
Eguiarte. Navarra. Siglo XIII. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 8x22,5º.  
 
11.- Monasterio de Santa María de Valvanera (1) 
 
Benedictinos. 
Anguiano. La Rioja. Siglo XV. 
Circular en  el centro del sillar, traza semicircular de 8x22,5º.  
 
12.- Monasterio de Santo Domingo de Silos 
 
Benedictinos. 
Santo Domingo de Silos. Burgos.  
Claustro bajo. Relojes 1, 2 y 3. Soporte de la segunda mitad del siglo XI. 
Semicircular en junta de cuatro sillares, de 6x30º. Canónico. 
Radial en junta de cuatro sillares. Líneas añadidas. Canónico. 
Circular en la cara de sillar. Traza semicircular. 
 
Claustro alto. Relojes 4, 5, 6 y 7. Soporte de finales del siglo XII. 
Semicircular. Horizontal orientado. Cuarto de círculo. Horas modernas. 
Radial. Horizontal orientado. Horas modernas.  
Circular. Horizontal. Traza semicircular, de 12x15º. 
Radial. Horizontal. 
 
13.- Castillo de los Calatravos (1) 
 
Orden de Calatrava. 
Alcañiz. Teruel. Siglo XIII. 
Circular en junta de sillar, de 8x45º.  
Tres grabados radiales de tres líneas en junta de sillar. 
 
14.- Colegiata de Santa María (1) 
 
Canónigos regulares de San Agustín. 
Valpuesta. Burgos. Siglo XIV. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.   
 
15.- Ermita de Puilampa (monasterio desaparecido) (8) 
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 



 68 

Sádaba, Zaragoza. Finales del XII o principios del XIII. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
Seis radiales en junta de sillar. 
Circular en junta de sillar, de 8x45º. 
 

1  2 
 

 3  4 
 

 5  6 
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12 
 

13 14 
 

   15 
 
 No existe ninguna diferencia tipológica ni cronológica entre los relojes canónicos 
utilizados en las iglesias y los utilizados en los monasterios. 
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Ora de gallos 
 
 Aunque su canto se hace más notorio 
en el silencio del amanecer, el gallo 
canta durante todo el día. Los cantos 
nocturnos y los esporádicos que se 
suelen dar a lo largo del día, sirven 
como desafío territorial a otros gallos y 
para atraer a las hembras. El gallo 
concentra sus cantos en momentos 
determinados del día: a mitad de la 
noche, antes del amanecer (el periodo 
de más duración, entre una y dos 
horas), al alba, al mediodía y a la media 
tarde. 
 
   En el Códice Vigilano (976) se hace 
referencia al canto del gallo, como 
método alternativo para medir el 
tiempo, en la miniatura de las tablas de 
reloj de pies: Item dum teguerit nubile 
celum, tunc ad gallum vere auditum et 
sic domino horaberis temporibus certis 
lugiter. (Si el cielo está nublado, hay 
que escuchar atentamente al gallo, y así 
orarás siempre al Señor en las horas 
convenidas.) 
 
 Como hemos visto, en la literatura 
medieval, es relativamente frecuente la 
referencia temporal al canto del gallo. 
 
  En el Libro de Buen Amor el 
Arcipreste de Hita recomienda también 
el canto del gallo para saber la hora 
tanto de noche como de día:  
 
 Amigo, dis, non sabes de noche, 
nin de día, quál es la hora çierta, 

nin el mundo cómo se guía, toma gallo que te muestre las horas cada día, 
con él alguna fembra, que con ellas mejor cría. 
 
  La mayoría  de las veces el canto del gallo se refiere a un momento determinado de la 
noche, siguiendo la división en siete partes que hace San Isidoro en las Etimologías: 
vesperum, crepusculum, conticinium, intempestum, gallicinium, matutinum, diluculum.   
 
 Gallicinium es dicho por el canto de los gallos que son mandaderos de la 
luz. Matutinum es el repartimiento de las teniebras e la venida del alvorada, 
e es dicho matutinum porque este tiempo es cuando comienza la mañana. 
Diluculum es así commo cuando ya compieça chica luz del día, e esta es el 
alvorada que viene antes del sol. 
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 Referencias  al canto del gallo en la literatura medieval 
 
-Poema de Mío Cid (finales del XII, principios del XIII) 
  
Aprisa cantan los gallos y quieren quebrar albores, cuando llegó a San Pedro  el buen 
Campeador, el abad don Sancho, cristiano del Criador, rezaba los maitines,...  
 
 A la mañana, cuando los gallos cantarán, no os tardéis,  mandad ensillar; en San Pedro, 
a maitines, tañerá el buen abad...  

 
 Pasando va la noche,  el día viniendo está; a los 
mediados gallos, piensan en cabalgar...  
 
 - Libro de Alexandre (principios del XIII) 
 
 Iacio de tal manera de aqui a gallos 
cantados...  
 
Sabieron a los griegos estos tan bien 
guiarlos que fueron çerca de Dario ante 
de medios gallos.  
 
 Avn la ora era de gallos por venir el 
traydor velava que non queria dormir...  
 
- Gonzalo de Berceo (mediados del XIII) 
 
 Partióse d'él con esto, tornó a su posada, 
cerca era de gallos cuando fizo tornada;...  
(Milagros de Nuestra Señora.) 
 
 Abat embiad luego vuestros azemileros 
non seades reptado de nuestros 
compañeros: los monges que madurgan a 
los gallos primeros trasayunar non 
pueden como otros obreros. (Vida de San 
Millán de la Cogolla.) 
 
 Quando ovo Servante la oraçión complida 
cerca era de gallos, media noche trocida. 
(Vida de San Millán de la Cogolla.) 
 
- Romance del conde Olinos (siglo XV) 

 
  La infantina, con gran pena, no cesaba de llorar; él murió a la medianoche 
y ella a los gallos cantar.  
 
 - La Celestina (finales del XV). En el siglo XV se ha generalizado el reloj mecánico en 
las villas, ciudades y grandes monasterios para medir el tiempo. La campana del reloj 
toca las horas. La división del día  en  24 horas iguales tiene como consecuencia el 
abandono del uso del reloj de sol canónico. Los relojes de sol de 12 sectores marcan de 
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seis de la mañana a  seis de la tarde. En aquellos lugares donde no había llegado el reloj 
mecánico se siguió haciendo uso de los relojes canónicos.  
 
 En la Celestina se cita el reloj mecánico asociado al canto del gallo:  
 
Si de noche caminan, nunca querrían que amaneciesse: maldizen los gallos 
porque anuncian el día e el relox porque da tan apriessa (P. 137) 
 
La meridiana (la siesta) 
 
- El Libro de Alexandre (principios del XIII) 
 
Que por buena solombra, que por la fontana 921 [939 
allí venien las aves tener la meridiana 
alli facien los cantos dulces a la mannana 
mas non cabrie hy ave si non fues palaciana.  
 
Avn sedie aguardando Poro la babusana   2020 [2041  
σedie asegurado σobre feuςa vana  
vinole el mandadero a la meridiana  
que era engañado de la gente greçiana 
 
Muchas fieras σirpientas curiauan la fontana  2136 [2157  
onde dis que non era muy sana la entrada  
non serie entradera a la meridiana  
quiquiere se la beua yo non he della gana 
 
- Vida de Sancto Domingo de Silos. Gonzalo de Berceo (mediados del XIII) 
 
Venie a su escuela el infant grant mannana; 
Non avie a deçirgelo, nin madre nin hermana, 
Non façie entre dia luenga meridiana, 
Anduvo algo aprisa la primera semana. 
 
- Vida de Santa Oria, Gonzalo de Berceo (mediados del XIII)  
 
El mes era de Marzo, la segunda semana, 
fiesta de Sant Gregorio, de Leandre cormana, 
hora quando los omnes façen meridiana, 
fue quexada la dueña que siempre vistía lana. 
 
Meridiana. Tener la meridiana. Hacer la meridiana. Hacer la siesta.  La siesta no se 
nombra en la literatura medieval. La primera referencia a la siesta la he encontrado en el 
diccionario de Nebrija. 
 
- Diccionario latino-español de  Nebrija (Salamanca, 1492) 
 
Medio día. Meridies, ei. Meridiana hora. Meridianum tempus. Meridianum, 
ni. Sueño que se toma después de mediodía. La siesta. Meridiato, nis.  
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Las horas en la Regla de San Benito 
 
 Si para interpretar el uso de los cuadrantes canónicos en las parroquias, se sigue lo que 
las Partidas y la Literatura medieval dicen, para la interpretación de los canónicos 
grabados en los monasterios espigamos en los capítulos de la Regla de San Benito las 
referencias horarias que contienen. 
 
 CAPITULO VIII Los Oficios divinos por la noche 
 
 En invierno, es decir, desde el primero de noviembre hasta Pascua, 
siguiendo un criterio razonable, levántense a la octava hora de la noche, a 
fin de que descansen hasta un poco más de media noche, y se levanten ya 
reparados. Lo que queda después de las Vigilias, empléenlo los hermanos 
que lo necesiten en el estudio del salterio y de las lecturas.  
 
 Pero desde Pascua hasta el mencionado primero de noviembre, el horario 
se regulará de este modo: Después del oficio de Vigilias, tras un brevísimo 
intervalo para que los hermanos salgan a hacer las necesidades naturales, 
sigan los Laudes, que se dirán con las primeras luces del día. 
 
CAPÍTULO XVI Como se han de celebrar los Oficios divinos durante el día 
 
 Dice el Profeta: "Siete veces al día te alabé".  Nosotros observaremos este 
sagrado número septenario, si cumplimos los oficios de nuestro servicio en 
Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas,  porque de estas 
horas del día se dijo: "Siete veces al día te alabé".  Pues de las Vigilias 
nocturnas dijo el mismo Profeta: "A media noche me levantaba para darte 
gracias".  
 
 Ofrezcamos, entonces, alabanzas a nuestro Creador "por los juicios de su 
justicia", en estos tiempos, esto es, en Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, 
Vísperas y Completas, y levantémonos por la noche para darle gracias. 
 
CAPITULO XXIV Cual debe ser el alcance de la excomunión 
 
 Si un hermano cae en faltas leves, no se le permita compartir la mesa.  
Con el excluido de la mesa común se seguirá este criterio: En el oratorio no 
entone salmo o antífona, ni lea la lectura, hasta que satisfaga.  Tome su 
alimento solo, después que los hermanos hayan comido;  así, por ejemplo, 
si los hermanos comen a la hora de sexta, coma él a la de nona, si los 
hermanos a la de nona, él a la de vísperas,  hasta que sea perdonado 
gracias a una expiación conveniente. 
 
CAPITULO XXIX La medida de la comida 
 
 Nos parece suficiente que en la comida diaria, ya se sirva ésta a la hora 
sexta o a la hora nona, se sirvan en todas las mesas dos platos cocidos a 
causa de las flaquezas de algunos, para que el que no pueda comer de uno, 
coma del otro. Sean, pues, suficientes dos platos cocidos para todos los 
hermanos, y si se pueden conseguir frutas o legumbres, añádase un 
tercero. 
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 Baste una libra bien pesada de pan al día, ya sea que haya una sola 
comida, o bien almuerzo y cena.  Si han de cenar, reserve el mayordomo 
una tercera parte de esa misma libra para darla en la cena. 
 
CAPITULO XLI A que horas se debe comer 
 
 Desde la santa Pascua hasta Pentecostés, coman los monjes a la hora 
sexta, y cenen al anochecer. Desde Pentecostés, durante el verano, si los 
monjes no trabajan en el campo o no les molesta un calor excesivo, ayunen 
los miércoles y viernes hasta nona,  y los demás días coman a sexta.  Pero 
si trabajan en el campo, o el calor del verano es excesivo, la comida 
manténgase a la hora sexta. Quede esto a juicio del abad.  Éste debe 
temperar y disponer todo de modo que las almas se salven, y que los 
hermanos hagan lo que hacen sin justa murmuración.  
 
 Desde el catorce de septiembre hasta el principio de Cuaresma, coman 
siempre los hermanos a la hora nona.  
 
 En Cuaresma, hasta Pascua, coman a la hora de Vísperas.  Las mismas 
Vísperas celébrense de tal modo que los que comen, no necesiten luz de 
lámparas, sino que todo se concluya con la luz del día. Y siempre calcúlese 
también la hora de la cena o la de la única comida de tal modo que todo se 
haga con luz natural. 
  
CAPITULO XLII Que nadie hable después de Completas 
 
 Los monjes deben esforzarse en guardar silencio en todo momento, pero 
sobre todo en las horas de la noche. Por eso, en todo tiempo, ya sea de 
ayuno o de refección, se procederá así:  
 
  Si se trata de tiempo en que no se ayuna, después de levantarse de la 
cena, siéntense todos juntos, y uno lea las "Colaciones" o las "Vidas de los 
Padres", o algo que edifique a los oyentes,  pero no el Heptateuco o los 
Reyes, porque no les será útil a los espíritus débiles oír esta parte de la 
Escritura en aquella hora. Léase, sin embargo, en otras horas.  
  Si es día de ayuno, díganse Vísperas, y tras un corto intervalo acudan 
enseguida a la lectura de las "Colaciones", como dijimos.  Lean cuatro o 
cinco páginas o lo que permita la hora,  para que durante ese tiempo de 
lectura puedan reunirse todos, porque quizás alguno estuvo ocupado en 
cumplir algún encargo, y todos juntos recen Completas.  
 
CAPITULO XLVIII El trabajo manual 
 
 La ociosidad es enemiga del alma. Por eso los hermanos deben ocuparse en 
ciertos tiempos en el trabajo manual, y a ciertas horas en la lectura 
espiritual.  Creemos, por lo tanto, que ambas ocupaciones pueden 
ordenarse de la manera siguiente:  
 
 Desde Pascua hasta el catorce de septiembre (calendas de octubre)), desde 
la mañana, al salir de Prima, hasta aproximadamente la hora cuarta,  
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trabajen en lo que sea necesario.  Desde la hora cuarta hasta 
aproximadamente la hora de sexta, dedíquense a la lectura.  Después de 
Sexta, cuando se hayan levantado de la mesa, descansen en sus camas con 
sumo silencio, y si tal vez alguno quiera leer, lea para sí, de modo que no 
moleste a nadie.  Nona dígase más temprano, mediada la octava hora, y 
luego vuelvan a trabajar en lo que haga falta hasta Vísperas.  
 
 Si las condiciones del lugar o la pobreza les obligan a recoger la cosecha 
por sí mismos, no se entristezcan,  porque entonces son verdaderamente 
monjes si viven del trabajo de sus manos, como nuestros Padres y los 
Apóstoles.  Sin embargo, dispóngase todo con mesura, por deferencia para 
con los débiles.  
 
  Desde el catorce de septiembre (calendas de octubre) hasta el comienzo 
de Cuaresma, dedíquense a la lectura hasta el fin de la hora segunda. 
Tercia dígase a la hora segunda, y luego trabajen en lo que se les mande 
hasta nona.  A la primera señal para la Hora de Nona, deje cada uno su 
trabajo, y estén listos para cuando toquen la segunda señal.  Después de 
comer, ocúpense todos en la lectura o en los salmos.  
 
 En los días de Cuaresma, desde la mañana hasta el fin de la hora tercera, 
ocúpense en sus lecturas, y luego trabajen en lo que se les mande, hasta la 
hora décima.  
 
 En estos días de Cuaresma, reciban todos unos libros de la biblioteca que 
deberán leer ordenada e íntegramente. Estos libros se han de distribuir al 
principio de Cuaresma.  
 
 Ante todo desígnense uno o dos ancianos, para que recorran el monasterio 
durante las horas en que los hermanos se dedican a la lectura.  Vean si 
acaso no hay algún hermano perezoso que se entrega al ocio y a la charla, 
que no atiende a la lectura, y que no sólo no saca ningún provecho para sí, 
sino que aun distrae a los demás.  Si se halla a alguien así, lo que ojalá no 
suceda, repréndaselo una y otra vez,  y si no se enmienda, aplíquesele el 
castigo de la Regla, de modo que los demás teman.  Y no se comunique un 
hermano con otro en las horas indebidas.  
 
 El domingo dedíquense también todos a la lectura, salvo los que están 
ocupados en los distintos oficios. A aquel que sea tan negligente o perezoso 
que no quiera o no pueda meditar o leer, encárguesele un trabajo, para que 
no esté ocioso.  
 
 A los hermanos enfermos o débiles encárgueseles un trabajo o una labor 
tal que, ni estén ociosos, ni se sientan agobiados por el peso del trabajo o 
se vean obligados a abandonarlo. El abad debe considerar la debilidad de 
éstos.  
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 Horas de las comidas en los monasterios 
 
  Fiestas y periodos de tiempo religiosos que determinan el horario de las comidas: 
  
 1. Horario de Cuaresma (Cuadragésima). La Cuaresma  es el periodo litúrgico que 
comienza el Miércoles de Ceniza y termina en la Pascua (Domingo de Resurrección). 
Este domingo es el siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera  y cae 
siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril. 
 
 Una sola comida, antes de anochecer, a la hora de Vísperas. 
 
 2. Horario de Pascua (Quincuagésima). Pentecostés es la fiesta que se celebra el 
quincuagésimo día después de la Pascua (Domingo de Resurrección) y que pone 
término al tiempo pascual. La Pascua cristiana tradicional dura 50 días. Si los monjes 
trabajaban o hacía un calor excesivo, la comida se podía hacer a sexta. 
 
 Comida a la hora sexta y cena al anochecer; excepto los miércoles y viernes, días de 
ayuno,  que se hacía una sola comida a nona. 
 
 3. Horario de verano. Desde Pentecostés hasta el 14 de septiembre (Solsticio de 
invierno). El retraso de siete días en la fecha podría se debido a que la traducción es la 
de una copia de principios del siglo XII. 
 
 Comida a la hora sexta; excepto miércoles y viernes que se ayunaba hasta nona, 
siempre que  los monjes no trabajaban en el campo o hiciera excesivo calor. No cita la 
cena pero se supone que cenaban al atardecer. 
 
4. Horario de invierno: Desde el 14 de septiembre hasta el inicio de la Cuaresma. 
 
 Una sola comida a  nona. 
  
Horas de oración, trabajo y descanso 
 
1. Horario de invierno 
 
 Desde el primero de noviembre hasta Pascua se levantaban a la octava hora de la 
noche. Dormían dos tercios del periodo nocturno, aproximadamente. Tras los Maitines, 
el tiempo que restaba hasta la Prima, se empleaba en las lecturas y en el estudio del 
salterio.  
 
 Es habitual asignar la hora de Maitines a la medianoche, tanto en las tablas de horarios 
como en las reproducciones modernas de relojes canónicos. Es falso. En invierno se 
levantaban los monjes a la octava hora, y en verano cerca del amanecer. 
 
 MAITINES-lecturas y estudio del salterio- ¿LAUDES?-amanecer-PRIMA 
 
  Desde el catorce de septiembre hasta el comienzo de Cuaresma, lectura hasta la hora 
segunda. En Cuaresma, desde la mañana hasta el fin de la hora tercera, lecturas. 
 
 TERCIA (se adelantaba a la hora segunda).  



 78 

 
 Desde el catorce de septiembre hasta el comienzo de Cuaresma, trabajo hasta la hora de 
nona. Es cuaresma, trabajo hasta la décima. 
 
 NONA (No hay referencia a SEXTA) 
 
 VÍSPERAS. Celébrense de tal modo “que no necesiten luz de lámparas, sino que todo 
se concluya con la luz del día.”  
 
COMPLETAS 
 
2.  Horario de verano. 
 
MAITINES-LAUDES- amanecer-PRIMA 
 
 Desde Pascua hasta el primero de noviembre. Al ser la noche  más corta, después de los 
Maitines, tras un brevísimo intervalo para salir a hacer las necesidades, se rezaban las 
Laudes con las primeras luces del día. 
 
 "Ia querie ser ora de maytines tañer, la estrella del çielo queria parecer...". 
 "Los matines cantados,  esclareció el día, dissieron luego prima,...". 
 "Los matines cantados, la prima çelebrada, entraron a la misa la que diçen privada..."  
 "Et saliendo el sol comienças luego prima...". 
 
 Las laúdes se cantaban junto a los maitines. La misa privada podía decirse entre Prima 
y Nona.  
 
TERCIA 
 
 Desde Pascua hasta el catorce de septiembre trabajo hasta la hora cuarta y de la hora 
cuarta a la sexta, lectura. 
 
"Cerca podié de tercia a lo menos estar, cuando los escolanos vinién a almorzar,...". 
 
SEXTA 
 
 Después de comer, descanso en la cama o lectura en silencio (¿Facer la meridiana?). 
 
"Mas era de medio dia nona podrie seer..." 
"Quando fue la faςienda toda bien delibrada, fue bien ora de nona mediodia pasada..." 
 "El viernes a la tardi, el meidía pasado, cerca era de nona, el sol bien encorvado..." 
 
 NONA (desde Pascua hasta el catorce de septiembre se decía mediada la octava hora). 
Trabajo hasta la hora de Vísperas. 
 
"Era mas de nona grant migero (rato) pasado, çerca era de bisperas todo el Sol 
tornado..."  
"Bien a ora de viésperas, el sol bien enflaquido,..." 
"Un sábbado a la tarde las viésperas tocadas, iban para oírlas las yentes aguisadas,..." 
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VÍSPERAS 
 
 De biesperas ayuso las moscas derramadas, cuydaronse las gentes seyer aseguradas... 
 
COMPLETAS (No hay referencia horaria a COMPLETAS) 
 
NOTAS 

 1.   En los códices medievales la tabla horaria se denomina  horologium (hora legium), 
el mismo nombre  se daba a los relojes grabados en los muros de las iglesias. 

 2. Los relojes canónicos se grababan en el muro sin considerar la declinación. Sólo en 
contadas ocasiones aparecen grabados en sillares que se salen del muro con el fin de 
orientar  la traza a mediodía. En el  Inventario de relojes canónicos se recogen los 
cuadrantes orientados de las iglesias de Caparroso, Santacara y San Zoilo de Cáseda, en 
la Diócesis de Pamplona-Tudela. La latitud no se tiene en cuenta ni en los relojes 
grabados, ni en las tablas horarias de los relojes de pies, ni en las tablas de horas del día 
y de la noche. 
 
 3. Los relojes canónicos grabados se describen siguiendo los criterios de clasificación 
del Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria- Gasteiz. 
  
  4. Todo lo referente a la liturgia y rito hispano-mozárabe está copiado de la página 
Web titulada RITO HISPANO MOZÁRABE LA ERMITA y se encuentra en los artículos 
titulados El MONACATO HISPANO, El OFICIO DIVINO O LITURGIA DE LAS HORAS y UN 
HOROLOGIO MOZÁRABE. En estos tres artículos se enumera la siguiente bibliografía:  
 
AA.VV. Liturgia Hispánica en: Diccionario de Historia eclesiástica de España. Tomo 
I. Instituto Enrique Flórez. CSIC, Madrid, 1972. 
Breviarum Gothicum, Madrid, 1775, (Ed. Patrología Latina, vol. 86, Paris 1850). 
MARIUS FÉROTIN, OSB. Le Liber Ordinum en usage dans l’Église Wisigothique et 
Mozarabe d’Espagne du cinquiéme au onziéme siécle. Publio pour la premiér fois avec 
une introd.., des notes, une étude sur 9 calendriers mozarabes… P., Firmin-Didot. 1904. 
Reed. Roma, 1996. Apéndice V. Un Horologium mozarabe (col. 530-531) 
MATÉ SANDORNIZ, LORENZO, Gran Enciclopedia de España. Dir. Guillermo Fatás 
Cabeza. Ed Enciclopedia de España, Zaragoza, 1991. 
MORENO NÚÑEZ, José Ignacio, El monacato hispanovisigodo. Historia 16, año 1982, 
núm.70, pp. 80-86. 
PINELL, J. Liturgia Hispánica. Centre de pastoral litúrgica, Barcelona, 1998. 
WOOLFENDEN, Graham. La oración diaria en la España cristiana. Estudio del oficio 
mozárabe. Ediciones Cristiandad, Madrid, 2003. 
 
 5. M. Valdés en el artículo titulado Horologio, publicado en el número 9 de 
ANALEMA, boletín de la Asociación de los Amigos de los Relojes de Sol. 
 
 6. MILLARES CARLO, Agustín. Paleografía española, Ensayo de una Historia de la 
Escritura en España desde el siglo VIII al XVII, Editorial Labor, Barcelona- Buenos 
Aires, 1929. 
 
  7.  1 paso = 5 pies 
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        1 pie   = 15 dedos 
 
“y porque algunos dubdan de cómo de deben medir los passos para amojonar  el 
cementerio, departelo Santa Eglesia desta manera, que en la pasada aya cinco pies de 
ome mesurado, e en el pie quince dedos de travieso”  Partida primera, Tit. XIII, Ley IV. 
 
  8.  Traducción de don Jesús María Elejalde. 
 
   N. del T. El original es un poema en verso. La traducción se ha realizado “ad 
sensum”, buscando sobre todo dejar claro el contenido, y eliminando adornos y 
complementos tal vez necesarios en verso pero no en la prosa. 
 
 Por otra parte, la fotocopia  tiene algunas lagunas y no pocas incorrecciones. Por eso, 
en algunos momentos he tenido que echar mano de la Patrología Latina de Migne, 
citada en la fotocopia; con ella he podido completar algunas frases y hallar el sentido a 
otras cambiando signos o palabras mal colocadas. 
 
 En la fotocopia citada se reproducía la versión del poema recogida en el Tomo I de la 
Antología veterum latinorum epigrammatum et poematum de Henrycus Meyerus, 
Lypsiae, apud Gerhardum Flecherum, 1835, bajo el título Bedae compositio horologii. 
 
 9. E FINO XIIII DIAS DE ABRIL ERA  DE MIL CCC XXXXI   
 
 La Era Hispánica comienza el cómputo de los años a partir del 38 a. J. C., tras la 
campaña de Octavio Augusto contra los cántabros. En Castilla se suprimió su uso en el 
reinado de Juan I a partir de de 1383, en virtud de un acuerdo de las Cortes celebradas 
en Segovia. A la fecha de la Era grabada en la lápida, deben restársele 38 años. Elvira 
Márquez, persona a quien pertenece la lápida, murió en el año 1303 de nuestra Era. 
 
Juan I dispuso en las Cortes de Segovia de 1383 que “en las escripturas que de aquí 
adelante se ficiesen se pusiese el año del Nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo, que 
comenzó este año dende la Navidad en adelante; é non se pusiese la Era de César, que 
fasta entonce se usara en Castilla é en León.” 
 


	● San Nicolás de Ceñito. Sos del Rey Católico. Zaragoza.
	Son muy raros los relojes de sol canónicos con numeración. Tan raros que hasta hoy, 2 de agosto de 2017, solamente se conocían dos: uno en Ibieca  (Huesca), en la iglesia de San Miguel de Foces, y otro en la iglesia de San Bartolomé de Logroño. El d...
	Las iniciales de las tres horas canónicas numeradas en el reloj de San Nicolás de Ceñito  y las del reloj canónico de San Bartolomé de Logroño son idénticas. La inicial de la Sexta se ha grabado sobre la línea horaria. La inicial de la Nona la forman ...

