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La Cruz. Argentina. Reducción Jesuita. Año 1730.  Foto: Facundo Correa.  

 
RELOJES DE SOL 

EN MONASTERIOS Y CONVENTOS II 
ANDALUCÍA, ARAGÓN, BALEARES, CANTABRIA, 

CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN 
 

Pedro J. Novella V.20 
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Andalucía 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla 

 
- CÁDIZ 

 
Bornos. Monasterio de San Jerónimo.  
Jerónimos (1) desaparecido  
 
Sanlúcar de Barrameda. Convento de Nuestra Señora de la Victoria. 
Mínimos de San Francisco de Paula  (Patio, doble) 
 
Puerto de Santa María. Monasterio de la Victoria. 
Mínimos de San Francisco de Paula  (Claustro,  3) 
 

- CÓRDOBA 
 
Belálcazar. Convento de Santa Clara. 
Clarisas (Iglesia, 1, 2006)* 
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 Reloj vertical declinante a levante grabado en una placa rectangular de mármol, 
numerado en arábigos, líneas horarias de color negro (hora solar) y rojo (hora 
universal) y gnomon triangular de  chapa de latón. Construido en 2006 durante 
las obras de restauración del convento.  
 
Cabra. Convento de capuchinos. 
Capuchinos (referencia) 
 
 El acta capitular del día 31 de mayo de 1636 recoge una petición de fray 
Silvestre de Granada, guardián del convento de capuchinos, solicitando una 
limosna para la compra e instalación de un reloj de sol para el convento y 
para la adquisición de "un terno y otras cosas para el culto divino". Se le 
conceden 400 reales. 
 
 MORENO HURTADO, A. Estudios sobre el Franciscanismo. Ed. digital, 2015. 
 
Córdoba. San Jerónino de Valparaiso. 
Jerónimos (Torre, 1) 
 
Palma del Río. Monasterio de San Francisco. 
Franciscanos (Portada de la cerca, 1;  pared frente a la portada, 1.) 
 

- GRANADA 
 
Granada. Monasterio de San Jerónimo.  
Jerónimos (Entrada, triple, 1763) 
 
Granada. Cartuja de la Asunción de Nuestra Señora. 
Cartujos (Torre, 1) 
 

- HUELVA 
 
Palos de la Frontera. Monasterio de Santa María de la Rábida. 
Franciscanos (Claustro, 1) 
 

- JAÉN 
 
Úbeda. Convento de Nuestra Señora de la Victoria. 
Mínimos de San Francisco de Paula. (Claustro, 1, 1732) 
 

- MÁLAGA 
 
Alhaurín el Grande. Centro de acogida de niños Nuestra Señora de Gracia. 
Hermanas de la caridad (Tejado del patio, 1) 
 
Málaga. Convento de Santa María de la Victoria. 
Mínimos de San Francisco de Paula  (Claustro, 1, 1607) 
 
Mollina. Convento de la Ascensión. 
Terciarias franciscanas (Patio, 1, 1811) 
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- SEVILLA 
 

Aznalcóllar. Monasterio de Nuestra Señora del Buen Suceso (desaparecido). 
Monjes de San Basilio (Reloj de sol utilizado en el enlosado. Muy deteriorado. 
Restaurado.)* 
 
Écija. Convento de Nuestra Señora de la Merced. 
Mercedarios calzados (Iglesia, 1) 
 
El Arahal. Convento de Nuestra Señora del Rosario. 
Dominicas (Iglesia, 1, restaurado) 
 

 El Pedroso.  Casa granja dependiente de de la Cartuja de Cazalla de la Sierra.  
Cartujos (Portada principal, 1, 1760)  
 
Estepa. Convento de Santa Clara. 
Clarisas (Claustro, 1) 
 
Marchena. Colegio de Santa Isabel. 
Jesuitas (Muro, 1) 
 
Osuna. Convento de Nuestra Señora de la Merced. 
Mercedarios (Torre, cuádruple, 1755) 
 
Santiponce. Monasterio de San Isidoro del Campo. 
Jerónimos (Terraza, doble) 
 
Sevilla. Museo de Bellas Artes. Antiguo convento de la Orden de la Merced. 
Mercedarios  (Claustro grande, 1) 
Leyenda "A M" (Ave María) 
 
Sevilla. Convento de San Pablo el Real. 
Dominicos (Iglesia de La Magdalena, pareja de relojes clónicos)  
 
Sevilla. Convento de los Remedios (Museo de Carruajes de Sevilla). 
Carmelitas descalzos (Tejado, doble) desaparecido en 2008 
 
Sevilla. Convento de Santa María de Jesús. 
Clarisas (Tejado del patio, 1)* 

 
 Sevilla.  Convento de las Santas Justa y Rufina.  

Capuchinos  (Reloj de sol doble desaparecido) 
 

 De La Andalucia Moderna, de Sevilla: «Ha sido pintado  esmeradamente el 
 curioso reloj de sol que existe en el edificio municipal de Capuchinos, y 
 que tiene la particularidad de señalar la  hora en dos esferas. Un asilado, 
 de no comunes conocimientos,  construyó dicho reloj, que acusa horas, 
 medias y cuartos.» 

El Día : Madrid, 1 septiembre 1897, p 2. 
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CÁDIZ Bornos                                                                                                   Jerónimos 
 
Reloj de sol del Monasterio de San Jerónimo de  Bornos.  Desaparecido. Se  pagan   353 
reales y  17 maravedís a fray Nicolás Martínez,  organero,  por  traer el órgano y 
componer los relojes de la celda prioral,  torre y sol    
 

 
Ruinas del monasterio de jerónimos de Bornos. Fachada oeste. 

 
Puerta del monasterio de San Jerónimo de Bornos. Fachada este.  

 
 El  7 de noviembre de 1814, llega al Monasterio, procedente de Jerez de la 
Frontera,  un tal  Fr. Nicolás Martínez, organero,  para traer el órgano y componer 
los relojes de la celda prioral, torre y sol.  
 
  Su primera venida al monasterio,  en 40 días que estuvo en él, desde 7 de 
noviembre, para traer el órgano y componer los relojes de la celda prioral,  torre y 
sol............................................................................353 reales 17 maravedís 
 
  REVISTA DE MUSICOLOGÍA  La música entre los Jerónimos de Bornos. Vol. V, Nº 
1, enero-junio 1982. Pp. 256 y 275.  
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CÁDIZ  Sanlúcar de Barrameda                            Mínimos de San Francisco de Paula 
 
Convento de Nuestra Señora de la Victoria. Longitud:-6,3553 Latitud: 36,7792. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 
Numeración doble (VDL): V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
                                            5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 
Numeración doble (VDP). XII, I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII. 
                                            12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 
 Fue fundador del convento de los Mínimos 
de San Francisco de Paula de Sanlúcar de 
Barrameda Don Alfonso Pérez de Guzmán, 
duque de Medina Sidonia, en casas y ermita 
próximas a su Palacio. Los mínimos, al 
parecer procedentes de la ermita-santuario 
del Rocío, tomaron posesión en 1590, y en el 
año 1593 el convento fue aceptado por 
el Capítulo General celebrado en Valencia.  
 
 En 1599 obtuvieron un lugar más cómodo, 
en la ribera del mar, adonde pasaron en 
1603. Generosa benefactora fue María del 
Almonte, que instituyó herederos universales 
a los religiosos en 1613. En 1619 terminaron 
las obras de convento e iglesia. Durante la 
guerra de la independencia, la casa de 
Sanlúcar se usó para cuartel de tropas 
francesas. Durante el Trienio Constitucional, 
se señaló como convento a suprimir. 
Actualmente la Iglesia es el Centro Cultural 
de la ciudad. El convento fue utilizado 
durante años como bodega y hace algunos 
años se reformó para viviendas. 
 

(Minimospedia) 
  
 En la foto de detalle de la banda horaria del 
cuadrante declinante a levante, bastante mejor 
conservado que su complementario, se observa  
los números arábigos  grabados  sobre los 
romanos tratando de ocultarlos. Tal y como se 
encuentra ahora el cuadrante, las dos 
numeraciones se confunden. La confusión 

desaparecería pintando el fondo blanco y los números arábigos de negro 
 
  El cambio de sistema de numeración debió realizarse no mucho después de colocar los 
relojes de sol rebajando dos pilastras de la segunda planta del claustro del convento. El 
5 es falciforme invertido y el 8 de bucle abierto. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Declinación: 35.  
 
  Está grabado en una placa rectangular de mármol blanco enmarcada en una moldura de 
cemento pintada de granate. Polo desplazado hacia la derecha. Tiene la banda horaria en 
forma de ‘L’, y marca de cinco de la mañana a una de la tarde. Las líneas horarias 
comienzan en el polo del reloj y las medias horas, más cortas, están señaladas con un 
puntito central. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
 El cuadrante vertical a poniente, también corregido, marca de doce a ocho de la tarde  y 
se encuentra en peores condiciones de conservación. El polo se encuentra desplazado 
hacia la izquierda. La varilla de un apoyo está mal orientada. 
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CÁDIZ Puerto de Santa María                               Mínimos de San Francisco de Paula   
 
Monasterio de la Victoria. Longitud: -6,2171 Latitud: 36,6054. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Reloj circular.  
 

 
               Reloj de sol doble: VDL y VDP.                                     Reloj circular.  

 
Reloj doble: vertical declinante a levante (52º) y vertical declinante a poniente (-38º). 
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 El Monasterio de la Victoria de la  Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula 
fue fundado por los duques de Medinaceli.  
 
 Se inició su construcción a principios del siglo XVI. En una primera fase se edificaron 
en estilo gótico la iglesia, la torre con su escalera original, excepto el campanario, y el 
ala sur del claustro bajo. 
 
 Entre los años 1517 y 1545, se terminaron las otras tres alas del claustro bajo y el 
refectorio primitivo. Al finalizar el siglo XVI, ya en estilo renacentista, añadieron los 
dormitorios del lado este, el claustro alto, el campanario de la torre, la portería y las 
dependencias domésticas. 
 
  La traza del claustro ha sido atribuida a fray Juan Bosco, fraile franciscano, y a Alonso 
Rodríguez. El claustro bajo está cubierto con bóvedas de crucería y cada lado se abre al 
espacio central mediante cinco arcos apuntados flanqueados por potentes contrafuertes. 
 
  Entre 1886 y 1981 se dedicó a cárcel. Actualmente, tras una general rehabilitación 
llevada a cabo, se utiliza para organizar actos culturales y oficiales. 
 
 El reloj de sol doble está grabado en lo más alto de dos contrafuertes del claustro bajo y 
se encuentra en mal estado de conservación, razón por la cual suele pasar desapercibido 
a los visitantes. El cuadrante declinante a levante se encuentra en el contrafuerte central 
de la panda del claustro que declina 52º a levante, y el declinante a poniente en el 
segundo contrafuerte de la derecha de la panda que declina 38º a poniente. 
 

 
Reloj de sol circular situado en el contrafuerte, a la derecha del declinante a levante. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 

 Sector circular en junta de sillar. Grabado en dos hiladas de sillares, en lo alto del 
contrafuerte, aprovechando las juntas. Horas en números romanos, de VII a XII de la 
mañana (las dos horas extremas ilegibles). Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
 Restaurado. Sobre las superficies de argamasa laterales que disimulan el deterioro de 
los falsos pinaculillos y el rejuntado de los sillares se distinguen algunas líneas grabadas 
y restos de pintura roja.  
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Grabado y pintado de rojo sobre una superficie rectangular de argamasa de cal enlucida 
en lo más alto del contrafuerte. Encima hay un hueco rectangular que pudo contener 
otro reloj de sol. Horas en números romanos, de XII a V de la tarde (marca hasta las 
seis). Varilla de un apoyo desaparecida. . 
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CÓRDOBA Córdoba                                                                                        Jerónimos 
 
San Jerónimo de Valparaíso.  Longitud: -4,8673  Latitud: 37,8943. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
 
El monasterio está situado a un kilómetro al norte de las ruinas de Medina Azahara. Es 
de propiedad particular. Los últimos frailes salieron del monasterio en 1843. 

 

 
 

 Solamente queda la varilla. Dada la declinación  de la pared, el reloj de sol pudo ser 
doble. 
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CÓRDOBA Palma del Río                                                                           Franciscanos 
 
Monasterio de San Francisco. Longitud: -5,2805 Latitud: 37,6941 Declinación: 112º. 
Dos relojes de sol decorativos. Mediados del siglo XX. 
 

 
 
  En el siglo XIX, tras ser obligados los franciscanos a abandonarlo,  todo el convento 
excepto la iglesia pasó a ser propiedad de la familia Moreno de la Cova, restauradores 

del monasterio, y a mediados del siglo 
XX se rehabilitó para convertirlo en 
hotel, aunque respetando rigurosamente 
la arquitectura del edificio, según se 
puede leer en  la web del hotel. 
 
 La portada barroca que da acceso al 
recinto es moderna. Se construyó hace 
unos cincuenta o sesenta  años cuando 
se rehabilitó el monasterio para 
dedicarlo a  hospedería  
 
 El reloj de sol circular decorativo está 
situado en la parte trasera del frontón de 

la portada. Bordeando el interior del reloj por la parte superior lleva grabado  en 
semicírculo el nombre del propietario de la hospedería: "F ALONSO MORENO DE LA 
COVA Y SILVA  F". 
 
 Frente a este reloj de la portada, empotrado en la pared,. hay un reloj de baldosas sin 
vidriar y marco moldurado vidriado de azul, mal orientado, que podría ser de la misma 
época que el reloj circular (la pieza rectangular central parece más antigua). 
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GRANADA Granada 1763                                                                               Jerónimos 
 
Monasterio de San Jerónimo. Longitud:-3,6098 Latitud: 37,1791. 
Reloj doble de mañana: VDL y VDL. 
Reloj doble de tarde: VDL y VDP. 
 
 Fue fundado en Santa Fe por los Reyes Católicos. Entre 1504 y 1519, tras la toma de 
Granada, se empezó a construir el monasterio en su actual emplazamiento. La obra se 
debe en su mayoría a Diego de Siloé, aunque participaron en su construcción otros 
arquitectos. Tras pasar por diversas vicisitudes, como el saqueo y la destrucción de la 
torre durante la invasión francesa, y la exclaustración de 1823 que casi lo llevó a la 
ruina, fue restaurado por el Estado entre 1916 y 1920. 
 

 
 
 El reloj de sol está situado a la entrada del monasterio sobre una repisa moldurada, 
delante de un murete de ladrillo. Compuesto por dos prismas triangulares de mármol, 
actualmente unidos, que  estuvieron separados en las esquinas sureste y suroeste de 
alguna dependencia del monasterio. Son dos relojes dobles: uno para las horas de la 
mañana (VDL y VDL) y el otro para las horas de la tarde (VDL y VDP). 
 
 Si el reloj se hubiera  construido para colocarlo en el lugar que actualmente ocupa, lo 
lógico habría sido orientarlo al mediodía. Así no resultaría sorprendente ver en la cara 
frontal las horas de la mañana en el sillar derecho, las de tarde en el sillar izquierdo y  
cuatro trazas declinantes con su correspondiente varilla, en lugar de las tres varillas y 
los cuadrantes habituales de un reloj triple exento orientado: VM, VL y VP. 
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Reloj doble de mañana. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Vertical declinante a levante (la línea equinoccial no es horizontal, está inclinada hacia 
levante). Horas modernas en números romanos, de VII a XII de la mañana. Líneas de 
medias horas. Horas itálicas y babilónicas (números arábigos). Líneas de fecha. 
Algunos signos del zodiaco. Varilla de índice desaparecida. Inscripciones sobre y bajo 
el cuadrante: "LSE  SE SSE S SSO", puntos cardinales;  "AVGVSTINVS", nombre del 
autor.  
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Reloj doble de mañana.  Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
   Marca de cinco a diez y media de la mañana. Numerado en romanos,  de V a X de la 
mañana.  Medias horas. Líneas de fecha. Signos del zodiaco. Varilla de  bronce  
repuesta terminada en perillón.. Varilla original en 'T' desaparecida. Inscripciones sobre 
y bajo el cuadrante: "NE..."; "AIRALDO", apellido del autor. 
 
  La esquina inferior izquierda la ocupa un escudo: banda, estrella de seis puntas en lo 
alto y un ala en lo bajo. 
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Reloj doble de tarde. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Vertical declinante a levante. Horas modernas en números romanos, de XII a V de la 
tarde (VI, error). Líneas de medias horas. Horas itálicas y babilónicas (números 
arábigos). Líneas de fecha. Algunos signos del zodiaco. Varilla de  bronce terminada en 
perillón repuesta. Original de índice desaparecida. Inscripciones sobre y bajo el 
cuadrante: "..SE S SSO SO OSO", puntos cardinales;  "1763", fecha de construcción del 
reloj, oculta en la imagen..  
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Reloj doble de tarde. Cuadrante vertical declinante a  poniente. 

 
 Marca de una y media a siete de la tarde. Horas en números romanos,  de X a VII de la 
tarde.  Medias horas. Líneas de fecha. Signos del zodiaco. Varilla de bronce terminada 
en perillón repuesta. Original de un apoyo en 'T' desaparecida.  Inscripciones sobre y 
bajo el cuadrante: "...OSO..."; "NATVS ANNO 1694",  fecha de nacimiento de 
AVGUSTINUS AIRALDO. La esquina inferior derecha la ocupa un imagen de la 
Inmaculada Concepción con una paloma en vuelo sobre su cabeza. 
 
 La traza tiene las líneas paralelas, luego es un cuadrante a poniente. Si el ángulo que 
forman las dos caras es recto, la traza debería ser declinante (90º menos la declinación 
del cuadrante frontal) en cuyo caso las líneas no serían paralelas. 
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GRANADA Granada                                                                                           Cartujos 
 
Cartuja de Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -3,5991 Latitud: 37,1919. 
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Postal de la Cartuja de Granada. El reloj de sol visto desde el claustro. 
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Situado en el costado sur  de la torre, a la altura del tejado de la iglesia. 

 
 Cartuja de Nuestra Señora de la Asunción  se comenzó a construir a principios del XVI 
y fue habitada por los cartujos hasta la exclaustración en el año 1837.  
 
 La iglesia fue terminada a principios del siglo XVII por el cantero Cristóbal de Vílchez.  
 El reloj de sol está grabado en una superficie cuadrada enlucida, de  lado igual al ancho 
de la torre, en su  costado sur y a la altura del tejado de la iglesia, visible desde el 
claustro y desde el exterior del monasterio. 
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 Circular inscrito en un cuadrado. Marco 
doble. Círculo distribuidor muy grande 
situado bajo el polo. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 7 de la 
tarde. 5 falciforme invertido. Las líneas 
horarias atraviesan la corona circular, 
Los números de una cifra se han 
grabado sobre las líneas horarias, y los 
de dos con una cifra a cada lado. Varilla  
de dos apoyos en 'Y', sujeta con 
cemento, con el tramo de apoyo unido 
por remache.. 
 

 
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
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HUELVA  Palos de la Frontera                                                                   Franciscanos  
 
Monasterio de Santa María de la Rábida.  Longitud: -6,9262  Latitud: 37,2076. 
Se conserva el soporte. El reloj circular pintado ha desaparecido. 
 

  
 

 
Monasterio de la Rábida. Patio de la clausura. Año 1914. 
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Solamente queda la varilla en la misma posición que tenía antes de blanquear el reloj. 



 25 

JAÉN  Úbeda  1732                                                  Mínimos de San Francisco de Paula 
 
Antiguo convento de Nuestra Señora de la Victoria. Edificio de Hacienda. 
Longitud:-3,3739 Latitud: 38,0118 Declinación: - 8. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
Pedro del Cabo, maestro de cantería, construyó el claustro entre 1625 y 1632. 

 
 Del antiguo convento  de Mínimos de San Francisco de Paula de Nuestra Señora de la 
Victoria, hoy oficina de Administración  de  Hacienda, sólo se conserva la fachada del 
siglo XVII y el claustro con arcos de medio punto en la planta baja. El reloj de sol está 
grabado y pintado de almagre y negro  entre dos ventanas del ala norte del claustro alto. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
   Marco rectangular doble sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 
7 de la mañana a 5 de la tarde. 5 falciforme invertido, 7 de trazo superior recto inclinado 
hacia lo alto. Varilla retorcida a modo de sacacorchos. Inscripción de fecha en la parte 
inferior: AÑO DE 1732. 
 
 El 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto aparece casi siempre asociado al 5 
falciforme invertido. Esta asociación es característica de los relojes de sol de la primera 
mitad del siglo XVIII (Hay 26 ejemplares inventariados entre 1703 y 1750 en el 
Inventario de relojes de sol fechados, en los que se repite esta asociación de grafías.). 
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MÁLAGA Alhaurín el Grande                                                  Hermanas de la Caridad 
 
Casa de acogida de niños Nuestra  Señora  de Gracia. Calle Albaicín, 9. 
 Longitud: -4,6865  Latitud: 36,6436. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 
El edificio tiene aspecto de casa 
señorial más que de convento. 
Anteriormente se dedicó a escuela de 
niños. 
 
 Reloj de sol grabado en una placa de 
piedra (mármol?) empotrada en un 
murete de mampostería construido 
sobre el tejado del ala norte del patio.  
 
  Marco rectangular doble excepto por 
el lado superior que se cierra con las 
líneas de las seis y el demicírculo 
distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. .Líneas de medias horas. Gnomon  
triangular de chapa de hierro. 
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MÁLAGA Málaga  1607                                          Mínimos de San Francisco de Paula 
 
Convento de Santa María de la Victoria. Longitud: -4,4128  Latitud: 36,7294 Dec.: -29º. 
Rectangular. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Claustro renacentista del convento de Mínimos, actual Hospital Doctor Pascual. 
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 El Hospital Doctor Pascual ocupa el antiguo convento de Frailes Mínimos de San 
Francisco de Paula, fundado en 1493 y dedicado a hospital militar  a partir de 1835, año 
en que los frailes se vieron obligados a abandonarlo con motivo de la desamortización 
de Mendizábal. El claustro del convento, construido durante el siglo XVI, tiene planta 
cuadrada con cinco arcos en cada lado que apoyan sobre columnas de mármol. En las 
enjutas figuran bolas cerámicas, dos de las cuales podemos ver sobre el reloj de sol que 
se apoya en el capitel de una columna del ala norte del claustro alto.  
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Grabado en una placa de mármol 
blanco con un pequeño frontón 
acampanado en el remate. 
Semicírculo distribuidor doble 
cerrado, con la fecha de 1607 
grabada dentro, recordando el año 
de conclusión de las obras del 
claustro. 
 
 Horas en números arábigos, de 9 
de la mañana a 3 de la tarde. Cifra 
5 falciforme (muy rara en fechas 
anteriores al XVIII). Líneas de 
medias horas terminadas en flecha 
que apunta al polo. La varilla 
original era de dos apoyos, la que 
le han colocado de apoyo único 
está doblada hacia arriba y  
separada del polo. 

 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
 RODRÍGUEZ MARÍN, F.J. Inicio de la Orden de los Mínimos en España. Convento 
de Santa María de la Victoria. Artículo. Dpto. Hª del Arte de la UMA.  
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MÁLAGA Mollina 1811                                                               Terciarias franciscanas 
 

Convento de la Ascensión. Longitud: -4,6585  Latitud: 37,1258. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 Situado frente a la iglesia, fue construido en el siglo XVIII y obedece al estilo 
señorial antequerano. Originariamente se trataba de un cortijo, llamado Villa 
Ascensión. Fue convento de monjas terciarias franciscanas y estuvo funcionando 
como colegio y parvulario desde septiembre de 1917 hasta que finalizó el curso 
escolar en 1978. A partir de ahí, funcionó como guardería infantil hasta finales del 
siglo pasado. 
 

 La fachada de la plaza, de treinta metros de largo y con tres plantas, denota su 
origen doméstico; el resto del edificio sólo cuenta con dos plantas. Su interior, pese 
a conservar dependencias originarias, fue muy reformado en el siglo XX. Junto al 
edificio, se puede contemplar en la fachada principal del recinto, un portón típico de 
una antigua casa de labor con una cerca de ladrillo de arco carpanel de clave, 
resaltado entre pilastras, que están rematadas con pináculos piramidales de estilo 
barroco que descienden con ritmo mixtilíneo hasta la altura de la cerca. Dicha 
entrada principal da acceso al patio, en el que se conserva un pozo y un reloj de sol 
de mármol, en una hornacina que lleva grabada la fecha de su construcción, 1811, 
y da la hora de sol verdadera. En el extremo opuesto de la vivienda, estaba la 
fachada de la capilla, que en los años ochenta del pasado siglo, fue demolida para 
construir allí el bar de los jubilados. Antes de ser capilla, aquél recinto había sido 
molino de aceite del cortijo.  

 

Web Ayuntamiento de Mollina. 
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Reloj de sol en el patio del convento. 

 
  Reloj de sol grabado en una placa de  mármol  empotrada en el muro, apoyada sobre 
una ménsula con apariencia de haber sido reutilizada, protegido por una visera de 
ladrillos apenas sobresaliente.  
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla acodada 
partida en el vértice. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: 
AÑO DE 1811. 
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SEVILLA Écija                                                                               Mercedarios calzados 
 
Convento de la Merced. Longitud: -5,0759  Latitud: 37,5389. 
Radial. Vertical a mediodía. 
 

 
 
  Reloj de sol grabado en una placa rectangular (¿cerámica? con las esquinas recortadas 
en curva empotrado en el muro. 
 
  Sin marco. Las líneas horarias llegan hasta el borde de la placa y sus prolongaciones 
convergen exteriormente en un punto de la pared por debajo del lugar donde se ha 
situado la varilla. Marca de siete de la mañana a cinco de la tarde, aunque solamente 
tiene dos horas numeradas en arábigos (10 y 2). Varilla de un apoyo mal situada. 
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SEVILLA  El Pedroso                                                                                          Cartujos 
 
Casa granja dependiente de la Cartuja de Cazalla de la Sierra.  
Longitud: - 5,7632  Latitud: 37,8432. 
Reloj de sol situado sobre la puerta principal fechado en 1760. 
 

 
ABC Sevilla. 19/01/1980. P. 7.  
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Entrada a la casa-granja de El Pedroso. Foto: José L. Jimémez. 
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SEVILLA  El Arahal                                                                                        Dominicas 
 
Convento de Nuestra Señora del Rosario. Longitud: -5,5452  Latitud: 37,2635. 
Rectangular horizontal. Mal trazado.  
 

 
http://arahalinformacion.com/las-ultimas-monjas-de-arahal-abandonan-poco-poco-el-convento 

 
 
 Restaurado. Grabado sobre una superficie enlucida de cemento sobre el muro de 
ladrillo.. Marco doble. Círculo distribuidor. Tiene 11 sectores trazados al azar. 
Posiblemente sea la varilla de dos apoyos en 'Y' lo único que queda del reloj de sol 
original. 
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SEVILLA Estepa                                                                                                  Clarisas 
 
Convento de Santa Clara de Jesús. Longitud: -5,2854 Latitud: 37,7008. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Reloj de sol grabado en una 
placa rectangular de barro 
cocido, empotrada en el muro 
de ladrillo entre dos arcos del 
ala norte del patio. 
 

 

 
Empotrado en el muro de ladrillo entre dos arcos de la galería de la entrada. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado  doble atravesado por la 
línea de las doce. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 
con forma de anzuelo. Pequeña varilla de un apoyo (¿clavo?)  en posición horizontal. 
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SEVILLA  Marchena                                                                                            Jesuitas 
 
Colegio de Santa Isabel. Longitud: -5,4116  Latitud: 37,3301.  
Reloj de sol doble: vertical declinante a  levante y vertical declinante a poniente. 
 

La fachada principal es muy discreta 
con una sencilla puerta bajo un tejaroz 
y un óculo. Remata en una espadaña 
de ladrillo con dos vanos. Según las 
crónicas se labró en el año 1617, si 
bien debió reformarse posteriormente. 
Por entonces, en la crónica se 
manifiesta que se hizo el aposentillo del 
reloj, si bien es evidente su relación 
con los propuestos en el libro 
manuscrito de Hernán Ruiz.  Se trata 
de un reloj de sol con un frente o perfil 
para las horas de la mañana y otro 
para las de la tarde. 
 
Pie de foto. Reloj de sol orientado a 
poniente y levante posiblemente 
diseñado por Hernán Ruiz, conocedor 
de los mismos como recogió en su 
manuscrito. 
 

  RAMOS SUÁREZ, M .A. y CAMPOS 
ESPINA, J A. EL COLEGIO DE LA 
ENCARNACIÓN DE MARCHENA De la 
compañía de Jesús al Colegio de Santa 
Isabel. Codexsa, 2008. 
 

  (Aposentillo es una estancia pequeña. 
Posiblemente, "el aposentillo del reloj" se 
refiera al cuarto de un reloj mecánico y 
no a un  reloj de sol.) 
 

  Reloj de sol doble pintado de negro sobre el blanco de la fachada en dos caras 
contiguas de un prisma cuadrangular, construido en mampostería, enlucido  y rematado 
en pináculo piramidal, situado sobre un muro exterior del colegio. Tiene un cierto 
parecido con el reloj de sol del monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce 
(Sevilla).  
 
  Cuadrante vertical a levante.  Marco rectangular simple. Polo situado en el ángulo 
superior derecho del  marco. Horas en números arábigos, de 4 a 12 de la mañana. Líneas 
cortas de medias y de cuartos. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. Marco rectangular simple. Polo situado en el ángulo 
superior  izquierdo del marco. Horas en números arábigos, de 12 a 8 de la tarde. Cifra 2 
en 'Z', 5 falciforme invertido. Líneas cortas de medias y de cuartos. Gnomon triangular 
de chapa de hierro. 
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Relox para pared que no esta derechamente al mediodia. 
Manuscrito de Hernán Ruiz. Fol. 32. Años 1558-1564. 

 

 Dentro de este mismo «libro» se encuentran  incluidas «ciertas maneras de 
rreloges» (39), que tienen gran interés no sólo por las fórmulas propuestas, sino 
porque la construcción de estos relojes de sol se apoya en los treinta y siete grados 
y medio de latitud Norte en que se encuentra Sevilla, Es éste un dato que permite 
afirmar con bastante seguridad que el libro se escribió en aquella capital andaluza, 
a la que con este motivo se alude varias veces (40). Tras un planteamiento teórico 
muy general sobre la construcción de relojes de sol se pasa a su aplicación para el 
«rrelox bertical, que se entiende puesto a plomo en la pared», y para el «rrelox 
orizontal, que se entiende para en superficie a nibel», amén de una fórmula «para 
conocer y saber el biaje que haze una pared que no está al mediodía 
derechamente». También en relación con la ubicación de Sevilla Hernán Ruiz nos 
facilita un procedimiento «para saber que sonbra hará un edificio en qualquiera de 
los meses del año» (41) Toda esta preocupación gnomónica fue también frecuente 
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en los tratadistas de arquitectura del Renacimiento, desde que el propio Vitruvio le 
dedicó su atención en el libro noveno (capí- tulo VII), si bien no aparece, en 
cambio, en Serlio. 
 
(39) Fol. 30v.°  
(40) Fols. 30v.°, 32 y 33v.° 
(41) Fol. 33v.°  
(42) Fol. 29v.» (43) Fol. 30.  
 
 EL LIBRO DE ARQUITECTURA DE HERNÁN RUIZ, EL JOVEN. Estudio y edición crítica 
por Pedro Navascués Palacio. Madrid. 1974.  
 

 
Manuscrito de Hernán Ruiz. Fol. 31. Años 1558-1564 

 
 Los relojes de sol del manuscrito están calculados para la latitud de Sevilla (37,5º).  
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SEVILLA Osuna                                                                           Mercedarios descalzos 
 
Convento de Nuestra Señora de la Merced. 
Longitud: -5,1002  Latitud: 37,2389.  
Reloj de sol cuádruple: vertical a mediodía (restaurado), vertical a levante, vertical a 
poniente (desaparecido) y  vertical a septentrión. 
 

 
CONBENTO DE RELIGIOSOS MERSENARIOS DESCALSOS 

  
"AÑO 1775" "(N. V. RE) MIGUEL RAMON DE SAN JOSEPH EX SUPERIOR GENERAL Y 
ACTUAL PROVINCIAL DIGNISIMO HIJO DE ESTA CASA Y SU ESPECIAL 
REPARADOR A QUIEN DEBEMOS LA REEDIFICACIÓN DE SU IGLESIA Y TOTAL 
FABRICA DE LA PORTADA (palabra borrada)PULPITO Y TORRE ORNAMENTOS Y 
SINGULAR (DE CENa) AUMENTO DE LA RELIGION HONOR Y GLORIA A DIOS -
VIVA-" 
 

 Placa conmemorativa de las obras que se realizaron en la iglesia entre los años 1761 y 
1775,  promovidas por el  Superior General de la Orden de la Merced Fray Miguel 
Ramón de San José, natural de Osuna. A él se debe la reconstrucción de la iglesia, la 
portada de piedra, la erección de la torre (1768-1775) y sus retablos. Las obras se 
realizaron bajo las trazas y dirección de Antonio Ruiz Florindo, que edificó también la 
casa del Cabildo Colegial. 
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 Antonio Ruiz Florindo pertenece a una familia de alarifes originaria de Fuentes de 
Andalucía (Sevilla), muy activa durante todo el siglo XVIII, que trabajó en  importantes 
obras en Écija, Arahal, La Luisiana, Marchena, Osuna, Palma del Río, Puerto Real 
(Cádiz), Cartaya (Huelva)... Alonso Ruiz Florindo (1722-1786) construyó el 
campanario de la parroquia de su pueblo, Santa María la Blanca, que está decorado con 
azulejería y dibujos geométricos pintados de azul, blanco y almagre que se han podido 
recuperar en la restauración porque están grabados sobre el enlucido de mortero. Están 
documentados los pigmentos que los Ruiz Florindo compraron para realizar la obra. En 
la torre hay un reloj de sol grabado en el enlucido y después pintado de grandes 
proporciones decorado con motivos barrocos. 
 
 Antonio Ruiz Florindo incluyó un reloj de sol cuádruple en el programa decorativo de 
la torre de la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Merced, compuesto por 
cuatro cuadrantes grabados y pintados sobre superficies enlucidas en el muro de sillares, 
situados a idéntica altura en los cuatro costados de la torre, entre los ventanales del 
tercer cuerpo y la cornisa del campanario.  
 
 El reloj cuádruple ha llegado a nuestros días en muy malas condiciones de 
conservación. El cuadrante a poniente ha desaparecido por completo, los de levante y 
septentrión conservan restos del enlucido y las respectivas varillas, y el cuadrante a 
mediodía ha sido restaurado no hace muchos años. 
 
(En la Biblioteca de la Universidad de Sevilla se conserva un libro de obras de la 
reedificación de la iglesia del convento de la Merced que podría contener alguna noticia 
relativa al reloj de sol cuádruple de la torre.) 
 

  
Costados sur y este de la torre. Cuadrantes a mediodía y a levante. 
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Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a mediodía. 

  
  Ha sido restaurado. Obsérvese el pegote de yeso en el extremo de la línea de las dos de 
la tarde. En fotografías anteriores a la restauración se  distingue tan solo una superficie 
rectangular enlucida en el muro sin aparentes decoraciones laterales. 
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           Restos de policromía en el marco.                              Varilla de laña. 

 
Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a  levante. 

 
  Limitado por las habituales brazos de la escalera  de los relojes a levante y  a poniente  
por los lados, un arco de cortina rematado en bola y la cornisa del cuerpo de campanas 
por la superior y el marco de la ventana y una línea horaria o  paralela a las líneas 
horarias por la inferior. 
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Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a  poniente. 

 

  Ya había desaparecido por completo antes de caer un rayo en la torre en 1994 que 
agujereó el muro en el lugar donde se encontraba la varilla del reloj y rasgó el ventanal 
inferior. 
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Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a  septentrión. Varilla de un apoyo. 
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              Declinación: 6. 

 
Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a  septentrión. 

 
 Desde el interior del convento solamente podían verse los cuadrante a levante y a 
septentrión. En el costado norte de la torre, vista desde la cabecera,  todavía se aprecia 
una superficie rectangular blanca de bordes irregulares. Es el cuadrante a septentrión 
que todavía conserva la varilla en el centro de dicha superficie apuntando al cielo. La 
varilla también asoma en el perfil del costado de la torre, vista ésta desde la plaza de la 
Merced. 
 
  La torre no está perfectamente orientada a los cuatro puntos cardinales. El reloj podría 
estar mal calculado. Para comprobarlo, si no se puede recuperar alguna de las trazas 
originales,  habría que medir los dos tramos de apoyo de la varilla de laña del cuadrante 
a levante. 
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SEVILLA Santiponce                                                                                       Jerónimos 
 
Monasterio de San Isidoro del Campo. Longitud: -6,0365 Latitud: 37,4339 Dec.: 5. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Fototeca de la Universidad de Sevilla. Núm. Registro 4-3119. 

José María González-Nandín y Paúl. Año 1924.  
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Situado sobre el tejado en la esquina suroeste de la nave sur de la iglesia. 

 
 Pintado de negro sobre fondo blanco en las caras este,  sur y oeste de un prisma 
cuadrangular de ladrillo enlucido rematado en dos pináculos en forma de pirámide,  
situado en la esquina suroeste de la nave sur de la iglesia.   El reloj de sol tiene un 
tamaño considerable. Los cuadrantes a levante y a mediodía son visibles desde el 
claustro de los Muertos. Desde la huerta se ven el de poniente y el de mediodía. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, varios de ellos 
perdidos por desprendimientos de la capa de pintura en los bordes de la cara del reloj.  
Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha que parten del semicírculo 
distribuidor. Varilla de dos apoyos en 'Y'.  
 
 Cuadrante vertical a levante. Enmarcado en un rectángulo. Conserva la varilla original 
de laña. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. Ha perdido toda la pintura. Conserva la varilla original 
de laña. 
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Visto desde el claustro. Cuadrantes a levante y a mediodía.   
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SEVILLA Sevilla                                                                                              Dominicos 
 
Convento de San Pablo el Real. Longitud: -5,8997 Latitud: 37,3903. Declinación: -52º. 
Pareja de relojes clónicos. Restaurados. ¿Leonardo de Figueroa? ¿Año 1697? 
 

 
Fotografía. Años 40-50 del siglo pasado. Asoma el reloj de sol.  
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AÑO DE 1697 

 
Situados en perfecta simetría bajo las espadañas y a los lados de la ventana circular. 

 
 La iglesia fue reconstruida por el arquitecto de origen valenciano Leonardo de 
Figueroa, entre los años 1692 y 1709, tras el hundimiento de las bóvedas del anterior 
templo gótico.  
 
Leonardo de Figueroa murió en 1730 en Sevilla después de haber trabajado en 
diferentes edificios en la ciudad durante medio siglo: Hospital de la Caridad, iglesia de 
El Salvador, claustro del convento de la Merced, iglesia de Santa Catalina, iglesia y 
claustro de San Pablo el Real, palacio de San Telmo,... 
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 Del convento dominico de San Pablo el Real sólo se 
conserva la iglesia bajo la advocación de Santa María 
Magdalena (el resto fue derruido tras el incendio de 
1906). Los dos relojes de sol  están enmarcados en 
sendos cuadrifolios de azulejos, forma repetida por 
Figueroa en las ventanas y ornamentación del primer 
piso del claustro, desaparecido en los años veinte del 
siglo pasado, y en las ventanas del tambor octogonal 
de  la cúpula.  
 
Los dos relojes están enmarcados en un cuadrifolio 
adornado con un rombo y un círculo  frente a cada uno 
de los cuatro lóbulos y una cara de sol sobre el polo, 
todo en azulejos de color azul, igual que las líneas y 
los números que se han construido con tiras. Horas en 
números arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 

dispuestos en posición paralela a las líneas horarias terminadas en punta de flecha. Los 
números están situados en el extremo de la línea correspondiente, excepto el 12 que se 
encuentra en posición más baja en el centro del lóbulo inferior. La varilla de los dos 
relojes es un tanto peculiar: tiene forma de 'X'. Además no es recta: está doblada cerca 
del polo y se ha sujetado  mediante un alambre retorcido al punto medio de otra varilla 
larga y más fina clavada en la pared. Podrían ser la varillas originales manipuladas. 
 

 
Radial. Vertical declinante a poniente. 

 
 En ocasiones la duplicación del reloj de sol no está relacionada con la comprensión de 
la numeración, responde a criterios ornamentales. En la fachada de la iglesia de La 
Magdalena se han colocado dos relojes de sol con fin de no romper la simetría.  
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Original método de sujeción de la varilla. 

 
Azulejos repuestos (azul más claro) durante la restauración de la fachada. 
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Ejemplos de relojes de sol clónicos 
 

 
Pareja de relojes clónicos del palacio Arribi de Durango, Bizkaia. 

 
  En la recopilación de relojes de sol localizados en las fotografías de masías del Arxiu 
fotogràfic-Estudi de la Masía Catalana del Centre Excursionista de Catalunya,  se puede 
ver una decena de parejas de relojes clónicos en fachadas decoradas con pinturas o 
esgrafiados. 
 

 
Relojes clónicos. Torre Lluc. Museo de Gavà. Baix Llobregat. Restaurados en 1989. 

 
(Ver  Relojes de sol con numeración combinada y doble) 
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SEVILLA Sevilla                                                                              Carmelitas descalzos 
 
Convento de los Remedios. Longitud: -5,9970 Latitud: 37,3791. 
Museo de Carruajes de Sevilla. Reloj de sol doble: VDL y VDP. Desaparecido en 2008. 
 

 
Antiguo convento carmelita de los Remedios. Actual Museo de Carruajes de Sevilla. 

 
 Fundado en 1573 en el lugar donde se encontraba una ermita del mismo nombre. Los 
carmelitas permanecieron en el convento hasta su exclaustración en el año 1835. Entre 
los años 1928 y 1929, tras rehabilitarlo, pasó a ser  sede del Instituto Hispano-Cubano 
de Cultura. Desde el año1999 lo ocupa el  Museo de Carruajes de la ciudad. 
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Reloj de sol doble, VDL y VDP,  desaparecido en el año 2008. 
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SEVILLA Sevilla                                                                                           Mercedarios 
 
Antiguo convento de la Orden de la Merced. 
Museo de Bellas Artes de Sevilla. Longitud: -6,0001 Latitud: 37,3925. 
Claustro grande. Rectangular. Vertical declinante a levante. 
 

 
Pintado en el muro de ladrillo por encima del tejado del ala norte del claustro grande. 

 
Panel informativo: CUADRANTE SOLAR DE JUAN DE OVIEDO. La traza del reloj del 
reloj solar del convento de la Merced se atribuye a Juan de Oviedo (1612). Es un 
cuadrante vertical declinante orientado hacia el sureste. La técnica empleada es la del 
esgrafiado y coloreado sobre revoque de mortero. El estilo es una varilla de hierro 
forjado de 1,13 m. Está colocado sobre el reloj de tal forma que señala a la estrella Polar 
de Ursae Minoris y por lo tanto es paralelo al eje de rotación terrestre.  
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 Antiguo convento de la Orden de la Merced. Su estructura actual se corresponde con la 
reforma llevada a cabo en 1602 por Juan de Oviedo. Fue habilitado como museo tras la 
desamortización de Mendizábal en el año 1835 y se  inauguró seis años después.  
 
  El reloj de sol se construyó en la última rehabilitación del edificio, llevada a cabo entre 
1985 y 1993. Está situado por encima del tejado del ala norte del claustro grande, 
pintado en una superficie enlucida en el muro de ladrillo que imita el cuerpo superior de 
un retablo, formado por una caja central sobre basamento que alberga la traza y remata 
en frontón partido con acrotera central con la leyenda A M (Ave María) en su interior y 
pinaculillos. 
 

 
Vertical declinante a levante. 

 
 Traza limitada por tres lados del rectángulo, y las líneas de las cinco de la mañana, las 
cuatro de la tarde y el semicírculo distribuidor que la cierran por el lado superior. Horas 
en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde, casi borrados. Líneas de medias 
horas. Varilla de un solo apoyo. 
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SEVILLA Sevilla                                                                                                  Clarisas  
 
Convento de Santa María de Jesús. Longitud: 0,0253 Latitud: 42,1733 Dec.:-5. 
Cuadrifolio con el lóbulo inferior cortado. Vertical a mediodía. 

 
 Situado en el tejado del ala norte del 
claustro, sobre una ventana de la 
buhardilla.  
 
 Marco doble y líneas horarias grabadas 
sobre el enlucido que han quedado 
ocultas bajo la capa de pintura. Números 
horarios de grafía moderna pintados en 
la restauración, de 7 de la mañana a 6 de 
la tarde. 4 abierto, 5 de trazo superior 
desarrollado, 7 con rayita transversal en 
el trazo vertical. Le han colocado una 
varilla horizontal unos centímetros por 
encima del polo. 
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Nicolás. BNE. MSS/17506. Fig. 4. 

 
Nícolás Ortiz. BNE. MSS/17506. Fig. 6. 

 
 El marco del reloj de sol del convento de Santa María de Jesús de Sevilla recuerda 
aalgunos modelos del manuscrito  Nicolás Ortiz (Sevilla, 1695 - Rímini, Italia, 1769). 
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Aragón 
 

Huesca, Teruel y Zaragoza 
 

- HUESCA 
 
Alquézar. Colegiata de Alquézar. 
Canónigos regulares de San Agustín. (Fachada de la iglesia, 2) 
 
Chalamera.  Iglesia de Santa María. 
Benedictinos. (Fahaca de la iglesia, 1) 
 
Ibieca. Monasterio de San Miguel de Foces. 
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén (Fachada de la iglesia, 5) 
 
Loarre. castillo de Loarre. 
Canónigos regulares de San Agustín. (Portada, 6) 
 
Siresa. Monasterio de San Pedro de Siresa. 
Canónigos regulares de San Agustín. (Fachada de la iglesia, 1; interior, 1) 
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Villanueva de Sigena. Monasterio de Santa María de Sigena. 
Hospitalarias de San Juan de Jerusalén (Claustro y husillo, 2, uno desaparecido) 
 

- TERUEL 
 
Albarracín. Convento de San Esteban  y San Bruno. 
Dominicas (Fachada exterior, 1; patio, 1) 
 
Alcañiz. Castillo de Alcañiz. 
Calatravos (Iglesia, 1, canónico) 
 
Castelnou. Venta del Fraile. 
Cistercienses (Fachada, 1) 
 
Cuevas de Cañart. Convento desaparecido. 
Monjes servitas (Fachada de la iglesia, 1) 
 
Gea de Albarracín.  Convento. 
Monjas capuchinas descalzas.  (Fachada, 1) 
 
Puertomingalvo. Convento. desaparecido. 
Monjas Josefinas (Fachada, 2) 
 
Rubielos de Mora. Convento de las Madres Agustinas 
Agustinas (Iglesia, 2) 
 

- ZARAGOZA 
 
Calatayud. Colegio de Nuestra Señora del Pilar. UNED. 
Jesuitas (Patio, doble) 
 
Carenas. Casa-palacio de la Señoría. 
Cistercienses (Fachada, 1, 1738) 
 
Escatrón.  Iglesia de San  Javier. Antiguo colegio o seminario jesuita. 
Jesuitas (Fachada de la iglesia, 1) 
 
Luna. Convento de Monlora. 
Franciscanos  (Fachada, 1, 1639) 
Leyenda: "VIGILATE" 
 
Maella. Convento de Santa María de Jesús. 
Frailes menores franciscanos (Iglesia, 1)  
Leyenda: "VITA HOMINI SICUT UMBRA" 
 
Sádaba. Ermita de Puilampa. 
Hospitalarios de San Juan de Acre (Fachada, 8) 
 
Santa Fe. Monasterio de Santa Fe. 
Cistercienses (Fachada, 1, 1799) 
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Sástago. Monasterio de Rueda. 
Cistercienses (Plaza de San Pedro, doble) 
 
Trasobares. Real monasterio de Santa María de la Piedad. 
Casa (Fachada, 1, 1792) 
 
Zaragoza. Cartuja de la Inmaculada Concepción. 
Cartujos (Claustro, triple; portería, 1; casa, 1) 
 
Zaragoza. Cartuja Aula Dei. 
Cartujos (1, patio) 
 
Zaragoza. Convento de San Lamberto. 
Trinitarios (Fachada, 1) desaparecido 
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HUESCA Alquézar                                                  Canónigos regulares de San Agustín 
 
Colegiata de Alquézar. Longitud: 0,0253 Latitud: 42,1733. 
Reloj de sol polar. Sin numeración. 
Semicircular en junta de sillar. Conserva la varilla. Desaparecido. 
 

 
Parroquia, castillo y colegiata de Alquézar dominando el caserío. 

 
Entrada al claustro. Muro sur de la sacristía. Situación de los relojes de sol. 

 
 Alquézar debe su nombre al castillo o alcázar árabe (s. XI) que defendía el acceso a la 
capital de la Barbitanya (Barbastro). En la primera mitad del siglo XVI se construyó la 
actual colegiata de Santa María la Mayor en el extremo oeste del recinto amurallado, 
sobre la iglesia románica y dependencias del monasterio de canónigos regulares de San 
Agustín. A principios del siglo XVII se le añadieron varias capillas y la sacristía, 
adosada por el sur a la cabecera,  en cuyo muro sur se encuentran los dos relojes de sol. 
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ES/FDPH - VIÑUALES/049 - 'Cruz de la Colegiata'. 

 
  Cerca de la cornisa se distingue en el muro el gran  reloj de sol semicircular pintado 
desaparecido del que tan solo queda la varilla. Cuatro hiladas de sillares por debajo,  se 
encuentra el reloj polar que se empotró en el muro después de cortar los sillares. El 
hueco que se observa  a su alrededor se ha rellenado con cemento. 
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Fotografiado desde el claustro alto. No se ha librado del habitual “adorno” eléctrico. 

 
Reloj 1. La zona  superior de la arista izquierda del reloj está rota. Líneas horarias. 

 
 La sacristía se construyó en 1630; bajo la cornisa, justo encima de la ventana está 
grabada la fecha. El reloj se empotró en el muro posteriormente, tras abrir un hueco 
cuadrado en uno de los sillares.  
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Reloj 1. Fotografiado el 22 de agosto de 2010 a las 17:47. 

 
Horas de la mañana y de la tarde.  Gráfico de A. Cañones.  
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Reloj 2. Semicircular. Varilla de hierro forjado terminada en punta de flecha. 
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HUESCA Chalamera                                                                                  Benedictinos 
 
Priorato de Santa María de Chalamera. Longitud: -0,1501 Latitud: 41,6787 
Canónico. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. 
 

 
 
 Construida entre los siglos XII y XIII, es un edificio románico con planta de cruz latina 
de una sola nave de tres tramos con bóveda de cañón apuntado, cimborrio en el crucero  
y tres ábsides semicirculares cubiertos con bóveda de horno.  
 

 
 

 El reloj de sol está grabado en un sillar alargado en el muro sur del crucero. La línea de 
Sexta invade el sillar inferior. 
 

Ripios al  reloj canónico de Santa María de Chalamera 
 

Usa el mismo artificio, 
rígese por mismo horario, 
sea quien reza el Oficio, 
benedictino o templario. 

 
Y si no fue monacal, 

la iglesia de Chalamera, 
usólo de igual manera 

el preste en su parroquial. 
 

  Algunos creen que fue una iglesia del Temple, otros han apuntado la posibilidad que 
Santa María fuese la iglesia de un monasterio benedictino. Hay quien afirma que aquí 
también se produce "el milagrico de la luz". 
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Al reloj de Chalamera, 
cuadrantero de borricos, 

le has grabado numericos, 
y ya no es lo que era. 
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HUESCA  Ibieca                                                  Hospitalarios de San Juan de Jerusalén 
 
Monasterio de San Miguel de Foces. Longitud: -0,1950 Latitud: 42,1475 Dec: -3. 
Circular en junta de sillar, traza semicircular de 4x45º. Numerado. 
Cuatro grabados lineales deteriorados. 
 

 
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 1259 y dedicada a panteón familiar. 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 de 8 
puntas y de varios signos lapidarios. 
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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 ciego 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 vertical 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   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) coincidente con la hora Sexta.  
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El reloj de sol canónico antes de  la restauración. Foto Omedes. Año 2001. 

 
 Sobre el reloj de sol canónico, en el interior de un escudete, está grabada la cruz de 8 
puntas de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén  (posteriormente Caballeros de 
Rodas y orden de Malta). 
 
Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén  (1084-1310).  
Caballeros de  Rodas (1310- 1530) 
Orden de Malta (1530-1845) 
 
Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta 
(actualmente, con  sede en Roma.  
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Reloj 2. Radial en junta de tres sillares. Manipulado. 

 
  Reloj 2. Situado dos sillares a la derecha en la tercera  hilada de sillares por debajo del 
ejemplar número 1.  Radial en junta de sillar. Manipulado. Líneas de trazo de diferente 
profundidad conforman la traza. 
 
 Rodeado también de marcas de cantero. Una de ellas grabada en el sillar superior 
izquierdo representa una ballesta.  En varios sillares cercanos podemos apreciar con 
detalle la ballesta con todos sus componentes. 
 

 
Reloj 3. Semicircular en junta, de 4X45. 

 
 Reloj 3. Grabado en el muro del crucero a la altura de la vista. Pequeño reloj 
semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. La junta vertical funciona como línea de 
Sexta. Línea de Nona doble. Muy erosionado. A su derecha apenas se distingue la 
marca de cantero que podemos ver con trazo limpio y en un excelente estado de 
conservación acompañando al reloj canónico circular. 
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Reloj 4. Radial en junta de sillar. Muy deteriorado. 

 
 Reloj 4.  Grabado en el muro del crucero, cerca del ejemplar anterior y a la altura de la 
vista se distinguen dos líneas que convergen en la junta de dos sillares. Esto es  todo lo 
que ha llegado hasta hoy de este reloj. Los restauradores han tapado también en este 
ejemplar la  junta haciendo desaparecer  el orificio de la varilla.  
 

 
Reloj 5. Radial en junta de sillar. Líneas añadidas. 

 
  Reloj 5. Grabado en un sillar de la jamba izquierda de la portada a la altura de la vista.  
Radial en junta de sillar. Líneas grabadas de distinta profundidad trazadas por distintas 
manos. Es el único ejemplar que conserva el orificio de la varilla. 
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HUESCA Loarre                                                     Canónigos regulares de San Agustín 
 
Castillo. San Pedro. Longitud: -0,6120 Latitud: 42,3256. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45. 
Radial en junta de sillar. Tercia, Sexta y Nona. Media para la sexta. 
Radial en junta de sillar. Doble línea de Nona. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de dos líneas en junta de sillar. 
 

 
 

 
Puerta principal. Siglo XI. Situación de los cinco relojes de sol canónicos. 

 
1020-1035. Sancho III el mayor de Navarra. Construcción del castillo.  
1071.  Sancho Ramírez.  Monasterio de canónigos regulares de San Agustín. La portada 
de la iglesia de San Pedro sirve de acceso a los dos recintos:  militar y  religioso. 
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Relojes canónicos 1 y 2. Grabados a la izquierda del arco de la portada. 
 
 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Varilla repuesta. 

 
 Grabado en el salmer izquierdo del arco de la portada. Mal conservado debido a la 
erosión de la cara del sillar, aunque se distingue  lo suficiente de la traza para poder 
clasificarlo. De Prima a Tercia está dividida en tres sectores. 
 

 
Reloj 2. Radial  en junta de sillar. TSN.  Sexta corregida.  Media para la Sexta. 
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Relojes 3, 4 y 5. Grabados en el contrafuerte situado a la derecha de la portada. 
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Reloj 3. Radial en junta de sillar. Doble línea de Nona. 

 
 Además de las tres  líneas fundamentales - 
Tercia , Sexta y Nona doble- se distingue en 
este reloj una quinta línea después de  la Sexta.  
 
 El reloj nº 4,  radial de tres líneas en junta de 
sillar, bien conservado, está grabado en el sillar 
situado a la izquierda del reloj nº 3. 
 
  En la hilada inferior, en el sillar de la esquina 
derecha,  hay un quinto reloj de sol , también 
radial en junta de sillar, que conserva dos líneas. 
Podría haber perdido la Nona. 
 
 Los relojes  canónicos han estado a la sombra 
bajo un edificio adosado al muro sur construido 
en el siglo XVIII.  Este edificio se derribó en el 
año 1915.  
 
 La varilla del reloj de sol circular es un añadido 

realizado en alguna de las restauraciones llevadas a cabo durante el siglo XX. En la 
fotografía adjunta, fechada en los sesenta, no se aprecia la varilla. 
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HUESCA Siresa                                                       Canónigos regulares de San Agustín 
 
Monasterio de San Pedro de Siresa. Longitud:- 0,7563 Latitud: 42,7563. 
Semicircular. Vertical a mediodía. Lápida romana reutilizada como reloj de sol. 
 

 
ES/AHPZ - MF/MORA/001283-"Siresa, Huesca. Fachada lateral. 

Estilo: Románico". Juan Mora Insa 
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La casa pintada de blanco ocultaba el reloj de sol. 

 
  La primera noticia documental de este establecimiento se encuentra en una donación 
de tierras efectuada en 833,  por Galindo Garcés (conde de Aragón entre el 833 y 844) y 
su esposa  para construir un monasterio. 
 
  A consecuencia de la expedición de Almanzor contra Pamplona (999) se despobló el 
monasterio de Siresa. 
 
 En 1077, el rey Sancho Ramírez de Aragón (1063-1094) estableció una comunidad de 
canónigos que seguían la regla de san Agustín. A su frente situó a su hermana la 
condesa doña Sancha, que dirigió el cenobio entre 1082 y fines de 1095. Tenía la 
categoría de Capilla Real, independizándose en realidad por la vía de hecho de su 
dependencia respecto de Jaca.  
  
 En Siresa se educó su hijo Alfonso I el Batallador (1073-1134) que confirmó, en el año 
1113, los privilegios del monasterio, además de otorgarle otras propiedades y 
beneficios. El monasterio inició su decadencia al producirse la unión definitiva con 
la diócesis de Jaca en 1145. A finales del siglo XIII se reconstruyó la iglesia, la fábrica 
original y las nuevas obras se distinguen con claridad, ya que en la primitiva fábrica se 
empleó piedra caliza en hiladas bien dispuestas, mientras que la remodelación se llevó a 
cabo con mampostería. 
 
 La actual parroquia de Siresa es el único edificio conservado del  monasterio de San 
Pedro. Tiene planta de cruz latina con ábside semicircular en la cabecera,  crucero y una 
nave de tres tramos con tribuna a los pies. En el muro sur se abren varios arcos cegados 
de desigual altura (los arcos formeros de un templo carolingio de tres naves, en opinión 
de algunos), ubicándose en uno de ellos una de las portadas. 
 
 Apoyado sobre la imposta del arco más occidental del muro sur, el situado bajo el 
campanario, se encontraba el reloj de sol grabado en la parte trasera de la lápida. 
 
   Marca de cinco de la mañana a siete de la tarde, tiene  líneas cortas de medias horas,  
forma semicircular, semicírculo distribuidor abierto y remata en una cruz pintada 
apoyada en el orificio de la desaparecida varilla. 
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Lápida romana de Siresa 
Reutilizada para grabar un reloj de sol en su cara posterior (anterior a  1809). 

 

 
Lápida romana de Siresa. El orificio de la varilla atraviesa la lápida.  
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Pero la preexistencia de esta vía militar la pone en evidencia la inscripción romana 
que hace más de veinte años descubrí en una lápida de mármol blanco de 33 
pulgadas de largo, 24 de ancho, 3 de grosor y 234 libras aragonesas de peso, que 
sirve de relox de sol sobre la cornisa del primer pilar entrando al cementerio de la 
iglesia de la real colegiata, antes monasterio de Siresa.  

 
 La sola vista de esta piedra en aquel país, a donde no es creíble la transportaran 
sus naturales con el fin a que actualmente está destinada, excitó mi curiosidad, y 
haciéndola sacar de su sitio (donde se volvió después y permanece) para examinar 
el reverso, lavado este de la argamasa hallé en él la inscripción en el estado que la 
exhibo; al cual sin duda quedó reducida por el agujero hecho en la lápida para 
asegurar el gnomon y por los golpes de escoda para adelgazarla por el lado 
izquierdo y adaptarla al nuevo sitio con lo que perecieron la mitad de diez 
renglones de los doce, todos de capitales, en los que se distribuyó el letrero. 
 
 CASAUS TORRES, Andrés. Nuevas observaciones para la historia de Aragón, Navarra 
y Cataluña.  Con un capítulo dedicado al camino militar de los romanos de 
Cesaraugusta a Benearnum incluido un mapa de su trazado por el valle de Echo. 
Barcelona, MDCCCXXIX. 
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  En el año 2005 la lápida romana fue devuelta al monasterio.  
 
 Actualmente se encuentra colgada en el muro norte del tercer tramo de la nave. La 
inscripción de la lápida describe el mal estado en que se encontraba el camino romano  
que iba de Caesaraugusta hasta Benearnum (Lescar, en el Bearn), atravesando el Pirineo 
por el puerto del Palo.  
 
 En la bibliografía de la ficha arqueológica de la lápida de Siresa no se cita a Casaus 
Torres, su descubridor. Según Moreno Gallo (Item a Caesarea Augusta Beneharno, 
2009 ) exceptuando la lápida de Siresa, “no existe documentación de ningún tipo que 
avale la importancia en la Antigüedad de este camino del valle de Echo, ni el paso 
continuado de mercancías por él, ni el paso de peregrinos, ni ningún otro factor que 
pudiera conferirle importancia alguna.”. 
 
El orificio de la varilla atravesando la placa de mármol de lado a lado confirma la 
utilización  para grabar un reloj solar. No estaría de sobra un pequeño panel informativo 
junto a la lápida y una fotografía de la cara posterior, dando cuenta de los pormenores 
del descubrimiento y de la existencia del reloj de sol en la parte de atrás.. O mejor 
situarla en una vitrina, visible por las dos caras, donde los aficionados a la Gnomónica y 
los curiosos pudieran contemplar el reloj de sol. 
 
 Semicírculos prolongados (corona exterior y distribuidor) hasta cortar las líneas de las 
cinco de la mañana y las siete de la tarde. Cruz latina apoyada en el polo. Horas en 
números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Líneas cortas de medias horas 
terminadas en punta de flecha y líneas de cuartos más cortos que las de las medias.  
Varilla de un apoyo desaparecida.  
 

 
Carta Arqueológica de España: Huesca, 1984.  Ficha de la lápida romana de Siresa. 
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HUESCA Villanueva de Sigena                          Hospitalarias de San Juan de Jerusalén 
 
Monasterio de Santa María de Sigena. Longitud:-0,0210  Latitud: 41,7100. 
Claustro. Circular. Desaparecido.  
Costado del husillo. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

 
ES/AHPZ - MF/COYNE/002581 -Claustro del monasterio de Sigena. Reloj de sol. 

 

  
     Reloj 1. Claustro.  Desaparecido.           Reloj 2. AGA. Iglesia. Costado sur  husillo. 
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El Real Monasterio de Santa María de 
Sigena  lo mandó  construir Sancha de 
Castilla, esposa de Alfonso II de Aragón, 
destinado a religiosas de la Orden  Militar y 
Hospitalaria de de San Juan de Jerusalén.  La 
iglesia comenzó a construir hacia 1183 la 
consagró el año 1188 el obispo Ricardo de 
Huesca (1187-1201). La primera monja 
ordenada ese mismo año en el monasterio fue 

Dulce la hija de los reyes.  Durante la edad media. Los periodos de esplendor y 
decadencia del monasterio están relacionados con la protección del monarca reinante.  
 
 Durante los siglos XVI y XVII continuó la vida monástica, regulada en 1588 con la 
aprobación de la Tercera Regla, una adaptación de la regla redactada en 1188 por 
el obispo de Huesca, Ricardo. Con motivo desamortización de 1835 le  la comunidad 
fue obligada a abandonar el monasterio. Las monjas hospitalarias  regresaron algunos 
años más tarde, momento en el que se ejecutaron algunas obras de reconstrucción.  
 

 
Sigena. La Esfera (Madrid. 1914). 4_12_1915, n.º 101, p. 5. 

 
En agosto de 1936, en el ambiente anticlerical de la II República y a comienzos de 
la Guerra Civil, el monasterio fue incendiado y arrasado por milicianos anarquistas 
aragoneses y catalanes, salvándose solamente la iglesia románica y el Panteón Real. 
Muchas obras de arte fueron destruidas o saqueadas y las tumbas de los reyes de Aragón 
fueron profanadas. Las monjas de San Juan de Jerusalén abandonan el monasterio a 
principios de la década de 1980. Actualmente esta habitado por monjas de la Familia 
monástica de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno.   
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Reloj 2. Grabado en el costado sur del husillo. 

  



 92 

 
Relojes de sol: claustro e iglesia. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado y pintado sobre los sillares del costado sur del husillo.  En la fotografía de la 
revista La Esfera se observa el color blanco que cubría toda la cara del reloj.  Los 
cipreses plantados delante impiden fotografiar de frente el reloj de sol.  Se encuentra en 
bastante buen estado de conservación. Solamente se han repasado las líneas para 
facilitar la observación. 
 
 Marco doble sin cerrar por el lado superior. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  1 con rayita  superior e inferior 
horizontales de mayor longitud que lo habitual, 5 falciforme invertido.  Gnomon de un 
apoyo desaparecido. 
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TERUEL Albarracín                                                                                        Dominicas 
 
Convento de San Esteban y San Bruno. Longitud:-1,4352 Latitud:40,4126 Dec.: -27. 
Radial. Vertical declinante a poniente.  
Radial. Vertical declinante a poniente.  
 

 
Convento de San Esteban y San Bruno. Foto de Jacinto del Buey. Año 1985. 

 
 Convento situado extramuros, en el Arrabal,  fundado por el deán Antonio Sánchez de 
Moscardón en 1607.  Se construyó, según trazas de fray Tomás Gómez, entre los años 
1607 y 1621. 
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Fachada lateral del convento junto a la puerta de entrada. Situación del reloj nº 1. 

  



 95 

   

 
 

 
 
  Líneas y números pintados de negro en el interior de una superficie rectangular 
enlucida enmarcada en moldura en listel,  decorada con un azulejo que repite la figura 
de un león de color azul  en las cuatro esquinas y, en el centro del  lado superior,  el 
busto de una Virgen sobre la leyenda "Ave María". Horas en números arábigos, de IX 
de la mañana a V de la tarde, escritos todos en posición vertical. IV de notación aditiva. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita.  
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 Las dos fachadas tienen la misma 
declinación, sin embargo los dos 
relojes presentan distinta traza. Parecen 
haber sido construidos durante la 
restauración de las fachadas del 
convento, aunque podrían ser sustitutos 
de los originales.  
 
 Grabado en una superficie rectangular   
de yeso enlucido pintada de color 
blanco, situada entre dos ventanas de  
la última  planta del ala norte del patio 
del convento. 
 
 Está numerado en romanos pintados 
de negro , de VIII de la mañana a VII 
de la tarde, grabados todos en posición 
vertical.  
 

 
Reloj 2. Radial. Vertical declinante a poniente Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
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TERUEL Alcañiz                                                                                              Calatravos 
 
Alcañiz. Castillo de los Calatravos. Longitud: -0,1326 Latitud: 41,0486. 
Circular en la cara del sillar, de 8x 45º. 
Tres grabados radiales de tres líneas en junta de sillar, dos de ellos girados 180º. 
 

 
Torreón a los pies de la iglesia. La planta baja del torreón es el pórtico. 

 
Situado a la izquierda del arco del pórtico cerrado. El pórtico abierto le da sombra. 
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  La iglesia  fue construida por la Orden de Calatrava a finales del siglo XIII. Tiene nave 
de cinco tramos, cabecera recta y está cubierta de bóveda de cañón apuntado.  El torreón 
gótico que vemos en la fotografía de situación del reloj canónico, se levanto a los pies 
de la iglesia y su planta baja le sirve de pórtico. Originalmente estaba abierto por medio 
de un gran arco apuntado que después se cerró construyendo una nueva puerta de acceso 
y cuatro ventanas iguales sobre ella.  
 
  El reloj está grabado en un sillar del muro sur del torreón, a la izquierda del arco 
cegado del pórtico y a la altura de la imposta.  Posteriormente se edificó otro pórtico 
dejando el reloj de sol canónico  a la  sombra. 
 

 
 Circular en la cara del sillar,  de 8x45º. D = 24 cm. 

 
  Desde el suelo es difícil localizarlo porque se encuentra a más de cuatro metros de 
altura y está grabado con líneas muy finas. Se puede fotografiar con detalle accediendo 
al primer rellano de la escalera que sube a la primera planta del torreón. Las líneas están 
repasadas, tiene una segunda línea de Tercia de trazo perfecto. 
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Castillo de los Calatravos.  
Grabados radiales de tres líneas en junta de sillar 
 

 
Grabados de tres líneas en el pórtico abierto y en la escalera de subida a la torre. 
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IET. Archivo López Segura nº 325. Año 1958. Detalle. 

 
 

 
Grabado 1. Sillar restaurado añadido por los restauradores. 
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Grabado 2. Escaleras de acceso a la torre. Sillar girado 180º. 

 
Grabado 3. Escaleras de acceso a la torre. Sillar girado 180º. Grabado moderno. 
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Grabado 4. Muro este del palacio. Sillar reutilizado girado 180º.  

 
Grabado 5. Muro este del palacio. Sillar reutilizado girado 180º. 
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CASTELNOU  Teruel                                                                                  Cistercienses 
 
Venta del Fraile. Longitud: -0,3269 Latitud: 41,2406. 
Radial en junta de sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales. 
 

 
 

 
 
 Venta de Valimaña. Establecimiento dependiente del  monasterio 
cisterciense de Rueda. En la actualidad se encuentra en estado ruinoso.  El 
reloj de sol está grabado con líneas muy finas repasadas de negro, en la 
fachada sur del edificio principal, en un sillar alargado situado bajo una 
pequeña ventana cegada a la derecha de un balcón. SIPCA. 
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Radial en junta de sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales. 

  



 105 

TERUEL Cuevas de Cañart                                                                                Servitas 
 
Convento de los Monjes Servitas. Siglo XVIII. 
Longitud:-0,4317 Latitud: 40,7613. 
Semicircular. En muy mal estado de conservación. 
 

 
 

 
 
 Dado el estado de ruina total del edificio, destaca especialmente la fachada, situada a 
los pies de las naves, que todavía se mantiene relativamente íntegra. Es una obra de 
sillería, enmarcada por un gran arco de medio punto con moldura de bocel a la altura de 
las impostas. Bajo el arco se encuentra la portada propiamente dicha, dividida en dos 
cuerpos. En el inferior, el arco de medio punto está flanqueado por pilastras en esviaje. 
Sobre él, se sitúa el entablamento, de base muy movida con una hornacina y un grupo 
escultórico que representa la Piedad. Como remate, hay un frontón quebrado. SIPCA. 

 
  Reloj de sol grabado en una superficie rectangular enlucida en el muro sur de la iglesia 
del convento de los Monjes Servitas,  a la derecha del gran arco de medio punto 
protector de la portada. Se ha perdido la mayor parte del dibujo del reloj  debido a la 
descomposición del mortero de cal la superficie enlucida. No conserva la varilla. 
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Gea de Albarracín. Antiguo convento de capuchinas descalzas.  
Longitud:-0,4317 Latitud: 40,7613. 
Semicircular.  Decorativo. 
 

 
 
 Convento de capuchinas descalzas fundado por  Francisco Navarro Salvador y Gilabert, 
obispo de Albarracín, en 1745.  El reloj de sol está pintado en la fachada de un edificio 
auxiliar situado al este del recinto conventual.  
 

 
 
  Fernando Salinas, autor de la foto, dice que fue tomada "en diagonal al muro y desde 
unos 30 metros al Este".  El reloj fue  grabado en el enlucido de la fachada durante las 
obras de rehabilitación del convento efectuadas en el año de 2013. Posiblemente hubo 
en el mismo lugar otro reloj de sol. Numerado en romanos de VII de la mañana a V de 
la tarde. Varilla colocada  en posición horizontal. .  
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TERUEL Puertomingalvo                                                                                  Josefinas 
 
Calle Alta. Convento de las Monjas Josefinas. Longitud:-0,4607 Latitud: 40,2647. 
Reloj de sol doble:  vertical declinante a levante   y  vertical a levante. Mal trazado. 
Circular. Traza semicircular de 13 sectores aproximadamente iguales. 
 

 
 

 
 Reloj de sol doble. En el muro oeste se distinguen algunas líneas paralelas grabadas. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
    Grabado en los sillares del muro en la esquina sureste de  la fachada principal del 
convento a unos cuatro metros de altura. .  
 
 Semicircular peraltado con dos pequeños pináculos apoyados en los extremos de la 
banda  horaria  terminados en bola y un pequeño arco de medio punto sobre la varilla a 
modo de pequeño frontón. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde 
(el cinco se ha repintado como seis). Varilla de un apoyo rematada en bolita y doblada 
hacia el suelo. Restos de pintura negra en todo el grabado. 
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Dec. fachada principal: 8 Dec. fachada lateral: 93. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
En esta vista lateral podemos ver el tramo horizontal de la varilla del reloj del cuadranre 
verttical vertical declinante a levante.  La varilla del  otro cuadrante estaba situada en la 
junta de sillar junto al  extemo superior de la línea de las  siete.  
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Circular en la cara del sillar. Traza de 13 sectores aproximadamente iguales. 

 
  Grabado en el salmer derecho del arco de la portada. La zonas vacías que dejan la traza 
y la numeración en el círculo interior y en la corona circular, respectivamente,  se han 
rellenado con una leyenda ilegible y cuatro pétalos en hueco con pequeñas cabezas de 
clavo en su interior. Horas en números romanos, de V de la mañana a VI de la tarde (las 
horas que llevan la letra V se leen desde el interior). IIII y VIIII de notación aditiva. 
Varilla horizontal. 
 
  En una casa del pueblo de mediados del siglo XVI, hay un reloj de sol del mismo autor 
grabado en una dovela de la portada. 
  



 111 

 TERUEL Rubielos de Mora                                                                            Agustinas 
 
Convento de las Madres Agustinas. Longitud: -0,9227 Latitud: 42,1339. 
Rectangular. Vertical declinante a levante. 
Semicircular en junta de tres sillares. 
 

 
Instituto de Estudios Turolenses. Archivo López Segura nº 1164. Año 1957. 

 

 
Estado del reloj de sol nº 1 en el año 1957. 
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 En la actualidad todavía se distingue el reloj de sol en el contrafuerte. Su construcción 
es anterior a la del edificio situado a poniente que le da sombra. 
 

 
Reloj 1. Rectangular. Vertical declinante a levante. 

 
  Pintado de almagre  en el contrafuerte situado a la izquierda de la portada gótica (s. 
XV) de la iglesia. Marca de siete de la mañana a 4 de la tarde. El polo del reloj se 
encuentra unos centímetros por encima del rectángulo que enmarca las líneas horarias 
en la junta vertical de dos sillares. Varilla de un apoyo sujeta con cemento. 
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Semicircular en junta de tres sillares. Línea de mediodía.  

 
 Grabado en el centro del contrafuerte, bajo el reloj de sol pintado, a la altura de la vista. 
Se distinguen algunas líneas horarias. Sobre la del mediodía se ha grabado una línea 
horizontal formando una cruz. Se ha tapado con cemento el orificio de la varilla. 
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ZARAGOZA Calatayud                                                                                       Jesuitas 
 
1.- El reloj de sol doble del patio de la UNED de Calatayud 
 
 Reloj de sol doble compuesto por un cuadrante vertical declinante al sureste y otro 
vertical declinante al noroeste. 
 
Latitud: 41º 21'07" N  Longitud: 1º 38' 37" W 
 
Cuadrante vertical declinante al sureste (VDSE) 
Rectangular horizontal rematado en frontón curvo. Gnomon de chapa de hierro con 
recortes decorativos laterales.. Reconstruido en 1850. Repintado recientemente. 
 
Cuadrante vertical declinante al noroeste (VDNO) 
 Traza desaparecida. Aparentemente sólo conserva el gnomon triangular de chapa de 
hierro. 
 

 
Situación de los dos cuadrantes del reloj de sol doble del patio de la UNED. 

 
El edificio que alberga  la UNED de Calatayud ocupa el antiguo Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar fundado por los jesuitas a finales del S. XVI, posteriormente ampliado 
y reformado en varias ocasiones, la última de ellas todavía  en curso.   
 
 Tiene fachadas de ladrillo sobre zócalo de sillería y amplias estancias organizadas 
alrededor de un patio interior. El colegio estuvo activo hasta la expulsión de los jesuitas 
por Carlos III en el año 1767.  En 1880,  pasó a ser oficialmente Hospicio Provincial, 
uso al que se había destinado algunos años antes. 
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Patio de la UNED de Calatayud.  Reloj de sol doble. Cuadrante declinante al sureste. 

 
Patio de la UNED de Calatayud.  Reloj de sol doble. Cuadrante declinante al noroeste. 
 
 El colegio de los jesuitas de Calatayud, al igual que muchos otros edificios 
pertenecientes a las órdenes religiosas, cuenta con un reloj de sol  doble en su patio 
interior. La Asociación de los Amigos de los Relojes de Sol ha inventariado en España 
cerca de trescientos  monasterios y conventos con relojes de sol en sus muros. 
  



 116 

  
Aunque el  Inventario de  Relojes de sol de Aragón todavía  no está completo, se ha 
localizado un buen  número de relojes de sol  situados en  los monasterios y conventos, 
 
  La Compañía de Jesús también ponía relojes de sol en sus colegios. Aunque en  
Aragón sólo hay constancia de este reloj de sol doble del colegio de Calatayud, tenemos 
noticia de algunos otros relojes de sol en sus fundaciones:  
 
 Colegio de Santa Isabel de Marchena (Sevilla) 
 

 San Nicolás el Real de Villafranca del Bierzo (León) 
 

 Casa del  Colegio San Ambrosio de Valladolid en Villanueva de Duero (Valladolid) 
 

 Colegio de Santa Isabel de Marchena (Sevilla) 
 
 La Desamortización de Mendizábal  resultó ser  una plaga para los relojes de sol 
localizados en  monasterios y conventos. Tras la marcha de los religiosos, muchos de 
ellos se perdieron al arruinarse los edificios o fueron destruidos al darles un nuevo uso. 
 
En el  reloj de sol doble del patio del colegio se va a reflejar la historia del edificio, los 
usos que ha tenido y las reformas que ha sufrido con el paso de los años.  El reloj doble 
está compuesto de un cuadrante declinante al sureste repintado en el último cuarto del 
siglo  XX,  y otro cuadrante declinante al noroeste, que suele pasar desapercibido, del 
que aparentemente solamente queda como testigo el gnomon triangular de chapa de 
hierro incrustado en el muro de ladrillo de la escalera principal del edificio. 
 
 A la inscripción pintada en negro en el interior del semicírculo distribuidor del 
cuadrante declinante al sureste se le pueden dar dos interpretaciones: 
 
- "Rº 1850". Un reloj de sol anterior reconstruido en el año 1850. 
 
- "Rº",  "1850". Un reloj de sol fechado en 1850 restaurado. 
 
 No parece lógica la construcción de un reloj de sol doble de tales proporciones en un 
edificio del que se desconoce el uso al que estaba destinado en la citada fecha. No 
hemos encontrado datos de su utilización entre 1767, año de la salida de los jesuitas, y 
la transformación del edificio en  hospicio unos años antes de 1880. 
 
El repintado del cuadrante declinante a sureste fue una restauración a medias. 
 
 Solamente se actuó sobre el cuadrante declinante al sureste. En este cuadrante el 
restaurador dejó sin repintar la línea equinoccial,  característica que no habría pasado 
desapercibida a un experto gnomonista. 
 
 El cuadrante declinante al noroeste no se repintó. De este cuadrante, además del 
gnomon triangular de chapa de hierro  en el muro de ladrillo de la escalera del ala norte, 
quedan presentes en el muro restos de su traza que hacen posible su reconstrucción. 
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2.- El cuadrante vertical declinante al sureste 
 

 
Declinación de la fachada principal del edificio de la UNED de Calatayud. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante al sureste. 

 
 La declinación de las dos fachadas del patio se ha comprobado con la captura de la 
imagen aérea del edificio del SIGPAC de Aragón, con una comparativa de los trazados 
de las líneas horarias para declinaciones próximas- 38, 39 y 40 grados este-  y por el 
cálculo de la línea meridiana sobre el muro del patio en el mediodía solar verdadero. 
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Cuadrante VDSE. Pintado a dos colores 
- ocre amarillo en el frontón curvilíneo y 
negro el resto -, sobre el muro de 
ladrillo entre dos ventanas de  la 
segunda planta del ala norte del patio.  
 
 Marco doble, excepto en el  lado 
superior. Semicírculo distribuidor 
cerrado con la fecha de 1850 y una R 
mayúscula con una o de superíndice, 
abreviatura de reconstruido o restaurado 
en su interior, pintadas en su interior. 
Horas en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 3 de la tarde. Gnomon de 
chapa de hierro sin apoyo en el polo y 
con dos recortes decorativos laterales.  

En el centro del frontón, sobre el semicírculo distribuidor están pintadas  las letras 
mayúsculas HR, quizá las iniciales del restaurador. 
 

 
Reloj doble. Cuadrante VDSE.  La línea equinoccial no se repintó. 

 
 La línea equinoccial no se repasó en el último repintado.  La sombra de la punta del 
gnomon  recorre la línea equinoccial en las fechas de los equinoccios de primavera y 
otoño. Obsérvese  en la imagen el extremo inferior de la sombra situado  ligeramente 
por encima de la línea equinoccial. La fotografía fue tomada a principios del mes de 
octubre. 
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Línea equinoccial pintada de rojo. 

 
Cuadrante VDSE. Gráficos comparativos para 38º y 39º de declinación este. 

 
  Durante los siglos XVII y XVIII, los gnomonistas solían redondear a grados el valor 
del ángulo de declinación del muro. En los gráficos se observa que la traza de 39º es la 
que mejor  coincide con la del reloj vertical declinante al sureste del patio de la UNED. 
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3.- El cuadrante vertical declinante al noroeste 
 

 
Muro de la escalera. Situación del cuadrante vertical declinante al noroeste. 
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Parte izquierda del marco ovalado del cuadrante declinante al noroeste. 

 
 Fotografía tomada desde una ventana de la segunda planta del patio. La manipulación 
de la imagen permite distinguir en el muro de ladrillo la parte izquierda del marco 
elíptico del cuadrante VDNO  y  la  ornamentación  situada en extremo izquierdo del eje 
mayor de la elipse. 
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 Desde el suelo y a simple vista, parece que lo 
único que queda del cuadrante VDNO es el 
gnomon triangular de chapa de hierro 
incrustado en el muro de ladrillo de la 
escalera, pero al acercar la fotografía en la 
pantalla del ordenador hemos encontrado los 
suficientes restos de pintura del dibujo que 
han permitido, por un lado, comprobar que el 
cuadrante está bien calculado, y, por otro, que 
se conserva lo suficiente del dibujo para 
reconstruirlo casi por completo. 
 
  La traza está inscrita en un marco elíptico 
horizontal doble con motivos geométricos 

situados en los extremos de los ejes de la elipse  en borde exterior del marco.  El motivo 
de la izquierda del eje mayor es el mejor conservado como puede verse en la fotografía 
de la página anterior. También se distinguen en el muro, intermitentemente, todas las 
líneas horarias del cuadrante pintadas de negro.  Lamentablemente no queda rastro de la 
numeración. La grafía de la numeración habría permitido dar una fecha aproximada de 
su construcción. 
 

 
Reloj de sol doble. Reconstrucción del cuadrante vertical declinante al noroeste. 

 
 A partir de lo que todavía se conserva en el muro, se ha realizado el gráfico de la 
imagen superior  simplificando los dos motivos ornamentales del marco (izquierda y 
abajo) que se han podido reconstruir. Los otros dos motivos (derecha y arriba) son 
simétricos, aunque no se debe descartar que la ornamentación del remate fuera  de 
mayor tamaño y más recargada. 
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4.- Conclusiones 
 
- El reloj de sol original fue construido antes de que los jesuitas abandonaran el edificio. 
Se reconstruyó en el año 1850. 
 
- El cuadrante vertical declinante a sureste se ha repintado recientemente. El autor de la 
restauración se limitó a pintar encima de lo que veía en la pared.  Dejó sin pintar la línea 
equinoccial, línea que no habría pasado desapercibida a un experto en la construcción de 
relojes de sol, y no restauró el cuadrante declinante al noroeste quizá porque no sabía 
para que servía aquel triángulo de hierro que estaba incrustado en la pared. El frontón 
liso probablemente se pintó sobre los restos de la decoración original. Bajo el marco 
rectangular todavía quedan restos de pintura negra, entre los que parece distinguirse una 
D mayúscula. Si se confirma lo anterior, podría tratarse de la fecha o de la leyenda que 
suelen llevar los relojes de sol. 
 
- Los dos cuadrantes del reloj de sol doble están bien calculados.  Se ha comprobado ls 
declinación de ambos: el  VDSE declina 39 grados  al este  y el  VDNO declina 141º al 
norte. 
 
- El reloj de sol doble es obra de un gnomonista experimentado, apreciable tanto en el 
cálculo como en el diseño de los dos cuadrantes. No es habitual encontrar relojes de sol  
en un muro con una declinación  tan crecida  como la del cuadrante VDNO del patio de 
la UNED. Generalmente los constructores de relojes buscaban soluciones más simples, 
como es la de calcular un reloj de sol meridional y orientarlo a mediodía.  En Aragón, 
por el momento, no tenemos noticia de ningún otro reloj de sol doble de las mismas 
características.  
 
 En cuanto al diseño, el autor del reloj de sol doble del patio de la UNED ha elegido 
marcos adecuados para limitar la traza de los dos cuadrante: el modelo rectangular 
habitual para el cuadrante VDSE  y el  elíptico para el VDNO. Al elegir un marco 
elíptico para delimitar la traza y desplazar el polo del cuadrante al foco derecho de la 
elipse,  resuelve el problema de simetría que plantean las líneas horarias  situadas todas 
ellas  a la izquierda del gnomon,  centrando el marco en el muro de la escalera.  
 
-  El cuadrante VDNO se ha reconstruido teniendo en cuenta las características de la 
imagen actual del cuadrante VDSE. Se han simplificado los cuatro motivos 
ornamentales de los extremos de los ejes y se ha añadido el relleno de color ocre 
amarillo en las cuatro bolas de los extremos 'a juego' con el frontón añadido al otro 
cuadrante. La numeración horaria desaparecida, aunque no es la original,  se ha copiado 
del otro cuadrante. 
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5. Propuesta de restauración 
 
- Pintar  la línea equinoccial en el cuadrante vertical declinante al sudeste. 
 
- Reconstruir el cuadrante vertical declinante al  noroeste según el gráfico adjunto. 
 

 
 
- 3. Colocar un panel informativo junto a la puerta de entrada al patio con las fotografías 
del reloj, datos técnicos (descripción, longitud, latitud, declinación de los dos 
cuadrantes,...) y una tabla de valores de la ecuación del tiempo. 
 

Cañones & Novella 
Octubre de 2015 
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ZARAGOZA Carenas 1738                                                                         Cistercienses  
 
Casa-palacio de la Señoría. Longitud: - 0,7972  Latitud: 41,2785. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1738. 
 

Edificio que fue propiedad de los 
monjes cistercienses del monasterio 
de Piedra. Presenta dos épocas 
constructivas, la inicial del siglo XIII 
y la remodelación del siglo XVII.  En 
1687 se terminó el cuerpo de 
escaleras, con columnas barrocas y 
capiteles en los que se mezclan el 
estilo jónico y corintio, imitando la 
antigua arquitectura romana. El 
recinto queda cubierto con una 
cúpula linterna rematada con un 
minarete de ocho lados y ventanales 
de alabastro que iluminaban el 
recinto inferior; la zona media 
queda abierta con arcos rebajados 
con una escotadura en el centro de 
la clave. La decoración se hizo con 

pinturas al temple, mezclando el esgrafiado. En una inscripción puede leerse: «año 
1687». Conserva en el exterior el escudo monacal de los monjes de Piedra, así 
como el reloj de sol con fecha grabada, 1738. 
 
MELENDO POMARETA, Joaquín. Carenas, una historia a la sombra del Císter. 
Institución Fernando el Católico. Calatayud, 2005. 
 

 
Situado en la esquina sureste de la fachada principal, cerca del alero. 

 

El reloj de sol se conoce en el pueplo como "el cuadrante".  
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  

 
  Grabado en una superficie enlucida de yeso que sobresale del muro de mampostería. 
Las huellas de una reciente restauración del reloj se distinguen por la diferencia de color 
y el acabado más liso en cuatro zonas de la placa: la esquina superior izquierda, donde 
se ha vuelto a grabar la línea de cierre de la cartela de la fecha; las esquinas inferiores 
donde se han vuelto a grabar los números correspondientes a las 10, 11 y 3, y una cuarta 
zona alrededor del orificio de la varilla resultado de su reposición. 
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra cinco en 'S', 8 en bucle abierto en la 
hora y en bucle cerrado en la fecha. Medias horas señaladas con puntos. Varilla de un 
apoyo repuesta. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1738. 
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Carenas. Zaragoza. Casa palacio de la Señoría. Año 1738. 

 
 Algunos números del  reloj de sol han sido restaurados (10 y 11). Los del  gráfico 
superior son todos originales.  
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ZARAGOZA  Escatrón                                                                                        Jesuitas 
 
Iglesia de San Javier. Antiguo colegio o seminario de Jesuitas.  
Longitud: 0,3229  Latitud: 41,2897 Declinación.: -31. 
Rectangular Vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
Gradado en la esquina derecha de la fachada principal, a unos cinco metros  del suelo. 
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  Al darse cuenta de que estaba mal calculado, se dejó sin terminar.  La parte grabada 
está muy bien conservada. La numeración del  lado inferior del marco está completa: 
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 4 cerrado, 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo. 
También está perforado en una junta el orificio de una varilla de índice. 
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ZARAGOZA  Luna 1639                                                                             Franciscanos 
 
Convento de Monlora. Longitud: -0,9227 Latitud: 42,1339 Declinación: 13. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  
 

 
Situado en centro de la fachada principal, sobre el balcón. 

 
Vertical declinante a levante. 

 
 El edificio fue construido en el año 1500, remodelado y modificado  en el 1762. Estuvo 
habitado por monjes franciscanos hasta 1837, año en que fueron exclaustrados 
definitivamente con motivo de la Desamortización de Mendizábal. 
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 El reloj de sol ha sido restaurado recientemente, se ha pintado de un color muy poco 
adecuado y se le ha colocado  una varilla en posición horizontal que dadas sus 
características no se merece.  Está numerado en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la 
tarde. Cifra 8 en bucle abierto y 5 en ‘S’. Línea de mediodía terminada en punta de 
flecha. La inscripción de la fecha ocupa  por completo el rectángulo distribuidor. 
 
 Leyenda: “VIGILATE” 
 

 
 
Evangelio 
 

VIGILATE ET ORATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE ORAM 
 
 "Vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora". Inscripción que alude a nuestro 
desconocimiento acerca de la fecha y hora de la muerte. Parábola de las diez Vírgenes 
(Mateo 25,13). Todos los nacidos estamos a la muerte corporal sujetos, por eso 
conviene estar dispuestos para que no nos coja desprevenidos. 
 
“ Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli 
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos durmientes quod autem vobis dico 
omnibus dico vigilate."  Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa, si tarde, o a media noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que venga 
de repente y os halle dormidos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: vigilad 
(Marcos, 13,35).  
 
  “Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang. 
 

 
VIGILA (...) / NES / CITIS / (...) RAM 

 

VIGILATE NESCITIS HORAM 
 

 La leyenda se repite en un reloj cuádruple incompleto del que se conservan dos 
fragmentos en la cripta del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos). 
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ZARAGOZA Maella                                                           Frailes menores franciscanos 
 
Convento de Santa María de Jesús. Longitud: 0,1361 Latitud: 41,1212. 
Rectangular con el lado inferior cóncavo. Catorce sectores. 
 

 
Situación del reloj de sol sobre la ventana del muro sur del crucero. 
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  Poco es lo que se sabe acerca del convento de Santa María de Jesús. Según apunta el 
cronista aragonés fray Félix Vallés y Asensio, el convento de Santa María de Jesús, de 
Maella, perteneciente a la diócesis de Zaragoza, fue alzado el año 1618, según hace 
constar que aparecía en un libro que la Provincia de Aragón poseía en su archivo del 
Real Convento de Zaragoza, concretamente en el folio 44. El año 1722 habitaban el 
convento 21 frailes menores franciscanos. 

 
  El reloj de sol está pintado en una superficie 
enlucida entre  el dintel de la ventana del brazo 
sur del crucero y el saliente alero del tejado, 
posición en modo alguno apropiada para ubicar 
un reloj de sol. Obsérvese en la fotografía de 
posición cómo el reloj se encuentra totalmente 
bajo la sombra. 
 
 El mortero de cal se ha desprendido y agrietado 
en varios lugares llevándose consigo gran parte 
del dibujo del reloj de sol que estuvo pintado de 
almagre. Aun así, ampliando convenientemente la 
imagen se cuentan catorce sectores. Varilla 

original de dos apoyos en ‘Y’. Estuvo fechado, junto al adorno circular izquierdo se lee 
la palabra AÑO. Leyenda escrita bajo los ladrillos del alero: VITA HOMINI SICUT 
UMBRA (La vida del hombre pasa como la sombra). 
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ZARAGOZA Sádaba                                          Hospitalarios de San Juan de Jerusalén 
 
Ermita de Puilampa. Longitud:-1,2948 Latitud: 42,2528 Declinación: -1. 
Antiguo monasterio de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
Seis radiales de tres líneas en junta de sillar (uno con líneas medias). 
Cruz reutilizada. Circular en junta de sillar, de 8x45º. 
Radial de tres líneas en junta de sillar localizado por Fernando Fernández Salinas.  
 

 
Puilampa. Portada de poniente. Mayo del lluvioso 2013. 

 
  Está situada a 3,8 km al sur de Sábada. Hay que coger un camino agrícola que sale del 
mismo pueblo paralelo al río Riguel. Está señalizado. 
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Iglesia construida a finales del XII o principios del XIII. 

 
Situación de los relojes canónicos grabados en el muro del primer tramo de la nave. 

 
 
Relojes del 1 al 7.  Muro sur del primer tramo de la nave. 
Reloj 8. Segundo tramo de la nave. Cruz a la izquierda de una inscripción funeraria. 
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                                                                                                          Marca de cantero. 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 4x45º. 

 
 El orificio de la varilla está perforado sobre una marca de cantero que se repite con 
cierta frecuencia en los muros de la ermita. 
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Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Grabado muy fino. 

 
Reloj 3. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 
El grabado inferior es anterior al reloj, las líneas de Sexta y Nona lo evitan. 
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Reloj 4. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Orificio ocluido. 

 
Marca de cantero y cabeza grabada junto al reloj canónico nº 5. 

 
 Los relojes canónicos están acompañados de marcas de cantero, dibujos, cruces 
numeradas, inscripciones de fecha, grafitos modernos… 
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Reloj 5. Radial en junta de sillar. 

 
  Traza simétrica de cinco líneas que se prolongan hasta los bordes del sillar. Líneas 
medias para la Sexta y la Nona. A la derecha asoma el extremo de la marca de cantero 
que se puede ver en la página anterior. 
 

 
Reloj 6. Radial de tres líneas en junta de tres sillares.  

 
  La junta vertical funciona como línea de Sexta. Segunda línea de Tercia. Orificio 
tapado en la restauración. A la izquierda asoman la punta de flecha y la cabeza. 
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Reloj 7. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 

 
Cruz             …..  XXIIII VIIII K(alendas).  IVNII OBIIT FR IOH(nne)S FURTIA 

 
     Reloj 8.           Cruz     (millares y centenas de la era borradas) ¿ERA MCC XXIIII? 
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Reloj 8. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 

 
 La cruz grabada a la izquierda de la inscripción funeraria se utilizó como reloj de sol 
canónico. Aumentando la imagen superior, se distinguen la línea de Tercia y la de Nona 
grabadas con líneas muy finas prolongadas también en el semicírculo superior. Orificio 
central. 
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Reloj 9. Radial de tres líneas en junta de tres sillares.  

 
localizado por Fernando Fernández Salinas. Grabado dos hiladas de sillares por debajo 
del reloj del reloj número 4.  El número 2 situado sobre la línea de Nona se refiere a la 
cruz del sillar superior que representa la segunda estación de un Via crucis grabado en 
los muros exteriores en el año 1799.   
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ZARAGOZA Santa Fe 1799                                                                       Cistercienses 
 
Monasterio de Santa Fe. Longitud: -0,9518 Latitud: 41,5770. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  

 
Reloj de sol sobre el portal de entrada al convento.  
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 El Monasterio de Santa Fe está situado en el término municipal de Zaragoza, en el 
límite entre los términos de Cuarte y Cadrete, a unos 9 km de la ciudad. 

 

 
 

  Toda la zona inferior de  la superficie enlucida sobre el muro de ladrillo se ha 
desprendido pero lo que todavía queda es suficiente para reconstruir el reloj de sol.  
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Polo desplazado hacia la izquierda. Varilla original de un apoyo.  

 
Detalles: línea de las nueve, cifra 9 y espiral izquierda del semicírculo distribuidor. 

 
 Marco doble.  Semicírculo distribuidor abierto con los extremos enrollados en espiral 
hacia el interior. Conserva solamente una línea a la mañana y otra a la tarde. La línea de 
la mañana está numerada con un nueve de singular grafía que se repite en la fecha 
escrita en la parte superior: AÑO 1799. La varilla de un apoyo no se encuentra en el 
centro del semicírculo: se ha desplazado hacia la izquierda para facilitar la lectura de las 
horas de la tarde, dada la fuerte declinación a poniente de la pared.  
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ZARAGOZA Sástago                                                                                   Cistercienses 
 
Monasterio de Rueda. Longitud: -0,3139 Latitud: 41,2974. 
Reloj doble: vertical declinante a poniente y vertical declinante a levante. 
 

 
Rueda. Arxiu de la masia catalana.  Antoni Gallardo i Garriga. 1936. 
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Ala norte de la plaza de San Pedro. Hospedería del monasterio. 
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 La portada exterior del monasterio 
de Rueda da paso a una gran 
explanada llamada plaza de San 
Pedro flanqueada por la fachada de la 
iglesia  y el muro exterior del ala 
oeste del claustro y la hospedería por 
el norte.  Entre los dos balcones 
situados a la derecha de la fachada de 
la hospedería, destaca por su color 
una superficie blanquecina cuadrada 
enlucida sobre el muro: el reloj de 
sol. 

 

 
Reloj doble.  Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
  Traza todavía reconocible grabada con líneas muy finas y apenas visibles porque han 
perdido la pintura. Marca de ocho de la mañana a siete de la tarde. La numeración 
horaria, en arábigos, ha desaparecido casi por completo. Varilla de un apoyo. 
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Ala oeste de la plaza de San Pedro. Entrada al monasterio. 

 
Reloj doble.  Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Mal restaurado. Las líneas horarias de la mañana podrían ser originales, a la tarde se 
han añadido líneas intermedias.  
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ZARAGOZA Trasobares                                                                                 Bernardas 
 
Real monasterio de Santa María de la Piedad. Longitud: -1,64  Latitud: 41,64. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Corregido. Año 1792 
 

 
Situado a la derecha de la ventana de la segunda planta. 
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 Fundado hacia 1152. Fue el  primer monasterio femenino de la Orden del Císter en 
Aragón. En 1837 abandonaron el monasterio las últimas monjas. Se ha conservado la 
iglesia, actual parroquia de Trasobares, y algunas otras dependencias como la portada de 
entrada. 
 

 
 

  Grabado en una superficie rectangular enlucida sobre el muro de ladrillo  a la derecha 
de la ventana de la segunda planta. Máscara decorativa en relieve sobre el semicírculo 
distribuidor. 
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 Marco doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 7 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 4 cerrado  sin 
brazo, 5 falciforme. Líneas corregidas. Algunos números están duplicados (7, 8 y 9).  
Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha en el lado superior 
del marco: ANO 1792.  
 

 
Restaurado. Foto de M. Martín y M. Pérez. Os Zerrigüeltaires. Año 2014. 
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ZARAGOZA La Cartuja Baja                                                                           Cartujos 
 
Claustro de la Cartuja de la Inmaculada Concepción. 
Longitud: -0,8225  Latitud: 41,6040. Declinación: 0. 
Reloj de sol triple: VM (reconstruido), VL (restaurado), VP (desaparecido). 
 

 
Alas norte y oeste del claustro. Cuadrantes a mediodía y a levante. 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. Reconstruido. 

 

 



 154 

 
 
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. Restaurado. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Original desaparecido. Reconstruido en su totalidad. 
Esgrafiado en una superficie cuadrada enlucida y blanqueada sobre el muro de ladrillo 
de uno de los arcos del ala norte del claustro. Marco doble. Las líneas horarias 
atraviesan la banda de las horas y llegan hasta el borde de la placa. Sin numeración. 
Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Ala oeste del claustro. En la parte central de distingue la 
zona restaurada del enlucido. Conserva la numeración original en el tramo vertical 
izquierdo de la banda, en números arábigos, de 5 a 10 de la mañana. Cifra 5 falciforme 
Líneas añadidas a partir de las diez. Varilla doblada. La original se encontraba sobre la 
línea de las seis en la zona desprendida. 
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Ala este del claustro. 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. Desaparecido. 
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Claustro de la Cartuja de la Inmaculada Concepción.  
Rectangular. Vertical a mediodía. Año 1979. 
 

 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Foto aérea de 1927. 

 
La fachada de la casa del reloj estaba a la sombra bajo el ala norte del claustro. 

 
 Las arcadas del claustro se derribaron para abrir calles tras la venta en subasta del 
monasterio entre varios compradores (1843-1844), éstos  alquilaron las tierras a colonos 
que acondicionaron las dependencias del monasterio como viviendas. 
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Interior del ala norte del claustro. A la izquierda, arranque de los arcos derribados. 

 
 
  El reloj de la casa visto a través de la ventana abierta en el arco situado a la izquierda 
del reloj a mediodía del claustro. Si hubo en ese lugar un reloj de sol fechado en 1680, 
estuvo bajo los arcos del claustro casi desde el momento de su construcción. Es muy 
poco probable que los arcos se apoyaran en un edificio construido previamente. 
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Rectangular. Vertical a mediodía. 

 
  Reloj de sol moderno construido con varilla de hierro y colgado de dos escarpias a 
unos centímetros de la pared, de tal manera que la sombra de la estructura metálica 
sobre el encalado del muro da la sensación al observador de estar viendo doble. Dos 
fechas: AÑO 1680, la de un poco probable reloj de sol desaparecido, y AÑO 1979, la de 
la reconstrucción. Leyenda en la parte superior MERIDIANVM, y bajo ella las iniciales 
del constructor G. M.. Dos números imposibles para un reloj de sol fechado en 1680, 
soldados al lado inferior del semicírculo distribuidor, separados por la línea de las doce: 
41-82.  
 
 Sobre la fecha se lee 'RESTAURADO', donde debería decir RECONSTRUIDO. Según 
la RAE restaurar es reparar una pintura, escultura, etc., del daño sufrido.  
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Portería de la Cartuja de la Inmaculada Concepción. 
Longitud: -0,8224  Latitud: 41,6059 Declinación: 0. 
Rectangular con el lado inferior curvo. Vertical a mediodía. Restaurado. 

 

 
Fachada interior de la portería de la cartuja tras la última restauración. 

 
El reloj de sol de la portería antes de la restauración. 

  
 La portería de la cartuja se edificó en el último tercio de siglo XVII y fue reconstruida 
en 1781.  Sobre la puerta de su fachada interior  hay un reloj de sol fechado en 1836. 
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La fecha es correcta, se leía sin dificultad antes de la restauración. 

 
Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una superficie enlucida en el muro de ladrillo sobre el arco interior de la 
puerta de entrada. El lado inferior del reloj se acomoda a la rosca del arco de medio 
punto tal y como hemos visto en algunos otros relojes aragoneses.  
 
 Marco doble. La mitad derecha ha servido al restaurador para reconstruir la mitad 
izquierda; tanto es así, que incluso ha repetido en la banda vertical izquierda la 
numeración de la derecha: 6, 5, 4 y 3. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo 
desaparecida. Orificio ocluido en la restauración. 
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ZARAGOZA Barrio de Peñaflor                                                                        Cartujos 
 
Cartuja de Aula Dei. Longitud: -0,8124  Latitud: 41,7320. 
Rectangular rematado en frontón semicircular. Vertical declinante a  levante.  
Conserva la varilla de dos apoyos en 'Y'. 
 

   Foto J. M. Ruiz Esparza. 
 

 
 
 
 
 
  La Cartuja de Aula Dei fue fundada 
en el año 1563 por monjes que se 
vieron obligados a abandonar la  
cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes de Lanaja (Huesca) en busca 
de un lugar más adecuado para vivir. 
Figura clave de la nueva fundación fue 
de Don Hernando de Aragón, 
Arzobispo de Zaragoza y nieto del Rey 
Católico, que apoyó la construcción en 
Zaragoza una “magnífica, suntuosa y 
cumplida” cartuja que respondiera  a 
las necesidades del singular modo de 
vida de los monjes de San Bruno. La 
planta de esta cartuja sirvió de modelo 
a las cartuja de la Inmaculada 
Concepción de Zaragoza, Ara Cristi de 
Valencia y Valldemosa de Mallorca. 
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ZARAGOZA                                                                                                     Trinitarios 
 
Convento de San Lamberto. Desaparecido. 
Reloj de sol desaparecido. 
 
 San Lamberto. Mártir zaragozano. El paso por Zaragoza en 1522 del papa electo 
Adriano VI avivó la devoción al santo entre los zaragozanos,  En los días de su estancia 
en Zaragoza realizó Adriano un par de visitas al espino de San Lamberto, no muy 
alejado de su residencia de  la Aljafería. También visitó su sepulcro en la cripta de los 
mártires del monasterio de Santa Engracia y separó unas reliquias de su cráneo, regalo 
de la ciudad, que llevó consigo a Roma en una arqueta de plata. 
 
  En 1522 se comenzó la construcción del convento trinitario de San Lamberto bajo el 
patrocinio del emperador Carlos V. Estaba situado a media legua de Zaragoza en el 
camino de Navarra. Fue derruido durante la guerra de la Independencia. Finalizada la 
guerra, los religiosos tuvieron que albergarse en la casa hospicio, que tenían dentro de la 
ciudad, sita al final de la calle Castellana, en dirección a la plaza del Portillo, donde 
abrieron un pequeño oratorio para el culto y en ella permanecieron hasta la supresión 
general en 1835. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Capítulo del Convento de San Lamberto, de Zaragoza, firma capitulación y 
concordia con Medel de León, albañil, vecino de dicha ciudad para realizar diversas 
obras. 
 
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 305v/510v. + 2 fols. 
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.] 
 
 Capitulacion y concordia echa entre el conbento de San Lamberto ministro y 
religiosos del de la presente ciudad de Caragoça echa a 13 de febrero de 1634 y 
testificada por Lucas Jacinto Villanueva, notario del numero de Caragoça. 
... 
3º.- Ittem se a de derribar el rafe que corre la porteria y aula y subir de tapia 
valençiana: hiçiendo sus pilares de ladrillo donde fueren menester en la misma 
tapia y an de correr estas tapias con los pilares como sea dicho asta ceñir donde 
esta el relox de sol. 
... 
5º.- Ittem a se de subir de tapia valençiana una vara mas arriba de el suelo de 
bueltas echando alli dos orlas y haçer un ventanaje de aros de aljez y ladrillo para 
un corredor de sol con los archetes muy espaçiosos y dicho corredor a de correr 
parejamente desde la esquina del aula asta la esquina del relox de sol y no a de 
haver bentanage en la pared de la celda que se haze en las secretas sino rafe solo. 
... 
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PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

 
Corias, Cangas de Narcea. Monasterio de San Juan Bautista de Corias. 
Benedictinos (Claustro, triple) 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS Cangas de Narcea                                   Benedictinos 
 
Franciscanos a partir de 1859.  
Monasterio de San Juan Bautista de Corias. Longitud: -6,5438 Latitud: 43,1947. 
Reloj de sol triple: vertical  a levante, vertical declinante a levante y vertical a poniente. 

 
  Si se observan  los tres relojes in situ puede 
sorprender encontrar en un claustro cuadrado un 
reloj con una considerable declinación a 
poniente en una de las fachadas, mientras le 
acompañan en las dos fachadas adyacentes dos 
remedos de  reloj  de sol  a levante y a poniente.  
 
 Viendo la orientación del claustro,  se 
comprueba  que el constructor del reloj de sol 
triple no entendía lo que estaba  haciendo.  
Después de grabar los tres relojes en los muros 
del claustro  intentó remediar,  haciendo algunas 
correcciones,  lo que ya no tenía remedio. 

 

 
 
 Líneas horarias  paralelas. Marca en números romanos,  de VI a XII de la mañana.  La 
varilla está situada por encima de la línea de las seis. La posición de la varilla se 
modificó: hay otros dos orificios abiertos  entre las líneas horarias de las siete y de las 
ocho en posición más baja.  Varilla de laña original. 
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Vertical declinante a levante. Varilla acodada original  Corregido. 
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Traza original. Líneas horarias negras, líneas de medias horas rojas.  Numerado en 
romanos, de X de la mañana a VI de la tarde.  Marca de nueve y media de la mañana a 
seis de la tarde. 
 
Traza corregida.  Líneas horarias rojas, líneas de medias horas negras.  Numerado en 
romanos, de IX  de la mañana a IV de la tarde.  Marca de nueve de la mañana a seis y 
media de la tarde. La varilla acodada mantiene la posición. 
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 Líneas horarias paralelas. Numerado en romanos, de II a IV  de la tarde. Varilla de laña 
original colocada sobre la línea de las cinco. 
 
  A finales del XVIII y principios del XIX el monasterio de Corias fue reconstruido en 
su mayor parte debido al incendio de 1763 en el que solo quedó en pie la iglesia.  El 
autor del proyecto fue Jerónimo García de Quiñones, maestro mayor de obras de la 
catedral de Salamanca. Las obras de reconstrucción se se iniciaron en 1774 prolongaron  
hasta 1808 y fueron dirigidas por Miguel Ferro Caaveiro, maestro de obras de la 
catedral de Santiago.  
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Foto de Benjamín R. Membiela. Col. Juaco López Álvarez. Año 1915. 

 
 En 27 de setiembre de 1763 el monasterio fue consumido por las llamas, 
salvándose solo la iglesia y el archivo. La causa se atribuyó a haber ido por la 
noche con poca precaución los criados a los pajares. Se volvió a reedificar como 
hoy existe por el proyecto del arquitecto de Madrid Quiñones, y bajo la dirección de 
los entendidos frailes hermanos José e Hilarión Ugaldea, concluyéndose las obras 
en 1802, que importaron unos cuarenta millones, sin contar las maderas y trabajo 
de los oficiales de la casa. 
 
"Apuntes curiosos del EX-MONASTERIO DE SAN JUAN DE CORIAS, de la orden 
de San Benito (Asturias)".  Artículo de Eugenio Carrizo publicado en El Occidente de 
Asturias de los días 8 y 11 de julio de 1884.  
 
 Carrizo estaba de encargado en la delegación de Oviedo y pasó por sus manos toda la 
documentación del monasterio de Corias que había sido trasladada a Oviedo tras la 
desamortización.  Estos documentos, como el mismo Carrizo señala, desaparecieron y 
nunca llegaron al Archivo Histórico Nacional (Madrid), donde se conserva hoy el 
grueso del archivo de Corias, según él «porque como no expresaban bienes que 
desamortizar, se mirarían con desprecio». 
 
 Carrizo cita como directores de las obras de reconstrucción del monasterio a dos frailes 
entendidos, los hermanos José e Hilarión Ugaldea. El segundo pintó un reloj de sol 
veinte años después en la iglesia de Santa María  de Lugás. En 1817 fray Hilarión  
formó plano y condiciones para levantar la iglesia de San Salvador de Valledor, pero la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando le rechazó el proyecto por "incorrecto y 
falto de proporciones". 
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Monasterio de Corias 
Legos 
 
Hilarión Ugaldea, natural de Garay (Ob. de Calahorra), tomó el hábito el 21 de 
octubre de 1789.  
 
José Ugaldea, natural de Durango (Vizcaya), tomó el hábito el 20 de octubre de 
1791. 
 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS N.° 121 AÑO XLI 
OVIEDO ENERO-MARZO 1987. Gradas de benedictinos profesos en monasterios 
asturianos (S. XVIIIXIX), por Ernesto Zaragoza Pascual, pág. 179. 
 
Plano dibujado en 1832  por fray Hilarión Ugaldea en el que se reflejan las 
conducciones de agua y las alcantarillas que recorrían el monasterio de Corias.  
 

 
 
AL SERVICIO DEL CLAUSTRO. ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
EN LOS MONASTERIOS HISPÁNICOS (Siglos XI-XIX). Hispania Sacra, LXVIII 
137, enero-junio 2016. Por Alejandro García Álvarez-Busto.  
  



 170 

 

Baleares 

 
- MALLORCA 

 
Felanitx. Convento de San Agustín. 
Agustinos (Iglesia, doble, 1863)  
Leyenda: "INTUS EST, QUI ME REGIT" 
 
Inca. Convento de San Francisco.  
Franciscanos  (Claustro,  doble, 1708)  restaurado 
 
Inca. Monasterio de San Bartolomé.  
Jerónimas (Fachada, 1) 
 
Inca. Convento de Santo Domingo. 
Dominicos (Claustro, doble, 1884)  restaurado en 1973 
 
Llucmajor. Convento de San Buenaventura.  
Franciscanos. (Fachada, 1) restaurado.  
 
Manacor. Convento de San Vicente Ferrer.  
Dominicos (Iglesia, 1) 
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Muro.  Convento de Santa Ana. 
Mínimos de San Francisco de Paula (Iglesia, 1; claustro, doble, 1779) rest. 
 
Palma de Mallorca. Convento de Itria. 
Agustinos (Campanario, 1, desaparecido)  
 
... per fer al siti per al rellotge en al campanar, asso es, guix, mitjans, mans 
de picapedres.... ARM Gasto 1690-1711 C/769 fol. 264 V. 
 
  Segunda reconstrucción del convento 
 
  La existencia del convento e iglesia de Itria se prolongó hasta el 26 de 
junio de 1715, en que por orden del Virrey, en nombre del gobierno del 
Archiduque, se demolió de nuevo como medida para evitar que el ejército de 
Felipe V lo utilizara para fortificarse en él, dadas  las inmejorables  
condiciones defensivas en función del  lugar que ocupaba cercano a uno de 
los baluartes de la ciudad. 
 
 En 1737 se inicia la tercera reconstrucción. En 1771, durante el conflicto 
bélico con Inglaterra, se demolieron todos los conventos de Palma situados 
fuera del recinto amurallado.  
 
GAMBÚS SÁIZ, Mercedes. Aproximación a un estudio histórico-artístico del 
convento agustino de Itria. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, vol. 
38,  1981,  p. 301-316 
 
Palma de Mallorca.  San Antonio de Viana (Sant Antoniet) 
Hospitalarios de San Antonio (Claustro, 1, 1723)* 
 
Palma de Mallorca. Convento de San Francisco. 
(Fachada de la iglesia, 1, 1861) 
 
Palma de Mallorca. Convento de Santa Teresa de Jesús. 
Carmelitas descalzas (Iglesia, 1) restaurado 
 
Palma de Mallorca.  Monasterio de Santa María la Real. 
Cistercienses  (Fachada, 1)  
 
Palma de Mallorca. Sa Cabana d'es Frares. (Cartuja de Valldemosa) 
Cartujos (1, fachada de la vivienda principal) 
 
Porreres, Mallorca. Santuario de Montesión. 
Misioneros (orden desconocida)  (Claustro, 1, 1850) 
Leyenda: "HAEC ULTIMA MULTIS". 
 
Santa María del Camí,  Mallorca. Convento de Nuestra Señora de la Soledad.. 
Mínimos de San Francisco de Paula (Claustro, 1; torre, 1) 
Leyenda: "CHARITHAS", lema de los mínimos, en el reloj de la torre. 
 
Sineu, Mallorca. Antiguo Palacio Real. 
Convento de clausura (Fachada, doble, 1783) 
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Sineu, Mallorca. Convento de Jesús María. 
Mínimos de San Francisco de Paula. (Iglesia, 1, 1810). 
Leyenda: "IHS CHARITHAS MA" 
 
Soller, Mallorca. Colegio Sagrado Corazón (antiguo convento) 
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Claustro, 1)* rest. 
Leyenda: "DVM  NVMERAS AMITIS" 
 
Valldemosa, Mallorca. Cartuja. 
Cartujos (Celda nº 2, 1, 1778; iglesia, 1; celda nº 3, 1, 1857, jardín, 1)  
 
Valldemosa, Mallorca. Cartuja. Monasterio  de Miramar. (Fachada, 1) 
Leyenda: "SINE NUBE PLACET" 
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BALEARES Mallorca Felanitx 1863                                                              Agustinos 
 
Convent de Sant Agustí. Carrer d'es Convents.  Longitud: 3,1467 Latitud: 39,4724. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
 

Convento de la Orden de San Agustín construido en el siglo XVII y ampliado en el 
XVIII. El templo actual se edificó entre los años 1646-1699. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Restaurado. 

 
 Pintado de color negro sobre fondo blanco bajo el rosetón de la fachada principal de la 
iglesia.  
 
 Marco simple. Rectángulo distribuidor cerrado con la fecha escrita en su interior: 1863. 
Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Cifra 1 de grafía en 
anzuelo, 4 abierto, 5 de trazo superior horizontal desarrollado. Líneas de medias horas 
terminadas en punta de lanza y pequeñas puntas de flecha para señalar los cuartos, unas 
y otras apuntan al polo. Varilla  en 'Y'  con el tramo de apoyo curvado y el orificio de  
apoyo sobre la línea de las doce. Leyenda en latín: "INTUS EST, QUI ME REGIT".   
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  poniente. 

 
 Grabado y pintado en una superficie rectangular enlucida sobre el muro de mampostria 
del costado oeste de la torre. Apenas quedan restos del cuadrante que era rectangular y 
tenía la esquina inferior izquierda cortada a bisel. El notable desplazamiento del polo 
del reloj hacia la izquierda es prueba de la  declinación a poniente de  la pared. Varilla 
de un apoyo. 
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BALEARES Mallorca Inca                                                                         Franciscanos 
 
Convento de San Francisco. Longitud: 2,9136  Latitud: 39,7184 Declinación: 29. 
Reloj doble: Vertical declinante a levante  y vertical declinante a poniente. 
 

 
Claustro del convento de San Francisco. Reloj de sol doble. 

 
 Aunque su fundación data del siglo XIV, la iglesia y el claustro se construyeron de 
nueva planta en el siglo  XVIII.  Tras cuatro siglos de permanencia, los franciscanos se 
vieron obligados a dejar el convento como consecuencia de la desamortización. El 

Obispado se quedó con la iglesia y el 
convento, y otras propiedades pasaron a 
ser propiedad del Gobierno.  El año 
1845, previa compra en subasta por un 
particular, se dividió en catorce 
viviendas.  
  
 En 1910 volvieron a ocuparlo los 
franciscanos con la ayuda de varios 
ciudadanos de Inca que compraron gran 
parte del edificio y se lo cedieron 
desinteresadamente. En 1911 abrieron la 
primera escuela con el nombre de 
Ramón Lull  que aún perdura. 
 
 El claustro tiene forma cuadrada, con 
siete arcos de medio punto en cada lado. 

El cuadrante declinante a levante del reloj doble está situado en el muro del ala norte del 
claustro, entre la ventana central y la de la izquierda de la primera planta. 
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El reloj de sol antes del último repintado.  

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Año 2013. Está perdiendo la pintura gris y ha comenzado a asomar la negra original 
que había quedado oculta.  
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  Modelo de reloj de sol muy repetido en Mallorca durante el siglo XVIII y buena parte 
del siglo XIX: marco exterior doble con un rectángulo distribuidor de gran tamaño 
abierto que limita por el interior la superficie  donde se inscriben las líneas horarias.  
 
 Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, aunque marca de 
cinco a cuatro. Líneas cortas de medias horas que recuerdan puntas de flecha de aletas 
múltiples y cuartos señalados con puntos. Varilla de un solo apoyo terminada en una 
bolita. Inscripción latina en cuatro líneas en el interior del rectángulo distribuidor: AL I 
7BRP 1708 / ALTFR POI 40 G /  DECLINATIO A / VERTICALI 270.  
 
 La inscripción de altura de polo lleva en primer lugar una palabra abreviada que no he 
sabido interpretar: ALTFR POI 40 G (… DE POLO 40 G).  
 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
En el reloj vertical declinante a poniente, de idéntico modelo que el declinante a levante  
y también restaurado,  la numeración (cifras 4 y  5 de grafía moderna) va con dos horas 
de retraso. 
 
Año 2013.  El cuadrante  declinante a levante está perdiendo la pintura gris y ha 
comenzado a asomar la negra original que había quedado oculta. 
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BALEARES Mallorca Inca                                                                              Jerónimas 
  
Monasterio de San Bartolomé. Longitud: 2,9083  Latitud: 39,7250 Declinación: 37. 
Radial vertical declinante a levante. 
 

 
   En la postal  no se distingue el reloj de sol. 

 
 Mallorca 502.  INCA Patio de la iglesia de las Monjas. N. C. P. Es propiedad. 

 
  El reloj de sol es moderno. Así lo describe García Arrando en el libro de Relojes de sol 
de Mallorca: Extraño reloj recientemente restaurado? Contiene signos astrológicos y 
marco oval de hierro. El estil está mal orientado. 1999 El reloj ha sido modificado, pero 
el estil sigue en la misma posición. 
 
 Lo han vuelto a restaurar. Le han quitado el marco ovoide de varilla de hierro y los 
signos del zodiaco, y le han añadido las líneas horarias. La varilla continua en la misma 
posición. 
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  El monasterio fue  fundado a 
principios del siglo XVI. El edificio 
actual data de finales del siglo XVII 
(1667-1702).  
 
 Reloj de sol moderno grabado con 
líneas muy finas y pintado de negro 
en el interior de un rectángulo 
enlucido de color blanco de bordes 
rojos, situado en el muro de la iglesia 
por encima del tejado del pórtico.  
Horas en números romanos, de VI de 
la mañana a II de la tarde, escritos 
todos en posición vertical.  La I  está 
mal situada: señala la media para las 
dos. Líneas de medias horas. Varilla 
de un apoyo. 
 

 
Radial. Vertical declinante a levante. 
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BALEARES Mallorca Inca                                                                             Dominicos  
 
Convento de Santo Domingo. Longitud: 2,9071  Latitud: 39,7112. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Declinaciones: VDL: 53º,  VDP: -37. 

 
Claustro del convento de Santo Domingo (1730). Reloj de sol doble. Restaurado.  

 
Propiedad del Ayuntamiento. Diversos servicios municipales, biblioteca, sala de 
conferencias  y sala de exposiciones. 
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Inscripciones: 1884 RESTdo. 15-5-73 

 
 

  VDP. Cuatro bandas confusas debido a las líneas  horizontales y verticales, resultado 
de prolongaciones  añadidas por el restaurador, que  las atraviesan. Confusión también 
en las líneas horarias: las medias para las doce y para la una se quiebran y no son 
convergentes.  Los puntos doblados de los cuartos tampoco se encuentran en un misma 
línea horaria.  
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Se distingue solamente la varilla del reloj declinante a poniente. 

 
BC. Inca. Mallorca. Pati de "Santo Domingo".  Año 1920. 

Matheu, Francesc, 1851-1938 
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BALEARES Mallorca Llucmajor                                                               Franciscanos 
 

Convento de San Buenaventura.  Longitud: 2,8954  Latitud: 39,4911. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante.  
 

 
 
 Pintado de negro  en una superficie rectangular  enlucida  en  la fachada  exterior del 
convento. 
 
Marco rectangular  doble. Rectángulo distribuidor. Horas en números arábigos, de 4 de 
la mañana a 2 de la tarde. Numeración de grafía moderna. La línea de las doce se 
prolonga en el interior del rectángulo distribuidor formando una cruz. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla de doble apoyo terminada en una bola.  
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BALEARES  Mallorca Manacor                                                                    Dominicos  
 
Convento de San Vicente Ferrer.  Longitud: 3,2073  Latitud: 39,5691. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Restaurado en 2007. 
 

 
Pati del convent dels dominics a Manacor. BC Fons fotogràfic Salvany 1915. 

 
  El concento de San Vicente Ferrer se  encuentra en  la plaça del Convent, en el centro 
de Manacor. La Iglesia se comenzó a construir en el año 1597 y se abrió al culto en 
1617. Es la típica iglesia conventual mallorquina de nave única y capillas entre los 
contrafuertes. El claustro se comenzó a construir a mediados del siglo XVII y no se 
terminó hasta mediados del XVIII. Es rectangular y tiene dos pisos.  
 
  Desde el claustro se veía el reloj de sol  grabado en los sillares del costado sur de la 
torre bajo el vano de la campana. En la fotografía de Salvany está oculto bajo el 
enlucido. tampoco tiene varilla. 
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 Seguiment fotografic de la Restauració de la façana i  teulada del convent de Sant 
Vicenç Ferrer. A. VV. es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor de Manacor.  
 

 
                                                                                                              Estat inicial. 

 
                                                                                                            Juliol de 2008. 
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Esquina del claustro y torre campanario. Año 2017. 

 



 188 

 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
 Marco rectangular triple. La imagen sugiere la pérdida de   un cuarto marco, también 
rectangular,  limitador de los exteemos superiores de  horas enteras y medias. Las cinco 
líneas verticales llegaban hasta la hilada de sillares en cuya junta estaba situada la 
varilla. Horas en números arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 5 falciforme 
invertido. La línea de mediodía estaba resaltada con una cruz. Líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo repuesta.  
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BALEARES  Muro                                                Mínimos de San Francisco de Paula 
 
Convento de Santa Ana. Claustro. Longitud: 3,0531 Latitud: 39,7344. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
El relooj rectangular (vertical declinante a levante) antes de la restauración. 
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Fotografías del libro Relojes de sol en Mallorca de  García Arrando. Año 1992. 

 
Fueron restaurados por Rafael Soler en el año 1992. 

 
Convento de Muro 
 
Convento de la Orden de los Mínimos perteneciente a la provincia de Mallorca. Fue 
el tercero fundado en la isla, intitulado a Santa Ana,en ermita preexistente ubicada 
fuera de la villa. La comunidad se estableción en 4 de marzo de 1584, aceptándose 
en el Capítulo General del mismo año. Recibió la oposición del clero local, hasta que 
en 1590 se firmó una concordia. En el siglo XVII los religiosos intentaron sin éxito 
trasladarse a la parte alta de la villa. La iglesia se levantó durante el siglo XVIII 
(primera piedra en 1703, conclusión hacia 1730). Había en este convento 
enseñanza de primeras letras. En el momento de la exclaustración en 1835 
habitaban el convento 7 religiosos. La iglesia pasó a depender del obispado en 
tanto que el antiguo convento quedó de propiedad municipal, siendo utilizado 
especialmente como centro de enseñanza.  

Minimospedia 
 
  Y para que los ejercicios de la Religión se hiciesen en las horas debidas, que nos 
ordenó nuestro glorioso Padre San Francisco de Paula, delineó de su propia mano 
diferentes relojes de sol en diferentes partes del Convento y para que no hubiese 
falta en la noche buscó limosnas para que se hiciese otro reloj de campana, y así lo 
ejecutó. 
 
 CRÓNICA DE LOS CONVENTOS DE LA PROVINCIA DE MALLORCA,  DE LA ORDEN 
MÍNIMA compuesta por Fr. Pedro Juan Nicolau, 1709 (manuscrito). Estudios Mínimos.  
Transcripción de P. Florencio Rodríguez. ( El manuscrito original  ha desaparecido. 
Existen tres copias del mediados del XIX.) 
 
 FRAY BARTOLOMÉ BRU. San Crespín (Francia) - Muro (Mallorca), 1668. Mínimo de 
San Francisco de Paula. 
 
  Bartolomé Bru  hizo el  noviciado en el convento de Palma Mallorca y en él profesó en 
el año 1646. Pasó después al convento de Santa Ana de Muro. En este convento 
"delineó de su propia mano" varios relojes de sol.   En el convento  hay actualmente tres 
relojes de sol:  uno sobre la portada de la iglesia en muy malas condiciones de 
conservación, y otros dos en el claustro (reloj doble), restaurados por Rafael Soler, 
fechados en 1779.  
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BALEARES  Palma de Mallorca                                                                Franciscanos 
 
Convento de San Francisco de Asís. Longitud: 2,6527 Latitud: 39,5687 Dec.: -48. 
Circular. Vertical declinante a poniente. Año 1861. 
 

 
BC Fons fotogràfic sobre les Balears. Església de Sant Francesc. 1932. 

Cervera i Astor, Leandre, 1891-1964 

 
 

 

El reloj de sol de la iglesia del convento de San Francisco se utilizó como logotipo del 
ENCUENTRO GNOMÓNICO -TROBADA GNOMÓNICA- GNOMONISTAS TREFFEN- MALLORCA 1999. 

  



 192 

 
 
Pere d'Alcàntara Penya i Nicolau (Palma, 1823-1906) va ser un home polífacètic 
que va exercir d'advocat, pintor, delineant, periodista, professor de matemàtiques, 
músic, mestre de fortificacions militars, urbanista, astrònom, cartògraf i escriptor, 
entre d'altres. En la vessant tècnica, dissenyà un pla d'eixample de Palma, que 
s'executà parcialment a la barriada de Santa Catalina, un projecte de ferrocarril a 
Portocolom, elaborà un bon nombre de plànols topogràfics de Palma i parcel·laris 
cadastrals d'alguns municipis de Mallorca, projectà i dirigí per a l'exèrcit la 
construcció del quarter d'intendència, del quarter del Carme i de l'Hospital militar, 
així com l'hospital de Felanitx o les esglésies de Sant Alfons de Felanitx i Sant Felip 
Neri de Porreres.  

Viquipèdia 
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  La fachada principal  de la iglesia del 
convento de San Francisco, reconstruida 
por Francisco de Herrera en el siglo 
XVII,  destaca por su tímpano y rosetón 
obra del vidriero Pere Comas.  
 
 La parte superior de la fachada es obra 
de Pere d’Alcàntara Penya,  realizada en  
el año 1861.  Tiene dos torrecillas a los 
lados rematadas por las imágenes de San 
Juan Bautista y San Pedro de Alcántara,  
una galería de nueve arquillos, frontón 
triangular y un reloj de sol en el centro.  

 

 
Circular. Vertical declinante a poniente. 

 
 Circular grabado pintado de negro y enmarcado en moldura. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. 4 de grafía 
abierta, 5 de trazo superior horizontal desarrollado. Líneas de medias horas  y de 
cuartos. Varilla repuesta de dos apoyos en 'Y' terminada en una bolita con el apoyo 
sobre la línea de las doce. . 
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BALEARES Palma de Mallorca                                                     Carmelitas descalzas 
 
Convento de Santa Teresa de Jesús. Longitud: 2,6501  Latitud: 39,5732 Dec.: 12º. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
Pintado en la fachada sur de la iglesia. 

 
Reconstrucción del reloj de sol del convento de las Teresas. 
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La rayita transversal del trazo vertical del  7.  Las dos grafías de la cifra 1. 

 

 
Rectangular horizontal (2x1,40 m). Vertical declinante a levante. 

 
  El reloj de sol lo descubrió  Joan Serra el año  2005 y fue  restaurado el año 2009 por 
la Comisión de Patrimonio del Consell Insular bajo la dirección y asesoramiento técnico 
de Miguel A. García Arrando de la Comisión de Relojes de sol de Arca,  aprovechando 
el andamiaje colocado  para restaurar  la fachada de la iglesia del convento. 
 
  Marco rectangular  simple. Rectángulo distribuidor abierto que determina junto con el 
marco una superficie en 'U' que delimita las líneas de las horas y de las medias. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Dos rarezas en la grafía de la 
numeración  que sólo se dan en relojes restaurados:  la rayita transversal de la cifra 7 y 
la doble grafía de la cifra 1. El 5 falciforme invertido ha perdido la pintura. Varilla de 
dos apoyos en 'Y', repuesta, terminada en una bolita. 
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BALEARES Palma de Mallorca  2008                                                      Cistercienses 
 
Monasterio de Santa María de la Real. Longitud: 2,6398  Latitud: 39,6014. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  
 

  
Situado a la izquierda de la fachada, entre la primera y la segunda planta. 

 
 
 ESTE MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA REAL FUE FUNDADO EN 1235 POR 
LOS MONJES DEL CISTER VENIDOS DE POBLET POR DESIGNIO DE JAIME EL 
CONQUISTADOR. / ADEMÁS DE LA PRESENCIA DE LOS MONJES DE SAN 
BERNARDO, A ESTE MONASTERIO LE CABE LA GLORIA DE HABER ACOGIDO EN 
SUS MUROS, CERCA DE DIEZ AÑOS (1265-1274), AL HIJO MÁS GRANDE DE 
NUESTRA TIERRA EL BEATO RAMON LLULL QUE ESCRIBIÓ AQUÍ SUS PRIMEROS 
LIBROS. /  SUPRIMIDO EL MONASTERIO POR EL PODER CIVIL EN 1835, COBRÓ 
NUEVA VIDA CON LA LLEGADA DE LOS MISIONEROS DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES, EL FUNDADOR DE LOS CUALES. EL PADRE JOAQUÍN ROSSELLÓ Y 
FERRÀ MURIÓ SANTAMENTE EL 20 DE DICIEMBRE DE 1909. 
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Declinación de la fachada exterior: 27. 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
  Marco simple. Rectángulo distribuidor cerrado  que determina junto con el marco una 
superficie en 'U' que delimita las líneas de las horas. No está numerado. Marca desde las 
cinco de la mañana a las cuatro y media de la tarde. Líneas cortas de medias horas. 
Pequeña cruz sobre la línea de mediodía. Varilla de un apoyo. Año 2008. 
 
 Manual  de varios reloxes y sus reglas mas faciles, y seguras para su formación. Se 
trata de los mas usuales, y Provechosos, como son Orizontales, Verticales, Laterales, 
Declinantes, Inclinantes, Babilonicos, Esfericos, Portatiles, Solares y Nocturnos, con 
los quales se pueden formar de otras maneras. Compuesto por el Licenciado Juan 
Oliver PresbItero de la Villa de Felanitx á los 27 dias del mes de octubre del Año del 
Señor de 1757 (manuscrito depositado en la biblioteca del Monasterio de Santa María la 
Real de Palma).   
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BALEARES Palma de Mallorca                                                                         Cartujos 
 
Sa Cabana d'es Frares. Longitud: 2,6624  Latitud: 39,6519  Declinación: 7.  
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

  
Empotrado en la parte derecha de la fachada de la casa principal.  

 
 

 El reloj de sol porta el escudo de la  Cartuja de Valldemosa en el rectángulo 
distribuidor,  recordando  que Sa Cabana  perteneció a los cartujos.  
 
  Sa Cabana d'es Frares está formada por una gran casa principal organizada alrededor 
de un patio,  las viviendas de los colonos y varios edificios auxiliares.  
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Cuadrado. Vertical a mediodía. Foto Miguel A. García Arrando. Año 1992. 

 
 Grabado en una placa de piedra cuadrada empotrada a la derecha de la fachada 
principal de la casa, a la altura de la primera planta. Está mal orientado y lo han pintado 
de negro recientemente.  
 
 Marco simple. Rectángulo distribuidor abierto, con el escudo de la Cartuja de 
Valldemosa y la fecha grabados  en su interior. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 2 de trazo inferior recto, tres de trazo superior recto, 5 
falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta,  7 de trazo superior inclinado hacia lo alto 
en la fecha. Medias horas señaladas con puntos. Varilla de un apoyo.  
 
  A la derecha de la fecha lleva grabada un pequeña línea ondulada con el único fin de 
rellenar el espacio vacío existente hasta el lado derecho del rectángulo distribuidor. Este 
mismo recurso de relleno lo hemos visto en otros relojes de sol como, por ejemplo,  el  
construido por Francisco de Compostizo, maestro de obras de la catedral de León, en 
Nuestra Señora de la Velilla (La Mata de Monteagudo. León), en 1721. 
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BALEARES Mallorca Porreres                                   Misioneros (orden desconocida) 
 
Santuario de Monte Sión. Longitud: 3,0162  Latitud: 39,4961 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año 1850. 
 
 En 1530, los jesuitas  fundaron en Montesión un colegio para estudiantes que llegó a 
tener  más de 200 alumnos. El claustro tiene una sola planta, arcos de medio punto  y  
forma pentagonal irregular. El reloj de sol se encuentra en el tejado del ala nordeste, 
orientado a mediodía  y elevado sobre una pequeña plataforma,  sobre la gran sala de 
estudio que se construyó en 1694. El colegio fue clausurado en el año 1835. Entre 1850 
y 1855 es ocupado por una comunidad de misioneros. 
 

 
 

 
Reloj de sol exento situado sobre el tejado del ala nordeste del claustro. Posytal. 1969. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. CCS SAF-E. Tricot 2008. 

 
 Marco doble. Rectángulo distribuidor abierto con dos inscripciones en su interior: la 
fecha, 1850, y las letras trabadas R y B sobre ella. Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y 
terminada en una bolita.'. Leyenda en latín grabada en la parte superior: "HAEC 
ULTIMA MULTIS" (Esta es la última para muchos). 
 
 El reloj fue construido por la comunidad de misioneros que se hizo cargo del santuario 
entre 1850 y 1855. Las letra R y B podrían ser las iniciales del constructor.  
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MALLORCA Santa María del Camí                     Mínimos de San Francisco de Paula 
 
Convento de Nuestra Señora de la Soledad. 
Mínimos de San Francisco de Paula (Claustro, 1; torre, 1)*  
Leyenda: "CHARITHAS", lema de los Mínimos ( reloj de sol de la torre). 
 

 
Vertical declinante a poniente. Foto de María Rosa Ferré. 
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Reloj de sol del claustro ´del convento de Nuestra Señora de la Soledad. 

 
Cuadrado. Vertical declinante a noroeste. Miguel A. García Arrando. Año 1992.  

 
 Superficie cuadrada enlucida en el muro de mampostería. Conserva la varilla de dos 
apoyos en 'Y' terminada en una bolita.  
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BALEARES  Mallorca  Sineu                                 Mínimos de San Francisco de Paula 
 
San Francisco de Paula. Longitud: 3,0108 Latitud: 39,6439 Declinación: -49º. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 
 El convento de Jesús María fue fundado en 
1667.  Los frailes se vieron obligados a 
abandonarlo  en el año 1835. En 1877 fue 
comprado por el municipio, y en la 
actualidad es sede del Ayuntamiento.  El 
reloj de sol está grabado en una placa de 
piedra,  compuesta de cuatro piezas, 
empotrada en el frontón de la fachada 
principal de la iglesia de San Francisco de 
Paula, antigua iglesia del convento. 
 

 
CCS SAF-E. Tricot 2008. 

 
 Marco rectangular triple que determina dos bandas  cerradas por la parte superior por 
una filacteria donde se ha grabado la leyenda  "IHS  CHARITHAS  MA". En la banda 
exterior van grabadas  las horas en números arábigos, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, 
y, en la interior, las líneas de las horas y de las medias. Cuadrado distribuidor con  la 
fecha grabada en su interior: 1810. Varilla de dos apoyos en 'Y terminada en una bolita. 
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BALEARES Mallorca Valldemosa                                                                    Cartujos 
 
Cartuja de Valldemosa. Celda nº 2.  Longitud: 2,6221  Latitud: 39,7089. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. 
 

 
Orientación de la línea de celdas. Declinación: 22. 

 
Situación del reloj de sol desubicado en el tejado de la celda nº 2. 
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Vertical a mediodía. El muro declina 22º a levante. 

 

  Grabado en un bloque de piedra de Santanyí situado en lo más alto de un frontón 
mixtilíneo construido en mampostería sobre  el tejado de la celda nº 2. Horas en 
números arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto, 6 y 9 
cerrados de extremos curvados hacia afuera. Inscripción de fecha rodeada de siete 
estrellitas de ocho puntas grabada en el interior del rectángulo distribuidor. Líneas 
cortas de medias y cuartos de hora. Varilla de un apoyo terminada en bolita mal 
orientada. Alguien la ha doblado como hemos visto en muchos relojes de azulejo 
colgados en muros declinantes, en un intento infructuoso de que el reloj de sol 
funcionara bien. 
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EL TIEMPO VERDADERO. Rafael Soler. 
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¿Un reloj  vertical a mediodía empotrado en una fachada que declina 22º a levante? 
 

 
 La cornisa de las celdas es continua. Las ventanas de la celda nº 2 son pequeñas. 

 
  Celda nº 2. Cornisa rota. Se ha ampliado la ventana del desván. Frontón sin construir. 

 
  El frontón de la fachada de la celda nº 2 es un añadido moderno. La fachada de las 
celdas declina 22º a levante y el reloj de sol es vertical a mediodía. En la fotografía 
superior no aparece el reloj, la cornisa de la hilera de celdas es continua. En la inferior 
se ha roto la cornisa para ampliar la ventana del desván de la celda nº 2, pero el frontón 
todavía no está construido. La celda nº 3 que sirve de referencia para situar el reloj de 
sol de la nº 2, destaca por su mayor altura en el extremo izquierdo de la fotografía. 
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Celda nº 2 con el frontón del reloj de sol añadido. Año 1925. 

  
   Tratando de ubicar el reloj de sol de la celda nº 2 en algún otro lugar del edificio,  he 
localizado el documento del reparto de la Cartuja de Valldemosa entre los compradores 
donde se cita un reloj de sol, construido en piedra de Santanyí (1),  como punto de 
referencia de la división del desván del corredor del ala norte del patio de los Mirtos 
entre dos de los propietarios. En el muro de la iglesia hay un reloj de sol grabado sobre 
una superficie enlucida de mortero de cal. ¿Confunde el autor del documento la piedra 
de Santanyí con el mortero de cal? ¿Se refiere al reloj del muro de la iglesia o a otro 
reloj construido en piedra situado en el patio de los Mirtos? 
 

 
El patio de los Mirtos (claustrillo) y la iglesia nueva de la cartuja. 

 
   Si así fuera, tendríamos un reloj de sol construido en piedra de Santanyí que en el año 
1845 estaba todavía en el ala norte del patio de los Mirtos, y un segundo reloj, también 
de piedra de Santanyí, que ‘aparece’ en la celda nº 2 alrededor del año 1920. ¿Se trata 
del mismo reloj de sol? Y si no es el mismo, ¿de dónde procede el reloj de sol del 
frontón de la celda nº 2?  
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(1) Documento de partición de la cartuja entre los nueve propietarios:  
 
 

 
Detalle. Plano de la división de la Cartuja entre los compradores. Año 1845. 

 
9.- Dña. María Luisa Melis (celda número 5)… y además el desván del corredor del 
patio de los Mirtos, siguiendo hasta la mitad o el medio del lateral de la iglesia 
nueva donde ecsiste hoy día colocado un reloj de sol de piedra de Santanyí.  
 
6.- Dn. Miguel Estade y Sabater toma a su parte distinta y separada de los demás 
perpetuamente de común consentimiento y voluntad de todos los consocios, la 
celda número primero inmediata a la prioral, a la izquierda entrando del corredor 
nuevo, con su jardín y aljibe de agua y los desvanes no solo de la misma celda sino 
de dicho corredor nuevo correspondiente a la misma celda, según la posee desde el 
año 1843. Confina con la celda número 2 de Dn. Antonio Morey y Sacarés, con el 
huerto llamado Viña de Dn. Antonio Coll, con la celda llamada prioral del Sr. Dn.  
Felipe Puigdorfila antes Fuster, con el corredor nuevo, y por la parte superior de 
éste con porción del desván que ha tocado a Dña. Luisa Melis y con el patio llamado 
de los Mirtos frente a la iglesia nueva. Además como complemento a su novena 
parte le ha tocado en suerte y toma a su parte las tres capillas nuevas, la capilla 
grande que le es inmediata, las primeras con puertas en el corredor primero del 
patio de los Mirtos y la otra frente a la primera puerta que tenía la celda prioral, con 
sus desvanes y el que hay sobre el corredor que les da frente, siguiendo hasta una 
mitad de otro corredor del dicho patio de los Mirtos lateral a la iglesia nueva en que 
hay colocado dicho reloj de sol. 
 

BAUÇÁ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció. La Real Cartuja de Valldemosa, 2008. 
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Cartuja de Valldemosa. Iglesia nueva. Longitud: 2,6222  Latitud: 39,7093.  
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  

 

 
 

 Grabado y pintado en una superficie rectangular de mortero de cal enlucido en el muro 
de mampostería. Sol radiante decorando el polo del reloj. Horas en arábigos, de 6 de la 
mañana a 3 de la tarde (marca hasta las cuatro), aunque la numeración apenas se 
distingue porque solamente está pintada. Cifra 6 de extremo superior curvado hacia 
afuera, 8 cerrado. Líneas cortas de medias y cuartos. Rectángulo distribuidor. Varilla de 
un apoyo terminada en una bolita.  
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Cartuja de Valldemosa. Celda nº 3. Longitud: 2,6218  Latitud: 39,7088 Declinación: 22. 
Semicircular. Vertical declinante a levante.  Desaparecido. Año 1857. 
 

 
El reloj de sol de la celda nº 3 de la cartuja de Valldemosa. 



 213 

 
Horas en números arábigos: 9, 10, 11, 12 y 1. Cifra 1 en anzuelo.  

 
 

 Pintado sobre el enlucido en la fachada sur de la celda nº 3 muy cerca de la cornisa. Se 
encuentra en muy mal estado de conservación. Se distinguen algunas líneas horarias, 
algunos números, la fecha y las iniciales F. M. en el interior de un pequeño remate 
semicircular. Varilla de un apoyo. 
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 SCG Ref. 4895 R. Boyer-El rellotge desaparegut desprès d'emblanquinar la paret (2015).  
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Cartuja de Valldemosa. Jardín. Reloj de sol horizontal desaparecido.  
 

 
 

 
Fotos de García Arrando. 

 

 Grabado en una placa cuadrada de piedra colocada en la base superior  colocado sobre 
la  base  superior de un tronco de piráide rectangular. cuadrangular.  Numerado en 
romanos. Gnomon triangular de chapa de hierro.   
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BALEARES Mallorca Valldemosa  
 
Monasterio  de Miramar. Longitud:  2,6180  Latitud: .39,7391. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a  levante. Finales del XIX. 
 

 
 

  
 
 El monasterio de Miramar está situado en el término municipal de Valldemossa,  
camino hacia Deià, entre Son Marroig  y S’Estaca. 
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 En 1276, bajo el patrocinio del rey Jaime II,  Ramón Llull fundó un colegio misional en 
el monasterio de Miramar, en Valldemossa, que hasta entonces había estado bajo el 
dominio del monasterio de la Real.  Se instalaron allí trece frailes menores franciscanos. 
Llull residió en Miramar  hasta 1279. En 1295 el monasterio había sido abandonado.  
 
 El monasterio volvió de nuevo a manos de la Real y de otras órdenes religiosas y, en el 
siglo XV, se establecieron en él dos lulistas fundadores de la imprenta que en 1485 
publicó el primer libro impreso en Mallorca. En 1872 el archiduque Luis Salvador de 
Austria compró el monasterio,  restableció el oratorio   y erigió diversos monumentos en 
memoria de Ramón Llull. A la muerte del archiduque (1915) la finca pasó a quien fue 
su secretario, Antoni Vives, y en la actualidad es propiedad de sus herederos. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Ca. 1872. 

 
 Esgrafiado. Marco doble , decorado con sogueado el rectángulo exterior.  Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas y de 
cuartos. Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo retorcido en labor de rejería. Leyenda en la 
parte superior: SINE NUBE PLACET (Sin nubes da placer). 
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Canarias 
La Palma 

 
- LA PALMA 

 
Santa Cruz de la Palma. Convento de la Inmaculada Concepción 
Franciscanos (Iglesia, 1) reproducción 
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CANARIAS La Palma Santa Cruz de la Palma                                        Franciscanos 
 

Convento de la Inmaculada concepción. Longitud: -17,7619 Latitud: 28,6870 Dec.: 1. 
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical a mediodía. Reproducción del año MMXI. 
 

 
Plaza de San Francisco de Santa Cruz de La Palma y reloj de sol original. Ca. 1920. 

 
 El reloj de sol  desaparecido del convento de San 
Francisco fue  obra del comerciante de vinos y sal 
de origen irlandés Teobaldo Macghee, autor 
también de los relojes de sol de la ermita de San 
Telmo y de la iglesia parroquial de San José en 
Breña Baja. 
 
 En la reconstrucción del reloj intervinieron el 
catedrático de Matemáticas Luis Balbuena, el 
licenciado en Física  por la Universidad de la 
Laguna Luis Ramírez de Castro, los Talleres de 

Carpintería y Cerrajería de Santa Cruz de La Palma, y el Taller Insular de Conservación 
y Restauración de Pintura del Cabildo de La Palma. 
 
 En la presentación oficial del reloj de sol nuevo, el 22 de junio del año 2012, se 
impartió una conferencia explicando las fases del trabajo llevado a cabo. 
 
 PÉREZ GARCÍA, Jaime. Fastos biográficos de La Palma. T III Santa Cruz de la 
Palma. Caja General de Ahorros de canarias, 1998, pp73  
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Taller de Conservación y Restauración de Pintura y Escultura del Cabildo Insular 

de La Palma [2012] Patrimonio Histórico SCP. 
 
 Pintado de negro sobre fondo blanco. Diminuto círculo distribuidor. Numeración 
horaria en romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con los números pintados 
paralelamente a las líneas horarias, excepto las seis de la mañana y las de la tarde que 
están en posición vertical. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo.   
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Folleto publicado por el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de la palma con 
motivo de la restauración del reloj de sol de la iglesia de antiguo convento franciscano. 
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Taller de Conservación y Restauración de Pintura y Escultura del Cabildo Insular 

de La Palma [2012] Patrimonio Histórico SCP. 
 

  
 
 Es bastante frecuente encontrar este modelo de reloj de sol circular grabado,  pintado e 
inscrito en un cuadrado , en los muros de las iglesias  durante  la primera mitad del siglo 
XVIII. En los Inventarios de las Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Burgos y Calahorra- La 
Calzada-Logroño, se puede ver un buen número de relojes de sol iguales a éste.   
 
 Algunos ejemplos: San Pedro de Treviño (Vitoria-Gasteiz), casa cural de Treviño 
(Vitoria-Gasteiz), casa cural de Elciego (Vitoria-Gasteiz), Santa Eulalia de Viloria 
(Vitoria-Gasteiz), Asunción de Nuestra Señora de Samaniego (Vitoria-Gasteiz), San 
Andrés de Añastro (Vitoria-Gasteiz), Santa María de Miranda de Ebro (Burgos), San 
Esteban de Orón (Burgos), Ascensión de Nuestra Señora de San Asensio (Calahorra- La 
Calzada-Logroño), ermita de Davalillo (Calahorra- La Calzada-Logroño),... El mismo 
modelo se repite también, en los territorios de las diócesis citadas, grabado sobre 
soporte circular en relieve. 
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Cantabria 
- CANTABRIA 

 
Las Caldas de Besaya. Monasterio de Nuestra Señora de las Caldas. 
Dominicos (1, claustro) 
 
Hoz de Anero. Desierto de Rigada. 
Carmelitas descalzos ( Fachada, 1; jardín, 2, 1796) 
 
Santander. San Román de la Llanilla. 
Seminario Diocesano de Monte Corbán (Claustro chico, 2 triples) 
 
Santillana del Mar. Convento de San Ildefonso. 
M.M. Dominicas  (Puerta de la cerca, 1, 1767) 
 
Santiurde de Toranzo. Iruz. Monasterio de Nuestra Señora del Soto. 
Franciscanos (Torre, 1; claustro 1) 
 
Villafufre.  Monasterio de la Canal. 
Franciscanas concepcionistas (Muro sur de la sacristía, 1; claustro 1) 
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CANTABRIA  Las Caldas de Besaya Los Corrales de Buelna                   Dominicos 
 
Convento de Nuestra Señora de Las Caldas. Longitud: -4,0758 Latitud: 43,2988. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
La fachada de la iglesia declina 5º a poniente. 

 
Grabado en lo alto de un contrafuerte de la iglesia, por encima del al norte del claustro. 

  



 225 

  En el año 1605 se hicieron cargo de la ermita que había en el mismo lugar los 
dominicos del convento "Regina Coeli" de Santillana del Mar, hasta que en el año 1611 
pasó a ser  convento independiente.  
 
 Las obras del actual convento se iniciaron en 1663, finalizándose veinte años más tarde. 
Durante la Desamortización los dominicos se vieron obligados a abandonar el convento 
que no recuperaron hasta 1878.  El convento lo  componen la iglesia, el claustro y dos 
cuerpos en sus lados este y sur  donde se encuentran las celdas, refectorio, sala capitular, 
biblioteca, etc.  
 
Restaurado en 1943. Fue  Seminario mayor  de la Orden de Santo Domingo hasta 1970, 
año en que se trasladó a Valladolid. 
 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. 

 
 Está corregido. Las líneas pintadas de negro no coinciden con las grabadas. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido. Varilla 
acodada.   
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 CANTABRIA  Hoz de Anero                                                        Carmelitas descalzos 
 
Desierto de Rigada.  
Reloj de sol de 1796. Vertical a mediodía orientado. 
Relojes de sol del padre Salvador Azpiazu. 
 
   El padre Salvador construyó dos cuadrantes solares en Vitoria. Uno de ellos, declinante 
a levante, ubicado en la fachada de un chalé de la Ciudad Jardín, y otro que hasta no hace 
muchos años se encontraba  sobre la puerta de salida a la huerta en el Convento del 
Carmen. 
 
  Salvador Azpiazu Tolosana nació en Vitoria en 1913. En 1927, después de aprobar a 
los 14 años el Bachillerato en el instituto, entra como aspirante en el colegio de Larrea. 
En 1931 hace su primera profesión en el Carmelo de Amorebieta  tomando el nombre de 
Salvador María de San José. Hasta el año 1935 continua con sus estudios en Marquina, 
Pamplona y Vitoria. 
 
  En enero de 1936- durante unos años “mitad monje, mitad soldado”, según sus propias 
palabras- se incorpora al servicio militar. Al estallar la guerra civil, es movilizado como 
soldado y sirve en varios frentes: el Escorial, Villarreal de Álava, Ochandiano, 
Marquina, Sollube y Teruel. Se licencia al acabar la guerra con el grado de capitán de 
artillería.   En el año 1940 hace la Profesión Solemne y dos años más tarde es ordenado 
sacerdote en Vitoria.  
 
  Inicia su ministerio sacerdotal en la Provincia de Cataluña. Pasa tres cursos, del 42 al 
45, como director del Colegio de los Carmelitas en Palma de Mallorca. Al año siguiente 
es nombrado director del Colegio de Aspirantes de Cataluña y Baleares. Él mismo pide a 
sus superiores ir al Desierto de Hoz de Anero donde permaneció por dos años. Luego fue 
nombrado profesor del Colegio de Filosofía de Vitoria durante cuatro cursos,  desde 
1948 a 1952.  
 
 Aunque conservó la afición por los relojes de sol durante toda su vida, los años finales 
de la década de los cuarenta y los dos primeros años de la de los cincuenta, coincidentes 
con su retiro en el Desierto de Rigada y los cursos de  docencia en Vitoria, van a ser 
especialmente activos desde el punto de vista que nos ocupa: su aportación a la 
Gnomónica y a la construcción de relojes de sol. 
 
 Desde niño se sintió atraído por las estrellas, “que siempre me tiraron los astros”, 
afirmaba. Entre sus papeles guardaba una foto disfrazado de astrónomo con capirote y 
telescopio. “El padre Salvador tenía también sus aficiones singulares. Conservó siempre 
una enorme curiosidad por el mundo de la Astronomía, los misterios del “cosmos”, la 
expansión del universo. Desde su adolescencia le apasionó el telescopio y la observación 
del curso de los astros. Era uno de sus temas favoritos en la tertulia. Se especializó 
también en los relojes de sol. Él ideó e instaló varios en nuestros conventos y se 
especializó en el tema a través de la lectura y el estudio. Una prueba de ello es el artículo 
por él publicado en la revista “Ibérica”, noviembre de  1951 y enero de 1952, titulado 
“Relojes de Sol”. Son 16 páginas a doble columna y letra pequeña.” 
 
  En una carpeta del Archivo del Convento del Carmen se conserva una docena de hojas 
sueltas mecanografiadas y manuscritas del padre Salvador  que debieron formar parte de  
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apuntes más voluminosos. En la misma  carpeta se guarda el artículo que trata del mismo 
asunto, publicado en una separata titulada "Tiradas aparte de la revista Ibérica",  y una 
corta a la par que densa biografía de seis páginas titulada P. Salvador Mª Azpiazu de San 
José 1913-1999, firmada por  Fr. Jesús Murillo de donde se han resumido los datos sobre 
su vida (Véase la página Web de la Provincia de San Joaquín de Navarra). 
 
 El artículo citado está dividido en cuatro apartados: 
 
   I.- ¿Qué hora es? 
  II.- La colocación del gnomon 
III.- Los cuadrantes solares 
        a) Cuadrante ecuatorial 
        b) Cuadrante horizontal 
        c) Cuadrante vertical: orientado y declinante 
IV.- Construcción práctica de un cuadrante solar. 
 
  Sabida es la riqueza gnomónica de las islas Baleares, Cataluña y Cantabria, primeros 
lugares en los que estuvo destinado. El Padre Salvador acostumbraba a hacer excursiones 
en busca de relojes de sol. El mismo lo cuenta en el apartado I del artículo: “Mi afición a 
los relojes de sol me llevó una tarde a la casucha de cierto payés que, en el decurso de la 
conversación, me manifestó que en su fachada tenía un reloj de Sol. Efectivamente allí se 
encontraba al alcance  de la vista, bien bajo, un palo tosco, grueso, horizontal, clavado 
como daga en el muro, y unos trazos divergentes que el paciente labriego había señalado 
sobre él, acechando en espera la pauta que a cada hora le proporcionaba el sol”. 
 
 La anécdota del payés que nos da noticias de su afición durante su estancia en Cataluña,  
le sirve de introducción para explicar la relación existente entre la hora solar y la hora 
oficial. Después de realizar  el cálculo con un ejemplo práctico tomando como referencia 
el meridiano de Madrid (longitud y ecuación del tiempo), para facilitar la comprensión al 
lector “que estime demasiado complicados los cuadros expuestos y excesiva tanta teoría”  
le propone recordar alguna copla  “que  le acuse aproximadamente los errores del sol”.  
Algunas de las que el mismo puso  como ejemplo, copio aquí por curiosidad para quien 
quiera entretenerse efectuando los cálculos oportunos. 
 
En Cataluña: 
 
Bien ando el primer trimestre. 
Diez el segundo adelanto; 
El tercero ya no tanto,  
Y el cuarto llego a 20. 
 
En Navarra: 
 
En invierno por el frío, 
Me retraso un cuarto de hora; 
Diez minutos en estío, 
Y lo demás a la hora. 
En ambas Castillas: 
 
Por otoño paso exacto. 
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En verano y primavera 
Quince minutos de espera. 
Y 20  de enero a marzo. 
En Galicia: 
 
Llevo 40 de atraso 
En el trimestre primero; 
Casi 20 en el postrero. 
Lo demás a y media paso. 
 
 Antes de publicar el artículo había diseñado y construido con sus propias manos varios 
relojes. El primero en el Desierto de San José de Rigada. Rigada es un barrio de Hoz de 
Anero, Cantabria, situado a 25 km al este de Santander. En este apartado lugar vive una 
pequeña comunidad de carmelitas, en el que fue palacio rural de dos linajes cántabros  
ilustres: Cajigal y Solar.  
 

 
Desierto de San José de Rigada.  Reloj solar fechado en 1796. 
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  A la derecha de las escaleras de acceso al palacio podemos contemplar un antiguo reloj 
de sol de finales del XVIII. Cuadrantes solares como éste, exentos, ubicados sobre 
portaladas y cercas de casonas, cornisas de pórticos,  espadañas y torres de iglesias, son 
muy abundantes en esta zona de Cantabria. El P. Salvador los conocía. Sus  propias 
palabras lo confirman: “La fachada vetusta de morena torre y el edificio señorial de casa 
solariega, vestidos de jugosa hiedra, dejaban un lugar preeminente para su apreciado 
cuadrante”.   Un carmelita que se afanaba en el cuidado del jardín arrancó la “jugosa 
hiedra” que cubría parcialmente el plano del reloj para que lo pudiera fotografiar. 
  
  Este viejo cuadrante vertical a mediodía fue construido en 1796. En la fotografía 
inferior  se observa que toda la estructura del reloj está girada hacia la derecha. El  
palacio y el pretil sobre el que está emplazado declinan a poniente.  Las líneas horarias 
parten directamente del orificio de la varilla y terminan en el rectángulo que sirve de 
marco delimitador. Las horas van escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. 

 
Reloj de 1796 en primer plano. En el torreón el reloj restaurado. 
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El reloj de sol de la torre derecha fotografiado en 1916. 

 
El convento de los carmelitas, que fue palacio de los Cagigales. 

 
 ASÚA, M. de. Por la montaña El Valle de Hoz. Astillero (Santander) , agosto de 2016. 
(REVISTA DE LA SOCIEDAD AMIGOS DEL ARTE- AÑO VI-TOMO III- NÚMERO 7- 
1917, PÁGS. 401-423) 
 

 M. de Asúa cita y fotografía el reloj de sol de la torre derecha, pero no dice nada del  
reloj de sol de fechado en 1796.  
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 Restablecida la Orden en España tras la Desamortización, la Provincia de San José de 
Navarra,  fundó en 1897 su Desierto en el monasterio de Herrera, cerca de Haro (La 
Rioja). No resultando el monasterio de Herrera apto para la vida de "desierto",  la 
comunidad se trasladó en 1905 a Hoz de Anero.  
 

 
 
 En primer plano destaca el reloj de sol esférico de Salvador Aspiazu. Detrás, en la 
segunda planta del torreón derecho, entre las dos ventanas y bajo el escudo, está el  
mismo  reloj de sol que aparece en la fotografía  de 1916. Es lineal, sin numeración, 
grabado en una superficie de cemento enlucida en el muro de mampostería, tiene varilla 
horizontal y la meridiana desviada, supongo,  hacia la izquierda puesto que la pared 
declina a poniente. 
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Reloj de sol en el Desierto de San José de Rigada. 

 
 Frente a la torre, al otro lado del camino, hay una bola del mundo con  eje de hierro, que 
es un reloj esférico que ha perdido las líneas y la numeración. 
 
 En la página 6 del artículo de la revista “Ibérica” describe un reloj horizontal: una 
sombrilla de 24 varillas colocada verticalmente en el polo Norte. 
 
  En un folio de sus apuntes mecanografiado por ambas caras, explica  la construcción de 
un reloj de sol ecuatorial y hace una curiosa referencia a “un reloj de sol de baratija”: 
 
“Con este lenguaje nos entenderemos ya en adelante, aunque sea entre esquimales, 
porque os invito a una excursión veraniega a instalar EL RELOJ  HORIZONTAL EN 
EL POLO NORTE llevando sólo una sombrilla de 24 varillas porque allá el sol ni se 
pone a media noche, ni se oculta en 6 meses. La sombra de su mango se posará cada 
hora en una nueva varilla. Tienes ya hecho el primer reloj o cuadrante de sol. 
Insistiremos en que tu gnomon debe apuntar siempre y exactamente a la Polar. Con ello 
el mango de la sombrilla que en el Polo forma un ángulo recto, 90º con el suelo polar, a 
la vuelta de aquella excursión formara en Islandia 67º, en Irlanda 50º, en España 40º, 
30º en Canarias, hasta que en el Ecuador quede por los suelos (latitud cero) sin poder 
construir esta clase de reloj.” 
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  El lenguaje que  cita al inicio del párrafo anterior no es otro que un pequeño listado de 
vocabulario sobre relojes de sol: “Para llamar a las cosas por su nombre, dejemos 
consignado que aún el reloj de sol de baratija, se llama horizontal…”. A continuación 
explica que los relojes de sol de baratija, nombrados también relojes de “a duro”,  los 
vendía un afamado charlatán de feria, llamado León Salvador, durante las fiestas de la 
Virgen Blanca. Los vitorianos de toda la vida todavía lo recuerdan. 
 

 
La sombrilla de 24 varillas. Dibujo de Salvador Azpiazu. 

 
Reloj horizontal en el polo Norte. Dibujo de Salvador Azpiazu. 
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Reloj de sol esférico en el Desierto de San José de Rigada. 

 
 El padre Miranda me informó de que en el Desierto de Rigada Salvador Azpiazu había 
construido dos relojes (el del torreón solamente lo restauró). El segundo reloj es esta bola 
de cemento que se encuentra frente a la torre del reloj, a la derecha del camino.  De la  
esfera sobresalen dos varillas, una en cada polo, siguiendo la dirección del eje terrestre.  
 
 Durante los cuatro años que estuvo de profesor de Filosofía de Vitoria (1948-1952) 
construyó otros dos cuadrantes, uno de ellos en la fachada sur del convento del Carmen. 
Estaba situado este cuadrante sobre la antigua puerta  de salida a la huerta.  
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 CANTABRIA  San Román de la Llanilla Santander                                    Jerónimos 
 
Seminario Diocesano de Monte Corbán. Longitud:-3,8687 Latitud: 43,4649. 
Antiguo monasterio de Santa Catalina de la Orden de San Jerónimo. 
Reloj triple 1 (orientado): VM, VL y VP. 
Reloj triple 2: VDL, VDL y VDP. 
 

 
El ala norte del claustro chico declina 15º a levante.  

 
Reloj triple orientado sobre un contrafuerte en el ala norte del claustro chico. 

 
 En el año de 1406 el Papa Benedicto XIII concede bula Papal para la creación del 
monasterio de Santa Catalina de Monte Corbán, de la orden de los Jerónimos. El año 
1852 tras la exclaustración de los jerónimos se convierte en seminario. 
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Reloj triple 1.  Cuadrantes a mediodía y a levante. 

 
 Grabado en un sillar prismático cuadrangular resquebrajado transversalmente a media 
altura, girado convenientemente con el fin de orientar sus caras laterales a los cuatro 
puntos cardinales, apoyado sobre un contrafuerte del muro sur de la iglesia,  por encima 
del ala norte del claustro,.  
 
 Cuadrante a mediodía. Marco simple con una línea añadida que delimita el tramo 
horizontal de la banda horaria. Sol decorando el polo. Horas en números romanos, de VI 
de la mañana a VI de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y', 
sujeta con plomo, con el tramo de apoyo en 'S'  muy abierta. 
 
 Cuadrante a levante. Marca de cuatro a once de la mañana. Se adivinan algunos 
números arábigos grabados en el extremo inferior de las líneas horarias. Orificio para la 
varilla en el punto medio de la línea de las seis. 
 
 Cuadrante a poniente. Al carecer de fotografía, suponemos que marca de una a ocho de 
la tarde. 
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Reloj triple 2. Ala norte del claustro chico. Declinación: 15º. 

 
Reloj triple 2. Cuadrante vertical a levante. Rectangular en junta de sillar. 

 
 Grabado en los cuatro sillares del antepecho  de un arco (tercero por la derecha) del ala 
norte del primer piso del claustro. 
 
  Muy deteriorado. Horas en números romanos, de V de la mañana a V de la tarde. Ha 
perdido casi toda la numeración excepto algunas 'uves', y las IIII grabadas en posición 
horizontal sobre la basa de la columna derecha del arco. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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Reloj triple 2. Ala oeste del claustro chico. Declinación: 105º. 

 
 Grabado en los tres sillares de l antepecho de un arco (el cuarto comenzando por la 
derecha) del ala oeste del primer piso del claustro chico. 
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Detalle de la numeración. Cifra 8 en bucle abierto de tramo superior recto. 

 
Reloj triple 2. Cuadrante vertical declinante a nordeste. 

 
  La traza ocupa los tres sillares del antepecho del arco, pero el grabado sólo se conserva 
en buen estado  en el sillar central debido a la erosión superficial de los dos sillares 
laterales. Horas en números arábigos, de 6 a 10 de la mañana (el 10 se ha perdido). 
Varilla desaparecida. 
 
 La grafía del 8 es muy rara. En el Inventario de relojes de sol fechados sólo se recogen 
14 ejemplares que la utilizan, fechados entre los años 1587 y 1735. 
  



 240 

 
Reloj triple 2. Ala este del claustro chico. Declinación: -75º. 

 
Reloj triple 2. Cuadrante vertical  declinante a poniente. 

 
 Grabado en dos  sillares del antepecho  de un arco (tercero por la izquierda) del ala este 
del primer piso del claustro chico. Presenta mejor estado de conservación que el 
cuadrante del ala oeste. Horas en números romanos, de I a V de la tarde. IIII de notación 
aditiva. Varilla desaparecida.  
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CANTABRIA Santillana del Mar                                                                   Dominicas 
 
Convento de M.M Dominicas de San Ildefonso. Longitud:-4,1083 Latitud: 43,3884. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Avenida Dorat, nº 4. El reloj de sol sobre la tapia del convento de las Dominicas. 

 
 
 El convento de San Ildefonso fue fundado por Alonso Gómez de Carro, canónigo 
tesorero de la colegiata de Santillana en 1667. Actualmente está ocupado por monjas de 
Santa Clara, trasladadas recientemente del aledaño convento de Regina Coeli, actual 
sede del Museo Diocesano. 
 
 El reloj de sol está grabado en un sillar exento orientado al sur,  situado sobre la cerca 
del convento, a la derecha del tejadillo protector de la puerta de entrada. 
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AÑO DE 1767. 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Se encuentra en muy malas condiciones de conservación: una grieta reparada  sin 
cuidado con cemento, recorre el sillar en toda su altura. Marco simple. En la parte 
izquierda conserva algunas horas escritas en números  arábigos: 6, 7, 8, 9 y 10. Cifra 8 
en bucle abierto. Inscripción de fecha grabada  en la parte superior, apenas legible: 
AÑO DE (1)767. 
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CANTABRIA  Iruz  Santiurde de Toranzo                                              Franciscanos 
 
Monasterio de Nuestra Señora del Soto. Longitud: -3,9406 Latitud: 43,2769  Dec.: -8. 
Torre. Circular. Vertical declinante a poniente. 
Claustro. Circular. Mal  trazado. Corregido. 
 

 
El muro sur de la torre y el ala norte del claustro declinan 8 grados a poniente. 

 
Reloj 1. Torre. Reloj 2. Ala norte del claustro. 

 
 Monasterio de Nuestra Señora del Soto, antiguo convento franciscano fundado a finales 
del siglo XVI.  En 1573 ya se habían iniciado las obras. Se conserva la torre del siglo 
XVI. Las principales dependencias datan de los siglos XVII  (claustro de 1623) y 
XVIII. Hoy en día, después de la rehabilitación, sirve como Casa Diocesana de Acogida 
y Espiritualidad de la Diócesis de Santander. 
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Reloj 1. Circular. Vertical declinante a poniente. 

 
  Grabado con líneas muy finas y pintado en el muro del husillo. Apenas conserva 
algunas líneas horarias pintadas de necro, el circulo distribuidor, parte de la corona 
circular donde iban escritas las horas y una varilla acodada con el tramo de apoyo curvo. 
 

 
Reloj 2. Ala norte del claustro. Circular. Mal  trazado. Corregido. 
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 Pintado en una superficie enlucida de yeso imitando  labor de sillería. situada entre dos 
ventanas del segundo piso del ala norte del claustro alto.  
 
 Circular. Traza semicircular con pequeño semicírculo distribuidor abierto. La traza 
original, coincidente con la numeración pintada en la corona, se ha repasado de 
amarillo. Las líneas corregidas se han repasado de rojo. Numeración combinada: 7, 8, 9, 
X, 11, X2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Pequeño orificio 
para la varilla perforado en el polo. Sobre el orificio de la varilla hay un taco de madera 
de sección cuadrada de utilidad desconocida. 
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CANTABRIA  La Canal Villafufre                                  Franciscanas concepcionistas 
 
Monasterio de la Canal. Longitud: -3,8572 Latitud: 43,2481 Declinación: 10. 
Radial. vertical declinante a levante. Líneas de fecha. Signos del Zodiaco.  
Radial. Vertical declinante a levante. Línea equinoccial. Varilla de índice.  
 

 
 

 
Reloj 1. Situado a la derecha del ventanal de la sacristía. 

 
 Domingo Herrera de la Concha fue el  fundador del patronato del convento de monjas 
concepcionistas de La Canal en 1662. El conjunto está formado por el claustro, la 
iglesia, las dependencias conventuales,  la cuadra y la huerta. La iglesia cuenta con una 
sacristía de grandes dimensiones adosada a la cabecera con un ventanal abierto al sur y 
un reloj de sol pintado en su muro. El segundo reloj de sol está grabado bajo la 
espadaña situada en el ala norte del claustro, muy cerca de la cornisa del tejado. 
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Reloj 1. Radial. Vertical declinante a levante. Líneas de fecha. 

 
  Grabado y pintado de  negro (líneas de fecha, signos del Zodiaco, cara del sol y rayos), 
amarillo (sol) y almagre (líneas horarias y numeración), a la derecha del ventanal del 
muro sur  de la sacristía. 
 
 Sin marco. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Números 6, 7 
y 8, solamente pintados, en el marco de la ventana,  y los restantes grabados y pintados 
en el extremo de la línea horaria correspondiente. Líneas de fecha casi desaparecidas, 
así como los signos del Zodiaco pintados de negro en sus extremos, de los que quedan 
como testigos Leo, en la parte inferior derecha de la fotografía, y Acuario y Capricornio 
sobre la línea de las seis. Un dibujo geométrico bajo la línea del solsticio de verano 
adorna el reloj. Varilla de un apoyo. 
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Reloj 2. Grabado bajo la espadaña situada en el ala norte del claustro. 

 

 
Reloj 2. Radial. Vertical declinante a levante. Línea equinoccial. 

  



 249 

 
         Varilla de índice. Polo del reloj de sol.                         " AMRI" ¿AVE MARIA? 

 
 
 Tiene la misma traza que el reloj de sol de la sacristía, por lo que se supone que hubo 
un reloj de sol complementario en algún otro lugar del monasterio. Las líneas y números 
estaban pintados de almagre y perfilados de negro. Numerado en arábigos, de 7 de la 
mañana a 4 de la tarde (queda la impronta de los números que se han repasado en la 
fotografía).  
 
 Lleva una cara de sol radiante decorando el polo, la leyenda "AMRI" (¿Ave María?) y 
una inscripción pintada en la cornisa de la que solamente queda la fecha incompleta - 
AÑO DE 176. - y una solitaria letra N y rastros de algunas otra letras. Varilla de índice. 
Único reloj de sol de Cantabria con varilla de ese tipo. 
 
 Se encuentra demasiado cerca de la cornisa del tejado: obsérvese la sombra que cubre 
toda la cara del reloj de sol. 
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Castilla-La Mancha 
 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara 
 

- ALBACETE 
 
Liétor. Convento de San Juan de la Cruz. 
Carmelitas descalzos (Claustro, 1, 1696). 

 
 Yeste. Convento. 
 Franciscanos descalzos (Fachada exterior del claustro, 1) 

 
- CIUDAD REAL 

 
Almagro. Convento de la Asunción. 
Monjas calatravas, Dominicos a partir de 1903  (Claustro, 4 horizontales) 
 

-  CUENCA 
  

 Huete. Convento de Jesús y María. 
 Justinianas (Claustro. 1?) 

 
Sisante. Convento.  
Convento de las Clarisas o de las Nazarenas (Patio, 1) 
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Sisante. Convento. 
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Patio, 1, 1804) 
 
Uclés. Monasterio de Santiago. 
Caballeros de Santiago (Claustro, 2) 
 

- GUADALAJARA 
 
Cifuentes. Convento de Santo Domingo. 
Dominicos  (Claustro, 1)* 
 
Córcoles. Monasterio de Monsalud. 
Cistercienses (Portería, 2) 
 
Lupiana. Monasterio de San Bartolomé. 
Jerónimos (Claustro,  doble)* 
 

 Molina de Aragón. Convento de Santa Clara.  
 Clarisas ( Fachada de la iglesia, 1) 

 
Retiendas. Monasterio de Santa María de Bonaval. 
Cistercienses. (Fachada sur de la iglesia, 3) 
 

- TOLEDO 
 
Toledo. San Juan de los Reyes. 
Franciscanos (Brazo sur del crucero, 1, desaparecido) 
 
Toledo. San Pedro Mártir el Real.  
Dominicos. (Torre mudéjar, el supuesto reloj de sol azulejos es la muestra de un 
reloj mecánico) 
 
Toledo. Convento del Carmen. Desaparecido. 
Carmelitas (¿Reloj de sol de faltriquera?) 
 
 En abril de 1602 se apunta  un gasto para una "pajuela" para un reloj de 
sol.  
 
 MARTÍN MONTES. E Y MAROTO GARRIDO, M. ANALES TOLEDANOS. 
EL CONVENTO TOLEDANO DEL CARMEN CALZADO: DOCUMENTOS PARA SU 
HISTORIA. V 44. Págs. 17-45.  
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ALBACETE Yeste                                                                           Carmelitas descalzos 
 
Convento de franciscanos  descalzos . Longitud: -2.6044 Latitud: 39,2641 Dec.: 38. 
Semicircular.  Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
 
  Pintado de negro sobre una delgada placa rectangular de color gris entre dos ventanas 
de la primera planta de la fachada  exterior del claustro.  
 
 Numerado en arábigos, de 5 de la mañana a 2 de la tarde, sin líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo. 
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ALBACETE Liétor 1696                                                                 Carmelitas descalzos 
 
Convento de San Juan de la Cruz. Longitud: - 1,9523  Latitud: 38,5405 Declinación: -4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 
  Las construcción del convento comenzó hacia el año 1680, dirigida por el maestro de 
obras fray Francisco de San Joseph, religioso lego de la Orden Carmelita 
 

 
 
   La iglesia se ha mantenido abierta al culto adscrita a la parroquia; el claustro y las 
dependencias conventuales, de propiedad del Estado desde 1835 y particular desde 
1871, han sido comprados por el ayuntamiento en 2014. El claustro, fechado en 1696 y 
en malas condiciones de conservación debido al continuado expolio, mantiene en las 
arcadas de la segunda y tercera planta restos de la decoración original pintada en 
almagre imitando la obra de ladrillo, algunos motivos alegóricos y un reloj de sol 
situado entre dos de los arcos de la planta principal del ala norte.  
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Marco restangular doble. Semicírculo distribuidor doble cerrado. Horas en números 
romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. Horas escritas desde el interior de 
izquierda a derecha , con los números de los dos tramos verticales de la banda horaria 
grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un apoyo desaparecida. Cartela de fecha bajo el reloj: AÑO DE 1696. 
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CIUDAD REAL Almagro   Monjas calatravas hasta 1815 - Dominicos a partir de 1903 
 
Convento de la Asunción de Calatrava. Longitud: -3,7061  Latitud: 38,8910. 
 
 A pesar de ser declarado  Monumento Histórico en 1851,  el edificio  ha sufrido  
desafortunadas intervenciones para utilizarlo como cuartel de caballería, y como colegio  
tras posterior acondicionamiento llevado a cabo  por los dominicos,  a partir de 1903. 
Las obras también afectaron a un reloj de sol horizontal grabado  en la balaustrada del 
claustro alto. Este reloj de sol estaba dividido en dos partes:  horizontal de mañana 
(marcaba de seis a doce y ha desaparecido)  y horizontal de tarde, conservado todavía, 
aunque  desplazado de su posición original (numerado doce a seis).  
 
  Durante las obras de  restauración, en fecha indeterminada, se desmontó la balaustrada 
del claustro alto y el reloj de sol original horizontal de tarde se colocó en  la esquina 
noroeste (1). Advirtiendo el error cometido, alguien grabó una reproducción en la 
esquina nordeste, lugar que pudo ocupar   originalmente. En el claustro del monasterio 
de  Silos, por ejemplo,  hay un reloj de horizontal de tarde colocado cerca de la esquina. 
 

 
Relojes de sol del claustro alto del antiguo convento de la Asunción de Calatrava. 

 
1. Reloj de sol original horizontal de tarde. Desubicado. Marca de doce a seis.  
2. Primera reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde. 
    
 El ala norte del claustro declina 17 grados a levante,  razón por la cual  el reloj de sol 
está girado respecto al borde de la balaustrada.  
 
 Estos fueron los dos relojes que encontró el gnomonista Antonio Cañones en la  visita 
realizada en el año 2010. Al volver a visitarlo seis años después, como veremos a 
continuación, encontró algunos cambios.  
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  El reloj de sol original horizontal de tarde fue desplazado de su posición al montar de 
nuevo  la balaustrada. Al advertir el error, se grabó una reproducción en la esquina 
sureste de la balaustrada del claustro alto.   
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 1.  Reloj de sol horizontal original  de tarde desubicado durante la restauración. 

 
  Cuarto de óvalo. Horas en números arábigos, de 12 a 6 de la tarde. Varilla de dos 
apoyos en 'Y' desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 

 
 2. Primera reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde. 

 
 En los gráficos de la página siguiente se puede observar que la reproducción, 
exceptuando algunas pequeñas diferencias en la grafía de los,  respeta las características 
del reloj de sol original: forma de cuarto de óvalo, medidas angulares y modelo de 
varilla.  
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1.  Reloj de sol original horizontal de tarde desubicado durante la restauración.  

 
2. Primera reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde. 
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 Cuando  Antonio Cañones visitó por primera vez el convento, el 18 de noviembre de 
2010, solamente había dos relojes de sol en el claustro: el original horizontal de tarde 
desubicado (1) y la copia (2). Al volver a visitarlo seis años después,  el 26 de octubre 
de 2016,  los relojes de sol eran cuatro:  
 

 
 

 
 
1. Reloj de sol original horizontal de tarde. Desubicado. Marca de doce a seis.  
2. Primera reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde. Eliminado. 
3. Segunda reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde.  
4. Reproducción del reloj de sol original horizontal de mañana desaparecido. 



 260 

 
 

 
1. Reloj de sol original horizontal de tarde Desubicado. 

 
 No se ha tocado: se conserva en el mismo estado que en el año 2010. La línea de las 
doce mide 12 centímetros; la de las seis,  20.  Cifra 5 en 'S'.  
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2.  Primera reproducción del reloj de sol original horizontal  de tarde. Eliminado. 

 
  En fecha posterior al  18 de noviembre de 2010 se grabaron dos nuevos  relojes de sol 
horizontales complementarios (mañana y tarde), uno enfrente del otro,  en las  
balaustradas del quinto arco (comenzando la cuenta desde el norte) de las alas este y 
oeste del claustro alto.  A  la  primera reproducción del reloj de sol original horizontal 
de tarde, grabado en la esquina sureste del claustro, se le quitó la varilla y  se taparon  
las líneas y los números con cemento.  
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3. Segunda reproducción del reloj de sol horizontal de tarde. 

 
 En la segunda reproducción se ha respetado la grafía  original de la numeración horaria 
en todos los números menos en el cinco. El 5 en 'S' del reloj horizontal original de tarde 
se ha transformado en un 2 en espejo. 
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4. Reproducción del reloj de sol horizontal  original de mañana. 

 
Marca de 6 a 12, en números arábigos.   El reloj de sol original horizontal de mañana no 
se conserva. Es lógico suponer la existencia frente al reloj que marcaba las horas de la 
tarde, grabado en el ala opuesta del claustro, de otro reloj de sol que marcara las de la 
mañana. Se ha modificado la grafía de la cifra 1 en I romana, añadiéndole la rayita 
superior inclinada. El apoyo de la varilla no coincide con el extremo de la línea de las 
doce. 
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CUENCA Huete                                                                                                 Clarisas 
 
Convento de Jesús y María. Longitud:-2,3827 Latitud: 39,6851 
¿Reloj de sol? 
 

 
 

 
 
 Antiguo convento de Monjas Justinianas, también conocido como El Cristo.  El 
convento se organiza alrededor de  un claustro cuadrado de dos pisos, con galería ocho 
arcos de medio punto en cada lado del piso  inferior y una ventana sobre cada arco en el 
superior. 
  



 265 

 
 

 
 
Superficie rectangular de yeso enlucido entre las dos ventanas centrales del piso alto del 
ala norte del claustro. No se distingue ninguna línea grabada, tampoco el orificio de la 
varilla. 
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CUENCA Sisante                                                                                                  Clarisas  
 
Convento de las Clarisas o de las Nazarenas. Longitud: -2,2009  Latitud: 39,4053. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Convento de las Clarisas de Sisante. Patio. 

 

  A las monjas clarisas de este convento se las conoce también como  "nazarenas" por la 
imagen  de Jesús Nazareno, titular del convento desde 1711,  obra de Luisa Roldan. Su 
origen está  el beaterio fundado por el padre Hortelano, nacido en Sisante, en el año 
1656, que recogió a siete mujeres en una casa del pueblo, con el fin de que hicieran vida 
conventual. El edificio actual data de principios del siglo XVIII, las obras comenzaron  
en 1702 y  terminaron en 1708.  Gracias a una hermana del convento, que fotografió el 
reloj de sol en la clausura, a instancias del gnomonista  Antonio Cañones, se puede ver 
fotografiado  en estas páginas.  La situación del reloj de sol en el ala norte del patio  es 
supuesta. Tampoco he conseguido localizarlo en fotos antiguas o modernas del 
convento. Hay alguna referencia escrita equivocada situando el  reloj de la iglesia de 
Santa Catalina en la iglesia del convento de las clarisas. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa rectangular de barro cocido decorada  con un adorno geométrico 
en hueco relieve en la parte superior, sujeta con dos hierros a la pared, uno arriba y otro 
abajo, 
 
 Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 7 de la 
mañana a 5 de la tarde. Cifra 1 en anzuelo, 4 abierto, 5 falciforme invertido. Líneas 
cortas de medias horas con tres puntitosformando triángulo en el extremo superior. 
Varilla de un apoyo. 
 
1 en anzuelo y 4 abierto. Grafías muy raras antes de 1800. 
5 falciforme invertido. Grafía muy rara en fechas posteriores al  año 1800. 
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CUENCA Sisante 1804                                   HH. de la Caridad de San Vicente de Paúl 
 
Convento de las HH. de la Caridad. Longitud: -2,2033  Latitud: 39,4084. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrantes vertical a mediodía y vertical a poniente. 
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Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a mediodía. Forma de escudo español.  

 
 Peana, prisma cuadrangular  y remate piramidal están  labrados en una sola pieza. La 
pirámide tiene una rotura que afortunadamente no ha afectado a la inscripción de la 
fecha. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Pequeño semicírculo distribuidor doble cerrado. Líneas de medias horas. Varilla 
de un apoyo. Hay otros dos relojes de sol de este mismo modelo (escudo español)  en 
Rebolledo de la Torre (Burgos) y Puente la Reina (Navarra) fechados en 1822 y 1829, 
respectivamente. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Varilla de laña doblada y aplastada sobre la cara del sillar. 
 Cuadrante vertical a poniente. Marca de una a nueve de la tarde. La numeración ha 
desaparecido. Varilla de laña ligeramente doblada. 
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CUENCA Uclés                                                             Caballeros de la Orden  Santiago 
 
Monasterio de Santiago de Uclés. Longitud: -2,8634 Latitud: 39, 9805 Dec.: 2.  
Circular en la cara del sillar. Trazado a ojo. 
Radial. Vertical declinante a levante.  
 

 
Claustro (siglos XVI y XVII). Situación de los  relojes de sol. Declinación: 2. 

 
 El monasterio tiene su origen en del castillo de Uclés, casa matriz de la Orden de 
Santiago, cedido en 1174 a los caballeros por el rey Alfonso VIII.  El ala este del 
monasterio, de estilo plateresco, se construyó en primera mitad del siglo XVI.  La 
iglesia y el ala norte del claustro (relojes de sol), de estilo herreriano, se finalizaron en 
1602. El resto del monasterio es obra del barroco.  
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Trazado a ojo.  

 
   Esta  situado en la pilastra derecha del arco central del ala norte del claustro. Los dos 
orificios que todavía conservan restos del plomo de sujeción de una varilla acodada, la 
larga línea grabada en el pilar atravesando dos sillares y las XII   en números romanos 
(las 11 están superpuestas al X de las XII) son indicios de una meridiana anterior al 
pequeño reloj circular. El reloj circular se grabó posteriormente, aprovechando como 
polo el orificio de apoyo de la varilla acodada de la meridiana. Sólo marca cinco horas 
debido a la baja posición que ocupa y a la altura del claustro. Está trazado a ojo: los 
cuatro sectores horarios forman un ángulo de 90º.  
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La meridiana. 

 
Numeración del pequeño  reloj de sol circular grabado sobre la meridiana. 
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Reloj 2. Radial. Vertical declinante a levante.  
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  Esta situado en la pilastra izquierda del arco central del ala norte del claustro y ocupa 
cinco hiladas de sillares. . Conserva restos de pintura negra en las líneas de medias 
horas y en la numeración.  De las  líneas de las horas solamente queda la impronta en 
las caras de los sillares, permitiendo reconstruir el reloj. Tiene una varilla de dos apoyos 
con el extremo terminado en un disco perforado que debería servir para marcar las 
líneas de fecha, aunque en la pared no hay indicios de que las tuviera. Por el contrario, 
quedan algunas líneas muy difusas de la decoración que se pueden ver repasadas en la 
imagen de la página siguiente.    
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Varilla de dos apoyos en 'Y' con el extremo terminado en un disco perforado. 
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GUADALAJARA  Córcoles                                                                        Cistercienses 
 
Monasterio de Monsalud. Portería. Longitud: -2,6502 Latitud: 40,4911. 
Pareja de relojes clónicos. Siglo XVII.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 En ocasiones la duplicación de un reloj de sol en una misma fachada no está 
relacionada con la comprensión de la numeración (un cuadrante en romanos, otro en 
arábigos) o la corrección de la traza (cuadrante mal calculado), sino que responde a 
criterios ornamentales. Son los llamados relojes de sol clónicos, cuando se colocan en la 
fachada del edificio con el único fin  de no romper la simetría.  
 

 
Pareja de relojes clónicos del palacio Arribi de Durango, Bizkaia. 

 
  En la recopilación de relojes de sol localizados en las fotografías de masías del Arxiu 
fotogràfic-Estudi de la Masía Catalana del Centre Excursionista de Catalunya,  se puede 
ver una decena de parejas de relojes clónicos en fachadas profusamente decoradas con 
pinturas o esgrafiados. 
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Relojes clónicos. Torre Lluc. Museo de Gavà. Baix Llobregat. VDL. 

 
 Es también el caso de la pareja de relojes de sol de la portería del monasterio de 
Monsalud que se han dispuesto en posición simétrica a derecha e izquierda de la 
fachada. Aunque en estos dos relojes la razón de la duplicidad podría ser de 
funcionamiento: el reloj izquierdo no marca las seis de la mañana y el derecho no marca 
las seis de la tarde, justo al revés de lo que ocurre con la pareja de relojes meridianos del 
monasterio de la Santa Espina (Valladolid).   
 

   
Pareja de relojes de sol clónicos del monasterio de Monsalud. 

 

 Diferencias. El reloj situado la izquierda de la portada tiene los números de los dos 
tramos verticales del marco  grabados en posición horizontal. Líneas de medias horas en 
el de la izquierda. Gnomon triangular o de cartabón en el reloj de la izquierda, varilla 
acodada de perfil plano en el de la derecha. 
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GUADALAJARA Molina de Aragón                                                                 Clarisas 
 
Santa Clara. Longitud: -1,8864 Latitud: 40,8441 Dec.: 0. 
Circular en la cara del sillar, de 4x45º.   
 

  
Fachada sur de la iglesia de Santa Clara. XIII. Portada. 

 
 

Circular en la  cara del sillar, de 8x45º. 
  
 Iglesia construida a mediados del siglo XIII. En  el siglo XVI  pasó a formar parte de 
un monasterio de monjas clarisas de nueva construcción, de ahí su advocación. Grabado 
en el contrafuerte del crucero, en la hilada catorce de sillares. Tiene la línea de Tercia 
prolongada. Apréciase el extremo de una varilla en el interior del orificio. 
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GUADALAJARA Retiendas                                                                        Benedictinos 
 
Santa María de Bonaval. Longitud: -3,2952 Latitud: 40,9671. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
Semicircular en junta de sillar. Canónico. 
 

 
Iglesia. Contrafuerte (reloj 3). Husillo (reloj 2). 

 
 Tras la desamortización pasó a manos de particulares y poco a poco se ha ido 
arruinando. La  iglesia conserva  la cabecera, crucero y nave meridional, además de la 
sacristía adosada al ábside del Evangelio. Los tres relojes de sol se encuentran en la 
fachada sur. 
 
 Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Grabado en el muro sur 
de la nave. Marco doble. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos 
superiores de las líneas horarias. Horas en números arábigos,  de 8 de la mañana a 6 de 
la tarde. Cifra 2 en 'Z', 5 quebrado, 8 en bucle abierto de tramo superior recto. Varilla de 
un apoyo desaparecida. 
  
 Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Grabado en un sillar del husillo. 
Marco doble muy estrecho.  Las líneas horarias llegan hasta el borde del sillar. Horas en 
números romanos, de VII a V de la tarde, grabadas fuera del sillar, con los números de 
los dos tramos verticales grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. 
Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
 Reloj 3. Canónico. Grabado en el  contrafuerte situado a la izquierda de la portada. 
Semicircular en junta de sillar. Junta desbocada. Deteriorado (falta foto). 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
 Marco doble excepto por el lado superior que se cierra por la juntas de la hilada de 
sillares. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde (marca desde las 
siete y media). 2 en 'Z', 5 quebrado, 8 en bucle abierto de trazo superior recto. Líneas de 
medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida.  
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Numeración de las horas de la tarde: XII, I, II, III, IIII, V; VI. 

 
Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
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TOLEDO Toledo                                                                                         Franciscanos  
 
Monasterio de San Juan de los Reyes. Longitud: -4,0316 Latitud: 39,8579. 
Cuadrado. Vertical decinante a levante. Desaparecido. 
 

 
Nº 1274. Toledo. S. Juan de los Reyes. Galería alta y patio. Rafael Garzón. 

 
 El monasterio de San Juan de los Reyes Fue construido para la Orden Franciscana, bajo 
el patrocinio de los Reyes Católicos, por el arquitecto Juan Guas, como conmemoración 
de la victoria en la Batalla de Toro (1476) y con la intención de convertirlo en panteón 
real.  
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 Actualmente no queda  rastro alguno del reloj 
de sol del monasterio de San Juan de los 
Reyes. Estaba situado en el muro del brazo 
sur del crucero, a la izquierda del ventanal, y 
se podía ver desde el claustro.   
 
En  las  fotografías de la segunda mitad del 
siglo XIX y principios del XX, se distingue  
una superficie cuadrada enlucida sobre los 
sillares del muro del crucero. No se aprecia el 
dibujo del reloj, pero es perfectamente visible 
en la fotografía el orificio vacío de la varilla. 
Tenía forma rectangular, el fondo pintado de 

blanco y declinaba 26º a levante, por lo que es posible que tuviera un complementario a 
poniente situado el ala este del claustro.  
 

 
No ha quedado nada del reloj de sol en el muro del crucero. 
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TOLEDO                                                                                                          Dominicos 
 
San Pedro Mártir el Real.  Muestra de azulejos de un reloj mecánico.  
El supuesto reloj de sol de la torre del  convento de San Pedro Mártir de Toledo. 
 

 
Reloj de sol en la fachada del convento de la Madre de Dios. 

Autor de la foto: Oscar Huertas Fraile. Año 1998. 
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 Resulta sorprendente  que todas las referencias que he encontrado relativas al  reloj  de 
sol de San Pedro Mártir en Toledo lo califiquen como solar y no como solar. 
Posiblemente esta interpretación sea debida a que la esfera cerámica ornada con un sol o 
estrella de doce puntas  no porta en su centro las dos manos; elementos que  quizás sean 
lo que nos hace identificar  reloj mecánico de manera inmediata. A continuación, se  
muestran  una serie de documentos (libros,  artículos, fotografías...) en los que siempre 
se cita como un reloj de sol. 
 

 
Autor de la foto:  Francisco Javier Martín Fernández. 

Titulo: San Pedro Mártir Toledo. Reloj de sol. s/f. 
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Situación de la muestra del reloj mecánico de San padro Mártir. 

 
Referencias al supuesto reloj de sol de San Pedro Mártir de Toledo 
 
418  y 419. Reloj de sol y portada de la iglesia de San Pedro Mártir. 
 

PORRES MARTÍN-CLETO,  Julio.Historia de las calles de Toledo. Zocodover, 1982.  
 
 Esta torre es el único testigo que resta en pie de lo que hubiera sido el conjunto eclesial 
conventual, su gran reloj de sol de vibrante azulejería, parece haberse detenido en el 
tiempo, a la espera de nuevas actuaciones. 
 
 Los Arzobispos de Toledo y la Universidad española: 5 de marzo-3 de junio, iglesia de 
San Pedro Mártir, Toledo. Editado por J. Carlos Vizuete Mendoza, Julio Martín 
Sánchez,Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.  Pág. 37. 
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Autor de la foto: Eduardo Sánchez Butragueño. 

Título: Reloj de sol de la Torre Mudéjar de San Pedro Mártir. Fecha: 2003. 
 

 El Convento de la Madre de Dios es actualmente propiedad de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, que lo adquirió para darle uso educativo como complemento del 
centro educativo de San Pedro Mártir. 
  
 El convento fue fundado por las hijas del conde de Cifuentes entre 1482 y 1492. 
 
Desde finales del siglo XV hasta mediados del XVII el convento crece convirtiéndose 
en el típico complejo conventual articulado alrededor de patios que destaca por su 
belleza. 
 
 Tras varias restauraciones parciales durante el siglo XX la restauración definitiva se 
produce tras su adquisición por la Universidad regional para ampliar la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales.  
 
 En ese proceso se descubrió una portada mudéjar del siglo XIV orientada a la Plaza 
del Padre Juan de Mariana. Otra pieza importante del conjunto es el Reloj de Sol, 
regalo del conde de Romanones a Gregorio Marañón, instalado en la plazoleta que 
hay frente a la entrada del edificio. 
 

Madre de Dios y el Cigarral de Menores, monumentos BIC. ABC, 10-10-2007 
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         Así está la portada ahora.                 Y así el reloj de sol. © eduardoasb  
 
 Parece ser que este no fue el único reloj de sol que el Conde de Romanones le 
regalo a Marañon, en el Cigarral de Menores se encuentra este otro Reloj de Sol... 
 

Pedro Liñán de Linaza. 04/10/2007. http://foro.toletho.com 
 

 (El texto lo copia del artículo de ABC citado; lo relativo a los relojes de sol es de 
cosecha propia. Según Liñán de Linaza, el supuesto reloj de sol de  la torre de San 
Pedro Mártir se lo regaló Romanones a Gregorio Marañón) 
 

 
 
  Estas fotos nos la muestran (torre mudéjer de San Pedro Mártir) a comienzos de 
siglo, antes de ser restaurada y tras la actuación del Consorcio con su reloj de sol 
rehabilitado (pero sin aguja). 
 

Blog Toledo olvidado. El convento de San Pedro Mártir. 18 de junio de 2011. 
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Castilla y León 
 

Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora. 

 
- ÁVILA 

 
Arenas de San Pedro. Convento de San pedro de Alcántara. 
Franciscanos (1) 
 

- BURGOS 
 
Ameyugo. Monasterio de Santa María  de Obarenes. 
Benedictinos  (Fachada, 1, 1805) 
 
Barbadillo del Mercado. Convento de Nuestra Señora del Mercado. 
Dominicos (Fachada de la iglesia, 1) 
 
Castrillo del  Val. Monasterio de San Pedro de Cardeña 
Benedictinos (Claustro nuevo, 1, 1711; claustro viejo, 1) 
 
Lara de los Infantes. Monasterio de San Pedro de Lara. 
Benedictinos (Iglesia, 1) 
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Medina de Pomar. Monasterio de Santa Clara. 
Clarisas  (Patio, 2) 
 
 Miranda de Ebro. Monasterio de San Miguel del Monte.  
Jerónimos (Fachada, 1) 
 
Oña. Monasterio de San Salvador. 
Benedictinos. (Claustro,  doble) 
 
Rioseco. Monasterio de Santa María.  
Cistercienses (Tapia del huerto, 1) 
Depositado en el museo de Manzanedo. 
 
San Juan de Ortega. Monasterio de San Juan de Ortega. 
Benedictinos (Fachada, 4) 
 
Santo Domingo de Silos. Monasterio de Santo Domingo de Silos.  
Benedictinos (Huerta, 1, 1841; cripta, 2; claustro, 8; ventana, 1)  
Leyendas (reloj de la huerta): "PAX " . 
Leyenda (reloj cuádruple de la cripta): "VIGILATE NESCITIS ORAM". 
Tablas hispánicas de reloj de sol de pies (3) 
 
Sarracín. Convento de Sancti Spiritu. 
Trinitarios (Fachada de la iglesia, 3) 
 
Valpuesta. Colegiata de Santa María. 
Canónigos regulares. (Ábside de la iglesia, 1, canónico) 
 
La Vid y Barrios. Monasterio de  Nuestra Señora de la Vid. 
Premostratenses (Claustro viejo, 2, 1796; claustro nuevo, 1) 
 
Villatoro. Fresdelval. 
Jerónimos (1) 
 

- LEÓN 
 
León. Convento de San Marcos.  
Caballeros de la Orden de Santiago (Fachada principal, triple, 1711) 
 
San Miguel de Escalada.  Monasterio de San Miguel de Escalada. 
Monjes de rito hispano (1, canónico desubicado) 
 
Villafranca del Bierzo. Convento de San Francisco.  
Franciscanos (Torre, 1) 
 
Villafranca del Bierzo. Convento de San Nicolás el Real. 
Jesuitas (Claustro, 1) 
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-  
- PALENCIA 

 
Carrión de los Condes. Monasterio de San Zoilo. 
Benedictinos (Claustro, 1) 
 
Carrión de los Condes. Monasterio de Santa María de Benevívere. 
Canónigos regulares de San Agustín (Claustro, 1, canónico exento) 
 
Husillos. Abadía de Santa María. 
Canónigos regulares (1, canónico, Museo de Palencia) 
 
Olmos de Ojeda. Real Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos. 
Frailas Comendadoras de Santiago (Fachada de la iglesia, 1, canónico) 
 
Puebla de San Vicente. Monasterio de San Vicente. 
Benedictinos (Fachada de la iglesia, 1, canónico) 
 
San Salvador de Cantamuda. Monasterio de San Salvador. 
Benedictinos (Pórtico, 1) 
 
Santa María de Mave. Monasterio de Santa María. 
Benedictinos (Fachada de la iglesia, 1, canónico) 
 
Santibáñez de Ecla. Monasterio de San Andrés de Arroyo. 
Monjas cistercienses (Claustro, 2, desubicados) 
 

- SALAMANCA 
 
Alba de Tormes.  Monasterio de la Anunciación. 
Carmelitas descalzas (Tejado, 1; fachada principal, 1) 
 

- SEGOVIA  
 
Bercial. Abadía de Santa María Real Párraces. 
Jerónimos (Torre, 2)  
 
Carrascal de Río. Priorato de San Frutos. 
Benedictinos (Galería, 1) 
 
Segovia. Convento de Santa Cruz la Real. 
Dominicos  (Claustro, 1; fachada norte de la iglesia, 1)* 
 
Segovia. Convento de San Francisco. 
Franciscanos (Fachada de la iglesia, 1)  desaparecido 
 
Segovia. Monasterio de Santa María del  Parral. 
Jerónimos  (Torre, 1) 
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- SORIA 
 
Santa María de Huerta. Monasterio de Santa María de Huerta. 
Cistercienses (Claustro de los Caballeros, 1) 
 
Soria.  Monasterio de San Juan del Duero. 
Hospitalarios de San Juan de Acre  (Claustro, 2) 
 
Soria.  Convento de San Agustín (desaparecido). 
Agustinos (Fachada, 1) 
 

- VALLADOLID 
 
Aniago. Nuestra Señora de Aniago. 
Cartujos (Celdas, 1) 
 
Castromonte.  Monasterio de la Santa Espina. 
Cistercienses (Puerta de la cerca, triple; fachada de la hospedería, 1) 
 
Medina de Rioseco. Convento de San Francisco. 
Franciscanos (Iglesia, varilla) 
 
Nava del Rey. Convento de los Sagrados Corazones. 
Capuchinas (Fachada de la iglesia, 2)  
 
Olmedo. Monasterio Madre de Dios.  
M.M Dominicas (Claustro, 1) 
 
Valladolid. Monasterio de Nuestra Señora del Prado. 
Jerónimos (Claustro de Bulas,  2) 
 
Valladolid. Convento de los Agustinos filipinos. 
Agustinos (Claustro, 2) 
 

- ZAMORA  
 
Tablas de reloj de sol de pies de San Pedro de la Nave (c. 700) 
Monjes de rito hispano (interior de la iglesia) 
 
Santa Marta de Tera. Monasterio desaparecido. 
¿Benedictinos? (Fachada sur de la iglesia, 2) 
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BURGOS  Ameyugo 1805                                                                          Benedictinos 
 
Monasterio de Sª Mª de Obarenes. Longitud: -3,1287 Latitud: 42,6849 Declinación: -4. 
Rectangular  horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1805. 
 

 
Ruinas del monasterio de Santa María de Obarenes. 

 
El reloj de sol está situado sobre el escudo que remata la portada. Dec.: -4. 

 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Ha tenido dos varillas de doble apoyo, 
una de ellas mal colocada. Fechado en 1805. En las esquinas inferiores se lee la 
siguiente inscripción en letras capitales: “M L. F C” (¿M L. FECIT?). 
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BURGOS Barbadillo del Mercado                                                                 Dominicos 
 
Nuestra Señora del Rosario. Longitud: -3,3568 Latitud: 42,0391 Declinacion: 17. 
Semicircular. Meridiana desviada. Ca. 1600. 
 

 
Inscripción: NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 1592. 

 
Convento dominico de nuestra Señora del Rosario. Finales del XVI. 

  
 El convento de Nuestra Señora del Rosario lo construyeron los dominicos del convento 
San Pablo de Burgos, aprovechando la casa y terrenos aledaños donados a mediados del 
siglo XVI por don Bartolomé Gumiel, cura de Barbadillo del Mercado. La iglesia de 
una sola nave, orientada de norte a sur, tiene la portada y la espadaña a los pies. Sobre el 
dintel de la puerta, ocupando el lugar principal, se encuentra el emblema de la Orden de 
Predicadores: la cruz flordelisada; a su izquierda una cruz patada, a la derecha los 
símbolos del papado: llaves de San Pedro y la tiara. Sobre los tres escudetes una 
ventana ciega decorativa, aprovechada para grabar un reloj de sol semicircular. 
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Portada, escudetes, reloj de sol y ventana circular. 
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Semicircular. Reloj de sol de meridiana desviada. Ca. 1600. 

 
 La meridiana está desviada hacia la derecha: la fachada principal de la iglesia declina a 
levante. La numeración horaria está grabada en el interior del semicírculo sobre las 
líneas horarias. Marca de V de la mañana a VII de la tarde. IIII de notación aditiva. 
Error en las VI de la tarde, se ha escrito ‘VII’. Varilla horizontal repuesta.  
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BURGOS Castrillo de la Val 1711                                                              Benedictinos 
 
Monasterio de San Pedro de Cardeña. Longitud: -3,6065  Latitud: 42,3045 Dec.:-1. 
Reloj de sol del claustro nuevo. Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Entrada a la iglesia (1447-1457). Fachada sur del claustro nuevo. 

 
Fachada del ala norte del claustro nuevo. Inscripción, reloj de sol y escudo. 

 
AQI ESTUBO EL PALACIO DEL CID HASTA EL AÑO 1711. 



 298 

 
Varilla acodada de perfil plano. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. Año 1711. 

 
  Reloj de sol semicircular grabado en una placa de piedra de borde moldurado,  que 
sobresale del muro bajo una cornisa protectora, situado entre dos ventanas de la segunda 
planta,  en el centro de la fachada del ala norte del llamado Patio del Cid. Al Patio del 
Cid se puede  acceder desde la entrada principal al monasterio. 
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 Patio del Cid. Corresponde este nombre al primer patio del monasterio.  Es sobrio, 
elegante, monumental, en armonía con el conjunto arquitectónico exterior.  Sus 
dimensiones son 27 metros por 29 metros en los lados, adornado en el centro por 
una escultórica fuente, obra de A. Alonso.  En este rincón existió antaño el palacio o 
casa solariega del "Campeador". 
 
 Fachada principal.  Enmarcando el portalón de entrada al monasterio sobresale un 
original retablo de estilo barroco, en piedra coloreada.  Destaca en el centro una 
figura ecuestre del Cid "matamoros", de gran tamaño.  Completan  la 
ornamentación el escudo de armas de Cardeña, con las palmas del martirio en los 
lados y otro de Castilla y León sostenido por leones rampante. 
 

Web del Monasterio 
 

 
 

El reloj de sol está grabado con líneas muy finas que al perder la pintura no se 
distinguen bien desde el suelo. Ha tenido al menos tres varillas, todas ellas de perfil 
plano, sujetas con plomo a la piedra. Para colocar la que actualmente tiene se perforó un 
orificio cuadrado igual que el del reloj de sol del claustro viejo. 
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Monasterio de San Pedro de Cardeña. Longitud: -3,6070  Latitud: 42,3045 Dec:-2. 
Reloj de sol del claustro viejo. Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol del Claustro de los Mártires. 

 
 Claustro de los Mártires. Es el relicario abierto de Cardeña.  Es bello, silencioso, 
acogedor tiene un pozo con brocal.  El ala más antigua que se conserva es de estilo 
románico (siglo XII), con capiteles originales labrados en piedra de arenisca roja, 
todos ellos decorados con motivos vegetales.  En sus arcadas se alternan dovelas 
de color blanco y rojo, un efecto que a muchos evoca, de inmediato, la mezquita 
cordobesa.  En este claustro fue donde, según la tradición, se produjo el martirio de 
los 200 monjes de Cardeña hacia el año 834.  Muy próxima a uno de sus ángulos 
todavía sigue manando una fuente de aguas vivas y frescas, como si fuese la 
energía vital de los Mártires.  

Web del Monasterio 
 

 
Varilla horizontal repuesta. 
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Reloj de sol semicircular  grabado en el muro de la segunda 
planta del ala norte del claustro viejo a la derecha de la pilastra 
central 
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6  de la tarde; 
grabados en la corona semicircular; excepto el 12, que está 
fuera bajo  la prolongación de la línea de mediodía. Los 
números están grabados paralelamente a  las líneas horarias. 
Grafía poco común: cifra 5 quebrada (tres trazos rectos). 
  
 Ha tenido tres varillas: la horizontal que actualmente porta, 
introducida en uno de los orificios de apoyo de la varilla 
original, y otras dos de doble apoyo con los dos extremos 
libres, puesto que el reloj carece de orificio perforado en el 
punto de convergencia de las líneas horarias. 
 
 El orificio cuadrado está ligeramente desplazado hacia la 
derecha, respecto a la línea de las doce. Quizá quien colocó la 
varilla tuvo en cuenta la pequeña declinación a poniente de la 
pared del claustro, aunque no está reflejada en la traza. 
 
 
Orificios de la varilla 

 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
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BURGOS Medina de Pomar                                                                                Clarisas 
 
Monasterio de Santa Clara. Longitud: -3,4883 Latitud: 42,9235. 
Sector circular en junta de tres sillares, de 14 sectores aproximadamente iguales. 
Semicircular en junta de sillar.  
 

 
Puerta de acceso al convento vista desde el interior. Al fondo, el alcázar. 

 
Reloj 1. Grabado en un sillar rectangular  a la izquierda de la puerta del compás. 
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 El monasterio de Santa Clara fue fundado por Don Sancho Sánchez de Velasco, 
Adelantado mayor de castilla, y su esposa Doña Sancha García mediante escritura 
otorgada en Baeza el 13 de enero de 1313 y, desde entonces, lo habita una comunidad 
de religiosas clarisas. En el coro de la iglesia están los sepulcros Don Íñigo Fernández 
de Velasco y su esposa María de Tovar, condestables y duques de Frías. Don Íñigo fue 
virrey y gobernador en época de Carlos I y venció en Villalar a los Comuneros. 

 

 
Reloj 1. Sector circular en junta de tres sillares, de 14 sectores. 

 
 Traza de 14 sectores limitada por un sector circular. Numeración arábiga. Se leen el 6 y 
el 8. Varilla en la junta del sillar desaparecida, le han puesto un clavo. La pared declina 
ligeramente a poniente. La línea de mediodía esta girada hacia la derecha. 
 
 Atendiendo a la numeración, el reloj de sol marcaría de cuatro de la mañana a seis de la 
tarde. Lo más probable es que los números se hayan añadido y que el reloj marque 
medias horas. 
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Localizado en la visita al museo del monasterio.  12/10/2011. 

 
Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. No se aprecia orificio en la junta. 
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LARA DE LOS INFANTES Burgos                                                           Benedictinos 
 
San Pedro de Lara. Longitud: -3,4443 Latitud: 42,1231. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVII. 
 

 
 

 
Inscripciones alusivas a los siete Infantes de Lara. 

 

 
 
 El dillar del reloj de sol  está apoyado sobre una ménsula en la esquina suroestee del 
edificio, girado convenientemente con el fin de orientar su cara a mediodía.   
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  Monasterio dependiente de San Pedro de  Arlanza, primero, y de la catedral de Burgos, 
después. A partir de la desamortización, la iglesia monacal pasó a ser parroquia de Lara 
de los Infantes, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Natividad. 

 

 
La galería porticada se cegó para ser  utilizada como granero. 
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Ménsula labrada en la  imposta para colocar el reloj solar. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco doble.  Semicírculo distribuidor abierto.  Horas en números  arábigos, de 6 de la 
mañana a 6, en parte desaparecidos por  las roturas del sillar en las dos esquinas 
superiores. 5 falciforme invertido. Varilla acodada desaparecida, con el orificio de 
apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
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BURGOS  Miranda de Ebro                                                                            Jerónimos 
 
Miranda de Ebro. San Miguel del Monte. Longitud: -2,9695  Latitud: 42,6410. 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 
  San Miguel del Monte, llamado también San Miguel de la Morcuera, es un antiguo 
monasterio que perteneció a la Orden de San Jerónimo. Fue fundado a finales del siglo 
XIV y ampliado durante los siglos XV y XVI en el periodo de  transición del  gótico al 
renacimiento. De las viejas edificaciones sólo quedan en pie los muros de la iglesia y la 
crujía norte del claustro. El resto del recinto fue rehabilitado en el siglo XX para 
construir una residencia de ancianos. 
 
 

 
La fachada lateral declina 31º a poniente. 

 
Residencia  de San Miguel del Monte. Portada del Monasterio. Situación del reloj. 
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Detalle de la numeración. 12 (M), 1, 2 y 3 

 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada hacia la izquierda. 

 
 Situado en la cara sur de un sillar esquinero, a unos dos metros de altura. El constructor 
aprovechó la junta para colocar  la varilla, pero la han tapado con cemento en la 
restauración. Lleva algunas horas escritas en números arábigos: 12, 1, 2 y 3. El 
mediodía también está indicado con la letra M.  
  



 310 

BURGOS  Oña                                                                                              Benedictinos 
 
Monasterio de San Salvador de Oña. Longitud: -3,4127 Latitud: 42,7342. 
Claustro bajo. Reloj doble: VDL y VDP.  Segunda mitad del siglo XVII. 
Claustro alto. Reloj de sol desaparecido. 
 

 
El reloj de sol del ala norte del claustro antes de la primera restauración. Año 2000. 

 
 Los dos relojes de sol están grabados en el muro del claustro bajo sendos balcones del 
piso superior añadido a finales del siglo XVII y principios del XVIII. La repisa del 
balcón da sombra  al cuadrante durante casi todo el día, y las líneas horarias  no están 
marcadas en el plano del sillar de la ménsula de la repisa, prueba de que los  dos relojes 
de sol se grabaron antes de construir el segundo piso del claustro. 
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Crujía norte. Vertical declinante a poniente. Declinación: -16. 

  
Crujía oeste. Cuadrante vertical declinante a levante. Declinación: 67. Año 2008. 

 
  El primer piso del claustro de estilo gótico, atribuido a Juan de Colonia, fue edificado a 
principios del XVI. Tiene planta rectangular, con arcada de seis vanos en las alas norte 
y sur, y solamente de cinco arcos en las alas este y oeste. A finales del siglo XVII se le 
añadió una segunda planta. En el escudete de la clave del arco de la puerta del balcón 
situado sobre el reloj declinante a levante se lee una fecha: AÑO DE 1701. 
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 Reloj 1. Está situado bajo el balcón izquierdo 
del ala norte del claustro alto. La repisa del 
balcón se empotró en el muro del claustro bajo, 
inutilizando el reloj de sol. 
 
 En las juntas del sillar cuadrado del remate 
inferior de la repisa, tapadas con cemento en la 
reciente restauración, se observa cómo se 
interrumpe el trazado de  las líneas horarias.  
 
 Otro tanto ocurre en el corte en diagonal de la 
repisa en el muro que se ha tenido que rellenar 
con varios pequeños sillares de forma triangular 
y rectangular. No cabe duda de que el reloj de 
sol estaba allí antes de edificar el segundo piso 
del claustro. 
 

 
 Circular grabado y pintado. Vertical declinante a poniente. Primera restauración. 

 
  Tipología frecuente en la primera mitad del XVIII. Posiblemente se grabó en fecha 
cercana a la construcción del claustro alto. Numeración horaria,  de VIII de la mañana a 
V de la tarde, grabada en el marco circular exterior. Las líneas de medias horas van 
grabadas en el interior de otra corona más estrecha que no aparece en los ejemplares del 
XVIII. Marco, líneas horarias y numeración estuvieron pintados de negro. Mitad 
inferior deteriorada: el agua que cae en la repisa, discurre por los sillares del muro. 
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 Reloj 2. Circular grabado y pintado. Vertical declinante a levante. Primera restauración. 

 
  Situado bajo la repisa del balcón central del ala oeste del segundo piso del claustro. Se 
diferencia del anterior en la numeración: marca en números arábigos de 6 de la mañana 
a 12 del mediodía (las líneas horarias de la tarde han desaparecido). La utilización de 
números arábigos en lugar de romanos es consecuencia del reducido espacio en el que 
se debe escribir la numeración horaria, dada la elevada declinación a levante de la panda 
oeste del claustro. 
 

6 7 8 9 10 11 12 
VI VII VIII IX X XI XII 

 

   
 

 En los dos extremos de la banda horaria lleva grabada una letra  'D'.   Cartela de fecha 
en un balcón del segundo piso del claustro: AÑO 1701, fecha límite para la 
construcción del reloj. 
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Reloj 1. Vertical declinante a poniente. Obras del año 2011. 
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Reloj 2. Vertical declinante a levante. Obras del año 2011. 
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........................................................................................................................................... 
Fray Pedro Martínez de Cardeña, monje benedictino. Quintanilla de la Mata 
(Burgos), 1675- Monasterio de Oña (Burgos), 1733.  
 
 Ingresó en  el monasterio benedictino de San Pedro de Cardeña en 1698. El retablo 
barroco de la capilla del Cid es obra suya (1738). 
 
 Está considerado como uno de los maestros más importantes del primer tercio del siglo 
XVIII en Castilla. Fray Pedro fue uno de los mayores defensores de Vitrubio, desechó 
los excesos decorativos del Barroco por un estilo donde los aspectos arquitectónicos se 
imponían a los decorativos. Autor de diversos tratados, todos ellos manuscritos y hoy 
desaparecidos, entre ellos uno dedicado a la Gnomónica. Tracista. Además de en 
Cardeña,   trabajó en otros  monasterios benedictinos:  Samos, Santo Toribio de Liébana 
(tabernáculo y capilla del Lignum Crucis), Oña, Silos.., y también en los de otras 
órdenes religiosas. 
 
 En 1702 fue nombrado maestro mayor y veedor de la catedral y del arzobispado de 
Burgos. Su cargo como veedor lo relaciona con las principales obras religiosas del 
primer cuarto del siglo XVIII de  Burgos. 
 
 Llaguno, su primer biógrafo,  nos ha dejado una relación de  sus obras manuscritas que  
se conservaban  en el monasterio de San Salvador de Oña: Obras matemáticas, 
Anotaciones matemáticas, Perspectiva, Geometría, La arquitectura hidráulica, 
Fragmentos matemáticos. Asimismo,  cita otros manuscritos que tratan de las pechinas, 
los arcos y las bóvedas, y los  relojes de sol verticales y horizontales.  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
    Fray  Francisco Martínez. Hombre de rara virtud.  Murió en Oña el 11 de 
septiembre de 1695, después de sufrir una perlesía durante tres años, y 
también una cierta parálisis en su cuerpo acompañada de temblor. Hizo los 
dos relojes de sol que hoy se ven en las paredes del claustro, y el laberinto 
de los boges. 
 
 Fray José Pérez. Murió en Oña el 17 de enero de 1717. Fue abad de Oña, 
prior de Liébana, S. Martín de Madrid y otros lugares. Religioso muy 
virtuoso y pacífico y muy curioso; hizo el relox de sol que está en 
el claustro alto, y en su tiempo siguió con gran esfuerzo el pleito de la 
Bureba.  
 
ZARAGOZA PASCUAL, E. Necrologio del Monasterio de Oña (1664-1793). 
HISPANIA SACRA, vol. XXXVI, 1984, pág. 636 y 640. 
............................................................................................................................................. 
 
  Fray Francisco Martínez es el autor del reloj doble que se conserva en el claustro bajo.     
 El reloj del claustro alto, obra de fray José Pérez,  está sin localizar. Posiblemente ha 
desaparecido. 
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BURGOS Ríoseco                                                                                         Cistercienses 
 
Monasterio de Santa María.  Longitud: -3,4365  Latitud: 42,3757.  
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortada a bisel. Vertical a mediodía 
Depositado en el Museo de la iglesia de Manzanedo. Fecha: entre 1771 y 1775.  
 

 
 

 
Trabajos de recuperación del Monasterio de Santa María de Rioseco. 

 

Para más información sobre el monasterio: http://monasterioderioseco.com/ 
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El reloj de sol procede del Monasterio de Santa María de Rioseco y ha sido trasladado  
al museo de Manzanedo por motivo de seguridad. Apareció sobre una tapia cuando los 
voluntarios que están recuperando el monasterio desbrozaban el huerto.  Es  idéntico al 
reloj de sol de la iglesia parroquial de San Martín de Porres fechado en 1773. 
 

 
 
 Características:  
 
- grabado en placa de piedra exenta rematada en frontón campaniforme. 
-  en la parte superior del marco llevaba una inscripción.  
-  marco simple rectangular con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel. 
-  líneas de medias horas de trazo discontinuo desde el escudete hasta el marco.  
-  horas en números arábigos,  de 6 de la mañana  a 6 de la tarde (2 de base ondulada, 
cifra 3 de trazo superior recto, 4 en vela latina, 5 falciforme o falciforme invertido, 6 y p 
de extremo superior e inferior, respectivamente,  curvado hacia afuera, 8 en bucle 
abierto y cifra 0 de menor tamaño que las restantes cifras). 
- varilla acodada.  
 
 Lo único que lo diferencia del resto de ejemplares  del grupo de relojes de sol con 
escudete distribuidor, construidos entre 1771 y 1775, es el tipo de gnomon. Lleva varilla 
acodada, mientras el resto de relojes  la lleva de un apoyo. 
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BURGOS  San Juan de Ortega                                                                    Benedictinos 
 
Monasterio de San Juan de Ortega. Longitud: -3,4365  Latitud: 42,3757 Dec.: 4. 
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º.  
Además del canónico, en el monasterio hay otros tres relojes. 
 

 
San Juan de Ortega. Situación de los cuatro relojes de sol. 

 
 El 24 de abril de 1138, el Papa Inocencio II tomó bajo su protección el nuevo 
monasterio, regido por canónigos regulares que vivían bajo la Regla de San Agustín. 
Años más tarde, el 27 de julio de 1170, Alfonso VIII lo donó a la catedral de Burgos, 
que se convirtió en propietaria del monasterio.  En 1431, la pobre situación del 
convento y la relajación en que se vivía hizo que el obispo Pablo de Santamaría 
decidiera entregarlo a los monjes jerónimos de Fresdelval para que lo reformasen. 
Tomaron posesión del monasterio en marzo de 1432. Al año siguiente, San Juan de 
Ortega se erigió como monasterio jerónimo independiente, hecho confirmado por 
Eugenio IV el 27 de junio de 1441.  
 
  Aunque la historiografía señala que las obras del templo comenzaron antes de morir 
Juan de Ortega (1163), el análisis arquitectónico y escultórico de la cabecera lleva a 
fecharla hacia 1200, lo mismo que las partes bajas del transepto y el inicio de las naves.  
En este punto, los trabajos quedaron interrumpidos y el transepto, con sus 
abovedamientos, se concluyó a lo largo del siglo XIII. Finalmente, y tras otra larga 
detención de las obras, el conjunto se remató a mediados del XV con el tramo de naves, 
coro y fachada occidental. El frontón y la espadaña de la fachada se añadieron en el 
siglo XVII. El claustro de planta cuadrada y grandes dimensiones, se encuentra adosado 
al norte de la iglesia. Con respecto a su época de construcción, en la puerta que da a la 
iglesia aparece grabada la fecha 1681, y en uno de los antepechos de las galerías la de 
1682. 
 
(Datos sobre el monasterio de San Juan de Ortega copiados de la página Centro Virtual 
Cervantes Camino de Santiago) 
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La cabecera y la parte baja del crucero se construyeron hacia 1200. 

 

 
Vistas sureste y sur del monasterio. Situación del reloj de sol canónico (1). 
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Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. Siglo XII. 

 
  Grabado en el contrafuerte derecho del crucero, cinco hiladas de sillares por encima 
del zócalo. Palmo y medio de diámetro.  Muy bien conservado. No ha recibido las 
mismas atenciones que el pequeño reloj de sol rectangular (nº 2), situado en el 
contrafuerte de la otra esquina, restaurado en las últimas obras. Líneas de Prima, Tercia, 
Sexta, Nona y Vísperas. El arco de circunferencia rebasa el semicírculo. 
 

   
 
 Hay otros tres relojes de sol en la fachada sur del monasterio: crucero (2), capilla de 
San Nicolás de Bari (3) y albergue de peregrinos (4). La traza del nº 2 muestra una 
pequeña declinación a levante; el nº 3, que parece salido de la misma mano que el del 
crucero, y el nº 4 son meridionales. La iglesia monacal está orientada al sur y las 
fachadas de la capilla de San Nicolás de Bari y del albergue, declinan ligeramente a 
poniente (2º). La varilla repuesta del reloj del crucero está mal orientada.  
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Reloj 2. Rectangular horizontal (40x30 cm). Vertical declinante a levante. 

 
  Restaurado recientemente. Grabado en un sillar  del contrafuerte de la esquina suroeste 
del brazo sur del crucero. La traza recoge una pequeña declinación a levante, aunque el 
muro del crucero está orientado a mediodía. Horas en números romanos,  de VII de la 
mañana a V de la tarde. grabados todos en posición vertical. IIII de notación aditiva. La 
varilla repuesta durante las obras de restauración está mal orientada. La original estaba 
situada en la junta del sillar.  El orificio se ha desbocado o se le ha taladro uno nuevo. 
Consecuencia: la sombra no se superpone a la línea de las IX.  
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 Monasterio de San Juan de Ortega. Capilla de San Nicolás de Bari. Declinación: -5. 
 
 La tradición dice que San Juan 
de Ortega, ayudado por su 
hermano Martín, construyó la 
capilla de san Nicolás de Bari 
hacia 1120, pero «a teja vana y 
mui pobre». La  pobreza y 
estrechez del edificio motivó 
que la reina Isabel la Católica 
ordenara reconstruirla durante 
su visita al monasterio en 1477.  
La nueva capilla, construida a 
finales del siglo XV, consta de 
una sola nave rectangular, 
cubierta con bóvedas de 
terceletes que exhiben en sus 
claves las armas de los Reyes 
Católicos y las de Juan de 
Ortega.  En torno a 1600 se 

adosó la gran fachada que da acceso a la capilla, concebida a modo de monumental arco 
de triunfo de severas líneas clasicistas.  
 

 
Reloj 3. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Está grabado en la pilastra izquierda del gran arco del pórtico. La junta del sillar cierra 
el marco por el lado superior. Semicírculo distribuidor. Horas en números romanos,  de 
VII de la mañana  a V de la tarde, grabados  por duplicado en posición vertical. IIII de 
notación aditiva. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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  Monasterio de San Juan de Ortega. Albergue de peregrinos. Declinación: -5. 
 

 
Albergue de peregrinos. Situación del reloj de sol nº 4. 

 
Cables y reloj de sol. Han tenido el detalle de no colocar la caja de registro encima… 

  
 Al oeste de la capilla de San Nicolás de Bari se sitúa el antiguo hospital de peregrinos, 
construido a fines del siglo XV o principios del XVI. En el siglo XVIII aparece 
mencionado en la documentación del monasterio como hospedería. Hoy en día está 
dedicado a albergue de peregrinos. 
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Reloj nº 4. Rectangular horizontal (30x20). Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una pequeña placa de piedra rectangular empotrada sobre el dintel de la 
puerta del albergue de peregrinos.  Horas en números romanos,  de VII de la mañana a 
V de la tarde. grabados todos en posición vertical. III de notación aditiva.  Varilla 
acodada  desaparecida. 
 

  
 
 En la fotografía vemos al vecino del pueblo que le colocó la varilla al reloj nº 2 hace 
unos 15 años. Se va a encargar de cambiar la del reloj rectangular, dándole un ángulo 
adecuado y le va a poner al canónico una varilla horizontal de hierro. 
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El milagro de la luz equinoccial  
 

 
Eustasio Villanueva Fotógrafo de Monumentos (1918-1929) 

 
Bajo la espadaña, el ventanal del ‘milagro de la luz’. 
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Declinaciones de la iglesia, claustro y dependencias auxiliares. 

 
 Todos los textos que se pueden encontrar en Internet copian lo que sobre el asunto 
escribe Jaime Cobreros en el artículo titulado San Juan de Ortega o el milagro de la luz 
equinoccial publicado en la revista Cielo y Tierra (nº 5, 1983): 
 
  A nosotros nos fue concedido el redescubrir, tal como lo publicamos en su día, el 
portentoso hecho sobre el que gira el fin último -metafísico, por tanto- de la basílica 
de San Juan de Ortega. Dos días antes y hasta dos días después de ambos 
equinoccios anuales (21 de marzo y 22 de septiembre), a las 5 de la tarde, hora 
solar, y por un espacio de 7 a 8 minutos, un rayo de sol poniente -que atraviesa la 
ventana ojival de la fachada Oeste, posterior a la construcción románica y que bien 
pudo sustituir a un oculus anterior- ilumina el capitel de la Anunciación. La cálida 
mancha luminosa va ascendiendo por la pared contigua como atraída por la vida del 
capitel. Cuando, finalmente, llega a él e ilumina a Gabriel y a María, el espectador 
siente la plenitud de los momentos únicos e irrepetibles. La profunda sensación de 
lo misterioso recorre su médula e inmediatamente una euforia inusitada se apodera 
de él. La luz ha hecho el milagro. 
............................................................................................................................................. 
Textos sobre el ‘milagro de la luz3  publicados en INTERNET. 
 
 Son apenas cinco minutos de un acontecimiento que se muestra, por su perfecta 
precisión, fuera del ámbito de la casualidad y que dicta místicos mensajes alrededor 
de los cuales existen varias y dispares lecturas. Su escultor, nos deja un signo de 
respeto ancestral a los ciclos rituales de la naturaleza y una reverente señal del 
significado de los equinoccios.  
.... 
 Dicho capitel es objeto de admiración universal. En los equinoccios, a las 5 de la 
tarde, hora solar, es protagonista de un acontecimiento que se conoce como 
"Fenómeno o Milagro de la Luz" gracias a un rayo de luz que ilumina el capitel de la 
Anunciación, donde la Virgen, con las manos juntas se presta a recibir esta luz 
vespertina. Sin duda, la contemplación de este fenómeno -que se repite de manera 
análoga en Santa Marta de Tera, Zamora- es algo fascinante y emotivo, donde se 
mezcla lo artístico, lo religioso y lo astronómico. 
.... 
 Es el milagro de la luz. Cada 21 de marzo y 22 de septiembre, un rayo de sol del 
atardecer penetra por la ojiva de la fachada e ilumina el capitel de la izquierda del 
ábside, donde está la escena de la Anunciación. Luego se posa en la del Nacimiento 
y por último en la de la Adoración de los Magos. El efecto apenas dura diez 
minutos, pero son suficientes para que los numerosos asistentes, congregados para 
contemplar el fenómeno climático-arquitectónico sientan una emoción especial. 
... 
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Todos los años durante los equinoccios de primavera y otoño un rayo el sol de 
poniente se introduce por un ventanal e incide nítidamente sobre la escena de la 
Anunciación de la Virgen esculpida en el capitel. Además de sus connotaciones 
religiosas, este llamado milagro de la luz es una sorprendente mezcla de 
observación astronómica y técnicas arquitectónicas de las que hicieron gala los 
constructores del templo. 
... 
En los dos equinoccios (21 de marzo y 22 de septiembre), un rayo de sol que se 
introduce por un ventanal ilumina a las 5 de la tarde el capitel de la Anunciación, 
apreciándose que la Virgen se dirige a la luz y no a San Gabriel como es tradicional. 
 Mezcla de observación astronómica y técnicas arquitectónicas produce un mensaje 
simbólico de los constructores medievales, con quienes están muy relacionados los 
aparejadores y los maestros de obras, único en occidente. 
... 
 Dicho así, parece que no tiene nada de particular, esto de hacer pasar un rayo de 
sol por un punto determinado ya ocurre en otros sitios, incluso más famosos, como 
Stonehenge en Inglaterra o en Uaxactún, Guatemala, sin embargo en Ortega es 
más asombroso, a poco que repare uno se da cuenta que la iglesia románica se 
construyó ya pensando en este fenómeno, calculando no ya el Equinoccio, difícil 
para los conocimientos de astronomía de la época, sino para que también 
coincidiera el ultimo rayo del sol poniente sobre el único capitel historiado de todo 
el templo. 
... 
Este singular modo de dotar a las imágenes de un aura mística a través de su 
colocación dentro de la construcción y del juego con las luces, muestra a unos 
arquitectos como expertos conocedores de la astronomía, una de las experiencias 
necesarias, sin duda, para los caminantes de la ruta hacia la ciudad gallega. 
... 
No dejéis de verlo, bien es verdad que son unas fechas muy concretas y que hay 
que contar con las condiciones  meteorológicas, el sol es necesario, sin él no hay 
milagro, más emoción para  algo fascinante y emotivo, donde se mezcla lo artístico, 
lo religioso y lo astronómico y todo ello aderezado y aumentado si pensamos  que 
la Iglesia se comenzó a construir en el siglo XII. 
... 
En el interior de la iglesia de San Juan de Ortega se produce todos los años un 
fenómeno excepcional en el mundo cristiano. El prodigio coincide con los equinocios 
de primavera y otoño y consiste en un rayo de sol poniente que penetra por un 
ventanuco del hastial e incide y recorre, en una secuencia perfecta, las escenas 
esculpidas, relacionadas todas ellas con la vida de la virgen, en un capitel situado 
en una de sus capillas laterales. 
 Está claro, que este acontecimiento que apenas dura cinco minutos y que ocurre 
más o menos a las seis de la tarde, no se debe a una mera casualidad, sino que 
estaba planificado por los constructores del templo.  
... 
 Allí los arquitectos del medievo conjugaron sus conocimientos sobre la 
construcción y la astronomía para conseguir que en cada equinoccio, tanto en 
primavera como en otoño, un rayo de sol penetre por una ventana ojival, gótica, de 
un murete románico para impactar directamente en el capitel historiado de la 
Anunciación y la Navidad. Y desde hace siglos, se puede observar esta especie de 
representación teatral a las cinco de la tarde, hora solar, durante los tres días 
anteriores y los tres días posteriores a cada equinoccio, siempre y cuando el día no 
se encuentre nublado.  
... 
A la fama que las sopas de ajo nocturnas del padre José María Alonso gozaban 
entre los peregrinos al templo se unió el 'descubrimiento' que, en 1974, realizaron 
Jaime Cobreros y Juan P. Morín, dos estudiosos del románico español: dos veces al 
año, coincidiendo con los equinoccios de primavera y otoño, un rayo de luz 
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atraviesa una diminuta ventana ojival situada en la fachada principal del templo e 
incide sobre las figuras pétreas de un capitel que representa el ciclo completo de la 
Natividad cristiana. 
 La luz recorre la escena completa, durante unos ocho minutos, a las 17 hora solar, 
que son las 19 h. dos veces al año con precisión matemática.  
... 
 Pero el párroco, que nos explicaba todo el proceso de la luz del Monasterio, hizo 
que nos fijáramos detenidamente en otro hecho concreto y es que la Virgen y el 
ángel no se miran mutuamente, sino que ambos dirigen su mirada hacia la luz que 
ha entrado por la ventana, que puede representar al Espíritu Santo y así componer 
una imagen llena de especial simbolismo religioso y cultural. ¡Una maravilla! 
 
 La primera vez que lo presencié, fue muy interesante. Éramos poca gente, todos 
estábamos en silencio escuchando las indicaciones del cura, al tiempo que 
admirábamos cuanto él nos indicaba. 
 
 Volví al cabo de varios años. En la explanada no cabía ningún coche más, aquello 
era una verbena, niños llorando en la iglesia, falta total de respeto hacia los demás, 
voces y hablar alto por doquier, un desastre. El cura muy disgustado quería 
imponer orden y silencio, no hubo manera. No he vuelto, no volveré más. 
... 
 Poco podía imaginar José María Alonso Marroquín, ex párroco del santuario 
jacobeo, que murió hace algo más de un año, y más conocido como ‘El cura de las 
sopas de ajo’, que el ‘Milagro de la Luz’ se convertiría hoy en un fenómeno de 
masas incontrolado. La cita tenía lugar ayer, de 18:06 a 18:14 horas. Bien lo 
sabían los miles de visitantes que, cámara de vídeo y de fotos en mano, se 
acercaron al rincón burgalés: «Esto se ha ido un poco de mano, cuando yo empecé 
a venir, éramos seis o siete personas, ahora la gente no respeta el silencio, se pone 
delante del rayo, saca las fotos con flash, y eso tampoco es», lamenta Braulio 
Valdivielso, historiador del templo y fundador de la asociación ‘Amigos del Camino 
de Santiago’, quien narró el curioso fenómeno a los presentes y acompañó a 
cincuenta miembros de la asociación ‘Amigos del Románico’, de la que también es 
miembro, en una jornada en la que también visitaron los monasterios burgaleses 
de Rodilla y San Quirce. 
 
 Pero esta curiosa incidencia de la luz no ocurre solamente en el santuario burgalés, 
también Santa Marta de Tera, en Zamora, o los templos de Karnak o Abu Ramsés 
II, en Egipto, son ejemplos del intencionado efecto. 
.......................................................................................................... 
 
  El ‘milagro’ es una casualidad mientras no se demuestre lo contrario 
 
  El fenómeno del milagro de la luz se debe considerar como algo casual hasta que no se 
demuestre que las medidas dadas a la iglesia - altura a la que se encuentra el capitel, 
altura de la ojiva, longitud y anchura de la nave del evangelio...- y la orientación  se 
tuvieron en consideración para que tal hecho sucediese.  
 
 Además de los lugares citados en los textos, he recogido también el ‘milagro’ en los 
siguientes lugares: parroquia de Artaiz (Navarra), ermita de Santa Flora del Más de las 
Matas (Teruel), santuario de Tejeda de Caraballa (Cuenca), iglesia de Etxano (Navarra) 
Santa María de Tera (Zamora), monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja), 
iglesia de Santiago de Orihuela (Alicante), parroquia de Los Arcos (Navarra). En 
Artaiz, Los Arcos y Mas de las Matas el fenómeno se asocia a la Virgen de agosto y en 
San Millán a los equinoccios. 
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  En Artaiz, por ejemplo, el elemento constructivo por donde penetra la luz en el templo 
y el lugar donde se proyecta son de la misma cronología. No ocurre así en un ermita de 
un pueblo riojano, del cual no diré el nombre porque el párroco no quiere que le monten 
cirios como al ‘cura de las sopas de ajo’, donde entra el sol por una ventana circular del 
hastial de poniente, atraviesa la nave que es lo único conservado de la fábrica románica, 
sigue a través del crucero y la capilla mayor añadidos en el gótico, y se proyecta sobre 
la imagen colocada en el altar mayor dos siglos después. 
 
  En San Juan de Ortega el lugar por donde entra el sol en la iglesia y el lugar donde se 
proyecta son, como ocurre en la ermita del pueblo riojano,  dos elementos de diferente 
época constructiva: entra el sol por una ventana ojival de finales del XV e ilumina un 
capitel del  XII. Si el fenómeno no se debe a una mera casualidad  y fue planificado por 
los constructores del templo “con precisión matemática”, ¿a quién se debe asignar la 
autoría del milagro? ¿A qué constructores se refieren en los textos anteriores? ¿A los 
que labraron el capitel o a los que abrieron el ventanal? 
............................................................................................................................................. 
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BURGOS Santo Domingo de Silos                                                              Benedictinos 
 
Abadía Benedictina  de Santo Domingo de Silos. Primera visita. 14-04-11 
 
Huerta de la abadía. Circular. Horizontal. Año 1841. 
Parroquia de San Pedro. Semicircular en junta de sillar. Declinante a levante. 
 

 
Fachadas sur de la abadía y de la parroquia. Relojes de sol. 

 
Fachada norte de la parroquia de San Pedro apóstol. 

 
 Reloj 1. Abadía. Situado en el extremo del pretil de la huerta, junto a un farol, frente a 
la esquina suroeste del claustro nuevo. Estuvo ubicado en otro lugar. 
 Reloj 2. Abadía. Reloj de sol depositado en la cripta. 
 
 Reloj de la parroquia.  Para localizar el reloj de sol de San Pedro hay que adentrarse por 
una estrecha calleja situada tras la torre. Se encuentra grabado en el muro de la nave en 
un sillar de la quinta hilada, a la altura de la vista. El propietario de la casa situada frente 
al reloj de sol le ha repasado las líneas y los números y le ha colocado una varilla (luego 
veremos que los visitantes la doblan...).   
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 Tras las preguntas de rigor, el hombre me dijo que creía recordar un reloj de sol en el 
patio nuevo de la abadía. Aunque mi intención era seguir el itinerario previsto para 
visitar las iglesias de la zona, decidí acercarme a la portería porque el patio de San José 
no está incluido en el recorrido de la visita. Cuál no sería mi sorpresa, cuando el 
benedictino que abrió la puerta, casi sin darme tiempo a preguntar por el reloj de sol, 
cogió unas llaves y me acompañó a la huerta. 
 

 
El reloj de sol de la huerta de la Abadía de Santo Domingo de Silos. 

 
 Hay dos relojes de sol en la abadía, uno horizontal en la huerta y otro depositado en la 
cripta que no pude fotografiar. 
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El reloj horizontal visto desde el norte. Sombra del pie del farol. 

 
Longitud: -3,4203 Latitud: 41,9617 Declinación: -12. 

 
Huerta. El reloj visto desde poniente. Gnomon triangular de chapa de hierro. 

 
 El soporte del farol le da sombra. En la fotografía inferior, tomada a las 12:51, al reloj 
de sol le faltan unos minutos para marcar las 11. La placa de pizarra está girada hacia la 
izquierda  respecto al sillar de la base, con el objeto de orientar el reloj de sol. 
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Reloj 1. Huerta. El reloj de sol horizontal visto desde arriba. 

 
 El reloj está  grabado en una placa de pizarra de 15 centímetros de lado, empotrada en 
un hueco practicado en la base de piedra y sujeta con plomo. Marca en números 
arábigos de 4 de la mañana a 8 de la tarde, grabados en la corona circular exterior. El 
espacio libre que dejan los números lo ocupa una inscripción en cursiva ilegible, 
posiblemente latina, porque la última palabra es ‘tibi’. De fuera a dentro, también 
delimitadas por curvas, se han trazado líneas de cuartos de hora, medias horas y horas 
que terminan en un circulito distribuidor; el sector circular que dejan libre las líneas 
horarias lo ocupan las inscripciones de fecha y  leyenda: 1841, PAX. 
 
  PAX es el lema de la Orden benedictina, aparece grabado en las medallas de la Cruz 
de San Benito  y procede del prólogo de la Regla: “Apártate del mal y haz el bien; busca 
la paz y síguela"  Cf. Is 58,9; 65,24.  La fecha del reloj de sol, 1841, puede resultar 
equívoca, puesto que en ese año los benedictinos no habitaban la abadía. 
 
  En el año 1835 obedeciendo el decreto de  exclaustración del gobierno de Mendizábal, 
los monjes benedictinos salen de Silos quedando las dependencias monásticas en manos 
de la Archidiócesis de Burgos y las autoridades civiles. Pasados cuarenta y cinco años, 
el 20 de diciembre del año 1880, previa autorización del gobierno, benedictinos 
franceses procedentes de la abadía de Ligugé, dirigidos por Dom Ildefonso Guépin, 
monje de  Solesmes, se hicieron cargo de la Abadía de Santo Domingo de Silos. 
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En verde traza  horizontal para 46º 30’  de latitud norte. 

 
 El reloj de sol horizontal de la huerta  lo trajeron a Silos los benedictinos franceses.  La 
abadía de Ligugé , una de las más antiguas de Francia, fundada en el siglo IV por San 
Martín de Tours, se encuentra cerca de Poitiers, a 46,51 grados de latitud norte,  latitud 
para la que se calculó el reloj de sol. 
 
 Reloj 2.  En la Abadía de  Santo Domingo de Silos hubo otro reloj de sol.  
 
  Nota 471. Quizá de esta época sean también los restos de un reloj de sol del siglo 
XVI encontrados en una de las excavaciones modernas y ahora conservados 
igualmente en la cripta de la iglesia. No sabemos en qué zona de la fachada del 
templo pudo estar ubicado, pero su orientación sería obligatoriamente meridional. 
Es de los de esquina y mediría unos 0,45 metros de ancho, siendo la altura de la 
parte conservada de 0,43 metros. Presenta la inscripción “VIGILANTES / CITIS (...) 
RAM”. En el lado derecho del sillar tiene la cifra 2 y en el de la izquierda el número 
10. 
 
 PALACIOS PALOMAR, César Javier. Patrimonio artístico y actividad arquitectónica 
del Monasterio de Santo Domingo de Silos (1512-1835). Tesis doctoral. Universidad de 
la Laguna. Departamento de Historia del Arte. Año 2000. 
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Las dos leyendas del reloj de sol horizontal de la huerta 

 
En un sendero bordeado de frutales y que entolda una vid patriarcal, hay un reloj 
de sol que un padre labraría con paciencia en las horas de la siesta, mientras todo 
dormiría en el convento, y orientaría en una noche estrellada, y durante su labor, 
mientras pulía la piedra o marcaba el horario, un pensamiento le embargaba que 
era su mundo, y con mano segura lo exteriorizó en la piedra: Paz.  
 
Mas no era esto sólo lo que escribió el fraile relojero, en el círculo del horario; se 
leían estas palabras: Ultima multis forsan tibi: la última para muchos y acaso para 
tí. Un escalofrío de terror me estremeció y al alzar la vista vi venir por el sendero 
lento y recogido, desgranando entre sus dedos las cuentas de un rosario, y en los 
labios las santas plegarias, al joven sacerdote francés venido a este retiro a 
prepararse acaso para la eternidad. 
 
Ya enrojecía el sol los más altos riscos donde crece el tomillo y la ailiaga, cuando 
volví al claustro. Todo respiraba paz en el convento, y esta palabra como si fuera la 
voz de un encanto, se leía en la inscripciones sepulcrales, leyendas murales, 
capiteles y columnas, el inmóvil ciprés anunciaba paz y hasta el surtidor de la 
fuente, sintiendo la humildad de la paz en su atrevida esbeltez, se desgranaba en 
gotas desde lo alto, que al caer pesadas sobre el cristal movedizo del estanque 
parecían modular sonoras: Paz, Paz, Paz.   
 

Virgilio Sevillano. Bética (Sevilla).15/10/1915, p. 26. 
 

 
 
Junto al círculo distribuidor: PAX. 
En el marco circular: Ultima multis forsan tibi.  
 
 En el año 1916 se leía completa la leyenda del reloj de sol horizontal de la huerta. En la 
actualidad solamente se lee la palabra "tibi" y algunas letras sueltas.  
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Abadía de Santo Domingo de Silos. Segunda visita. 18-05-2011. 
 
 El motivo de esta segunda visita fue fotografiar el reloj de sol citado en la nota 471 de 
la tesis doctoral de César Javier Palacios Palomar (Patrimonio artístico y actividad 
arquitectónica del Monasterio de Santo Domingo de Silos (1512-1835))  Me acompañó 
en la visita el P. Prior. En primer visitamos la cripta, donde hay dos relojes de sol 
depositados,  después el claustro románico y el patio de San José. 
  
 Los dos relojes de sol depositados en la cripta 
 
 Reloj 1. Reloj cuádruple exento (VM, VL, VP y VS). Se conservan dos fragmentos del 
sillar prismático cuadrangular en cuyas caras laterales estaban  grabados los cuatro 
cuadrantes. 
Reloj 2.  Polar plano. 
 

 
Reloj 2.  Cripta.  Fragmentos de reloj cuádruple. Reloj 3. Polar plano. 

 
  Descripción del reloj número 2 en la nota 471: No sabemos en qué zona de la 
fachada del templo pudo estar ubicado, pero su orientación sería obligatoriamente 
meridional. Es de los de esquina y mediría unos 0,45 metros de ancho, siendo la 
altura de la parte conservada de 0,43 metros. Presenta la inscripción “VIGILANTES 
/ CITIS (...) RAM”. En el lado derecho del sillar tiene la cifra 2 y en el de la 
izquierda el número 10. 
 
  El reloj de sol número 2 no pudo estar situado en ninguna esquina de la fachada 
meridional de la abadía porque es un reloj cuádruple exento. Lo más probable es que 
estuviera situado sobre un pilar o una columna para que fueran visibles tanto la leyenda, 
grabada  en la cara orientada norte,  como los cuatro cuadrantes. 
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Reloj 2. Cuádruple.  Cuadrantes a levante y a poniente. 

 
Reloj 2. Cripta. Cuádruple. Cuadrante septentrional. Leyenda. 
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Reloj 2. Depositado en la cripta. Dos fragmentos de un reloj cuádruple. ¿Siglo XVII? 
 
 Medidas del fragmento izquierdo: ancho:27 cm, alto:20 cm, fondo: 15 cm. Tiene un 
rebaje en la parte inferior que sirvió para encajarlo en la base. Lleva un número de 
registro escrito a bolígrafo junto a la línea de las diez: 991. 
Medidas del fragmento derecho: ancho:17 cm, alto:43 cm, fondo: 23cm. El rebaje de la 
parte inferior ha desaparecido, quizá debido a la reutilización del sillar. La cartela de la 
leyenda queda un poco más baja. Lleva un número de registro escrito a bolígrafo en el 
extremo superior de la línea de las tres: 165. 
Medidas del cuadrante septentrional  incluida la leyenda: ancho: 54 cm, alto 43 cm. 
 
a) Cuadrante septentrional 
 
 Inscrito en un rectángulo. Conserva las tres líneas horarias de la mañana, la banda 
horaria de las esas tres horas y la numeración correspondiente en arábigos. Cifra 4 con 
el trazo horizontal vuelto hacia arriba, cifra 6 en espiral abierta y 5 de grafía en ‘S’. 
Medias horas señaladas por pequeños rombos. La parte del cuadrante correspondiente a 
las tres horas de la tarde- seis, siete y ocho- ha desaparecido. Varilla polar desaparecida. 
 
 La leyenda 
 

 
VIGILA (...) / NES / CITIS / (...) RAM 

VIGILATE NESCITIS ORAM 
 Evangelio 
 

VIGILATE ET ORATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE ORAM 
 
 "Vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora". Inscripción que alude a nuestro 
desconocimiento acerca de la fecha y hora de la muerte. Parábola de las diez Vírgenes 
(Mateo 25,13). Todos los nacidos estamos a la muerte corporal sujetos, por eso 
conviene estar dispuestos para que no nos coja desprevenidos. 
 
“Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli 
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos dormientes quod autem vobis dico 
omnibus dico vigilate."  Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa, si tarde, o a media noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que venga 
de repente y os halle dormidos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: vigilad (Mc 
13,35).  
 
  “Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang. 
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 b) Cuadrante oriental 
 
Conserva parte de la línea de las diez de la mañana y el número correspondiente en 
arábigos. Marcaba de 4 a 10 de la mañana. Varilla de índice, en ‘T’ o de ‘laña’. 
 
c) Cuadrante occidental 
 
Conserva parte de las líneas de las dos y las tres de la tarde, pero sólo el número 
correspondiente a las dos. Línea más fina de la media para las tres. Marcaba de 2 a 8 de 
la tarde. Varilla de índice, en ‘T’ o de ‘laña’. 
 
d) Cuadrante meridional 
 
 Desaparecido. Marcaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  
 

 
Rucandio, Cantabria. Cuadrantes oriental y septentrional. 

  
 El reloj cuádruple de la fuente de Rucandio (Cantabria)  nos puede dar una idea de 
cómo  era el reloj cuádrrple de Silos cuando estaba en funcionamiento.  
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Reloj 3.  Polar plano depositado en la cripta 
 

 
  Cripta. Polar plano. Apoyo de la varilla en el extremo inferior de la línea de las doce. 

 
Medidas del sillar: ancho:60 cm, alto: 35 cm. 
 
 El reloj polar se coloca formando con la horizontal un ángulo igual a la latitud del 
lugar, de tal manera que tanto el plano del reloj como la varilla y las líneas horarias 
queden en posición paralela al eje de la tierra. Numeración grabada en los extremos de 
las líneas horarias. La banda superior se encuentra mejor conservada. Se leen las VIII, 
X, XII, II y IIII. En la inferior se graban las horas alternas por problemas de espacio. Se 
leen las XI, III y V de la tarde, esta última hora cerca del borde del reloj. Las horas de la 
mañana anteriores a la siete y las siguientes a las cinco de la tarde las marca en la cara 
posterior. Orificio de apoyo de la varilla en el extremo inferior de la línea de las doce. 
 
   Libro de Reloges Solares. Pedro Roiz. Año 1575. 
   
  Cap. XXIII. En el cual ponemos de  otras traças de Reloges Equinociales.  
  Para las planas superficies inclinadas hazia Tramontana, y levantadas 
sobre el Horizonte cuanto lo esta el Norte. 89 
 
Estos reloges llame Pendulos en el capitulo quinto, y mas dixe, que se hazian, en la 
plana superficie de la Equinocial, según lo que escriue Ioan Paduano en el capitulo 
decimo del libro que haze de reloges: pero cierto que me parece impropia cosa, a la 
superficie del exe del Mundo, qual es la presente destos reloges, llamarla de la 
Equinocial.  Dos reloges Laterales juntados por la raya de las seys, hazen vn relox 
destos, la diferencia esta, en que la raya de las seys, en estos es de las doze, y las 
de las cinco y siete, en estos es de las onze y de la vna, y assi de las otras. Siendo 
esto verdad, esta claro, queste relox se podra traçar por la tabla del capitulo 
decimocuarto, mudando los numeros de las horas como veys aqui, y tambien por la 
orden del capitulo decimoquinto. 
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Figura de vn relox para la plana superficie que va sobre el exe del mundo. 

 
Sea pues FGHI vna plana superficie levantada sobre la raya del verdadero Leuante 
y Poniente, pero inclinada hazia Tramontana con altura sobre el Horizonte de 39 
gra. 30 mi que es ygual a la del Norte.  Tirese luego la raya AB parallela al 
Horizonte y cortela a angulos rectos a otra CD, por la proposicion quarta, y 
cortense en el punto E. Tirarsehan tambien las rayas FG, HI parallelas para AB, por 
la proposicion duodecima: y tomadas con el compas, de vna raya repartida las 
partes, que corresponden a cada hora en la tabla, passarsehan a la vna parte y a la 
otra los puntos C, D, en las rayas CG, CF, DH, DI, como enseñamos en el capitulo 
decimocuarto. O del centro E harase vn circulo del tamaño de las doze partes justas 
de la tabla, y tirada vna raya contingente, y las otras que la cortan, acabarseha el 
relox por la doctrina del capitulo decimoquinto, como veys claramente en esta 
figura. 
 
 El gnomon sera punto por punto como los del capitulo decimocuarto, que es vn 
hierrecito ygual a las doze partes, o vn cuadrangulo de la misma grandaria como en 
los Laterales. Estos reloges no muestran todas las horas del dia, pero ponese en las 
espaldas, o en su parallela la misma traça y gnomon, y muestranse alli las demas 
horas de antes de las siete por la mañana y las de despues de las cinco por la 
tarde. 
 
 Interpretación del grabado: El radio de la circunferencia trazada haciendo centro en E 
es igual a la altura del gnomon. El semicírculo inferior se ha dividido en 12 sectores de 
15º.  Los radios se prolongan hasta que cortan a la tangente paralela a la recta AB. Las 
líneas paralelas a la línea CD trazadas por los puntos de corte son las líneas horarias. El 
reloj marca de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. 
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Claustro románico. Reloj de sol retirado al museo. Ca. 1930. 
 
 

 
 
 La flecha señala la columna cuádruple descentrada del ala norte del claustro rómanico. 
En ese lugar, apoyado sobre el contrafuerte,  estaba "el reloj de sol primitivo"  que, 
según fray Justo Pérez de Urbel, fue retirado al museo. Podría ser el reloj de sol polar 
plano actualmente guardado en la cripta.  
 
  Llegamos ya al gran capitel (23)  que podemos llamar el central, aunque en 
realidad no lo es, pues tiene siete arcos en un lado, y nueve en el otro.  Descansa 
sobre cuatro columnas, y es quíntuple si contamos el arranque interior, donde 
están las hojas fibrosas y carnosas de que ya hemos hablado. En éste, lo mismo 
que en el capitel central del paño anterior, el ábaco salta por la parte exterior para 
apoyarse en un pilar; pero también aquí ha sido mutilado, aunque sólo en parte, y 
el contrafuerte sobre el que debía descansar ha desaparecido hace poco tiempo. 
Sobre él habían puesto los monjes un reloj de sol primitivo que hoy se guarda en el 
museo. 
 

PÉREZ DE URBEL, Justo. El Claustro de Silos. Imprenta Aldecoa. Burgos. 1930. 
 
 Para conocer la hora, los monjes se valían de distintos medios. De día era fácil. 
Tenían el horologium, del cual dice San Isidoro "que por medio de un clavo, cuya 
sombra va de una línea a otra, muestra con perfección las varias horas del día".  
 
Otro reloj más sencillo era la medida de la sombra humana. Este reloj llegó a tener 
en la España visigoda verdadera importancia litúrgica. Las rúbricas encargaban por 
ejemplo, que en junio y julios se había de tocar tercia, cuando la sombra humana 
tuviese ocho pies, y a sexta cuando tuviese dos pies. Los monjes habían calculado 
los pies que tenía la sombra humana en las diversas épocas del año y en las varias 
horas del día.  
 

PÉREZ DE URBEL, Justo.  Los monjes españoles en la Edad Media. Madrid, Ancla, 
[1945?],  p. 144. 
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Relojes de sol del claustro románico de Santo Domingo de Silos 
 
Claustro bajo. Segunda mitad del siglo XI. Relojes 1, 2 y 3.   
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. 
 

 
Alas norte y oeste del claustro románico. Declinación del ala norte: -8. 

 
Relojes 1, 2, y 3. Claustro bajo. Arcos sexto y séptimo. 

 
  Para situar los relojes en las repisas de la arcada, se han contado los arcos a partir de la 
esquina noroeste del claustro. 
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Arquitectónicamente, el claustro de Silos tiene dos niveles superpuestos: el claustro 
inferior y el claustro superior. El claustro de abajo es de dos épocas: las galerías 
Oriente y Norte son de la segunda mitad del siglo XI; en cambio, las galerías 
Poniente y Sur son del siglo XII. El plano solar forma un rectángulo, con 16 arcos 
en las galerías Norte y Sur y 14 en las galerías de Oriente y Poniente. El claustro 
superior se construyó a finales del siglo XII (Web de la Abadía de Santo Domingo de 
Silos). 
 

 
El reloj a provecha las juntas de las dovelas para colocar la varilla. D: 32 cm. 

 
Reloj 1. Claustro bajo. Semicircular en junta de cuatro sillares, de 6x30º. 

 
 Líneas añadidas con trazo más fino e irregular repasadas de rojo. Líneas de horas pares 
- segunda, cuarta, Sexta, octava, décima, doceava-,  amarillas prolongadas de  rojo, 
líneas intermedias rojas por el exterior del semicírculo para las impares (Tercia, 
séptima, Nona, onceava) y color verde para una línea corregida. 
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La longitud de las líneas varía entre 12 y 15 cm. 

 
Reloj 2. Claustro bajo. Radial en junta de cuatro sillares. 

  
 Las dos líneas grabadas más gruesas son añadidas, una de ellas no es convergente. 
También se le han añadido algunas líneas de trazo irregular a carboncillo. La tarde está 
dividida en tres sectores. Orificio ocluido.  
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Reloj 3. Claustro bajo. Circular en la cara del sillar. D: 36 cm. 
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Reloj 3. Claustro bajo. Traza semicircular de sectores aproximadamente iguales. 

 
   Grabado en el  jarjamento de los arcos séptimo y octavo. Aunque no se puede afirmar 
con toda seguridad  que la mañana esté dividida en 6 sectores iguales, parece que quien 
grabó el reloj tuvo en cuenta la declinación a poniente del ala norte del claustro. La 
línea horizontal se ha corregido. Pequeño fragmento de varilla en el interior del orificio. 
 
Claustro alto. Finales del XII. Relojes 4, 5, 6 y 7.  Relojes horizontales.  
 

Horizontal orientado. Cuarto de círculo. Números romanos. Horas modernas. 
Horizontal orientado. Radial.Gnomok polar. Horas modernas.  
Horizontal.Circular. Traza semicircular, de 12x15º. 
Horizontal. Radial.  
 
Los ejemplares números 6 y 7 podrían ser canónicos. 
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Reloj 4. Claustro alto. Sector circular. Horizontal orientado. D: 16 cm. 

 
  Grabado cerca del borde exterior en la repisa del segundo arco del ala oeste del 
claustro alto. Cuarto de círculo dividido en seis sectores aproximadamente iguales.  
Numeración en romanos de VI de la mañana a XII de mediodía. VIIII de notación 
aditiva. Grafía de trazos curvos en las letras que recuerda la de los relojes de sol de las 
parroquias de Rubió (Barcelona) y Haro (La Rioja). Siglo XV o principios del XVI. 
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 Grafías de trazos curvos en la numeración romana 
 

 
Claustro alto. Numeración romana del reloj horizontal nº 4.  

 
Numeración del reloj de sol de la iglesia de Santa María de Rubió (Barcelona). 
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El ala norte del claustro románico declina 8º a poniente . 

 
Reloj 5. Radial. Claustro alto. Horizontal orientado.  

 
  Grabado cerca del borde exterior  en la repisa del octavo arco del ala norte del claustro 
alto. Marca de seis de la mañana a seis de la tarde.  Línea horaria de las doce se ha 
prolongado, mide unos veinte centímetros  de longitud.  Tuvo varilla polar acodada con  
el orificio de apoyo sobre las línea de las doce. 
 



 352 

 
Reloj 6. Claustro alto. Circular. Traza semicircular. Horizontal. 

 
  Grabado en la repisa del noveno arco del ala norte. A su lado se puede ver uno de los 
numerosos grafitos de las repisas de las arcadas del claustro alto (alquerque del XII). La 
traza es de ángulos iguales, pero se le colocó una varilla acodada orientada. Los 
extremos de las líneas se han marcado con pequeños puntos, igual que en los relojes de 
las iglesias de  Almendres y Pineda de la Sierra (Burgos), Cervatos (Santander), Bordón 
(Teruel) y Ullibarri Viña (Vitoria-Gasteiz). 
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Junto al reloj de sol hay un 
pequeño tablero de juego de los 
denominados alquerque del XII. 

 

 
Reloj 6. Circular. Traza horizontal semicircular de 12x15º. D: 17 cm. Varilla polar.  

 
 Los relojes números 4 y  5 están orientados  (girados respecto al borde de la repisa). El 
número 6 y el número 7 se han grabado en posición paralela a las juntas de las losas. 
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Reloj 7. Claustro alto.  Radial. Horizontal. 

 
  Reloj radial horizontal de 7 líneas de unos 12 cm de longitud, grabado en la repisa del 
décimo arco del ala norte del claustro alto. La línea de mediodía está marcada con un 
puntito en su extremo. Sobre la parte izquierda de la traza hay un alquerque del III (tres 
en raya) grabado con líneas muy finas de trazo irregular.  
 
En el patio de San José no hay ningún reloj de sol, tampoco señales visibles en sus 
muros de que lo haya habido. 
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Abadía Benedictina de  Santo Domingo de Silos 
Rectangular. Horizontal. Ubicación desconocida.  
 

 
El  pequeño reloj horizontal estaba bien orientado.  

 

 
Jacinto del Buey. Fichas de los Relojes de Sol de España. Año 2018.  

 

 El monje que me acompañó en la visita a los relojes de sol de la abadía, desconocía la 
existencia de este pequeño reloj  que, según el dibujo de Jacinto del Buey, se encontraba 
en el aféizar de la ventana de una de las celdas. Dado su pequeño tamaño, podría 
tratarse de un reloj portátil y pudo ser  retirado de la ventana hace años. Si,  por el 
contrario,  la pequeña placa rectangular estaba  empotrada en la piedra, en alguna de las 
ventanas de las celdas quedará un hueco en el alféizar como testigo.   
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Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos 
Liber Ordinum de Silos. Año1052.  
 
Procedencia:  monasterio de San Prudencio de Laturce.  
Tabla hispánica de reloj de sol pies. Diagrama rectangular de seis casillas. Fol. 4r.  
 
  Los monasterios producían en sus scriptorium un número considerable de obras. 
También las adquirían por compra, donación o importación de otros monasterios de la 
misma. La colección de códices del monasterio de Albelda y de San Prudencio de 
Laturce, por ejemplo, muy ricas y abundante, casi se han perdido en su totalidad. La 
supresión de la Abadía de Santo Domingo de Silos en 1835 durante la Desamortización 
tuvo como consecuencia la dispersión de su importante colección de manuscritos. En 
1878 se vendieron en Paris 55 manuscritos (Biblioteca Nacional de Paris, 22, Museo 
Británico: 13; libreros y coleccionistas, 20). Cuando los benedictinos franceses llegaron 
a Silos en 1880 encontraron la biblioteca vacía. Sin embargo, poco a poco fueron 
recuperando  los manuscritos que el último abad había ocultado en los pueblos 
cercanos.  
 
  Uno de ellos, el Liber Ordinum, procedente del monasterio de San Prudencio de 
Laturce  contiene completa,  con algunas  variaciones en las medidas de pies  debidas a 
errores de copia, tabla horaria grabada en el muro  en  San Pedro de la Nave y en el 
Códice Albeldense o Vigilano.  
 
Tabla de reloj de sol de pies del Liber Ordinum de Silos 
 
                   28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 
                  E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
 I-XI         28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
 II-X         18  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  18       10 
 III-IX       14  13  11  10  10  08  08  10  10  11  13  14       04 
 IV-VIII    11  10  08  07  07  07  07  07  07  08  10  11       03 
 V-VII       09  08  06  05  04  03  03  04  05  06  08  09       02 
 VI             08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01  Tabla hispánica 
 
 III y  IX de mayo y agosto miden 10 pies en lugar de 9. 
 IV y VIII de mayo y agosto miden 7 pies en lugar de 6. 
 IV y VIII de junio y julio miden 7 pies en lugar de 5. 
 
  Nótese que en todos los errores de  la tabla del Liber Ordinum de Silos, el amanuense 
se equivoca copiando el valor de la columna contigua.. 
 
 El Liber Comicus de Silos (Silensis IX) se encuentra en la Biblioteca Nacional  de 
Paris (Marius Ferotin, Codex E). 
 
 El Liber Comicus reunía los fragmentos de la Sagradas Escrituras que se leían durante 
la celebración de la misa y del oficio, siguiendo el calendario litúrgico. 
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Liber Ordinum de Silos. Fol. 4r. Foto de  M. Valdés. 
 
Actulmente,  la Biblioteca nacional de Francia cuenta con 38  manuscritos digitalizados 
procedentes de Santo Domingo de Silos.  La tabla hispánica de reloj de sol de pies  de 
uno de ellos (NAL 2171), la podemos ver en las páginas siguientes. 
  



 358 

NAL 2171. Biblioteca nacional de Francia. Paris. Siglo XI.  
Liber Comicus de Silos. Epístolas y evangelios de los domingos y de la fiestas del año 
para uso de la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos. 
Procedencia:  Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos. Burgos. España.  
Tabla hispánica de reloj de sol de pies. Orelegium. Diagrama de 6 ruedas entrelazadas 
con marco rectangular. Fol. 23.  

 

 
Liber Comicus de Silos. BnF. NAL 2171 Fol. 23.  
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IAN ET DECBR.  
O I ET XI P. XVIII 

O II ET X P. XXVIII 
O III ET VIIII P. XIIII 
O IIII ET VIII P. XI 
O V ET VII P. VIIII 

O VI P. VIII 
Tolle decem 

                    
                  (28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 
                  E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
 I-XI         28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
 II-X         18  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  18       10 
 III-IX       14  13  11  10  09  08  08  09  10  11  13  14      04 
 IV-VIII    11  10  08  07  07  05  05  07  07  08  10  11      03 
 V-VII       09  08  06  05 04  03  03  04  05  06  08  09       02 
 VI            08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01           Tabla hispánica 
 
La abreviatura de la palabra hora en la tabla del Liber Comicus es la letra O con un 
punto central, igual que en la tabla incompletas de San Pedro de la Nave. 
 

 Repartida en las seis ruedas está la serie nemotécnica de Paladio: Tolle decem, tolle 
IIIIor, tolle III, tolle duos (sic), tolle unum, et invernies horarum rationem. 
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NAL 2169.  Biblioteca nacional de Francia. Año 1072. 
 
Etimologías  de Saint Isidore. Orelegium, calendarium. Fol. 1-24.  
Procedencia: Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos.  
Tabla hispánica de reloj de sol de pies. Seis ruedas entrelazadas con  marco rectangular. 
 
 Están recogidas en un ejemplar de las Etimologías fechado en 1072, obra clave en la 
transmisión de la cultura romana, que se conserva en la  Biblioteca  Nacional de Paris 
(Ferotin, Codex  F).  
 

 
Tabla de reloj de sol de pies. Marius Ferotin. 

 
 Marius Ferotin compara las tablas horarias de tres manuscritos  denominados como 
codex B, codex E y codex F:  el manuscrito B corresponde al Liber Ordinum de Silos 
(fol. 4r) de 1052, el E es un Liber Comicus de 1067 (Comex) también procedente de 
Silos, conservado en la Biblioteca Nacional de Paris y publicado en la Anécdota 
Maredsolana, y el F es un ejemplar de las Etimologías de San Isidoro de 1072 
igualmente conservado en París y que coincide exactamente en las medidas en pies  con 
el manuscrito E. El Liber Ordinum, según Ferotin,  presenta algunos errores de copia.  
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Source gallica.bnf.fr / BnF  NAL 2169. Fol. 20. 
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                 (28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 
                  E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
 I-XI         28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
 II-X         18  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  18       10 
 III-IX       14  13  11  10  09  08  08  09  10  11  13  14       04 
 IV-VIII    11  10  08  07  06  07  05  06  07  08  10  11       03 
 V-VII       09  08  06  05  04  03  03  04  05  06  08  09       02 
 VI             08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01     Tabla hispánica 
 
  En las Etimologías también se representa la tabla de  horas del día y de las noche 
durante los solsticios y los equinoccios mediante cuatro rosetas de 24 pétalos cada una.  
 
 En la página 521 del Vol. II. XX nº 13 de las Etimologías se  cita un reloj de sol 
horizontal: “El reloj (horologium) tiene este nombre porque en él leemos las horas, es 
decir, las comprobamos: se coloca en las terrazas soleadas, y la sombra provocada por 
una varilla va corriendo las líneas de manera que se señala cada una de las horas del 
día". 
 
 El único de estos  tres manuscritos que titula la tabla horaria  como ORELEGIVM es el 
Liber Comicus de Silos. La tabla horaria de reloj de sol de pies del Liber Comicus 
coincide en todos los valores, exceptuando un error, con la de las Etimologías. 
 
  Errores en las tabla del Liber Ordinum de Silos, según Marius Ferotin: 
 

   Maius et Agustus        III et VIIII           X pies en lugar de VIIII 
 Maius et Agustus        IIII et VIII          VII pies en lugar de VI 
Iunius et Iulius            IIII et VIII          VII pies en lugar de V 

 
  Marius Ferotin OSB. Le Liber Ordinum en usage dans l'Église Wisigothique et 
Mozarabe d'Espagne du cinquiéme au onziéme siècle. Publié pour la première fois avec 
une introd., des notes, une étude sur 9 calendriers mozarabes… P. Firmin-Didot. Reed. 
Roma 1996. Appendice V. Un Horologium muzárabe.) 
 
 Marius Ferotin  describe en  su libro las siguientes tablas de reloj de sol de pies: 
 
Etimologías de San Isidoro 
Liber Ordinum de Silos  
Liber Comicus de Silos (BnF NAL 2171) 
 
Wandalberto de Prün (versus) 
Beda el Venerable (versus) 
 
Misal Leofric  
Misal  de Robert de Jumièges 
 
 Las dos últimas de la lista son tablas reducidas de Beda  de solo  tres horas: tercia,  
sexta y nona. Estas tres horas eran suficientes para cumplir con la liturgia. 
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Santo Domingo de Silos. Parroquia de San Pedro Apóstol.  
Longitud: -3,4179 Latitud: 41,9620 Declinación: -11. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
 

 
 El restaurador del reloj de sol ‘orientando’ la varilla. 

 
 El vecino de  la casa de enfrente le ha colocado una varilla horiontal.  La mayoría de las 
varillas repuestas de los relojes están colocadas en posición horizontal.   Ejemplos en el 
arciprestazgo de Arlanza: iglesias de Madrigalejo del Monte, Pampliega, Tordómar y 
Villaquirán de los Infantes. 
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 Pequeño reloj de sol semicircular  en junta de sillar  grabado en el muro sur de la nave 
(s. XVI).  Durante buena parte del día,  dan sombra las casas construidas cerca de la 
iglesia. Marca en números arábigos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 3 de curvas muy 
abiertas, 4 de vela latina, cifra 5 en ‘S’. Números y líneas están repasados, sin alteración 
aparente de la traza y la grafía.  
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Tienda de recuerdos frente a la puerta del monasterio 
 

 
 

 
Reloj de sol de azulejo a la venta en una tienda de recuerdos de Silos. 
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BURGOS  Sarracín                                                                                           Trinitarios 
 
Ermita del Cristo de los Buenos Temporales.   
Longitud: -3,6972 Latitud: 42,2608. Dec.:-28. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
Circular en el centro del sillar. Deteriorado. 
 

 
 

 Antiguo convento de Sancti Spiritu de frailes Trinitarios fundado por Dª Isabel de 
Osorio. El ejemplar  nº 1, el más moderno de los tres,  está grabado en un sillar 
orientado empotrado  en la esquina sureste de la iglesia. Los otros dos relojes se 
grabaron a la izquierda de la descentrada portada,  antes de construir el pequeño 
portegado que les da sombra.  La traza del  número 2  ha sido dañada por el mechinal de 
una viga de la cubierta del pórtico. El número  3 se encuentra en bastante mal estado de 
conservación. 
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Un clavo de gran tamaño hace de varilla. 

 
Reloj 1. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVII. 

 
 La superficie del sillar está plagada de líquenes, aunque la buena calidad de la piedra ha 
hecho posible la conservación del reloj solar. Las caras laterales del sillar no están 
labradas.  
 
 Horas en números arábigos,  de 6  de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido. 
Varilla de un solo apoyo situado en el centro de un pequeño círculo un poco por encima 
de las líneas de las seis. 
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada.  

 
 Horas en números arábigos. Conserva la numeración desde las 12 hasta las 6 de la 
tarde. Línea de mediodía desviada hacia la izquierda: la fachada de la iglesia declina a 
poniente. 
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Grabado en un sillar de la jamba izquierda de la portada. 

 
Reloj 3. Circular en la cara del sillar. Líneas repasadas. Traza original desaparecida. 
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Un ciprés deja en sombra al reloj por las mañanas. 27/04/2019.  
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BURGOS Valpuesta                                               Canónigos regulares de San Agustín 
 
Colegiata de Santa María de Valpuesta. Longitud:-3,1242 Latitud: 42,8657. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. ¿Desubicado? 
 

 
Vista de Santa María de Valpuesta desde el Raso. Ábside y torre. 

 
En la fotografía superior destaca sobre el 
caserío la colegiata de Santa María. El actual 
templo se construyó a mediados del siglo XIV. 
El ábside poligonal se abre en amplios 
ventanales y está reforzado por cuatro potentes 
contrafuertes.  
 
Si nos situamos frente a la cabecera, 
comenzando a contar por la parte izquierda, en 
el contrafuerte que ocupa el segundo lugar se 
localiza el reloj. El hecho de estar trazado en 
la misma esquina y orientado a levante, induce 
a pensar en la reutilización de un sillar 
procedente de la anterior iglesia románica, 
construida a principios del siglo XII, de la que 
se conservan restos de la planta adosados al 
costado sur del actual templo. 
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Grabado en uno de los contrafuertes de la cabecera. Siglo XIV. 
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Circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º. 

 
 Desconocían en Valpuesta la existencia de este reloj de sol. En una visita que hicimos a 
la iglesia,  dejamos unas líneas escritas sobre los relojes canónicos en el cuaderno de 
visitas explicando su funcionamiento y utilidad, acompañadas de un dibujo esquemático 
señalando su situación.  
 
 Se encuentra en muy buenas condiciones de conservación.   Conserva un fragmento de 
varilla de madera en el interior del orificio.   
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BURGOS  La Vid y Barrios 1796                                                           Premostratenses 
 
Monasterio de Santa María de la Vid. Longitud:-3,4865  Latitud: 41,6290 Dec.: -23. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  
Horizontal. Desubicado. 
Semicircular en relieve. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 
 El primitivo monasterio románico de monjes premostratenses fundado por Domingo de 
Campdespina a mediados del siglo XII se vio favorecido desde su fundación por la 
protección de los monarcas castellanos Alfonso VII, Alfonso VIII y sus inmediatos 
sucesores. En 1288 el rey Sancho IV concedió a la comunidad los medios necesarios 
para renovar y ampliar el monasterio, adecuando las primeras construcciones a las 
nuevas necesidades. 
 
 En el siglo XVI  Don Íñigo López de Mendoza, miembro de la familia condal de 
Miranda, convirtió la abadía en el panteón de su familia, y bajo su patrocinio se 
realizaron nuevas obras. Se sustituyó el claustro románico por otro renacentista, y se 
comenzó a construir  la actual iglesia (la capilla octogonal).  
 
  Durante los siglos XVII y XVIII se construyó el segundo piso del claustro 
renacentista, se añadió un nuevo claustro hacia poniente, la nave de la iglesia, el coro 
alto y la espadaña, el refectorio y, finalmente, en 1798, la biblioteca. Treinta y siete años 
después las leyes desamortizadoras de 1835 ponían punto final a la presencia 
premonstratense. En 1865 la abadía fue adquirida por la Provincia de Filipinas de la 
Orden de San Agustín, que la destinó a casa de estudio y formación de sus religiosos. 
En la actualidad, el Monasterio de Santa María de la Vid es sede del Noviciado 
Interprovincial de los agustinos españoles. 
 
 En el monasterio hay tres relojes de sol, dos en el claustro viejo y uno en el nuevo. 
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Ala norte. Los dos relojes de sol del claustro viejo del monasterio.  

 
 Como se ha dicho más arriba, el claustro construido en el siglo XVI ocupa el espacio 
del anterior claustro románico. El segundo piso se reconstruyó en estilo neoclásico en la 
segunda mitad del siglo XVIII.  En cada panda  se abren siete balconcillos sin vuelo en 
arco de medio punto y balaustrada de madera, flanqueados por medias columnas jónicas 
sobre pilastras. En el ala norte se ubican, orientados al sur, los dos relojes de sol. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal.  Vertical declinante a poniente.  
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  Reloj de sol exento situado sobre 
la cornisa del ala norte del segundo 
piso del claustro. Remata en 
frontón curvilíneo con volutas en 
los extremos y jarrón central que 
contiene un adorno floral en hierro 
forjado.  
 
 Marco rectangurar simple cerrado 
por el borde del sillar por el lado 
superior. Círculo distribuidor de 
pequeño tamaño. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 7 de 
la tarde. Líneas horarias de ocho y 

media de la mañana a siete y media de la tarde.  1 con rayita en el extremo superior 
inclinada y en el inferior recta, 3 de trazo superior recto, 4 formado por tres trazos 
curvos y pie horizontal desarrollado (grafía rara), 0 de menor tamaño que las restantes 
cifras. Líneas de medias horas, señaladas también entre los números con pequeñas flores 
de lis grabadas. Varilla de hierro de un apoyo. Inscripción de fecha sobre el círculo 
distribuidor: 1796. 
 

 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
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 Dióse fin a estas obras en 1796,  como consta en una inscripción que se conserva 
esobre la puerta de la Biblioteca, y de otra grabada en la parte exterior y más 
elevada de la pared del  Mediodía, junto á la esferaa del reloj de sol.  
 

 
La Ilustración católica. Madrid, 15/9/1892, n.º 17, p 3. 
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 Inscripción.  AÑO DE 1778. Fecha de construcción de la 2ª planta del claustro viejo. 

 
Reloj 2. Apoyado sobre la cornisa delante de la ventana central del claustro alto. 
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 La numeración de la tarde, grabada desde el interior y de izquierda a derecha,  se 
encuentra en buen estado de conservación.  Varilla acodada de perfil plano, sujeta con 
plomo,  con el  tramo de apoyo de cuadradillo. 
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Reloj 2. Cuadrado, Horizontal. Desubicado. 

  
  Está apoyado directamente sobre la cornisa, en la verticao del reloj de sol neoclásico, 
delante de la ventana central del claustro alto. La traza es simétrica respecto a la 
meridiana, pero sabemos que el ala norte del claustro declina 23º a poniente. Además, 
aunque la arista derecha del sillar está deteriorada, se observa que  la numeración 
horaria está al revés: VIII, VII, VI, V, IIII, III, II I, XII, IX X, IX, VIII, VII VI. V, IV.   
Se trata,  por tanto, de un reloj de sol horizontal que incomprensiblemente ha ido a 
parar, colocado en posición horizontal, al lugar que actualmente ocupa. 
 
   Marco rectangular doble.. Horas  en números romanos, de IIII de la mañana a VIII de 
la tarde, dispuestos paralelamente a las líneas horarias. Líneas de medias horas de 
longitud mayor que la habitual, señaladas también en el interior del marco con un 
pequeño adorno geométrico.  
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Monasterio de la Vid.  Claustro nuevo. Longitud:-3,4881  Latitud: 41,6292 Dec.: -23. 
Semicircular en relieve. Vertical declinante a poniente. 
Fotos del Padre Serafín O.S.A. 
 

 
El reloj de sol del claustro nuevo entre dos ventanas del tercer piso del ala norte. 

 
El claustro nuevo en obras. Fotografía tomada el 17/04/ de 2013. 
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Reloj 3.  Semicircular. Vertical declinante a poniente. 

 
  Fotografiado  desde el andamio el 17 de abril de 2013. A la varilla le han colocado en 
la punta una pieza protectora para evitar accidentes.  
 
  Grabado en una superficie semicircular en relieve a la que se le ha dado un corte en la 
parte izquierda.  Está  empotrado en el muro de mampostería en el tercer piso del 
claustro, en una posición demasiado cercana al alero del tejado que entorpece su 
funcionamiento, dándole sombra cuando el sol está alto. Semicírculo distribuidor 
abierto.  Horas en números romanos, de VIII de la mañana a VII de la tarde (marca 
hasta las siete y media), grabados en posición paralela a las líneas horarias. IIII de 
notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo terminada en punta 
de flecha. 
 
BURGOS Villatoro                                                                                      Jerónimos 
 
Monasterio de Fresdelval 
 
 Desde el patio observamos las graciosas gárgolas que semejan la margarita, una 
vieja atusando un felino, un fraile, mefistófeles y un guerrero, en el frontis del 
ábside, desde allí visto, un reloj de sol con la barrita metálica.  
 
  El Día de Palencia : defensor de los intereses de Castilla: Año XXVI Número 8230 - 
1915 abril 30, pág. 1.  
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LEÓN  (León)  1711                                                 Caballeros de la Orden de Santiago 
 
Convento de San Marcos. Longitud: -5,5825 Latitud: 42,6015 Declinación: 25. 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. 
 

  
Posición del reloj de sol en la esquina sureste del segundo cuerpo de la torre. 

 
 La llamada torre palacial de San Marcos de León tiene cuatro cuerpos separados por 
cornisas y se construyó durante las obras realizadas entre 1711 y 1715.  A medida que 
se iba construyendo la torre, se iba escribiendo la fecha de finalización de cada cuerpo 
en una cartela labrada en la cornisa. Este detalle nos permite conocer la fecha de 
construcción del reloj de sol. 
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SEPTE, A 14 DE 1711. 

 
AGOSTO, 4 de 1711. 

 
JVLIO, A 2 DE 1711.  Fecha de finalización del segundo cuerpo de la torre. 

 
  La torre palacial, la fachada entre la torre y la portada, y la portada (cartela de 1715) 
construidas entre 1711 y 1715, son obra de Juan de Rivero y de Martín Susniego. 
 

   
 

 El reloj está oculto tras uno de los chopos plantados cerca de la esquina de la torre. A. 
Cañones consiguió unas buenas fotografías del reloj de sol encaramándose a lo más alto 
de la verja del jardín. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 El reloj triple está grabado en un prisma cuadrangular de piedra compuesto de varios 
sillares. El modelo está inspirado en los relojes triples de las catedrales de Astorga y de 
León, aunque la decoración es bastante más simple y se limita a las molduras de la 
ménsula de apoyo y del remate superior y los cuadrantes no tienen líneas de fechas. 
 
 Numeración horaria en  romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números 
de los dos tramos verticales de la banda horaria escritos horizontalmente. Gnomon 
triangular de chapa de hierro. A los lados asoman las varillas horizontales de índice de 
los cuadrantes a levante y a poniente.  
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
   En la vista lateral se aprecia que el cuerpo del reloj de sol no es de una sola pieza. La 
traza del cuadrante a levante está limitada por dos bandas horarias paralelas donde van 
repetidas las horas en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana. 5 falciforme invertido 
con el trazo inferior curvado, 8 de trazo superior recto. Varilla de índice situada en el 
centro de la línea de las seis. Línea equinoccial.  
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Reloj triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
  La cara del sillar está erosionada y sólo quedan algunas líneas bien marcadas en una 
pequeña zona. Marca de 2 a 8 de la tarde. Se distinguen algunos números -3, 4, 5, 6, 7- 
en la banda  que limita el extremo superior de las líneas horarias, en la otra están 
borrados. Varilla de índice situada en el centro de la línea de las seis. Línea equinoccial.  
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LEÓN San Miguel de Escalada                                                   Monjes de rito hispano 
 
San Miguel de Escalada. Longitud: -5,3029 Latitud: 42,5712. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado. 
 

 
 
 3.2 NECRÓPOLIS AL PIE DE LA COLINA 
 
  En el primer tramo (talud al noroeste de los templos) la estratigrafía seguía 
manteniendo una tónica similar al resto del área, con la aparición de estratos 
pertenecientes a las reparaciones de los tejados de los edificios y abandono de las 
construcciones monásticas. Como material reseñable hay que contar la aparición de 
un reloj solar, realizado sobre una placa caliza de 25x26 cm en la que se trazaron 
tres circunferencias concéntricas, divididas mediante una diagonal y tres líneas 
radiales, generando en total cinco referencias horarias. Se trataría de un reloj de 
los llamados “canónicos”, que marcaba las “horas canónicas” (Prima, Tercia, Sexta, 
Nona y Duodécima) siguiendo la denominación romana que se mantuvo en los 
monasterios medievales, para señalar la hora de los oficios religiosos. Su cronología 
resulta difícil de determinar por cuanto no conserva  restos de inscripción o 
decoración y por tratarse de objetos de muy larga perduración en la Edad Media y 
Moderna. Tan sólo hay que indicar que fue a parar a un estrato de la fase de 
abandono del monasterio como material desechado. 
 
 Texto e imágenes de la Revista Tierras de León. Números 124-125. Año XLV. Enero- 
Diciembre 2007. Avance de las excavaciones arqueológicas en San Miguel de la 
Escalada (Campañas 2002-2004), págs. 26 y 27,   Felipe San Román Fernández y  
Emilio Campomanes Alvaredo, Talactor S. L. 
 
............................................................................................................................................. 
 Canónico circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. En la mitad rota se 
observan algunas líneas horarias. Orificio central. Tanto en la fotografía como en el 
gráfico, el reloj  podría estar en posición  invertida. 
............................................................................................................................................. 
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Museo de León 
 

 
 

 
 

 Actualmente está expuesto junto a otras piezas de origen románico en una vitrina del  
lapidario del  Museo de León. 
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LEÓN Villafranca del Bierzo                                                                      Franciscanos 
 
Iglesia del desaparecido convento de San Francisco.  
Longitud: -6,8084 Latitud: 42,6057 Declinación: 5. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la escquina suroeste de la torre sur.   
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Grabado en una laja de pizarra cuadrada, 
sujeta al muro con cuatro hierros, en la 
esquina del primer cuerpo de la torre sur. 
 
Marco cuadrado doble. Semicírculo 
distribuidor cerrado. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde, grabados todos en posición vertical. 
IIII de notación aditiva. Varilla acodada de 
perfil plano.  
 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
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LEÓN Villafranca del Bierzo                                                                               Jesuitas 
 
Colegio de San Nicolás el Real. Longitud: -6,8081 Latitud: 42,6077. 
Radial. Vertical declinante a poniente.  
 

 
El ala norte del claustro declina 12 grados a poniente. 

 

 
Claustro del convento de San Nicolás el Real. 

 
 Don Gabriel de Robles dejó rentas en su testamento para fundar un colegio de la 
Compañía de Jesús para enseñar Retórica y Gramática.  Las obras comenzaron en el año 
1620  y no terminaron hasta finales del XVII o principios del XVIII. En 1767 los 
jesuitas fueron  expulsados pero  el edificio se siguió utilizando como colegio.   
 
 Sede de la Diputación Provincial de Villafranca a partir de 1822. Fue seminario menor 
de los Padres Paúles desde 1899 a 1983. 
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 Pintado de almagre en el marco del cajeado de la pilastra central del ala norte del 
claustro. Horas en números romanos, de VII de la mañana a VI de la tarde, pintados en 
posición vertical. IV de notación sustractiva. Líneas de medias horas más cortas 
terminadas en punta de flecha.  Varilla de un apoyo terminada en un pequeño anillo, 
mal orientada. 
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Reconstrucción del reloj de sol del convento de San Nicolás el Real. 
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PALENCIA Carrión de los Condes                                                            Benedictinos 
 
Claustro del Monasterio benedictino de San Zoilo. 
Longitud: -4,6108 Latitud: 42,3403. 
Semicircular en la cara del sillar. Traza vertical a mediodía girada a levante. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol. Antepecho de un arco del ala norte del claustro alto. 
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                                                                                                      Declinación:4. 
 
 Inscripción en la esquina nordeste del claustro alto: COMENÇOSE ESTE CLAVSTRO 
A 7 DE MARÇO DE 1537 AÑOS EN ESTA ESQVINA Y ACABOSE EN ELLA A 27 
DE MARÇO DE 1604 AÑOS. 
 

 
 
 El reloj  está grabado con líneas muy finas que no se aprecian visto desde el claustro y 
tiene la numeración  invertida  ( se ha grabado desde el interior y de izquierda a 
derecha)  para facilitar la consulta asomándose desde el claustro alto.  
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Semicircular. Vertical a mediodía.  

 
Traza vertical a mediodía girada a poniente. 

 
 Numeración romana de V de la mañana a V de la tarde. Aunque la traza en este caso se 
ha girado hacia la izquierda, se ha modificado la numeración de tal manera que se 
consigue el mismo resultado: una traza "seudodeclinante" a levante,  idéntica a la de la 
cercana iglesia de Santiago. 
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Situación del reloj  en el sillar. La línea de las 6 de la tarde invade el sillar superior. 

 
Iglesia de Santiago. Carrión de los Condes. Traza vertical a mediodía girada a levante. 

 
 Las trazas de meridiana desviada se grababan clavando una varilla en la pared y 
dibujando las líneas horarias a continuación, ayudándose de otro reloj mecánico o solar.  
Son bastante frecuentes en los siglos XVI y XVII, aunque también se siguió utilizando 
este método para construir relojes de sol en siglos posteriores, llegando incluso hasta 
nuestros días. Cuando la pared donde se graban declina, la línea de mediodía de estos 
relojes no es vertical.   
 
 Aquí en la iglesia de Santiago la línea de mediodía está girada hacia la derecha, pero en 
este caso la razón del giro no es la misma que se ha apuntado más arriba.. El reloj está 
numerado en arábigos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, aunque marca de seis a seis.  
El cantero copió una traza a mediodía y la giró hacia la derecha, pensando que así 
solucionaba el problema que le planteaba la declinación a levante de la pared. 



 400 

   
            Iglesia de Cellorigo (La Rioja).                        Iglesia de Orón (Burgos). 
 
 No es un caso único.  A otros constructores de relojes se les ocurrió la misma idea. El 
giro dado a la traza está relacionado con la declinación de la pared. Será mayor o menor 

dependiendo del ángulo de declinación, y 
estará dirigido hacia la derecha si la 
declinación es a levante y hacia la izquierda 
si es a poniente. 
 
 La fachada de la iglesia de Cellorigo (La 
Rioja) declina 4º a poniente. La línea de 
mediodía está girada hacia la izquierda.  La 
fachada de la iglesia de Orón (Burgos) 
declina 18º a levante. La línea de mediodía 
esta girada hacia la derecha. 
 
 Los dos relojes anteriores se han grabado 
directamente en el muro, pero también hay 
casos en los que el reloj de sol está grabado 

en una placa que se empotra girada en la pared. En la iglesia de Santa Marina de Puerto 
de Vegas (Asturias), el reloj "se encuentra girado sobre la pared de una manera poco 
convencional, probablemente para ajustarlo haciéndolo declinante hacia el sureste.". 
(LLERA, F.J. Relojes de sol del Principado de Asturias, 2012). 
  

 
 
En la iglesia de Santiago de Villena 
(Alicante), el constructor del reloj se 
sirvió del mismo método. La fachada de 
la iglesia declina 48º a levante, y como 
se puede observar en la fotografía, grabó 
en el muro una traza a mediodía girada 
hacia la derecha (ASTROELCHE Mayor 
Tom.).  
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PALENCIA Carrión de los Condes                       Canónigos regulares de San Agustín 
 

 
Reloj canónico de Santa María de Benevívere. Foto Museo diocesano de Palencia. 
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a. El soporte 
b. Las dos trazas: 4x45º y 6x30º 
c. Inscripción conmemorativa de la muerte del fundador del monasterio 
d. Inscripción de las tablas horarias de duración del día y de la noche  
3. Inscripciones en la cara posterior del reloj   
 
a. El soporte  
 
  Reloj de sol canónico doble y exento, grabado en una  placa de piedra caliza de unos 9 
cm de expesor, 74 de altura y 38 de anchura máxima, formado por dos discos  
superpuestos, de mayor tamaño el superior, donde van grabadas las dos trazas,  elevados 
sobre un  pie que  introducido  en el hueco de un pedestal o en el antepecho del ala norte 
del claustro, lo mantenía en posición vertical. Está adornado con cuatro volutas, una a 
cada lado  de  la línea de unión  los dos discos  y otras dos de menor tamaño donde el 
reloj inferior se junta con la base de sustentación; una  roseta de seis pétalos  alrededor 
del orificio de la varilla del  canónico de 4x45º,  otra de ocho pétalos, más trabajada, en 
el centro de  la línea de unión de los dos discos,  y una tercera roseta de cuatro pétalos, 
alrededor del orificio de la varilla del canónico de 6x30º.  
 

  El reloj de sol de Santa María Benevívere es el único reloj canónico exento localizado 
hasta  la fecha. Todos los demás están grabados en un muro.  
 
b. Los dos trazas 
 
  Circular. Traza semicircular de 4x45º. PTSNV. 
  Circular. Traza semicircular de 12.15º. Marca de prima a doceava. 
 

 
Circular. Traza semicircular de 4x45º. PTSNV. 

 
   El reloj canónico superior, de mayor tamaño que el inferior y en situación 
preeminente  para que no haya dudas de que se trata del reloj principal,  tiene cinco 
líneas (P,T,S,N,V) y cuatro sectores,  es de un modelo que se encuentra habitualmente 
en muros del XII y del XIII. En la misma Diócesis de Palencia podemos ver este mismo 
reloj canónico (semicircular de 4x45º o de 8x45º)  en Santa Cecilia de Aguilar de 
Campoo, Moarves, Santa Eufemia de Cozuelos, San Pelayo y Santa María de 
Perazancas, El Salvador de Pozancos, San Vicente de Puebla de San Vicente, Santa 
María de Mave, etc. 
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Circular. Traza semicircular de 12x15º. Marca de prima a duodécima. 

 
  El reloj inferior, de tamaño más pequeño como corresponde a su función auxiliar, de 
12 sectores iguales, modelo común en muros fechados en el XVI (marcando de seis de 
la mañana a seis de la tarde), se encuentra raramente en muros de cronología anterior:  
basílica  de San Prudencio de Armentia (siglo XIII), en Álava  iglesias de Ororbia (siglo 
XIV) y Viana (siglo XV), ambas en Navarra, y todavía está sin localizar en muros 
fechados en el siglo XII.  
 
 c. Inscripción comemorativa de la muerte del fundador del monasterio grabada en el 
interior de las coronas circulares que enmarcan los dos relojes canónicos: 
 
ERA MCCXIIII NONA NOVEMBRIS HOBIIT VENERABILIS MEMORIAE DOMINVS 
DIDACVS ORDINIS ET DOMVS BENEVIVERENSIS EDIFICATOR EXIXTENTE DNO 
PASCASIO EIVSDEM DOMVS PRIMO ABATE 
 
 El epígrafe del sepulcro comienza con las palabras HIC JACET. Todos los años se 
celebraba el aniversario de la muerte del fundador.  Los abades de las dos abadías 
sufragáneas, Trianos y Villalbura, asistían al capítulo que se reunía ese día. 
 
 d. Inscripción de las tablas horarias de duración del día y de la noche del reloj canónico 
de Santa María de Benevívere, grabada sobre el reloj canónico de 4x45º, en siete 
coronas circulares concéntricas, de arriba abajo. 
 
 El círculo superior del reloj canónico  de la abadía de Santa María de Benevívere lleva 
inscritas las tablas horarias de duración del día y de la noche. Aunque en los valores 
numéricos no se diferencian de las restantes tablas conservadas, nos encontramos ante 
una nueva manera de representarlas. Son las únicas tabas  grabadas en piedra, todas las 
demás se encuentran escritas en códices. En el Códice Vigilano y en las Etimologías de 
San Isidoro se representan en  gráficos de  rueda, en  los calendarios litúrgicos se 
escriben al principio o al final del mes correspondiente. En el reloj canónico  de Santa 
María de Benevívere,  las  tablas se encuentran representadas  en siete coronas 
circulares (SEPTEM CIRCULIS) concéntricas  sobre el reloj canónico superior.  
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 Debido a la falta de espacio,  los meses con el mismo número de horas, tal y  como 
sucede en las tablas de los relojes de sol de pies, se escriben emparejados. En el 
semicírculo superior, están grabadas las tablas indicando la duración del día en cada 
mes; en el semicírculo inferior, el número de horas se ha representado gráficamente. Si 
contamos las piezas de cada corona  semicircular, obtenemos los valores númericos de 
la tabla. 
 
Inscripciones en las siete coronas  semicirculares concéntricas del semícírculo superior: 
 

IN HIS SEPTEM CIRCVLIS DESIGNANTUR HORE DIEI VNIVSCVISQUE MENSIS : IVNIVS HABET HORAS XVIII 
MAIVS ET  IVLIVS HABENT HORAS XVI 

APRILIS ET AVGUSTVS HABENT HORAS XIIII 
MARCIVS ET SEPTEMBER HABENT HORAS XII 

FEBROARIVS ET OCTOBER HABENT  X 
IANVARIVS ET NOBEMBER HABENT VIII 

DECEMBER HABET HORAS VI 
 

Número de piezas en las  coronas semicirculares concéntricas del semícírculo inferior: 
 

 
 
Las líneas de Tercia y Nona atraviesan las piezas de las siete coronas semicirculares. La 
línea de Sexta las separa en dos partes iguales: mañana y tarde. 
 
                 E    F   M   A   M   J    J    A    S    O   N   D 
   Nox      16   14  12  10  ·8  ·6  ·8  10   12  14  16 18          
   Dies      ·8   10  12  14  16  18  16  14   12  10  8  ·6 Tablas hispanas (Benevívere) 
 
Equinoccios: Dies habet oras XII Nox habet oras XII. 
Solsticio de verano: Dies habet oras XVIII Nox habet oras VI. 
Solsticio de invierno: Dies habet oras VI Nox habet oras XVIII.  
 
                 E    F   M   A   M    J     J    A    S    O   N   D 
   Nox      16   14  12  10  ·8   ·6   ·8   10   12  14  16  18 
   Dies      ·8   10  12  12  16  18  16  14   12   10   ·8  ·6        Tablas inglesas 
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 Los valores horarios de duración del día y de 
la noche de las tablas del reloj de sol canónico 
de la Abadía de Benevívere, en solsticios y 
equinoccios (M J S D), se repiten en las 
Etimologias, Códice Vigilano, Antifonario 
mozárabe de León, calendario de la Catedral 
de Oviedo, Libro de la Cofradía del rey Casto, 
Liber Usaticum Barchinonensiumm, y 
coinciden con los de las tablas inglesas. 
 
 Como se ha dicho más arriba,  los valores 
horarios de las tablas medievales de duración 
del día y de la noche están basados en la 
suposición de que el día (periodo de luz) crece 
o decrece uniformemente dos horas cada mes 
a lo largo del año. Dado el supuesto anterior, 
para que los valores “cuadren” en la serie, es 
necesario aceptar que en el solsticio de verano 
el día dura XVIII horas y la noche VI, de esta 
manera los valores de la noche y el día se 
igualan en los equinoccios (marzo y 
septiembre, XII), y se invierten en los 
solsticios de invierno y verano (VI y XVIII).  
 

  Igual que ocurre con el reloj canónico de 4x45º en el que la tabla está inscrita, la 
latitud del lugar no se tiene en cuenta. No es casual la coincidencia de los valores 
horarios del día y de la noche de la tabla del reloj de Santa María de Benevívere con los 
que se dan en latitudes del norte de Europa, ya que todas  ellas son copia de una tabla 
única. Se seguía copiando con los mismos valores en el siglo XVIII (Breviarum 
Goticum, edición de 1775). Si las tablas se divulgaron a partir de un lugar determinado, 
la difusión tuvo que ser de sur a norte porque las más antiguas son las de los códices 
hispanos. 
 
 El reloj de sol canónico de la abadía de Benevívere no es una lápida funeraria (1). Los 
enterramientos se hacían orientando la tumba hacia levante. El reloj canónico grabado 
no es un elemento decorativo, es el elemento principal de la lápida: se talló para que 
funcionara como reloj. La coincidencia cronólogica de un reloj canónico circular de 
4x45º con un semicircular de 12x15º permite, por un lado,  apuntar la posibilidad de que 
el reloj de sol de Benevívere pudo ser construido en una fecha posterior a la que se 
indica en la inscripción, y, por otro, confirmar como canónico, sin lugar a dudas, un 
reloj de doce sectores iguales (12x15º). No podemos decir lo mismo de los restantes 
ejemplares de 12 sectores iguales (12x15º o 24x15º) recogidos en el Inventario de 
Relojes de Sol Canónicos, por la sencilla razón de que no hay manera de saber si 
marcan  de prima a duodécima o de seis a seis. 
 
  Tampoco es una lápida fundacional. La fecha de la inscripción conmemorativa que 
rodea los dos relojes, era MCCXIIII, recuerda el año  de la muerte de don Diego 
Martínez de Villamayor, mayordomo primero de Alfonso VII, que llegó con  otros 
caballeros  al feudo  real de  Benevívere, hacia 1169, con la intención de reformarlo y 
atender a los peregrinos. Una vez reconstruido el lugar y reorganizada la explotación de 
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tierras y bienes para su mantenimiento, fundó  la  Orden  de Santa María de Benevívere 
de Canónigos Regulares de San Agustín de (Bula de Alejandro III de 1179 que dejaba la 
abadía bajo la autoridad directa de la Santa Sede). Don Diego pasó los últimos años de 
su vida en su fundación, donde murió en el año de 1176, siendo abad don Pascual. En el 
poema Vita Didaci  se cita el día, mes y año (2). Su sepulcro estuvo en la sala capitular 
hasta que desapareció el monasterio tras la desamortización. El poema biográfico Vita 
Didaci, manuscrito del siglo XIII, cuenta que tras su muerte le celebran exequias, se 
canta una misa y se le traslada al sepulcro de la capilla de San Miguel, sala capitular de 
la abadía. El arca sepulcral se conserva en el Museo de Palencia, la estatua yacente ha 
desaparecido. 
 
  De la fundación de Santa María de Benevívere hace memoria Gabriel Pennoto 
(Generalis totius sacri ordinis Clericorum Canonicorum historia tripartita 3,  Roma, 
1624) en la crónica dedicada a Benevívere:  
 
 Murió D. Diego Martínez de Villamayor en el Monasterio de Santa María de 
Benevívere, en viernes 5 de noviembre del año 1176; y está sepultado enmedio de 
la Capilla de S. Miguel en un suntuoso sepulcro de piedra que sustentan quatro 
leones y tiene este epitafio á su cabecera: Hic jacet venerabilis memoria, Didacus 
Martinez Domus beneviverensis Aedificator, Patronus ejusdem Domus; Cujus anima 
requiescat in pace: Obiit Aera M.CC.XIII. Nonis Novembris: y en el círculo de un 
relox de sol que está en el claustro se lee de letras Góticas antiguas este letrero: 
Aera M.CC.XIII Nonis Novembris obiit Venerabilis memoriae, Dominus Didacus 
Martinez Ordinis et Domus beneviverensis aedificator : Existente Dom. Paschasio 
eiusdem domus primo Abbate. 
 
e.  Inscripciones en la cara posterior del  reloj, según Santiago Peral Villafruela (3) 
 
  El reverso, algo deteriorado en la actualidad, parece indicar un calendario anual de 
las asignaciones de oblatos o familiares (“pauperuum dicciones”) establecidas por 
periodos que se expresan en números distributivos. 
 
ESTELA DE BENEVIVERE. REVERSO 

 

(ANILLO  I) 

 

ABBADIAE : ERA : [A]V[E]T : SUO : ANNO : A : PRIMA : DOMINICA : 

POST : NATALE : DOMINI : USQUE : AD : DOMINICAM : 

QUADRAG[ESiMAE] (…roto…) [PA]UPERUUM : DICCiONES : SIN- 

GULIS : ANNIS : CURRUNT : UT : EPACTE : ET : QUOTUM : NUME- 

RUM : SIGNIFICAT : UNAQUEQUE: TOT 

 

(ANILLO  II) 

 

SEPTIME : DENAS : OCTONE : SEPTIME : DENAS : OCTONAS : SENE 

:NONA(…)MONO(…) DECAS(…)DI(…) [POS]TEA : SENAS : NONAS : 

OCTONE : MONAS : POSTEA : NONE 
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1. Basándose en los valores de las tablas de duración del día y de la noche grabadas en 
el reloj canónico de Santa María de Benevívere,  Manuel Valdés (ANALEMA 35, 2002, 
págs. 5-8), supone que fueron calculadas por monjes irlandeses que poblaron el 
monasterio y enterraron al fundador mirando al sur. 
 
2. PÉREZ RODRÍGUEZ, Estrella, Vita Didaci, poema sobre el fundador de Benevívere. 
Estudio y edición crítica con traducción del poema y de los diplomas relacionados. 
León (Ediciones griegas y latinas), 2008.  
 
 3. PERAL VILLAFRUELA, Santiago. Magnificencia y barbarie en Benevívere en el 
segundo tercio del siglo XIX. Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses. 
Año 2011-2012, Número 82-83, págs. 343, 394.  
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PALENCIA  Husillos                                                                      Canónigos regulares 
 
Abadía de Santa María de Husillos. Longitud: -4,5267  Latitud: 42,0906. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Líneas de media para la Nona. Desubicado. 
Depositado en el Museo de Palencia. 
 

 
 
 Reloj canónico circular  (tres círculos concéntricos) en la cara del sillar, grabado en la 
parte inferior de una placa de piedra de forma rectangular. 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 de la media para la Nona, de trazo más fino que el resto del grabado, muere en el 
segundo círculo y lleva un pequeño circulito encima que la destaca; la otra, de trazo 
irregular, se ha repasado o ha sido añadida. Una pequeña cruz latina remata el reloj y 
separa las dos palabras de la inscripción "Martinus fabricator" que nos dejó su autor. 
 
 En la imagen de la izquierda el reloj está desequilibrado. En la imagen de la derecha se 
muestra  en su posición original. 
 
 Fig. 9  Sillar con reloj de sol y grafito ("Martinus fabricator"). Colegiata de Santa María 
de Husillos (Palencia). 
 
SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DEL EDIFICIO ROMÁNICO. VV.AA., FUND. SANTA  MARÍA 
LA REAL. CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO, 2005. 
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PALENCIA Olmos de Ojeda                                    Frailas Comendadoras de Santiago 
 
Santa Eufemia de Cozuelos. Longitud: -4,4246 Latitud: 42,7300. 
Real Monasterio de Frailas Comendadoras de Santiago. Siglo XII.  
Circular en junta vertical, de 4x45º. 
 

 
Situación del reloj canónico en el contrafuerte de la esquina sureste del  crucero. 

  
     Cúpula de Santa Eufemia  de Cozuelos.                       Clave de la cúpula. 
 
  El origen del monasterio de Santa Eufemia se  remonta al siglo X, momento del que 
hay constancia de donaciones al monasterio de San Cosme y San Damián de Cozuelos, 
a los que pocos años después se unió la advocación de Santa Eufemia que acabó 
convirtiéndose en la única titular.  
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 En 1186 el rey Alfonso VIII lo cedió a la orden de las comendadoras de Santiago. La 
mayoría de las religiosas pertenecían a la nobleza, lo que permitió el auge y la 
expansión del monasterio. En el año 1503 las monjas abandonaron el lugar, 
trasladándose al convento de la Santa Fe el Real de Toledo.   Desde entonces quedó 
abandonado y con el paso del tiempo acabó en manos de particulares, tras cambiarlo las 
comendadoras por varias fincas sitas en Toledo.  
 
 Si al visitante curioso se le ocurre preguntar por un círculo grabado cerca del suelo en 
uno de los contrafuertes del crucero, el guía le explicará que es el dibujo de la clave de 
la cúpula de la iglesia grabado por el cantero. 
 

 
Circular en junta vertical, traza semicircular de 4X45º. Siglo XII. 

 
 Aunque está grabado con líneas muy finas se encuentra en perfecto estado de 
conservación. Como de costumbre se aprovecha la junta entre dos sillares para colocar 
la varilla del reloj;  en ocasiones se elige una junta vertical para facilitar el grabado, ésta 
es una de ellas. la junta del sillar funciona como línea de Sexta. 
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PALENCIA Puebla de San Vicente                                                            Benedictinos 
 
San Vicente. Longitud: -4,4247 Latitud: 42,7222.   
Circular en la cara de tres sillares, traza semicircular de 8x22,5º. 
 

  
      La portada en el hastial de poniente.                    Fachada sur: el reloj canónico. 

 
Reloj de sol canónico de 45 cm de diámetro. 
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  Puebla de San Vicente es uno de los tres barrios que componen Becerril del Carpio. Se 
encuentra a unos 9 km de Aguilar de Campoo, en la carretera que se dirige a Herrera de 
Pisuerga.  
 
  La iglesia tiene una sola nave y ábside semicircular, y es  lo único que perdura del 
monasterio de San Vicente, cedido en el año 1103 a los benedictinos por Isabel, mujer 
del rey Alfonso VI. El ábside se construyó a principios del siglo XII. La nave se añadió 
posteriormente, en la segunda mitad del XII. 
 

 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 8x22,5º. Deteriorado. 

 
 El reloj de sol está grabado en el muro sur  del segundo tramo de la nave,  a uno dos 
metros del suelo. Un almacén demasiado cercano a la iglesia entorpece su localización. 
La traza invade tres sillares. Reloj canónico de grandes proporciones (la mayoría no 
supera el palmo): mide 45 cm de diámetro. Orificio central. 
 
 Fotografiado de nuevo en julio del año 2012. Se distinguen las líneas de medias horas 
de la mañana grabadas con trazo muy fino trazo muy fino. Traza semicircular de 
8x22,5º. 
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PALENCIA San Salvador de Cantamuda                                                 Benedictinos 
 
Monasterio de San Salvador. Longitud: -4,4955 Latitud: 42,9666.    
Semicircular, de 12x15º. Siglo XVI. 
 

 
Espadaña y pórtico de San Salvador de Cantamuda.  

 
La cornisa del pórtico entorpece el funcionamiento del reloj de sol. 
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  La iglesia perteneció a un antiguo monasterio 
construido en 1181 por la condesa  doña María 
Elvira, sobrina del rey Alfonso I de Castilla. El libro 
de fábrica más antiguo de San Salvador comienza en 
el año 1529 y en él se relacionan pequeñas obras 
realizadas durante la segunda mitad del XVI,  entre 
ellas destaca por su importancia la del pórtico en 
cuya esquina suroeste se encuentra el reloj de sol. 
 
  Está grabado en un sillar orientado empotrado  en la 
esquina suroeste justo bajo la cornisa que le hace 
sombra. Horas escritas en números arábigos en la 

corona semicircular, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La línea de las doce se prolonga 
verticalmente hasta alcanzar el borde del sillar. Conserva el extremo de una varilla 
horizontal de hierro. Restaurado en 2010. 
 

 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Segunda mitad del XVI. 
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PALENCIA Mave                                                                                        Benedictinos 
 
Monasterio de Santa María de Mave. Longitud: -4,27 Latitud: 42,72.   
Circular en el centro del sillar, de 4x45ª. 
 

 
Los tres ábsides de Santa María de Mave. Principios del siglo XIII. 

 

 
Situación del reloj canónico  en el muro del último tramo de la nave de la epístola. 
Interior del ala norte del claustro. En el muro del XIII, el sillar del reloj iluminado. 

 
 En el gráfico de la planta de la iglesia el muro de color lila (siglo XVIII) oculta el muro 
de color románico. En la fotografía de la derecha se observa que el muro de finales del 
XIII donde se ubica el reloj se encuentra a la vista. 
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 El ala norte del claustro dejó a la sombra el reloj de sol canónico a finales del siglo 
XVIII. El claustro se construyó en tres fases. Las fechas de construcción - 1788, 1786 y 
1790 - están grabadas en los dinteles de tres ventanas del primer piso. La decoración 
que acompaña a las tres fechas (perfil de sombrero con alas con borlas colgantes y cruz 
patada) se repite en el frontón del reloj de sol de la iglesia de Porquera de los Infantes, 
fechado en 17(9)2.  
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El reloj canónico  pasa desapercibido cuando el sillar  no está iluminado. 

 
 
 El sillar está iluminado por un pequeño foco disimulado bajo un  banco fijo situado en 
el centro del pasillo. Se encuentra en excelente estado de conservación; debemos tener 
en cuenta que lleva más de  dos siglos a cubierto.  Canónico circular en el centro del 
sillar, de ocho sectores iguales y orificio central grande. Mide 28 cm de diámetro y está 
situado a 1,50 m del suelo. 
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PALENCIA  Santibáñez de Ecla                                                    Monjas cistercienses 
 
Monasterio de San Andrés de Arroyo. Longitud: -4,4 Latitud: 42,7.  
Dos relojes de sol depositados en el claustro. 
 

 
Reloj 1. Monasterio de San Andrés Arroyo. Vertical a mediodía. Siglo XIX. 

 
  Reloj de sol grabado en el interior de una moldura en relieve con forma de escudete 
que se encuentra depositado en el suelo del claustro del Monasterio de Arroyo. 
Completan la ornamentación del reloj, un sol radiante grabado en el pequeño 
semicírculo doble distribuidor de las líneas horarias y dos flores de lis labradas que 
rellenan los ángulos inferiores. Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde. Varilla de un solo apoyo desaparecida. 
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Reloj 2. Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 Se encuentra apoyado en el muro del claustro, junto al ejemplar anterior. Doble 
semicírculo distribuidor atravesado por las líneas horarias. Horas escritas en números 
arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. La ranura sobre la línea del mediodía se 
debe a que la varilla desaparecida era de “cartabón”.  
  
 El dibujo del reloj, la grafía de los números y el tipo de  varilla se asemejan a los del 
reloj de sol del Claustro Nuevo del Monasterio de Iratxe. Podría tratarse de  una pieza 
del siglo XVII. 
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Reloj 2. Hasta el año 2006 fue utilizado como losa en un rincón del claustro. 
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ALBA DE TORMES  Salamanca                                                 Carmelitas descalzas 
 
Monasterio  de la Anunciación.  Longitud: -5,5147  Latitud: 40,8266 . 
Circular.  Horizontal. 
Radial. Vertical declinante a nordeste. 
 

 
 

 
Situado sobre un pedestal cúbico sobre el gallur del tejado.  

 
 El reloj es visible desde una terraza accesible desde el coro de la iglesia que se 
encuentra en el brazo del crucero del lado del evangelio. 
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El reloj es visible desde una 
terraza a la que se accede desde el 
coro que se encuentra en el brazo 
del crucero del lado del evangelio. 
 

 La transformación del templo en 
santuario teresiano, en panteón 
de santa Teresa, culminará en la 
llamada obra real (1670-78): 
tras tirar el muro de la antigua 
capilla mayor se amplió por allí  
la cabecera con un nuevo 
crucero con su correspondiente 
cúpula con linterna, más un 
presbiterio en alto, los dos 
camarines tras él, y al lado del 
evangelio un coro y una gran 
sacristía.  
 
 El calificativo de obra real 
recuerda la gran ayuda 
económica de Felipe IV y su 
esposa María de Austria.  El 
autor del proyecto fue el 

carmelita fray Juan de San José, el mismo que en 1677 da las trazas de la Capilla 
de Nuestra Señora de Loreto de las carmelitas de Peñaranda de Bracamonte y que 
también  tuvo que ver con el convento de los carmelitas de Alba.  Web del 
Monasterio. 
 

 
Circular. Horizontal. 

 
  Grabado en una placa cuadrada de piedra compuesta de de dos piezas.  Marco circular 
doble. Círculo distribuidor. Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la 
tarde. IIII de notación aditiva. Líneas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de 
hierro. 
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Monasterio  de la Anunciación.  Fachada principal del convento.  
Rectangular vertical. Vertical declinante al nordeste. Declinación: 135.  
 

 
 

 
 

 
Grabado en un sillar de la fachada principal del convento a la derecha de la portada. 
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Vertical declinante a nordeste. Varilla reconstruida.  

 
 Mal calculado. La fachada declina 135º a noroeste. Marco simple.  Horas en números 
romanos de VII a X de la mañana. Marca desde las seis, que también podría estar 
numerada bajo el cartel. Varilla en 'T'. En el gráfico se ha reconstruido el gnomon, 
suponiendo que la parte conservada sea  el tramo de apoyo original.. Leyenda en latín 
bajo el reloj: HOMO VELVT VMBRA FUGIT. Sobre el lado inferior del sillar que 
contiene la leyenda hay otra inscripción ilegible. 
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SEGOVIA Bercial                                                                                             Jerónimos  
 
Abadía de Santa María de Párraces. Longitud: -4,4131 Latitud: 40,9063 Dec.: -27. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. Anterior a la construcción del claustro. 
Rectangular. Muy deteriorado. 

 
 Grabado con descuido en la parte baja 
de la torre, ni las líneas horarias son 
rectas ni la curva que las une es un arco 
de circunferencia. Tipología poco 
habitual, híbrida entre el semicircular de 
4x45º y el radial de tres líneas.  
 
 Las líneas de Tercia y Nona forman  
ángulos menores de 45º con la Sexta. 
Lleva una línea grabada con trazo más 
fino entre las líneas de Sexta y de Nona. 
 
 En la fotografía de posición se observa 
como la arcada norte del claustro 
renacentista deja en sombra el reloj de 
sol. La torre cuadrangular y de elevada 
altura presenta varios cuerpos de distinta 
cronología. El inferior pudo pertenecer a 
la torre de la iglesia gótica del 
monasterio, si el reloj de sol no ha 
venido de otro lugar. 

             Claustro del siglo XVI. Torre. 
 

 
Radial de tres líneas limitadas por una línea curva. Media de la  Sexta para la Nona. 
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Reloj 2. Situado en el segundo cuerpo de la torre, bajo el primer vano del campanario. 

 
 Rectangular horizontal grabado sobre una superficie enlucida sobre el muro de ladrillo. 
En muy malas condiciones de conservación. La mayor parte de la superficie enlucida se 
ha desprendido.  
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SEGOVIA Carrascal del Río                                                                       Benedictinos 
 
Priorato de San Frutos. Longitud: -3,8794  Latitud: 41,3246  Declinación: 17. 
Rectangular en junta de tres sillares, de doce sectores. 
 

  
Grabado en un sillar del muro de la galería, a la derecha de la portada. 

 
 

  Donado por Alfonso VI al  monasterio de Silos en 1076. Está situado sobre una de las 
hoces del río Duratón. La iglesia se encuentra en buen estado de conservación, pero las 
dependencias monásticas están en ruinas. Se construyó en el siglo XI,  y un siglo más 
tarde  se añadieron dos ábsides laterales, se abrió la portada de poniente y se construyó 
la galería en cuyo muro se encuentra el reloj de sol. Varilla horizontal repuesta. El sillar 
está ligeramente recortado  por la parte derecha;  podría tratarse de un sillar reutilizado 
en la reconstrucción de  la galería.  
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SEGOVIA Segovia                                                                                        Franciscanos 
 
Convento de San Francisco. Longitud: -4,1172 Latitud: 40,9064 Dec: 8. 
Rectangular horizontal. Mal trazado.. Desaparecido. 
 

 
Aguada. José María Avrial y Flores (1807-1891). Año 1840. 

 
Anónimo -39.- ACADEMIA DE ARTILLERÍA, BIBLIOTECA. FOT. 42-1. Año 1878. 
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 Tras la Desamortización de Mendizábal, el convento pasó a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Segovia.  
 
 El incendio del Alcázar el día 6 de marzo de 1862 obligó  al realojo de de los cadetes 
esa misma noche en el exconvento de San Francisco, utilizado por los alumnos externos 

como residencia desde 1853. En la 
actualidad es la sede de la Academia de 
Artillería. Del antiguo convento sólo se 
conserva el claustro, de planta rectangular 
y dos pisos, cerrado el superior por una 
galería acristalada como parte del Museo 
de Artillería 
 
 El reloj de sol estaba pintado en una 
superficie rectangular enlucida en el muro 
sur de la iglesia, por encima del tejado del 
ala norte del claustro.  

 
 Marco rectangular doble excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla 
de dos apoyos en 'Y'.  
 
  Si se comparan las dos imágenes de la página anterior, se puede comprobar que la 
aguada de Avrial y Flores reproduce con todo detalle el claustro y la iglesia del 
convento, reloj de sol incluido. Aunque, como es habitual suceder en  dibujos y 
grabados, no representa fielmente la traza original del reloj de sol: las dos líneas de las 
seis se encuentran por debajo de la horizontal que pasa por el polo. 
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SEGOVIA Segovia                                                                                            Jerónimos  
 
Monasterio de Santa María del Parral. Longitud: -4,1261 Latitud: 40,9559 Dec: -14. 
Cuadrado.  Vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
Superficie cuadrada en el costado sur de la torre, visible desde el claustro. 
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SORIA Santa María de Huerta                                                                   Cistercienses 
 
Monasterio de Santa María de Huerta.  Longitud: -2,17768  Latitud: 41,2615. 
Claustro alto de los Caballeros. Grabado circular.  
 

 
Ala oeste del claustro de los Caballeros. Situación del grabado circular. 

 
Antepecho  del arco décimo del ala oeste del claustro alto. 
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  El claustro bajo es de estilo cisterciense El claustro alto, de estilo plateresco, se 
construyó entre 1533 y 1547. Las cuatro galerías del claustro alto presentan arcos muy 
rebajados, balaustradas y una ornamentación de medallones que dan nombre a cada una 
de ellas. El supuesto reloj circular está grabado en la balaustrada del ala oeste del 
claustro alto cerca de la esquina suroeste. 
 

 
Un monje cisterciense  y Jacinto del Buey observando el reloj. 

 
Fotografiado a las 11:06 el día 8 de mayo de 2014. 
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El grabado circular orientado de norte a sur. 

 
 
 Dada la fecha del soporte (1533-1547) y las características del grabado (dada su 
posición no marca las horas de la tarde,  gnomon vertical, traza...), aun suponiendo que 
se grabara a mediados del XVI, no es muy probable que el monje sacristán lo utilizara  
para tocar las horas del rezo o gobernar el reloj mecánico del monasterio. A mediados 
del XVI, el tiempo se medía en horas iguales. Todos los grandes monasterios contaban 
con relojes mecánicos y con relojes de sol bien calculados. 
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 FRAY MIGUEL QUIRÓS 
 
 QUIROS (P. P. Fr. Miguel) hijo del Monasterio de Huerta, natural del Campo de 
Criptana en Castilla la nueva, Abad del Monasterio de Junquera, y Visitador 
General, fué uno de aquellos sujetos que encerrado en la obscuridad de los 
Claustros ocupó también sus dias, auque sin faltar al cumplimiento de las 
observancias Monásticas, no hubo arte, ni facultad en que no procurase instruirse, 
siendo tan vasta su comprehension en todas ellas como lo acreditan los varios 
tratados que nos dejo escritos llenos de erudición y doctrina, los que se conservan 
en la Biblioteca de su Monasterio de Huerta, y son los siguientes:  
 
 Explicación del Hymno de S. Juan Bautista, que empieza: Almi prophetae. 
Santiago. 1644.  
 
Opusculos varios, ms. en 4.  
En el Prólogo de esta obra, que contiene asuntos miscelaneos, refiere y enumera 
las que hasta entonces tenia escritas, por el òrden siguiente: I. Apotheca de 
lugares comunes predicables. II. Discursos predicables aplicados a los Evangelios 
de todo el año. III. Explicacion del Hymno de S. Juan, ya citado. IV. Sermones 
Varios. V. Tractatus de potestate Confesarii, en fol. VI. Tratado de la residencia de 
los Prelados Eclesiásticos. VII. Discurso político y christiano del estado actual de la 
Monarquía Española. VIII. Documentos à la buena educacion de los niños. IX. Arte 
para aprender la lengua Griega. X. Kemia, id est varietas rerum ad delectandum. 
XI. Metamorphosis plusquam Ovidiana, con muchos Mapas de Provincias y Lugares. 
XII. Oraculos festivos para deleytar el ànimo de todo genero de personas. XIII. 
Varias sonatas punteadas para tañer Vihuela, con otros muchos papeles, y poesias 
asi en latin como en romance, que los mas me han quitado en Alcalá de Henares. 
Palabras del mismo Quiros en el sobre dicho Prólogo. 
 
A más de esto escribió:  
 

Arte Gnomonica para fabricar todo genero de Reloxes de Sol, en 4.  
 

Noticias de Aritmética , en 4.  
 

Tratado muy copióse de resoluciones de muchas dudas curiosas tocantes à 
numeros quebrados.  
 
Epigramma a Sacro profans. 
Esta obra es la de mayor erudición, tiene la desgracia de faltarle algunos 
quadernos.  
 
De los Linajes y apellidos de los mas de los Titulos y Grandes de España 
Arbol genealogico de los Reyes de Portugal. Genealogia de la Casa de los Duques 
de Medina Celi que se ve en dos tablas de la Sala Abacial. Igualmente que todas las 
referidas obras m.s. en la Biblioteca del Monasterio de Huerta, y que se ocultaron a 
la invertigación del celebre Don Nicilás Antonio. (I) 
 
(I) Bib. M,s. de Huerta f. 9. Biv. nov. T. 2. fol.144. Col I.  
 
 Biblioteca Cisterciense Española en la que se da noticia de los escritores 
cistercienses..., su autor el  P. Fray Roberto Muñiz Cisterciense de la Congregación de 
Castilla. Burgos, 1793. 
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SORIA Soria                                                               Hospitalarios de San Juan de Acre  
 
San Juan de Duero. Longitud: -2,4542 Latitud: 41,7684. 
Canónico. Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Nona. 
Semicircular en junta de tres sillares. Meridiana desviada. 
 

   
San Juan de Duero. Luis Vadillo y Jacinto del Buey estudiando los relojes. 

 
 El monasterio de San Juan de Duero tiene su origen en una iglesia románica del siglo 
XII, a partir de la cual los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén construyeron uno de 
sus monasterios. A finales del XII se comenzó a construir su conocido claustro adosado 
a la fachada sur de la iglesia. La esquina noroccidental es de traza románica con arcos 
de medio punto y está separada por una pequeña zona de muro de la arquería que 
completa el paño norte construida en la siguiente fase. Los sillares de este pequeño 
muro que separa los dos momentos constructivos se aprovecharon para grabar dos 
relojes de sol, uno de ellos canónico. 
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La traza está girada hacia la derecha. La línea de Sexta no es vertical 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Nona. 
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  Grabado en la cara de un sillar a 2,30 m del suelo. Tiene 18 cm de diámetro. El 
grabado se encuentra girado ligeramente hacia la derecha. Línea media de Nona, y 
algunas líneas añadidas más finas. la traza original pudo ser de 8x22,5º. 
 

 
Semicircular en junta de tres sillares. Meridiana desviada. 

 
  Semicircular en junta de tres sillares. Banda semicircular para escribir las horas. Líneas 
horarias de las nueve, diez, once,  doce y una. La línea de las doce no es vertical, está 
girada hacia la derecha: la arcada norte declina a levante. Numeración romana: VIII, IX, 
X, XI XII, I... 
 

 
Visita de la Asociación Amigos de los Relojes de Sol a Soria.  
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SORIA Soria                                                                                                      Agustinos 
 
Convento de San Agustín.. Longitud: -2,4558  Latitud: 41,7669. 
Semicircular en junta de sillar. Deteriorado. 
 

 
Convento de  San Agustín, junto al puente del Duero. 

 
Situación del reloj de sol entre las dos puertas abiertas en la fachada oeste. 

 



 439 

 La fundación de este convento se remonta al año  1203 cuando el obispo Don Diego de 
Acebes lo entregó a la orden cisterciense tomando el nombre de Santi Spíritus. Durante 
la segunda mitad el siglo XIV y finales del siglo XV fue ocupado por los Mercedarios 
hasta que en 1478 lo destruyó un incendio y tuvieron que abandonarlo.  
 
 La fachada principal del convento da a la carretera que cruza el puente de piedra  junto 
a la muralla.  El edificio se e encuentra en estado de ruina avanzada.  Fye reconstruido  
en el siglo XVI, cuando se hicieron cargo del convento los agustinos.  

 

  
Semicircular en junta de sillar. Conserva algunas líneas horarias. 

 
 El reloj está grabado en un sillar situado entre dos puertas abiertas en la fachada con el 
fin de  dividir el edificio  en varias viviendas. Los sillares de las puertas son 
reutilizados. Es posible que el reloj proceda de la fachada sur del convento. Conserva el 
semicírculo y algunas líneas. Varilla de un apoyo desaparecida colocada en la junta del 
sillar.  
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VALLADOLID  Villanueva de Duero                                                               Cartujos 
 
Cartuja de Santa María de Aniago. Longitud:-4,8555 Latitud: 41,5348 Declinación; 3.  
Ovalado. Vertical declinante a levante. 
 
 Aniago era propiedad del monasterio de Santo Domingo de Silos desde el año 1135. A 
finales del XIV pasó a manos de los jerónimos que no llegaron a fundar monasterio. Los 
cartujos llegaron a Aniago en 1441. Suprimida en 1835 como consecuencia de la 
Desamortización, en la actualidad, prácticamente arruinada, es una finca agrícola de 
propiedad particular. 
 

 
 

 
 
Reloj de sol ovalado pintado  en una superficie enlucida, entre las ventanas cuarta y 
quinta , empezando por la izquierda,  del piso alto de la fachada exterior del ala sur de 
las celdas.  
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Ovalado. Vertical declinante a levante. 

  
  Marco ovalado doble.  Numeración horaria en  arábigos pintados de almagre. Se leen, 
aunque con dificultad, de las doce a las cinco.  3 de trazo superior  recto, 4 en vela 
latina, 5 falciforme. También se distinguen algunas línea horarias. Varilla de un apoyo.  
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VALLADOLID Castromonte                                                                      Cistercienses 
 
Monasterio de la Santa Espina. Longitud:-5,0995 Latitud: 41,7317. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
La Hormiga de Oro. Año 24, nº 36, 7 de septiembre de 1907.  

 
 La puerta monumental de la cerca del monasterio  se construyó en 1574, a la vez que la 
hospedería, en cuyas trazas participaron Juan de Nates y Juan de Rivero. El reloj de sol  
triple está grabado en los muros de la portada monumental. El reloj de sol meridional se 
ha duplicado porque los cubos dan sombra a primeras horas de la mañana (reloj de la 
derecha) y a últimas de la tarde (reloj de la izquierda).  
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La portada declina 9º a poniente. Los relojes son verticales a mediodía.  

 
Puerta de la cerca del monasterio construida en 1574. 

 
Reloj de sol triple. Pareja de relojes meridianos iguales. 

 
 El cubo izquierdo da sombra al reloj de sol de la izquierda. A la mañana, sucede lo 
contrario. Esta fue la razón de la construcción de dos relojes meridianos iguales. 
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              Varilla horizontal.                  Varilla en 'Y' termina en punta de flecha. 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía a la derecha de la hornacina. 

 
  Obsérvese el orificio abierto en la junta del sillar bajo las doce, testigo de la varilla 
original acodada de gran tamaño desaparecida. En el reloj de la derecha taparon el 
orificio de apoyo al recoger las juntas. Los dos relojes tenían colocada una varilla 
horizontal de un apoyo.  En 2008 se reemplazaron por las que tienen actualmente. 
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Solo se diferencia de su simétrico en que no se le han 
grabado las líneas de medias horas de la tarde en el 
interior de la banda horaria.  
 
 Horas en números romanos, de VII de la mañana a 
V de la tarde dispuestos paralelamente a las líneas 
horarias. IIII de notación aditiva. varilla de dos 
apoyos en 'Y', sujeta al muro con una pletina. 
 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía a la izquierda de la hornacina.. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Grabado y pintado de negro en el lateral derecho de la portada de la cerca. Marca solo 
de VII a XI (le faltan las líneas de las cinco y de las seis), con los números grabados en 
el centro de las líneas horarias. Líneas de solsticios y equinoccios. Varilla de índice 
repuesta, sujeta al muro con una pletina terminada en dos puntas que se repiten en los 
dos relojes a mediodía. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Los cipreses plantados a derecha e izquierda de la puerta de la cerca entorpecen el 
funcionamiento de los dos cuadrantes laterales del reloj triple y obligan a fotografiarlos 
desde el exterior en posición forzada. Presentan algunas diferencias: en el vertical a 
poniente las líneas horarias están limitadas por dos rectas paralelas, la numeración está 
grabada en el extremo inferior de las líneas, marca de I a VII de la tarde (dos horas más 
que el vertical a levante) y conserva la varilla de laña original. 
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Monasterio de la Santa Espina. Hospedería.  Longitud:-5,0995 Latitud: 41,7323. 
Rectangular en junta de sillar. Trazado a ojo. 
 

 
Fachada sur  construida entre 1574 y 1578. Reformada a mediados del XVIII. 

 
 Grabado en la cara de un  sillar situado a la derecha del pináculo izquierdo. 

 
Fecha en números romanos en el frontón de la portada: MDCCLI. 
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La fachada de la hospedería declina 2º a levante. 

 

 
Rectangular en junta de sillar. Mal trazado. 

 
  Se ha fechado este reloj de sol a comienzos del XVII, aunque si tenemos en cuenta la 
grafía de la numeración también podría haber sido grabado en 1750 cuando se 
transformaron  las ventanas de la planta superior en balcones.  
 
 Marco rectangular doble cerrado por la jumta del sillar por el lado superior.  Horas en 
números arábigos, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La varilla horizontal se la 
colocaron en 1950. Restos de pintura negra. 
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Relojes de sol modernos en el monasterio de la Santa Espina.  
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VALLADOLID Medina de Rioseco                                                            Franciscanos 
 
Convento de San Francisco. Longitud:-5,0867 Latitud: 41,8800. 
Varilla. ¿Reloj de sol desaparecido? 
 

 
 

 
Varilla en la junta de dos sillares en  la esquina suroeste del brazo sur del crucero. 
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VALLADOLID Nava del Rey                                                                      Capuchinas 
 
Convento de los Sagrados Corazones. Longitud:-5,0867 Latitud: 41,3320 Dec.: 0. 
Circular. Vertical a mediodía. Horas modernas.  
Circular. Horas  itálicas y babilónicas. 
 

 
Fachada de la iglesia. Dos relojes de sol. 

 
 El convento se comenzó a construir en el año 1778 bajo la dirección del capuchino fray 
Antonio de Manzanares. las monjas no se trasladaron al nuevo convento hasta el año 
1806. La fachada principal de la iglesia tiene tres cuerpos y remata en frontón 
triangular. El centro de las tres calles del cuerpo central lo ocupan una ventana circular 
y dos relojes de sol modernos situados en posición simétrica. 
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VALLADOLID Olmedo                                                                        M.M. Dominicas 
 
Monasterio Madre de Dios. Longitud:-4,6875 Latitud: 41,2871. 
Rectangular.  Horizontal. 
 

 
Puerta de entrada al monasterio Madre de Dios de Olmedo. 

 
Situado sobre el antepecho de un arco del ala norte del claustro alto.  
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 Monasterio fundado en 1528, bajo la advocación de Sta. Catalina, por Doña Francisca 
de Zúñiga. El edificio actual data del siglo XVII  y fue reconstruido en el siglo XIX. La 
comunidad de religiosas dominicas lo ocupa desde su fundación, incluso en el periodo 
de la desamortización siguió en activo. 

 

 
Rectangular. Horizontal. 

 
 Las fotografías del reloj de sol  fueron tomadas por una de las monjas del monasterio. 
La hermana tornera informó a  A. Cañones de la existencia de un reloj de sol en el 
claustro del monasterio. Ante la imposibilidad de entrar en la zona de clausura, con 
permiso de la Madre Superiora, una de las hermanas sacó varias fotografías al reloj 
siguiendo sus instrucciones.  A pesar de que no había utilizado nunca "una máquina tan 
moderna", todas ellas son de excelente calidad.  
 
  La placa de arenisca micácea estaba partida en varios fragmentos, uno de ellos 
perdido, y bastante erosionada, sobre todo en la mitad correspondiente a la mañana.. Se 
restituyó el fragmento perdido con una laja de la misma piedra,  se montaron todas las 
piezas en un marco de chapa de cinc con cuatro pequeñas patas y se colocó el reloj 
sobre otra chapa rectangular del mismo material encima del antepecho. El reloj de sol 
estaba retirado y se volvió a colocar durante las obras de rehabilitación del claustro. 
 
 Marco rectangular doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 
grabados en posición horizontal en los dos tramos laterales. Líneas de medias horas 
limitadas por el marco rectangular y la banda semicircular donde se han grabado los 
cuartos. Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte curvo en el lado vertical. 
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VALLADOLID Valladolid                                                                               Jerónimos 
 
 Monasterio de Nuestra Señora del Prado. Longitud:-4,67454 Latitud: 41,6407. 
 Claustro de Bulas. Reloj  doble: vertical a levante y  polar plano. 
 

 
 
 Rectangular horizontal enmarcado en moldura de madera. Vertical declinante a levante. 
Círculo distribuidor. Horas en números romanos, de V de la mañana a V de la tarde, 
dispuestos paralelamente a las líneas horarias. Varilla de un apoyo mal colocada.  
 

 
 
   Rectangular horizontal enmarcado en moldura de madera. Polar plano.  Desubicado: 
está colocado en posición vertical.  Horas en números romanos, de IX de la mañana a V 
de la tarde (marca desde las ocho y media). 
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VALLADOLID Valladolid                                                                 Agustinos filipinos 
 
Convento de los Agustinos filipinos. Longitud:-4,7299 Latitud: 41,6436. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
Horizontal. 
 

 
               Ala norte del claustro. Declinación: -9. 

 
 Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 

 
  Proyectado  por Ventura Rodríguez entre 1759 y 1760. La construcción del edificio se 
realizó entre 1759 y 1930. Fue fundado por la Orden de San Agustín con el fin de 
formar sacerdotes con destino a las misiones de  Filipinas.  
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  Pintado en la pilastra de la izquierda del arco de acceso al claustro en el sillar situado 
bajo el capitel.  Cara de sol decorando el polo. Horas en números romanos, de VII de la 
mañana a VI de la tarde, escritos todos en posición vertical. Líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo. 
 
El reloj de sol horizontal  
 

  
 

 
  Rectangular. Horizontal. 

 
  Grabado en el antepecho de uno de los arcos del ala norte del claustro alto, oculto en 
parte por el ventanal moderno que cierra el vano.   
 
 Marco rectangular doble.  Marca a partir de la 9 de la mañana. Numerado en arábigos: 
9,10, 11, 12, 1, 2,...  Está corregido: doble línea para las nueve, y a partir de la dos se 
confunden todas las líneas horarias. Líneas de medias horas. Gnomon desaparecido. 
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VALLADOLID Villanueva de Duero                                                    Jesuitas, 1720 
 
Casa del Colegio San Ambrosio de Valladolid en Villanueva de Duero.  
Calle Bajada de la Trinidad. Longitud: -4,8688 Latitud: 41,5178 Dec.: 21. 
Circular en relieve de borde moldurado. Vertical declinante a levante.  
 

 
Fachada principal de Casa del Colegio San Ambrosio de Valladolid 

 
Empotrado sobre la puerta principal de la casa del Colegio San Ambrosio.  
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La fachada principal de la casa declina 21º a levante. 

 
 
 Construcción que pertenecía al colegio de San Ambrosio de Valladolid. Tenía planta 
baja, principal y dos lagares. Conserva en su fachada un reloj de sol, tallado en 
piedra, sobre el que puede leerse el año de su construcción, año 1720. 
 

Web de Villanueva de Duero  
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Circular en relieve de borde moldurado.  Vertical declinante a levante. 
 
 Pintado de almagre (rastros del pigmento en algunas líneas) sobre una superficie 
circular de borde moldurado, labrada en bajo relieve en una placa de piedra caliza de 
color blanco y forma rectangular, empotrada sobre el arco de ladrillo de la puerta 
principal del edificio.  
 
 La corona circular,  habitualmente utilizada para limitar la numeración horaria, se ha 
transformado en corona solar mediante el grabado de trios de líneas que representan 
rayos, mientras las cuatro esquinas de la placa se han rellenado con el mismo grabado 
geométrico ornamental. En los dos espacios libres restantes de la superficie de la placa, 
sobre y bajo el reloj circular, se ha grabado la fecha de construcción: AÑO 1720.  
 
  Podemos asegurar de que se trata de un reloj solar porque conserva rastros de algunas 
líneas  horarias y el orificio de la varilla en la posición habitual en este modelo de reloj, 
pero  sólo podemos suponer que la traza era declinante a levante porque el punto hacia 
el que declina la fachada principal.  
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ZAMORA Tablas de reloj de sol de pies de San Pedro de la Nave (c. 700) 
 
Monjes de rito hispano 
 
  Las tablas de reloj de sol de pies de San Pedro de la Nave están escritas en letra 
visigótica mayúscula (6). La letra visigótica mayúscula deriva de la capital romana, pero 
en muchas ocasiones se les da a las letras formas que dificultan su clasificación 
cronológica. En las inscripciones de San Pedro de la Nave, por ejemplo, la O en los 
epígrafes de los capiteles de Daniel en el foso de los leones y del sacrificio de Isaac 
tiene forma de rombo y en las tablas horarias es redonda con un punto central; la A no 
tiene trazo transversal en las inscripciones de los capiteles; sin embargo,  en la tabla lo 
tiene.   
 

 
 San Pedro de la Nave vista desde el ángulo suroeste. 

 
  Las letras trabadas son frecuentes en las inscripciones en letra visigótica. En la tabla 
encontramos varios ejemplos: V y A en IANVARIVS, E y M en DECEMBER, y  M y 
A en MARTIVS. 
 
Cuatro nombres de los cinco meses inscritos son formas abreviadas: 
  
 IANVARIVS. Sin abreviar. 
 FBRS (FEBRVARIVS). Trazo horizontal de abreviatura sobre las letras, palabra 
abreviada por contracción (en la abreviatura por contracción se suprimen todas o casi 
todas las vocales y se conservan sólo las consonantes o su mayoría).  
 MAR (MARTIVS). Abreviado por  suspensión silábica. 
 NOEMBER (NOVEMBER). Supresión de la letra V. 
 DICEMBR (DECEMBER). Supresión de la E. en la sílaba final y sustitución de la E de 
la primera sílaba por una I. 
 
 Las medidas en pies (7) de las tablas horarias -aunque incompletas pues sólo 
reproducen los dos primeros y los dos últimos meses del año-, coinciden con las de las 
tablas de Paladio. Sólo hay una diferencia entre estas y aquellas: a la prima del mes de 
enero se le ha restado un pie.   
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 Algunos expertos fechan estas tablas a finales del siglo VII, basándose en las 
características de la letra visigótica arriba descritas, coincidiendo con el primer periodo 
de construcción de la iglesia y antes de que los monjes se vieran obligados a abandonar 
el lugar por causas desconocidas (las tablas horarias inacabadas han sido consideradas 
como prueba de la transformación del primer proyecto de construcción de una iglesia 
monacal en una iglesia de clero secular).  
 

 
Tablas incompletas de San Pedro de la Nave. Foto AARS.  

 
 Si se confirma su datación, sería este el reloj canónico más antiguo localizado hasta la 
fecha. Las tablas de Beda son de principios del siglo VIII. 
 
 Tablas de reloj de sol de pies de San Pedro de la Nave: (28 27) (10 4 3 2 1) 
 
                 E   F M  A  M   J   J   A  S   O  N  D 
 I-XI        28 27                                          27 28 
 II-X        18 17                                          17 18       10 
 III-IX     14 13                                          13 14       ·4 
 IV-VIII  11 10                                          10 11       ·3 
 V-VII     ·9  ·8                                           ·8 ·9        ·2 
 VI           ·8 ·7                                           ·7 ·8         · 
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ZAMORA Santa Marta de Tera                                                             ¿Benedictinos? 
 
Santa Marta de Tera. Longitud:-5,9710 Latitud: 41,9943 Declinación: -4. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
Radial en la cara del sillar, de 8x45º.  
 

 
Col-legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Lleida.  

 
Catálogo monumental de España. Zamora. 1903-1905. 

 
La iglesia de Santa Marta de Tera es conocida por el milagro de la luz equinoccial, que 
se produce dos veces al año coincidiendo con los equinoccios de otoño y de primavera. 
El sol penetra en la iglesia a través de la ventana de la cabecera e ilumina el capitel 
historiado situado a la izquierda del ábside. Tal fenómeno, afirman algunos, no es casual 
sino que es el resultado de los cálculos de los canteros que construyeron la iglesia. 
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 No debieron transmitir sus conocimientos astronómicos a los constructores  de los  dos 
relojes canónicos que se encuentran en la fachada sur de la iglesia. Aquí,  igual que en 
los otros veintidós monasterios en los que se han localizado relojes de sol de este tipo, 
los grabaron con los ángulos iguales, sin tener en cuenta la latitud del lugar ni la 
declinación de la pared, con un orificio perforado en la intersección de las líneas donde 
colocaban una varilla en posición horizontal  
 

 
Ubicación de los dos relojes de sol canónicos en la fachada sur de la iglesia.  

 
 La antigua iglesia del monasterio de Santa Marta de Tera es actualmente el templo 
parroquial del pueblo del mismo nombre. La primera mención documental de  Santa 
Marta de Tera es de finales del siglo X. El documento de donación del lugar de 
Celadilla al monasterio, fechado en 1077,  se refiere textualmente al "monasterio que se 
está allí construyendo", por lo que se considera uno de las primeras iglesias románicas 
de Zamora. A finales del siglo XII, los monjes abandonaron el monasterio y  pasó, junto 
a sus numerosas posesiones, a depender del Obispado de Astorga.  
 
 Hay dos relojes canónicos grabados en la fachada sur de la iglesia. Uno circular en la 
cara del sillar, grabado en el contrafuerte derecho del brazo sur del crucero (finales del 
siglo XI); el otro, en el muro sur del primer tramo de la nave (primera mitad del siglo 
XIII). Respecto a la posición  del segundo reloj de sol  en el muro, hay que señalar que 
el brazo del crucero le da sombra a las mañanas por lo que podría tratarse de un 
ejemplar desubicado.   



 466 

 

 
 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.  

 
 Grabado en la cara de  un sillar del contrafuerte izquierdo del  brazo sur del crucero a la 
altura de la vista.  
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Reloj 2. Radial en la cara del sillar, de 8x45º. 

 
 Grabado en un sillar del muro sur del primer tramo de la nave (siglo XIII), a la altura de 
la vista y cerca del brazo sur del crucero que le da sombra a la mañana. Orificio de la 
varilla tapado con cemento.  
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