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Andalucía 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla 

  



 

CÁDIZ  Sanlúcar de Barrameda
 
Convento de Nuestra Señora d
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.
 
Numeración doble (VDL): V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
                                            
 
Numeración doble (VDP). XII, I, II, III, IIII, V, VI, 
                                            

se encuentra ahora el cuadrante
desaparecería pintando los 
 
  El cambio de sistema de numeración debió realiz
relojes de sol rebajando dos pilastra
5 es falciforme invertido y el 8 de bucle abierto.
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Sanlúcar de Barrameda                            Mínimos de San Francisco de Paula

Convento de Nuestra Señora de la Victoria. Longitud:-6,3553 Latitud: 36,7792.
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 M
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 p
procedentes de la ermita-santuario del Rocío, 
tomaron posesión en 1590, y en 
convento fue aceptado por el Capítulo
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 Sanlúca
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. 
utilizado durante años como bodeg
algunos años se reformó para viviendas.
 

  
 En la foto de detalle de la banda horaria del 
cuadrante declinante a levante, bastante mejor 
conservado que su complementario, se observa
que los números arábigos se han grabado
los romanos tratando de ocultarlos. Tal 

el cuadrante, las dos numeraciones se confunden. La confusión 
desaparecería pintando los números arábigos.  

El cambio de sistema de numeración debió realizarse no mucho después de 
relojes de sol rebajando dos pilastras de la segunda planta del claustro 
5 es falciforme invertido y el 8 de bucle abierto. 

 

Mínimos de San Francisco de Paula 

6,3553 Latitud: 36,7792. 
doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 

undador del convento de los Mínimos de 
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 

santuario del Rocío, 
tomaron posesión en 1590, y en el año 1593 el 

Capítulo General 

En 1599 obtuvieron un lugar más cómodo, en 
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 

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 convento fue 
utilizado durante años como bodega y hace 

ara viviendas. 

(Minimospedia) 

de la banda horaria del 
declinante a levante, bastante mejor 

omplementario, se observa 
números arábigos se han grabado sobre 

los romanos tratando de ocultarlos. Tal y como 
onfunden. La confusión 

arse no mucho después de colocar los 
 del convento. El 



 

 

Reloj doble. Cuadrante v
 
  Está grabado en una placa 
cemento pintada de rojo. Polo desplazado hacia la derecha. 
forma de ‘L’, y marca de cinco de la mañana a una de la tarde. Las líneas horarias 
comienzan en el polo del re
puntito central. Varilla de un apoyo 
 
 El cuadrante vertical a poniente, también corregido, 
encuentra en peores condiciones de conservación.
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Declinación: 35.

aca rectangular de mármol blanco enmarcada en una moldura 
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 

tito central. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 

vertical a poniente, también corregido, marca de doce a ocho y 
encuentra en peores condiciones de conservación. 

 

 

Declinación: 35.  

rectangular de mármol blanco enmarcada en una moldura de 
Tiene la banda horaria en 

forma de ‘L’, y marca de cinco de la mañana a una de la tarde. Las líneas horarias 
loj, y las medias horas, más cortas, están señaladas con un 

marca de doce a ocho y se 
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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 (53º) 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 VXI. 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 reabilitación 
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,  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 hileras 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 sillare,s 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 
enlucuda en lo más alto del contrafuerte. Encima hay un hueco rectangular que pudo 
contener otro reloj reloj de sol. Horas en números romanos, de XII a V de la tarde 
(marca hasta las seis). Varilla de un apoyo desaparecida. . 
  



 

CÓRDOBA Palma del Río
 
Monasterio de San Francisco. 
Dos relojes de sol decorativos.
 

 
  En el siglo XIX, tras ser obligados los franciscanos a abandonarlo, 
excepto la iglesia pasó a ser propiedad de la familia M

la portada. Bordeando el 
semicírculo el nombre del propietario de la hospedería: 
COVA Y SILVA  F". 
 
 Frente a este reloj de la portada
vidriar y marco moldurado vidriado de azul,
época que el reloj circular (la pieza rectangular central parece más antigua)
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CÓRDOBA Palma del Río                                                                           

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 
pasó a ser propiedad de la familia Moreno de la Cova

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

 interior del reloj por la parte superior lleva grabado  en
nombre del propietario de la hospedería: "F ALONSO MORENO DE

la portada, empotrado en la pared,. hay un reloj de baldosas sin 
vidriar y marco moldurado vidriado de azul, mal orientad, que podría ser de la misma 

(la pieza rectangular central parece más antigua)
 

                                                                          Franciscanos 

1 Declinación: 112º. 

 

todo el convento 
oreno 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. 

que da acceso al 
e construyó hace 

o sesenta  años cuando 
se rehabilitó el monasterio para 

 

circular decorativo está 
situado en la parte trasera del frontón de 

por la parte superior lleva grabado  en 
"F ALONSO MORENO DE LA 

un reloj de baldosas sin 
podría ser de la misma 

(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.  
  



 

Reloj doble de mañana. 

   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. 
terminada en perillón repuesta
y bajo el cuadrante: "NE..."; 
 
  La esquina inferior izquierda la ocupa
alto y un ala en lo bajo. 
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Reloj doble de mañana.  Cuadrante vertical declinante a levante.
 

ez y media de la mañana. Numerado en romanos,  de V a X de la 
horas. Líneas de fecha. Signos del zodiaco. Varilla de 

repuesta. Varilla original en 'T' desaparecida. Inscripciones sobre 
cuadrante: "NE..."; "AIRALDO", apellido del autor. 

La esquina inferior izquierda la ocupa un escudo: banda, estrella de seis puntas 

 
ertical declinante a levante. 

ez y media de la mañana. Numerado en romanos,  de V a X de la 
Varilla de  bronce  
Inscripciones sobre 

de seis puntas en lo 



 12 

 
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.  
Medias horas. Líneas de fecha. Signos del zodiaco. Varilla de índice construida en 
bronce y terminada en perillón. Inscripciones sobre y bajo el cuadrante: "...OSO..."; 
"NATVS ANNO 1694",  fecha de nacimiento de Agustín Airaldo. 
 
 La esquina inferior derecha la ocupa un imagen de la Inmaculada Concepción.  
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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. 

 
 Se comenzó a construir a principios del XVI y fue habitada por los cartujos hasta la 
exclaustración en el año 1837. El reloj de sol está grabado en una superficie cuadrada de 
lado igual al ancho de la torre, enlucida en el costado sur y visible desde el claustro y 
desde el exterior del monasterio. 
 
  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'. 
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Circular inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 

  



 

HUELVA Palos de la Frontera
 
Monasterio de Santa María de la Rábida.
Circular. Se conserva el sillar. El reloj circular pintado ha desaparecido.
 

MONASTERIO DE LA RÁBIDA. PATIO DE LA CLAUSURA. 
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HUELVA Palos de la Frontera                                                                    

Monasterio de Santa María de la Rábida. 
Circular. Se conserva el sillar. El reloj circular pintado ha desaparecido. 

MONASTERIO DE LA RÁBIDA. PATIO DE LA CLAUSURA. Año
 

                                        Franciscanos  

 

 
Año 1914. 



 

JAÉN Úbeda  1732           
 
Convento de Nª Sª de la Victoria
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.
 

Pedro del Cabo, maestro de cantería, constr

 Del antiguo convento  de Mínimos de San Francisco de Paula 
Victoria, hoy oficina de Administración de 
siglo XVII y el claustro con arcos de medio punto
grabado y pintado de almagre 
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                                        Mínimos de San Francisco de Paula

de la Victoria. Longitud:-3,3739 Latitud: 38,0118 Declinación: 
ertical a mediodía. 

abo, maestro de cantería, construyó el claustro entre 1625 y 1632.
 

de Mínimos de San Francisco de Paula de Nuestra Señora de la 
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 
y pintado de almagre entre dos ventanas del ala norte del claustro alto.

 

Mínimos de San Francisco de Paula 

Declinación: - 8. 

 
1625 y 1632. 

de Nuestra Señora de la 
Hacienda, sólo se conserva la fachada del 

en la planta baja. El reloj de sol está 
entre dos ventanas del ala norte del claustro alto. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
   Marco doble. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. 7 de trazo 
superior 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 12 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 Nª Sª  de Gracia. Longitud: -4,6865  Latitud: 36,6436. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 Grabado en una placa de piedra empotrada en un murete de mampostería construido 
sobre el tejado del ala norte del patio. Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifras 4 y 5 de grafía 
'moderna'. Líneas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
 
 El edificio tiene aspecto de casa señorial más que de convento. Anteriormente se 
dedicó a escuela de niños.  
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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. 

  



 

 
 El Hospital Doctor Pascual ocupa el
Francisco de Paula, fundado en 1493
en que los frailes se vieron o
de Mendizábal. El claustro del convento, construido durante el siglo XVI
cuadrada con cinco arcos en cada lado que apoyan s
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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El Hospital Doctor Pascual ocupa el antiguo convento de Frailes Mínimo
Francisco de Paula, fundado en 1493 y dedicado a hospital militar  a partir de
en que los frailes se vieron obligados a abandonarlo con motivo de la d
de Mendizábal. El claustro del convento, construido durante el siglo XVI

en cada lado que apoyan sobre columnas de mármol.
as 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.  
 

 

Frailes Mínimos de San 
a partir de 1835, año 

bligados a abandonarlo con motivo de la desamortización 
de Mendizábal. El claustro del convento, construido durante el siglo XVI, tiene planta 

obre columnas de mármol. En las 
as cerámicas, dos de las cuales podemos ver sobre el reloj de sol que 



 

 

Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.
 
RODRÍGUEZ MARÍN, F.J. 
Santa María de la Victoria.
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Grabado en una placa de mármol blanco 
con un pequeño frontón acampanado en 
el remate. Semicírculo distribuidor 
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. 

UEZ 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.  

 

Grabado en una placa de mármol blanco 
con un pequeño frontón acampanado en 
el remate. Semicírculo distribuidor doble 

la fecha de 1607 grabada 
dentro, recordando el año de conclusión 

 

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 

yo único está doblada 
hacia arriba y  separada del polo. 

 
 

Inicio de la Orden de los Mínimos en España. Convento de 
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MÁLAGA Mollina 1811                                                               Terciarias franciscanas 
 
Convento de la Ascensión. Longitud: -4,6585  Latitud: 37,1258. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 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. Ayuntamiento de Mollina. 



 

  Grabado en una placa de  mármol 
con apariencia de haber sido reutilizada,
apenas sobresaliente.  
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto.
mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla acodada
Inscripción de fecha grabada 
DE 1811. 
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a placa de  mármol  empotrada en el muro, apoyada sobre una m
de haber sido reutilizada, protegido por una visera de ladrillo

Marco 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

grabada en la parte superior por encima del marco

 

 

sobre una ménsula 
protegido por una visera de ladrillos que 

Horas en números arábigos, de 6 de la 
partida en el vértice. 

por encima del marco del reloj: AÑO 
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SEVILLA Écija                                                                               Mercedarios calzados 
 
Convento de la Merced. Longitud: -5,0759  Latitud: 37,5389. 
Radial. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabado en una placa con las esquinas recortadas en curva. 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 el polo.. Marca de siete 
de la mañana a cinco de la tarde, aunque solamente tiene dos horas númeradas (10 y 2). 
Varilla de un apoyo mal situada. 
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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 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 empotrado en el muro 
de ladrillo entre dos arcos del 
ala norte del patio. 
 
Marco simple Semicírculo 
distribuidor doble atravesado 
por la línea de mediodía. 
Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Cifra 1 de anzuelo, 4 abierto. 
Pequeña varilla de un apoyo 
en posición horizontal. 
 

 
Empotrado en el muro de ladrillo entre dos arcos de la galería de la entrada. 



 29 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
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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. 
 
 El aposentillo es una estancia pequeña. Posiblemente "el aposentillo del reloj" se refiera 
al cuarto del reloj mecánico y no al reloj de sol. 
 
  Reloj de sol pintado de negro sobre el blanco de la fachada en dos caras contiguas de 
un prisma triangular, construido en mampostería 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 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 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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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 Ecija, 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. 

 



 

 

 

Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a mediodía.
 
 Ha sido restaurado. Obsérvese el pegote de yeso en el e
la tarde. En fotografías anteriores a la restauración
rectangular sin aparentes decoraciones laterales.
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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 
En fotografías anteriores a la restauración se  distingue

decoraciones laterales. 

 

 

 
 

ínea de las dos de 
distingue una superficie 
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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 decortina rematado en bola y la cornisa del cuerpo de campanas 
por la superior y el mrco 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 cuadrantea 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 doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 
 

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

José María González-Nandín y Paúl. Año 1924.  
  



 

SEVILLA Sevilla                                                                                              
 
Convento de San Pablo el Real.
Pareja de relojes clónicos. Restaurados
 

Situados en perfecta simetría bajo las espadañas

 La iglesia fue reconstruida por el arquitecto de origen valenciano Leonardo de 
Figueroa, entre los años 1692
templo gótico. Leonardo de 
trabajado construyendo edificios en
Caridad, iglesia de El Salvador, claustro del c
Catalina, iglesia y claustro de San Pablo el Real, palacio de San Telmo...
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Convento de San Pablo el Real. Longitud: -5,8997 Latitud: 37,3903. Declinación: 
Restaurados. ¿Leonardo de Figueroa? ¿Año 1697?

AÑO DE 1697 

ta simetría bajo las espadañas y a los lados de la ventana circular.
 

La iglesia fue reconstruida por el arquitecto de origen valenciano Leonardo de 
1692 y 1709, tras el hundimiento de las bóvedas

Leonardo de Figueroa murió en 1730 en Sevilla después de haber 
trabajado construyendo edificios en la ciudad durante medio siglo: Hosp

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...

 

                                                                                             Dominicos 

Declinación: -52º. 
¿Año 1697? 

 

 
a los lados de la ventana circular. 

La iglesia fue reconstruida por el arquitecto de origen valenciano Leonardo de 
de las bóvedas del anterior 

la después de haber 
: Hospital de la 

onvento de la Merced, iglesia de Santa 
Catalina, iglesia y claustro de San Pablo el Real, palacio de San Telmo... 



 

terminadas en punta de flecha. L
correspondiente, excepto el 12 que se encuentra en 
lóbulo inferior. La varilla de los dos reloje
Además no es recta: está doblada cerca del
retorcido al punto medio de otra varilla
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 ornamen
Magdalena se han colocado dos relojes 
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 Del convento dominico de San Pablo el Real s
conserva la iglesia, bajo la advocación de Santa María
Magdalena. 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
todo en azulelos de color azul, igual que las líneas
los números que se han constrido con tir
números arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 
dispuestos en posición paralela a las líneas horarias 

en punta de flecha. Los números están situados en el extremo de la línea 
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'. 
a: está doblada cerca del polo y se ha sujetado  mediante un alambre 

al punto medio de otra varilla larga y más fina clavada en la pared.
la varillas originales manipuladas. 

Radial. Vertical declinante a poniente. 
 

En ocasiones la duplicación del reloj de sol no está relacionada con la comprensión de 
de a criterios ornamentales. En la fachada de la iglesia de L

Magdalena se han colocado dos relojes de sol con fin de no romper la simetría. 

ablo el Real sólo se 
bajo la advocación de Santa María 

están enmarcados 
, forma repetida por 

las ventanas y ornamentación del primer 
piso del claustro, desaparecido en los años veinte del 

l tambor octogonal 

Los dos relojes están enmarcados en un cuadrifolio 
frente a cada uno 

una cara de sol sobre el polo, 
, igual que las líneas y 

que se han constrido con tiras. Horas en 
números arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 

a a las líneas horarias 
os números están situados en el extremo de la línea 

posición más baja en el centro del 
iene forma de 'X'. 

mediante un alambre 
la pared. Podrían ser 

 

En ocasiones la duplicación del reloj de sol no está relacionada con la comprensión de 
En la fachada de la iglesia de La 
de no romper la simetría.  



 

Original método de sujeción

Azulejos repuestos durante la restauración de la fachada.
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Original método de sujeción de la varilla. 

Azulejos repuestos durante la restauración de la fachada.
 

 
Azulejos repuestos 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 el trabajo titulado 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 permanecieros en el convento hasta su exclustración 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. 

  



 

 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
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
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 
pinaculillos. 

 
 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 
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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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 
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 

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 
en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde, casi borrados. Líneas de medias 
horas. Varilla de un solo apoyo. 

 

Antiguo convento de la Orden de la Merced. Su estructura actual se corresponde con la 
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 
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 

leyenda A M (Ave María) en su interior y 

 

Traza limitada por tres lados del rectángulo, y las líneas de las cinco de la mañana, las 
el lado superior. Horas 

en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde, casi borrados. Líneas de medias 
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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 (4 abierto, 5 
de trazo superior desarrollado, 7 con 
rayita transversal en el trazo vertical) 
pintados en la restauración, de 7 de la 
mañana a 6 de la tarde. Le han colocado 
una varilla horizontal unos centímetros 
por encima del polo. 
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Aragón 
Huesca, Teruel, Zaragoza 
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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. 
  



 

 

ES/FDPH 

  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 filas de sillares por debajo,  se 
encuentra el reloj polar que se empotró en el muro después de cortar los silla
hueco que se observa  a su alrededor se ha rellenado con cemento.
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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 filas de sillares por debajo,  se 
encuentra el reloj polar que se empotró en el muro después de cortar los silla
hueco que se observa  a su alrededor se ha rellenado con cemento. 

 
 

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 filas de sillares por debajo,  se 
encuentra el reloj polar que se empotró en el muro después de cortar los sillares. El 
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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  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 varios signos 
lapidarios. 



 

Reloj 1  Circular en junta de sillar, de 4x45º con numeración horaria.

Prima                    Tertia                 Meridies                 Nona           Vísperas
 
 Reloj 1. Es fácil de localizar, está grabado en el centro del arco izquierdo del muro sur 
del crucero que parece servirle de marco. Es circular en junta vertical, con traza 
semicircular de 4x45º girada ligeramente hacia la derecha.  En la reciente restauración 
taparon la junta desapareciendo el orificio de la varilla. Invade la traza tres sillare
halla rodeado de varios signos lapidarios, un pequeño escudete con la cruz de ocho 
puntas de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén (posteriormente Caballeros de 
Rodas y de Malta)  y la numeración  horaria.
 
 Dos tipos de abreviatura se utilizan
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  encontra
(mediodía) coincidente con la hora Sexta.
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Circular en junta de sillar, de 4x45º con numeración horaria.

Prima                    Tertia                 Meridies                 Nona           Vísperas

Reloj 1. Es fácil de localizar, está grabado en el centro del arco izquierdo del muro sur 
l crucero que parece servirle de marco. Es circular en junta vertical, con traza 

semicircular de 4x45º girada ligeramente hacia la derecha.  En la reciente restauración 
taparon la junta desapareciendo el orificio de la varilla. Invade la traza tres sillare
halla rodeado de varios signos lapidarios, un pequeño escudete con la cruz de ocho 
puntas de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén (posteriormente Caballeros de 
Rodas y de Malta)  y la numeración  horaria. 

Dos tipos de abreviatura se utilizan para escribir las horas. En la Prima una  “I” de 
pequeño tamaño superpuesta, y en las restantes horas una raya sobre la inicial 
correspondiente.  En lugar de la “S” que  hemos visto en el reloj canónico de San 
Bartolomé de Logroño, aquí en Foces  encontramos una “M” abreviatura de Meridies 
(mediodía) coincidente con la hora Sexta.  

 

 
Circular en junta de sillar, de 4x45º con numeración horaria. 

 
Prima                    Tertia                 Meridies                 Nona           Vísperas 

Reloj 1. Es fácil de localizar, está grabado en el centro del arco izquierdo del muro sur 
l crucero que parece servirle de marco. Es circular en junta vertical, con traza 

semicircular de 4x45º girada ligeramente hacia la derecha.  En la reciente restauración 
taparon la junta desapareciendo el orificio de la varilla. Invade la traza tres sillares y se 
halla rodeado de varios signos lapidarios, un pequeño escudete con la cruz de ocho 
puntas de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén (posteriormente Caballeros de 

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 

mos una “M” abreviatura de Meridies 
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El reloj de sol canónico antes de  la restauración. Año 2001. 

  



 

Reloj 2. Radial en junta de tres sillares. Manipulado.
 
  Reloj 2. Situado dos sillares a la derecha en la tercera  fila 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 
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
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 li
conservación acompañando al reloj canónico circular.
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Reloj 2. Radial en junta de tres sillares. Manipulado. 

Reloj 2. Situado dos sillares a la derecha en la tercera  fila 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. 

 

Reloj 2. Situado dos sillares a la derecha en la tercera  fila de sillares por debajo del 
ejemplar número 1.  Radial en junta de sillar. Manipulado. Líneas de trazo de diferente 

de ellas grabada en el sillar superior 
izquierdo representa una ballesta.  En varios sillares cercanos podemos apreciar con 

 

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 

mpio y en un excelente estado de 



 

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 sil
 
  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 orifi
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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 
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. 

 

 

Reloj 4.  Grabado en el muro del crucero, cerca del ejemplar anterior y a la altura de la 
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 

 

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 
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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. 
  



 

Lápida romana de Siresa 
Reutilizada para grabar un reloj de sol en su cara posterior 

Lápida romana de Siresa. 
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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. 
 

(anterior a  1809). 

 
iesa la lápida.  



 63 

 

 
Carta Arqueológica de España: Huesca, 1984.  Ficha de la lápida romana de Siresa. 

 
 Así describe Casaus Torres, Abad del Real Monasterio de San Cucufate del Vallés, el 
hallazgo de la inscripción romana en la parte trasera del reloj sol:  
 
 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. 
 
  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.  
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 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 que atraviesa la placa de mármol de lado a lado confirma que el 
reverso se utilizó 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 el reverso . 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. 
 
 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. 
 
 MORENO, Isaac. Ingeniería romana en los caminos de Santiago III-El camino 
aragonés, CIMBRA nº 359, 2004. 
  



 

HUESCA Villanueva de Sigena
 
Monasterio de Santa María de Sigena. L
Circular. Desaparecido. 
 

ES/AHPZ - MF/COYNE/002581

        Reloj del claustro.         
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HUESCA Villanueva de Sigena                          Hospitalarias de San Juan de Jerusalén

Monasterio de Santa María de Sigena. Longitud:-0,0191 Latitud: 41,7096

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

 
j del claustro.                                ¿Reloj de sol en el muro del husillo?

 

Hospitalarias de San Juan de Jerusalén 

96. 

 
Claustro del monasterio de Sigena. Reloj de sol. 

 
husillo? 
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TERUEL Albarracín                                                                                         Dominicas 
 
Convento de San Esteban y San Bruno. Longitud: -1,4361 Latitud: 40,4097. 
Radial. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 
 Pintado de negro en el interior de una superficie cuadrada enlucida enmarcada en 
moldura en listel con azulejos decorando las cuatro esquinas. Horas en números 
arábigos, de IX de la mañana a V de la tarde, escritos todos en posición vertical (IV). 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Restaurado.  
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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 está adosado 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 
que dejó el reloj de sol canónico en 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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TERUEL Cuevas de Cañart                                                                                Servitas 
 
Convento de los Monjes Servitas. 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 semicircular esgrafiado y pintado en una superficie rectangular enlucida 
en el muro sur de la iglesia, 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 
de la superficie enlucida. No conserva la varilla. 
  



 

TERUEL Puertomingalvo
 
Calle Alta. Convento de las Monjas Josefinas
Semicircular peraltado. Vertical declinante a levante.
Circular. Traza semicircular de 13 sectores aproximadamente iguales.
 

 

Reloj 1.- Semicircular peraltado. Vertical declinante a poniente.
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TERUEL Puertomingalvo                                                                                  

e las Monjas Josefinas. Longitud:-0,46 Latitud: 40,26.
Semicircular peraltado. Vertical declinante a levante. 
Circular. Traza semicircular de 13 sectores aproximadamente iguales. 

Semicircular peraltado. Vertical declinante a poniente.

                                                                                 Josefinas 

0,46 Latitud: 40,26. 

 

 
Semicircular peraltado. Vertical declinante a poniente. 
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 Reloj 1. Grabado en los sillares del muro en la fachada principal del convento a unos 
cuatro metros del suelo. Dos pequeños pináculos apoyados en los extremos de la banda 
horaria  terminados en bola y un pequeño arco de medio punto sobre la varilla decoran 
el reloj de sol. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Varilla de 
un solo apoyo rematada en bolita y doblada hacia el suelo. Restos de pintura negra en 
todo el grabado. 
 

 
Reloj 2.- Circular. Traza de 13 sectores aproximadamente iguales. 

 
 Reloj 2. Grabado en el salmer derecho del arco de la portada. La zona vacía que deja la 
traza en el círculo interior y la numeración en la corona circular, 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). 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. 
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 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. 

 



 

 En la actualidad todavía se distingue el reloj de sol en el contrafuerte. Su con
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
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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En la actualidad todavía se distingue el reloj de sol en el contrafuerte. Su con
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.

 

En la actualidad todavía se distingue el reloj de sol en el contrafuerte. Su construcción 

 

Pintado de almagre  en el contrafuerte situado a la izquierda de la portada gótica (s. 
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. 



 

Semicircular en junta de tres sillar

 Grabado en el centro del contrafuerte, bajo el reloj de sol pintado, a la altura de la vista. 
Se disinguen 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
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Semicircular en junta de tres sillares. 
 

Grabado en el centro del contrafuerte, bajo el reloj de sol pintado, a la altura de la vista. 
Se disinguen 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

 

 

Grabado en el centro del contrafuerte, bajo el reloj de sol pintado, a la altura de la vista. 
Se disinguen 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 Carenas 1738                                                                         Cistercienses  
 
Casa-palacio de la Señoría. Longitud: - 0,79  Latitud: 41,27. 
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 leyenda 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. 
 

 
Situado en la esquina sureste de la fachada principal, cerca del alero. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  

 
 Esgrafiado 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 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 cerrado en la 
fecha. Medias horas señaladas con puntos. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de 
fecha en la parte superior: AÑO 1738.  



 

ZARAGOZA Luna 1639                                                                             
 
Convento de Monlora. Longitud: 
Rectangular horizontal. Vertical
 

Situado en centro de la fa

 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 
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. Longitud: -0,9227 Latitud: 42,1339. 
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 

motivo de la Desamortización de Mendizábal. 

                                                                             Franciscanos 

 
e el balcón. 

 

 
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 



 

 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, d
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 
 
 "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 co
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: vi
(Marcos, 13,35).  
 
  “Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang.
 

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

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: vi

“Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang.

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

La leyenda se repite en un reloj cuádruple incompleto del que se conservan dos 
el Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos).

 

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 

e 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. 

 

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 

rporal sujetos, por eso 

“ 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 

“Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang. 

 

La leyenda se repite en un reloj cuádruple incompleto del que se conservan dos 
el 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, en Maella. 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 limitada por 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. Aún 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). 
  



 

ZARAGOZA Sádaba           
 
Ermita de Puilampa.  Longitud:
Circular en el centro del sillar, de 8x45º.
Seis radiales en junta de sillar.
Circular en junta de sillar, de 8x45º.
 

Puilampa. Portada de poniente.

  Está situada a 3,8 km al sur de Sádaba
que sale del mismo pueblo paralelo al río. 
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                                         Hospitalarios de San Juan de Jerusalén

Longitud:-1,2948 Latitud: 42,2528. 
Circular en el centro del sillar, de 8x45º. 
Seis radiales en junta de sillar. 

ar, de 8x45º. 

Portada de poniente. Finales de mayo del lluvioso 
 

situada a 3,8 km al sur de Sádaba. Hay que coger un camino agrícola señalizado 
que sale del mismo pueblo paralelo al río.  

ospitalarios de San Juan de Jerusalén 

 
 2013. 

. Hay que coger un camino agrícola señalizado 
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Ermita de Puilampa (finales del XII o principios del XIII). 

 
Situación de los relojes de sol canónicos: 
 
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. 
  



 

                                                                                                          

Reloj 1. Circular en el centro del sillar, de 4x45º.
 
 El orificio de la varilla está perforado sobre una marca de cantero que se repite con 
cierta frecuencia en los mur
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                                                                   Marca de cantero.

Reloj 1. Circular en el centro 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. 

 
Marca de cantero. 

 

El orificio de la varilla está perforado sobre una marca de cantero que se repite con 



 

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 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.
 

 
Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Grabado muy fino. 

 

El grabado inferior es anterior al reloj, las líneas de Sexta y Nona lo evitan. 



 

 

Reloj 4. Radial de 

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 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… 

 
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 



 

 Reloj 5. Traza simétrica de cinco líneas que se prolongan hasta los bordes del sillar. 
Podría ser una traza con doble línea de Tercia y doble línea de Nona. A la derecha 
asoma el extremo de la marca de cantero que s
 

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

 Reloj 6. La junta vertical funciona como Sexta. Segunda línea de Tercia. Orificio 
tapado en la restauración. A la izquierda asoman la punta de flecha y la ca
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Reloj 5. Radial en junta de sillar. 
 

Reloj 5. Traza simétrica de cinco líneas que se prolongan hasta los bordes del sillar. 
Podría ser una traza con doble línea de Tercia y doble línea de 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.  
 

Reloj 6. La junta vertical funciona como Sexta. Segunda línea de Tercia. Orificio 
tapado en la restauración. A la izquierda asoman la punta de flecha y la ca

 

Reloj 5. Traza simétrica de cinco líneas que se prolongan hasta los bordes del sillar. 
Podría ser una traza con doble línea de Tercia y doble línea de Nona. A la derecha 

e puede ver en la página anterior. 

 
 

Reloj 6. La junta vertical funciona como Sexta. Segunda línea de Tercia. Orificio 
tapado en la restauración. A la izquierda asoman la punta de flecha y la cabeza. 



 

Reloj 7. Radial de tres líneas en junta de tres sillares.

      Cruz             …..  

     Reloj 8.     Cruz       ( millares y centenas de la era borradas) ¿ERA MCC XXIIII?
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Reloj 7. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 

  XXIIII VIII K..  IVNII OBIT F R IOH(anne)S FURTIA

Reloj 8.     Cruz       ( millares y centenas de la era borradas) ¿ERA MCC XXIIII?
 

 

 
R IOH(anne)S FURTIA 

 
Reloj 8.     Cruz       ( millares y centenas de la era borradas) ¿ERA MCC XXIIII? 



 

Reloj 8. Circula

 Reloj 8.  La cruz de la inscripción funeraria se utilizó como reloj de sol canónico. 
Aumentando la imagen, se distinguen la línea de Tercia y la de Nona grabadas con 
líneas muy finas que  se prolongan en el semicírculo 
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Reloj 8. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
 

Reloj 8.  La cruz de la inscripción funeraria se utilizó como reloj de sol canónico. 
Aumentando la imagen, se distinguen la línea de Tercia y la de Nona grabadas con 
líneas muy finas que  se prolongan en el semicírculo superior. Orificio central.

 

 

Reloj 8.  La cruz de la inscripción funeraria se utilizó como reloj de sol canónico. 
Aumentando la imagen, se distinguen la línea de Tercia y la de Nona grabadas con 

superior. Orificio central. 
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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.  

  



 

 El Monasterio de Santa Fe 
límite entre los términos de Cuarte y 

  Toda la zona inferior de  la superfic
desprendido pero lo que todavía queda es suficiente para reconstruir el reloj de sol. 
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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. 
 

icipal de Zaragoza, en el 
 

 

ie enlucida sobre el muro de ladrillo se ha 
desprendido pero lo que todavía queda es suficiente para reconstruir el reloj de sol.  



 

                                                                                                        

Polo desplazado hacia la 

Detalle: línea de las nueve, cifra 9, 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 
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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                                                                                                        1      7        9

Polo desplazado hacia la izquierda. Varilla original de un apoyo. 

Detalle: línea de las nueve, cifra 9, 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 
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.  

 

 
1      7        9         9  

 
. Varilla original de un apoyo.  

 
Detalle: línea de las nueve, cifra 9, 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 
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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. 



 

 

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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 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. 

odavía 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.

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 

 
 

odavía 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 17(9)2 
 

 
Situado a la derecha de la ventana de la segunda planta. 
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 Primer monasterio femenino de la Orden del Císter en Aragón fundado hacia 1152. 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. 
 

 
 

  Esgrafiado en una superficie rectangular enlucida situada a la derecha de la ventana de 
la segunda planta. Horas en números arábigos, de la mañana a 6 de la tarde (cifra 1 con 
rayita superior e inferior inclinadas, 4 sin brazo, 5 falciforme). Corregido. Algunos 
números están duplicados (7, 8 y 9).  Inscripción de fecha: ANO 1792. Varilla de un 
apoyo. Mascara decorativa en relieve sobre el semicírculo distribuidor. 

 
Blog Villa de Trasobares. 
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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. 

 

 



 

 
 

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 numera
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.
 
Cuadrante vertical a poniente. Ala este del claustro. Desaparecido. 
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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 

viesan 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. 

uadrante vertical a poniente. Ala este del claustro. Desaparecido.  
 

 
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 

viesan la banda de las horas y llegan hasta el borde de la placa. Sin numeración. 

Cuadrante vertical a levante. Ala oeste del claustro. En la parte central de distingue la 
ción 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 
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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. 
  



 109 

 

 
La fecha es correcta, se leía sin dificultad antes de la restauración. 

 
Vertical a mediodía. 

 
 Esgrafiado en una superficie enlucida sobre 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'. 
 

 
 
 

 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. 
  



 111 

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 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS Cangas de narcea                                    Benedictinos 
 
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 unos remedos de  reloj 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 correciones,  lo que no tenía 
remedio. 
 

 
 
 Líneas horarias  paralelas. Marca de VI a XII.  La varilla está situada por encima de la 
línea de las seis. La posición de la varilla se modificó: hay otros dos orificios entre las 
líneas de las siete y de las ocho en posición mas baja.  
  



 114 

 

 
Vertical declinante a levante. Corregido. 
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Traza original. Líneas horarias negras, líneas de medias horas rojas.  Numerado en 
romanos, de X a VI.  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 a IV.  Marca de nueve y media de la mañana a seis y media de la tarde. 
La varulla acodada mantiene la posición. 
   



 

 
 Líneas horarias paralelas. Numerado en romanos de II a V. Varilla de laña colocada 
sobre la línea de las V. 
 
  A finales del XVIII y principios del XIX
su mayor parte debido al incendio 
autor del proyecto fue Jerónimo García de Quiñones
catedral de Salamanca. Las
dirigidas por Miguel Ferro 
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Líneas horarias paralelas. Numerado en romanos de II a V. Varilla de laña colocada 

A finales del XVIII y principios del XIX el monasterio de Corias fue
incendio de 1763 en el que solo quedó en pie la iglesia. 

Jerónimo García de Quiñones, maestro mayor de obras de la 
Las obras de reconstrucción se prolongaron hasta 1802 y 

 Caaveiro, maestro de obras de la catedral de Santiago. 
 

 

Líneas horarias paralelas. Numerado en romanos de II a V. Varilla de laña colocada 

fue reconstruido en 
ó en pie la iglesia.  El 

, maestro mayor de obras de la 
de reconstrucción se prolongaron hasta 1802 y fueron 

la catedral de Santiago.  
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Baleares 
Mallorca 

  



 

BALEARES Mallorca Felanitx 1863
 
Convent de Sant Agustí. Carrer d'es Convents.  
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
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Felanitx 1863                                                              

Convent de Sant Agustí. Carrer d'es Convents.  Longitud: 3,1467 Latitud: 39,47
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.

 
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. 

                                                              Agustinos 

Latitud: 39,4724. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 

 

la Orden de San Agustín construido en el siglo XVII y ampliado en el 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Restaurado. 

 
 Pintado en 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. Líneas de medias horas terminadas en punta de lanza y pequeñas 
puntas de flecha para señalar los cuartos. Varilla de dos apoyos 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. 

 
 Esgrafiado 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. 
  



 

BALEARES Mallorca Inca 
 
Convento de San Francisco.
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 

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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Inca                                                                       

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 ayu
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 
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. 

                                                                        Franciscanos 

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 

bispado 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 

l 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 



 

El reloj de sol antes del último repintado. 

Reloj doble. Cuadrante 
 
 Año 2013. Está perdiendo la pintura gris y ha comenzado a asomar la negra original 
que había quedado oculta.  
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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 
 

 

 

Año 2013. Está perdiendo la pintura gris y ha comenzado a asomar la negra original 
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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. 
  



 

BALEARES Mallorca Inca 
  
Monasterio de San Bartolomé
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 Garc
de Mallorca: Extraño reloj recientemente restaurado? 
marco oval de hierro. El esti
el estil sigue en la misma posición.
 
 Lo han vuelto a restaurar. 
signos del zodiaco, y le han añadido las líneas horarias. L
posición. 
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Inca .........................................................................

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 
reloj recientemente restaurado? Contiene signos astrológicos y 

hierro. El estil está mal orientado. 1999 El reloj ha sido modificado
sigue en la misma posición. 

n vuelto a restaurar. Le han quitado el marco ovoide de varilla de hierro y
n añadido las líneas horarias. La varilla continua en la misma 

 

...................................................................Jerónimas 

Declinación: 37. 

 

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

Arrando en el libro de Relojes de sol 
Contiene signos astrológicos y 

1999 El reloj ha sido modificado, pero 

de varilla de hierro y los 
a varilla continua en la misma 



 

Radial. Vertical declinante a levante.
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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 
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 
por encima del tejado del pór
Horas en números romanos, de VI de 
la mañana a II de la tarde
todos en posición vertical
mal situada: señala la media para las 
dos. Líneas de medias horas. Varilla 
de un apoyo. 
 

Radial. Vertical declinante a levante. 
 

El monasterio fue  fundado a 
principios del siglo XVI. El edificio 

al data de finales del siglo XVII 

moderno grabado con 
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 

señala la media para las 
dos. Líneas de medias horas. Varilla 
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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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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 
termino 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. 
 
  



 

 Seguiment fotografic de la Restauració de la façana i  teulada del conv
Vicenç Ferrer. A. VV. es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor de Manacor. 
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Seguiment fotografic de la Restauració de la façana i  teulada del conv
. A. VV. es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor de Manacor. 

                                                                                                              

                                                                        Juliol de 2008.
 

Seguiment fotografic de la Restauració de la façana i  teulada del convent de Sant 
. A. VV. es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor de Manacor.  

 
                                                                                                              Estat inicial. 

 
Juliol de 2008. 
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 Marco doble.  Da la impresión de que se ha 
perdido  un cuarto marco, también rectangular, 
que limitaría las líneas de las medias horas. Las 
cinco líneas verticales llegaban hasta la hilera 
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.  
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
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BALEARES Palma de Mallorca ................................................................Franciscanos 
 
Convento de San Francisco. Longitud: 2,6527 Latitud: 39,5687. 
Circular. Vertical declinante a poniente. Año 1865. 
 
 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. 
 

 
 
 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 grabado 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 hora. Varilla de un apoyo.  
  



 

BALEARES Palma de Mallorca
 
Convento de Santa Teresa de Jesús
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.
 

Pintado en la fachada sur de la iglesia.

Reconstrucción del reloj de sol del convento de 
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Mallorca                                                     Carmelitas descalzas

Convento de Santa Teresa de Jesús. Longitud: 2,6501  Latitud: 39,5732 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

Pintado en la fachada sur de la iglesia. 

Reconstrucción del reloj de sol del convento de las Teresas.
 

Carmelitas descalzas 

 Dec.: 12º. 

 

 
eresas. 



 

La rayita transversal del

Rectangular horizontal

 El reloj de sol lo descubrió
comisión de Patrimonio del Consell Insular bajo la dirección y as
Miguel A. García Arrando de la Comisión de Relojes de sol de Arca
andamiaje colocado  para restaurar 
 
 :Marco simple. Rectángulo d
superficie en 'U' que delimita las líneas de las hor
arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Dos rarezas en la grafía
rayita transversal de la cifra 7 
restaurados. El 5 falciforme invertido ha perdido la 
terminada en una bolita. 
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La rayita transversal del trazo vertical del  7. Las dos grafías de la cifra1.

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

l reloj de sol lo descubrió  Joan Serra en  2005 y fue  restaurado el año 2009
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, . 

colocado  para restaurar  la fachada de la iglesia del c. 

o simple. Rectángulo distribuidor abierto que determina junto con el marc
que delimita las líneas de las horas y de las medias. H

arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Dos rarezas en la grafía de la numeración
rayita transversal de la cifra 7 y la doble grafía de la cifra 1 que sólo se dan en

El 5 falciforme invertido ha perdido la pintura. Varilla en 'Y'

 

 
de la cifra1. 

 
ertical declinante a levante. 

2005 y fue  restaurado el año 2009 por la 
esoramiento técnico de 

 aprovechando el 

istribuidor abierto que determina junto con el marco una 
as y de las medias. Horas en números 

de la numeración: la 
ólo se dan en relojes 

en 'Y', repuesta, 
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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 LLEGD DE LOS MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES, EL 
FUNDADOR DE LOS CUALES. EL PADRE JOAQUIN ROSSELLÓ Y FERRÀ MURIO 
SANTAMENTE EL 20 DE DICIBRE 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 la Real de 
Palma).   



 

BALEARES Mallorca  Valldemosa
 
Cartuja de Valldemosa. Celda nº 2
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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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.

                                   Cartujos 

. 

 

 
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 en 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 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. 
  



 138 

¿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. 



 

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 (*),  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 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 
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
del mismo reloj de sol? Y si no es el mismo, ¿de dónde procede el reloj del frontón de la 
celda nº 2? 
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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 
ocalizado el documento del reparto de la Cartuja de Valldemosa entre los compradores 

donde se cita un reloj de sol, construido en piedra de Santanyí (*),  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 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 
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
del mismo reloj de sol? Y si no es el mismo, ¿de dónde procede el reloj del frontón de la 

 

 
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 
ocalizado el documento del reparto de la Cartuja de Valldemosa entre los compradores 

donde se cita un reloj de sol, construido en piedra de Santanyí (*),  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 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 

 
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 del frontón de la 
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(*) Documento de partición de la cartuja entre los nueve propietarios:  
 
BAUÇÁ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció. La Real Cartuja de Valldemosa, 2008. 
 

 
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 nueva, 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. 
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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. Año 1857. 
 

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



 

BALEARES Mallorca Valldemosa 
 
Monasterio  de Miramar. Longitud:  2,6180
Rectangular horizontal. Vertical declinante a 
 

 

 
 El monasterio de Miramar está situado en el té
camino hacia Deià, entre Son Marroig
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Valldemosa  

Monasterio  de Miramar. Longitud:  2,6180- Latitud: .39,7391. 
zontal. Vertical declinante a  levante. Finales del XIX. 

 

El monasterio de Miramar está situado en el término municipal de Valldemossa, 
Son Marroig  y  S’Estaca. 

 

 

 

 

rmino municipal de Valldemossa,  



 

 En 1276, bajo el patrocinio del rey Jaime II,  Ramon Llull fundó un colegio misional en 
el monasterio de Miramar, en Valld
dominio del monasterio de la Real.  Se instalaron allí trece frailes menores franciscanos. 
Llull residió en Miramar  hasta 1279. En
 
 El monasterio volvió de nuevo a
siglo XV, se establecieron en él dos lulistas fundadores de l
publicó el primer libro impreso en Mallorca. En 1872 el a
Austria compró el monasterio, 
memoria de Ramón Llull. 
su secretario, Antoni Vives, y en la actualidad es propiedad de sus herederos.
 

Rectangular horizontal. Vertical
 
 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
cuartos. Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo retorcido en
parte superior: SINE NUBE PLACET
 

145 

En 1276, bajo el patrocinio del rey Jaime II,  Ramon 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 abandonad

El monasterio volvió de nuevo a manos de la Real y de otras órdenes religiosas y, en el 
ecieron en él dos lulistas fundadores de la imprenta que en 1485 

mpreso en Mallorca. En 1872 el archiduque Luis Salv
Austria compró el monasterio,  restableció el oratorio   y erigió diversos monumentos en 

 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

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). 

 

En 1276, bajo el patrocinio del rey Jaime II,  Ramon Llull fundó un colegio misional en 
emossa, que hasta entonces había estado bajo el 

dominio del monasterio de la Real.  Se instalaron allí trece frailes menores franciscanos. 
1295 el monasterio había sido abandonado.  

manos de la Real y de otras órdenes religiosas y, en el 
enta que en 1485 

rchiduque Luis Salvador de 
y erigió diversos monumentos en 

la finca pasó a quien fue 
su secretario, Antoni Vives, y en la actualidad es propiedad de sus herederos. 

 
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 

labor de rejería. Leyenda en la 
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Cantabria 
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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. 
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  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. 
 
  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  
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). 
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 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”.  El mismo compuso algunas como ejemplo, que copio 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 en 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. 
En verano y primavera 
Quince minutos de espera. 
Y 20  de enero a marzo. 
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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.  Cuadrante solar de 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 y 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 a la  banda horaria. Las horas van escritas en números arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde. 
 

 
Reloj de sol de 1796. En el torreón el reloj del P. Salvador. 

 



 153 

 En la fotografía de la página anterior, tras el reloj del XVIII, en la tercera planta del 
torreón, entre las dos ventanas y bajo el escudo, podemos ver el primer cuadrante solar 
construido por el Padre Salvador. Es cuadrado, sin números, trazado en el cemento 
fresco, tiene varilla horizontal y la meridiana desviada hacia la izquierda. La pared 
declina a poniente. 
 

 
Reloj de sol en el Desierto de San José de Rigada. Año 1947. 

 
 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, describe también 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 segundo reloj es esta bola de cemento que se encuentra frente 
al torreón 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 (48-52) 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 a media altura, apoyado 
sobre un contrafuerte del muro sur de la iglesia,  por encima del ala norte del claustro, 
girado convenientemente con el fin de orientar sus caras laterales a los cuatro puntos 
cardinales.  
 
 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. 
  



 158 

 
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 (cuarto por la derecha) del ala 
oeste del primer piso del claustro chico. 
  



 

Detalle de la numeración. Cifra 8 en bucle abierto de tramo superior recto.

Reloj triple 2. Cuadran
 
  La traza ocupa los tres sillares del antepecho
estado  en el sillar central debido al deterioro superficial de los dos sillares laterales. 
Horas en números arábigos, de 6 a 10 d
desaparecida. 
 
 La grafía del 8 es muy rara. En el 
ocho ejemplares que la utilizan
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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. Radial.

s tres sillares del antepecho, pero el grabado sólo se conserva en buen 
estado  en el sillar central debido al deterioro superficial de los dos sillares laterales. 
Horas en números arábigos, de 6 a 10 de la mañana (el 10 se ha perdido). Varilla 

La grafía del 8 es muy rara. En el Inventario de relojes de sol fechados
ocho ejemplares que la utilizan, fechados entre los años 1587 y 1735. 

 

 
Detalle de la numeración. Cifra 8 en bucle abierto de tramo superior recto. 

 
. Radial. 

lo se conserva en buen 
estado  en el sillar central debido al deterioro superficial de los dos sillares laterales. 

e la mañana (el 10 se ha perdido). Varilla 

fechados sólo se recogen 
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Reloj triple 2. Ala oeste 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 cuadrante 
del ala oeste. Horas en números romanos, de I a V de la tarde (IIII de notación aditiva). 
Varilla desaparecida. Tuvo el apoyo en la junta de sillar por encima de la línea de las 
seis. 
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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. 



 

 
 

Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

  Se encuentra en muy malas condiciones de conservación: una grieta que se ha 
intentado reparar con cemento, recorre el sillar en toda su altura. Marco simple. En la 
parte izquierda conserva algunas horas escritas en arábigos: 6, 7, 8, 9 y 10. Cifra 8 en 
bucle abierto. Inscripción de fecha en la parte superior, apenas legible: Año DE (1)767.
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AÑO DE 1767. 

Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

Se encuentra en muy malas condiciones de conservación: una grieta que se ha 
intentado reparar con cemento, recorre el sillar en toda su altura. Marco simple. En la 
parte izquierda conserva algunas horas escritas en arábigos: 6, 7, 8, 9 y 10. Cifra 8 en 
ucle abierto. Inscripción de fecha en la parte superior, apenas legible: Año DE (1)767.

 

 

 

Se encuentra en muy malas condiciones de conservación: una grieta que se ha 
intentado reparar con cemento, recorre el sillar en toda su altura. Marco simple. En la 
parte izquierda conserva algunas horas escritas en arábigos: 6, 7, 8, 9 y 10. Cifra 8 en 
ucle abierto. Inscripción de fecha en la parte superior, apenas legible: Año DE (1)767. 
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CANTABRIA  La Canal Villafufre                                   Franciscanas concepcionistas 
 
Monasterio de la Canal. Longitud: -3,8572 Latitud: 43,2481. 
Radial. vertical declinante a levante. Líneas de fecha. Signos del Zodiaco.  
 

 
 

 
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, dependncias 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 sus muros..  
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Radial. Vertical declinante a levante. Líneas de fecha. 

 
 Grabado y pintado en negro (líneas de fecha, signos del Zodiaco, cara del sol y rayos), 
amarillo (sol) y almagre (líneas horarias y números) a la derecha del ventanal de la 
sacristía. 
 
 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 fechas 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 izquierda 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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Cataluña 
Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona 
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BARCELONA Avinyonet del Penedès                                                       Benedictinos 
 
Monestir de Sant Sebastiá dels Gorchs. Longitud: 1,7659   Latitud: 41,3805. 
Ref. SCG 5442. Rectangular horizontal. 
 

 
Placa de piedra. Rectangular horizontal. Círculo distribuidor. 

 
Monestir de Sant Sebastiá dels Gorchs. Avinyonet del Penedès. Alt Penedès.  

AFCEC_EMC_X_1758 A. Gallardo i Garriga. 1917. 
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Quedan restos de la superficie enlucida bajo el ventanal geminado del costado sur. 

 
Monestir de Sant Sebastiá dels Gorgs. PATRIMONI.GENCAT María Rosa Ferré 2012. 

  



 

BARCELONA Badalona                                                                                  
 
San Jeroni de la Murtra. Longitud: 2,2207 Latitud: 41,4697.
Reloj de sol sobre la portada.
Reloj de sol en una fachada lateral por encima del tejado. Desaparecido.
Reloj de sol en el claustro. 
 

Situado sobre la cruz de la porta

Sant Jeroni de la Murtra. 

Rectangular. Vertical declinante a levante.
 Conserva la superficie enlucida y la varilla de un apoyo.
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Longitud: 2,2207 Latitud: 41,4697. 
Reloj de sol sobre la portada. 
Reloj de sol en una fachada lateral por encima del tejado. Desaparecido.

 Desaparecido. 

Situado sobre la cruz de la portada de entrada al monasterio.

Sant Jeroni de la Murtra. AFCEC Josep de Cabanyes 1930.
 

Rectangular. Vertical declinante a levante. 
Conserva la superficie enlucida y la varilla de un apoyo.

                                                                                  Jerónimos 

Reloj de sol en una fachada lateral por encima del tejado. Desaparecido. 

 
a al monasterio. 

 
AFCEC Josep de Cabanyes 1930. 

Conserva la superficie enlucida y la varilla de un apoyo. 



 

Fachada lateral sobre el tejado del ala sur del claustro.

Sant Jeroni de 
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Fachada lateral sobre el tejado del ala sur del claustro. Desaparecido. 

Sant Jeroni de la Murtra. BC Fons fotogràfic Salvany 1915. 
 

 
Desaparecido.  

1915.  



 

Ala norte del claustro.

Sant Jeroni de la Murtra. 

Rectangular. Rectángulo distribuidor. 
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Ala norte del claustro. Desaparecido. 

Sant Jeroni de la Murtra. Claustro. AFCEC Autor desconocido 1885
 

Rectángulo distribuidor. Polo desplazado hacia la derecha.
 

 

 
Claustro. AFCEC Autor desconocido 1885-1927. 

Polo desplazado hacia la derecha. VDL. 
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BARCELONA  Barcelona 1778                                                                          Clarisas 
 
Claustro del Monasterio de Pedralbes. Longitud: 2,1121  Latitud: 41,3959. 
Ref. SCG 4798. Reloj doble: VDL y VDP. Año 1778. 
 

 
Claustro. Situación del reloj de sol. 

  



 

doblada hacia arriba.  Inscripción en 
rectángulo que deja libre la traza: D. 44 Gs P. 42 /  ANY 1778. 

Reloj de sol doble.  Cuadrante vertical declinante a levante.
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Pintado a cuatro colores sobre una 
superficie rectangular enlucida 
sobre el muro de sillarejo, situada 
encima de uno de los arcos de la 
planta baja del ala norte del 
claustro. Sol humanizado radiante 
decorando el polo y guirnalda de
motivos vegetales rellenando toda 
la zona del marco exterior 
rectangular  no ocupada por la 
numeración Horas en números  
arábigos, de 5 de la mañana a 3 de 
la tarde. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de un apoyo 

doblada hacia arriba.  Inscripción en dos líneas partidas por la cara del sol en la zona del 
rectángulo que deja libre la traza: D. 44 Gs P. 42 /  ANY 1778.  

 

Reloj de sol doble.  Cuadrante vertical declinante a levante.
 

Pintado a cuatro colores sobre una 
superficie rectangular enlucida 
sobre el muro de sillarejo, situada 
encima de uno de los arcos de la 
planta baja del ala norte del 
claustro. Sol humanizado radiante 
decorando el polo y guirnalda de 
motivos vegetales rellenando toda 
la zona del marco exterior 
rectangular  no ocupada por la 
numeración Horas en números  
arábigos, de 5 de la mañana a 3 de 
la tarde. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de un apoyo 

dos líneas partidas por la cara del sol en la zona del 

 
Reloj de sol doble.  Cuadrante vertical declinante a levante. 



 174 

 
Reloj de sol doble.  Cuadrante vertical declinante a poniente. 

  
 Repite la decoración del cuadrante declinante a levante: sol radiante en el polo y 
guirnalda en la parte superior del marco. Polo desplazado hacia la izquierda. Marca de 
once de la mañana a ocho de la tarde y tiene todos los números borrados. Inscripción en 
tres líneas (declinación, altura de polo y fecha de construcción): "D. 50 Gs / P. 42 ANY/ 
1788". 
 
  El claustro del monasterio de Pedralbes es cuadrado. Las alas donde están situados los 
relojes de sol declinan 42º a levante y 48º a poniente respectivamente.  Los relojes están 
calculados para 44º a levante y 50º a poniente.  
  



 

Casa.  Monestir de Pedralbes
Ref. SCG 1325. Rectangular vertical. Vertical declinante a levante.
 

Entre las dos ventan

 Monestir de Pedralbes. 
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Pedralbes. 
Ref. SCG 1325. Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

Entre las dos ventanas se distingue el reloj de sol rectangular.

Pedralbes. Les Corts. Barcelona. Fons fotogràfic Salvany 1914.
 

 
as se distingue el reloj de sol rectangular. 

Les Corts. Barcelona. Fons fotogràfic Salvany 1914. 



 

Rectangular. Vertical declinante a levante. Varilla de un apoyo.

Casa.  Monestir de Pedralbes. 

Pedralbes des del carrer Bisbe Català.
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Rectangular. Vertical declinante a levante. Varilla de un apoyo.

Pedralbes. Les Corts. Barcelona. PATRIMONI.GENCAT 
 

Pedralbes des del carrer Bisbe Català. 
 

 
Rectangular. Vertical declinante a levante. Varilla de un apoyo. 

 
PATRIMONI.GENCAT Enfo 2012.  



 

BARCELONA Barcelona
 
Convento de Santa Maria de Gràcia
Ref. SCG 604. Circular. Vertical 
 

Carmelitas descalzos de Gracia. 
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BARCELONA Barcelona                                                               Carmelitas descalzos

nvento de Santa Maria de Gràcia. Longitud: 2,1488  Latitud: 41,4168 De
ertical declinante a levante. 

descalzos de Gracia. Gaietà Barraquer i Roviralta. 
 

Carmelitas descalzos 

tud: 2,1488  Latitud: 41,4168 Dec.: 40. 

 
Barraquer i Roviralta. 1891. 
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Església de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep. Jaume Meneses 2009. 
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 Reloj de sol de piedra situado en 
la clave de la portada de la iglesia 
de de la Mare de Déu de Gràcia i 
Sant Josep o de los Josepets, 
único vestigio del desaparecido 
convento de los carmelitas. Del 
plano antiguo  es autor  fra Josep 
de la Concepció "El Tracista",  y 
se construyó entre los años 1659 
y 1687.  El reloj de sol podría ser 
del año 1682, fecha inscrita en 
los dos escudos de la Orden del 
Carmelo que flanquean la 
hornacina de la Virgen. Está 

grabado en una superficie convexa enmarcada  por grandes hojas de acanto de tallos 
enrollados en espiral, pequeñas bolas y una cabeza de ángel alada  en la parte inferior. 
VDL. Horas en números arábigos,  de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Cifra 8 en bucle 
abierto. Varilla desaparecida. 
 

 
Església dels Josepets de  Gràcia. Barcelona. Jaume Meneses 2009. 
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BARCELONA Barcelona                                                                              Capuchinos 
 
Convento de los Capuchinos de Sarrià. Longitud: 2,1201  Latitud: 41,3937.  
Ref. SCG 1439. Hornacina  enmarcando una ventana. Vertical declinante a levante. 
Autor: Ferdinandus Serra.  ¿1939? 
 

 
 

  
Convento de Santa Anna y Santa Eulalia.  Claustro. Declinación: 18. 

  



 181 

  En 1897 comenzó la construcción del convento de Santa Anna de Sarrià, conocido 
como Capuchinos de Sarrià, en unos terrenos que donó Ramón Ponsic y que se 
encontraban próximos al lugar donde estaba la finca propiedad de su familia. Fue 
incendiado  y saqueado a finales de 1936, y restaurado posteriormente bajo la dirección 
del conocido arquitecto  Pere Benavent de Barberà (Barcelona, 1899- Barcelona, 1974). 
 
 El reloj  de sol, construido con la técnica del esgrafiado,  enmarca una ventana del  
tercer piso del ala norte del patio del convento de Santa Ana de Sarriá. Tiene forma de 
hornacina en arco de medio punto,  flanqueada por pilastras cajeadas rematadas en 
jarrones con flores, y   una gran cartela rectangular,  donde va escrita la leyenda en 
letras capitales, lo  cierra por la base. 
 

 
 

Escritos de San Francisco de Asís. Cánticos del hermano sol  3 y 4. 
 

LAVDATO SI, MISIGNORE, CVM TVCTE  LE TVE CREATVRE, 
SPETIALMENTE MESSER LO FRATE SOLE, 

LO QVALE IORNA E ALLVMINI NOI PER LOI. 
E ELLV E BELLV È RADIANTE CON GRANDE SPLENDORE; 

DE TE, ALTISSIMO, PORTA SIGNIFICATIONE. 
 

(3) Loado seas, mi Señor, con  todas tus criaturas, especialmente el señor hermano sol,  
el cual es día, y por el cual nos alumbras. 4 Y él es bello y radiante con gran esplendor,  
de ti, Altísimo, lleva significación.) 
 
  El cuadrante tiene forma circular  y ocupa  la parte superior del hueco de la hornacina. 
Un sol  humanizado grande y girado de cuya boca sale la varilla, característico de los 
relojes de sol de Ferdinandus Serra, decora el polo.  Las horas van numeradas en 
romanos, escritos paralelamente a las líneas horarias, de IIII de la mañana a V de la 
tarde, en el interior de la corona circular. Las líneas horarias se prolongan hasta alcanzar 
una greca curva paralela a la corona del reloj decorada con cuadrifolios en el interior, 
dientes en el borde superior y festón en el inferior  Dos guirnaldas simétricas de cintas y 
flores  rellenan  la parte inferior de la hornacina. Sólo la ventana de la celda  está vacía: 
un lugar excepcional para retratar a su morador desde la ventana de enfrente.  
 
 BASSEGODA  I  MUSTÉ, Bonaventura. Pere Benavent de Barberà, arquitecte, poeta i 
humanista.   Barcelona, Torrell de Reus,  1973.  
 
 FARRÉ, Eduard. FERRÁN SERRA I SALA, ESGRAFIADOR. La Busca de Paper 78, 
Estiu 2014, pp. 8-13. 
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BARCELONA Premià de Mar 1799                                                Orden desconocida 
 
Convento. Longitud:  2,3568 Latitud: 41,4897. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

 
Covent. Premià de Mar. Maresme. AFCEC_EMC_X_5549 1930-02. 

 
En una placeta, prop de la plaça de l'esglèsia. El rellotge està datat de 1799. 

  



 

  Esgrafiado y pintado sobre el muro enlucido. Marco doble. Estrella de seis puntas en el 
interior del círculo distribuidor. Campanita del Ángelus. Líneas de medias horas. Varilla 
de un apoyo. Fechado en 1799.
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intado sobre el muro enlucido. Marco doble. Estrella de seis puntas en el 

interior del círculo distribuidor. Campanita del Ángelus. Líneas de medias horas. Varilla 
en 1799.  

 

 

intado sobre el muro enlucido. Marco doble. Estrella de seis puntas en el 
interior del círculo distribuidor. Campanita del Ángelus. Líneas de medias horas. Varilla 



 

BARCELONA Sant Cugat del Vallès
 
Monasterio de Sant Cugat del Vallès.
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical 
 

 

Monestir de Sant Cugat del Vallès. 
 

Reloj de sol doble. Cuadrante  vertical declinante a levante.
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BARCELONA Sant Cugat del Vallès                                                         

Monasterio de Sant Cugat del Vallès. Longitud:  2,00 Latitud: 41,4736. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.

e Sant Cugat del Vallès. Juli Soler i Santalo AFCEC 1890

Reloj de sol doble. Cuadrante  vertical declinante a levante.
 

                                                         Benedictinos 

 
declinante a poniente. 

 

 
Juli Soler i Santalo AFCEC 1890-1910. 

Reloj de sol doble. Cuadrante  vertical declinante a levante. 
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Portal i parte de la façana del Monestir de Sant Cugat del Vallès. AFCEC 1890-1936. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Desaparecido. 

  



 

              Reloj doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.

Monasterio de 
 
 BARRAQUER i ROVIRALTA, GAIETÂ
primer tercio del siglo XIX, 1906.
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Reloj doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.

Monasterio de San Cugat del Vallés.- 1890. 

BARRAQUER i ROVIRALTA, GAIETÂ. Las casas de religiosos en Cataluña durante el
primer tercio del siglo XIX, 1906. 

 

 
Reloj doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 

 

casas de religiosos en Cataluña durante el 



 

BARCELONA Sant Genis dels Agudells 
 
Monasterio de San Jerónimo de La Vall de Hebrón. Longitud: 2,1280  Latitud: 
Reloj de sol desaparecido. 

 

Dibujo de don Pablo Rigalt, tomado en el siglo XIX.

Situado en el centro de la fachada

 BARRAQUER i ROVIRALTA, GAIETÂ
primer tercio del siglo XIX. Cartujos Capítulo duodécimo Monasterio de Vall de 
Hebrón, 1906, pág. 254. 
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BARCELONA Sant Genis dels Agudells                                                       

Monasterio de San Jerónimo de La Vall de Hebrón. Longitud: 2,1280  Latitud: 
 

Dibujo de don Pablo Rigalt, tomado en el siglo XIX. 

Situado en el centro de la fachada principal, bajo la galería de arquillos.
 

BARRAQUER i ROVIRALTA, GAIETÂ. Las casas de religiosos en Cataluña durante el 
tercio del siglo XIX. Cartujos Capítulo duodécimo Monasterio de Vall de 

 

                                                      Jerónimos 

Monasterio de San Jerónimo de La Vall de Hebrón. Longitud: 2,1280  Latitud: 41,4306. 

 

 
, bajo la galería de arquillos. 

. Las casas de religiosos en Cataluña durante el 
tercio del siglo XIX. Cartujos Capítulo duodécimo Monasterio de Vall de 



 

BARCELONA Tiana  1586
 
Cartuja de Santa María de Montalegre. Longitud: 
Rectangular. Marco decorado. Vertical a mediodía.
 

Desde el claustrillo se puede observar el reloj de sol del año 1586.

Reloj de sol en la fachada sur de la iglesia.

 En 1433, el papa Eugenio IV confirmó
las de Vallparadís y la de Sant Pol que se agreg
sido su casa. La construcción de la cartuja, siguiendo los planes característicos de esta 
orden, se prolongó durante una c
primer claustro grande y durante la segunda mitad del siglo XV se levantó la iglesia y 
las dependencias comunes a su lado, alrededor del claustro pequeño (o Recordationis), 
al sur de la iglesia. 
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BARCELONA Tiana  1586                                                                              

Cartuja de Santa María de Montalegre. Longitud: 2,2540  Latitud: 41,4892.
Rectangular. Marco decorado. Vertical a mediodía. 

Desde el claustrillo se puede observar el reloj de sol del año 1586.

Reloj de sol en la fachada sur de la iglesia. 
 

n 1433, el papa Eugenio IV confirmó la fundación Montalegre, donde se unificaron 
s y la de Sant Pol que se agregó en 1434, una vez vendida la que había 

sido su casa. La construcción de la cartuja, siguiendo los planes característicos de esta 
orden, se prolongó durante una cincuentena de años. Inicialmente se debió construir el 
primer claustro grande y durante la segunda mitad del siglo XV se levantó la iglesia y 
las dependencias comunes a su lado, alrededor del claustro pequeño (o Recordationis), 

                                                                               Cartujos 

2,2540  Latitud: 41,4892. 

 
Desde el claustrillo se puede observar el reloj de sol del año 1586. 

 

la fundación Montalegre, donde se unificaron 
ó en 1434, una vez vendida la que había 

sido su casa. La construcción de la cartuja, siguiendo los planes característicos de esta 
incuentena de años. Inicialmente se debió construir el 

primer claustro grande y durante la segunda mitad del siglo XV se levantó la iglesia y 
las dependencias comunes a su lado, alrededor del claustro pequeño (o Recordationis), 
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Claustrito Recordationis de Montalegre. Año 1894. 

 
 
  Reloj de sol en el muro sur del templo. Inscripciones: "Horologium factum ad 
elevationem Equinoctialis grad 48",   "FORTE ULTIMA TIBI" "ANNO 1586". 
 
 BARRAQUER i ROVIRALTA, GAIETÂ. Las casas de religiosos en Cataluña durante el 
primer tercio del siglo XIX. Cartujos Capítulo segundo Cartuja de Montealegre, 1906, 
pág. 215. 
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BARCELONA Viver y Serrateix                                                                 Benedictinos 
 
Santa María de Serrateix. Longitud: 1,7765  Latitud: 41,9462 Declinación: 0. 
Ref. SCG 5543. Reloj de sol vertical a mediodía. Sólo conserva la varilla. 
 

 
Situado en el muro sur de la iglesia, bajo el pequeño campanar de cadireta. 

  



 

 
  La iglesia del monasterio está perfectamente orientada al este.
en la pared de la caja del reloj mecánico. Solo conserva la varilla, no hay 
líneas grabadas en el enluci
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 La parroquia de Serrateix es 
segunda iglesia del monasterio 
Serrateix. Aunque tenía tres
ábsides únicamente s
central. En los siglos XV
se añadieron  capilla
estilo gótico tardío
campanario, fortificada, es del
siglo XVII. El nuevo 
construido en el 
sustituir al anterior 
encontraba en muy mal estado.
 

La iglesia del monasterio está perfectamente orientada al este. El reloj estaba pintado 
en la pared de la caja del reloj mecánico. Solo conserva la varilla, no hay 
íneas grabadas en el enlucido. 

 

La parroquia de Serrateix es la 
del monasterio  de 

Serrateix. Aunque tenía tres 
únicamente se conserva el 

siglos XV y XVI 
capillas laterales de 

gótico tardío.  La torre 
campanario, fortificada, es del 

nuevo claustro fue 
 siglo XVII para 

sustituir al anterior que se 
encontraba en muy mal estado. 

 

El reloj estaba pintado 
en la pared de la caja del reloj mecánico. Solo conserva la varilla, no hay rastro de 
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LLEIDA  La Baronia de Rialb                                                                  Benedictinos 
 
Monasterio de Santa María de Gualter.  Longitud: 1, 1982 Latitud: 41,9280. 
Ref. SCG 2725. Radial de cuatro líneas en junta de tres sillares. 
 

 En 1118 se creó una cofradía de clérigos y 
laicos  con el fin de impulsar la construcción del 
monasterio. La iglesia fue consagrada en 1207. 
Los condes de Urgel favorecieron  al monasterio 
que tenía un buen patrimonio. Sin embargo,  
nunca pasó de ser un pequeño priorato 
dependiente de Santa María de Ripoll. 
 
La vida monástica decayó en el siglo XV y el 
papa Clemente VIII lo suprimió en 1593 con el 
fin de dotar con sus rentas al capítulo de 
Solsona. En adelante fue una simple iglesia 

parroquial. Antes de la Guerra Civil  todavía había culto en la iglesia. Algunas 
dependencias ya estaban  en ruinas antes de la  guerra y el claustro  estaba destruido en 
su mayor parte. El ala oeste  se  había habilitado para viviendas  y corrales de las gentes 
del lugar. Durante la guerra, la iglesia fue ocupada como almacén y polvorín; que se 
hizo estallar causando muchos destrozos. El claustro ha sido restaurado recientemente  y 
las dependencias anexas se encuentra el ayuntamiento y de la oficina de turismo. 
  

 
Canónico radial de cuatro líneas en junta de tres sillares. Línea media para la Nona. 

 
 Conjunto de cuatro relojes de sol canónicos grabados en la pared sur del monasterio. 
Hay dos  muy bien conservados, uno se adivina y del cuarto solo queda la mitad. 
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LLEIDA  Os de Balaguer Noguera                                                        Premostratenses 
 
Monestir de Sª María de Bellpuig de les Avellanes. Longitud: 0.7578 Latitud: 41,8752. 
Reloj de sol en el pilar de una fuente. Rectangular. ¿VDP? Desaparecido. 
 

 
Plano del Monasterio. E. Entrada. F. Fuente. S. Sacristía. 

 
  El monasterio hállase adherido al lado meridional del templo, en situación 
diametralmente opuesta a él, pues así como este mira de oriente a poniente, éntrase en 
aquel por el lado este, por junto a los ábsides para internarse en el oeste. Da la puerta de 
la cerca a un patio-jardín, el que a la derecha, en la misma pared de la sacristía, tiene 
una fuente barroca, de muy esculturada piedra, con la fecha 1760, y la terminación en lo 
alto de un reloj de sol y sobre él una estatuita de un canónigo premostratense. 
 
  (Del libro de Gaietà Barraquer  Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer 
tercio del siglo XIX, Barcelona, 1906) 
 
 Al Monestir de les Avellanes, tot hi haver-hi una comunitat religiosa, la dels Germans 
Maristes, des de 1910, aquesta no és una comunitat de caràcter monacal. La primera 
ordre monàstica fou la dels premostratencs, que hi va ser-hi fins el 1840. I durant un 
breu període de temps (1883 a 1889) s’instal·là una comunitat de l’ordre de la Trapa. 
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La fuente del reloj vista desde el exterior. Arxiu del Monestir de Bellpuig. 

 
Fuente del monasterio. AFCEC_BARTOMEUS_B_00096 Antoni Bartomeus 1905. 
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Bellpuig de les Avellanes. AFCEC_SOLER_D_1234  Juli Soler i Santaló. 1890-1910. 
 
"...tiene una fuente barroca, de muy esculturada piedra, con la fecha 1760,  y la 
terminación en lo alto de un reloj de sol y sobre él una estatuita de un canónigo 
premostratense." El reloj de sol se ha perdido, y la estatuita del canónigo 
premostratense del remate ha sido sustituida por una virgen. 
 

La cerca del patio se ha derribado. La fuente se ha trasladado a otro lugar. 
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 Reloj de sol radial pintado sobre un rectángulo blanco situado en la cara sur del pilar de 
la fuente del patio de entrada al monasterio. Rectángulo distribuidor pintado. Numerado 
en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. 
 
 En el texto de Gaietà Barraquer se lee que la fuente se encontraba en la pared de la 
sacristía, pero en la fotografía de Juli Soler vemos que en realidad estaba en la cerca del 
patio a unos metros de la esquina SE de la sacristía.  La cerca del patio se ha derribado, 
y la fuente se ha trasladado a  otro lugar del monasterio.  
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GIRONA Amer                                                                                             Benedictinos 
 
Monestir de Santa Maria d'Amer. Longitud: -2,6019 Latitud: 42,0099. 
Ref. SCG 590. Radial. Vertical declinante a levante. Restaurado en 1991. 
 

 
El marco circular se repite en los dos relojes: mecánico y de sol. 
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  El gran reloj mecánico del campanario construido por José Caladell, natural de Amer, 
se colocó el año 1828. Lo pagó de su propio bolsillo Baltasar Turo, monje de Santa 
María d'Amer, sacristán mayor y encargado de tocar las campanas. El reloj de sol podría 
ser de la misma fecha. 
 

 
 
 Radial. Vertical declinante a levante.  Marco circular formado por un cenefa de 'ces'  en 
bajo relieve coronado por el escudo papal: tiara, báculo, llaves cruzadas y cruz, y con el 
emblema del Sagrado Corazón en la parte inferior. Numerado en romanos,  de IV de la 
mañana a IV de la tarde, con todos los números en posición vertical. Varilla de un 
apoyo. 
  



 

GIRONA Besalú                                                    
 
Monasterio de Sant Pere. Lon
Ref. SCG 2409. Rectangular horizontal. Vertical declinante 
 

Besalu. Abside del Monasterio de San Pedro

Situado en el muro de la nave cerca de la cornisa del tejado.
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Longitud: -2,6988 Latitud: 42,1980 Declinación: 17.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

Abside del Monasterio de San Pedro. Thomas nº 1610.

Situado en el muro de la nave cerca de la cornisa del tejado.
 

                                        Benedictinos  

2,6988 Latitud: 42,1980 Declinación: 17. 

 
nº 1610. 

Situado en el muro de la nave cerca de la cornisa del tejado. 
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 Del monasterio de Sant  Pere sólo 
queda la iglesia  románica de 
planta basilical con tres naves, la 
central más alta que las laterales,  
y un gran ábside.  El reloj de sol 
está situado en el muro de la nave 
central,  por encima del tejado de 
la nave de la Epístola. 
 
 Grabado y pintado de almagre en 
una superficie rectangular enlucida 
sobre el muro de sillares. Marco 
simple. Círculo distribuidor doble 

de tamaño grande y descentrado. Polo ligeramente desplazado hacia la derecha. Sin 
numeración. Marca de  cinco de la mañana a cinco de la tarde. Varilla de un apoyo 
doblada y mal mal orientada. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

  



 

GIRONA  Girona  1758                                                                    
 
Antiguo Convento de San Antonio. 
Museo de Historia de la Ciudad de Girona.
Ref. SCG 684. Rectangular vertical.
 

e 1:   684 F adira - d'Història de la Ciutat de Girona

las plantas superiores del claustro sufrieron cuantiosos daños. A
la reconstrucción. Los capuchinos ocuparon de nuevo el convento hasta el año 1835 en 
que se vieron obligados a abandonarlo definitivamente. Desde entonces
del edificio el Ayuntamiento de Girona. A
de Enseñanza. En el año 
permanentes del Museo de Historia de 
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Antiguo Convento de San Antonio. Longitud: -2,8248 Latitud: 41,9869 
Museo de Historia de la Ciudad de Girona. 

Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 

d'Història de la Ciutat de Girona 
 Los frailes capuchinos ocupaban 
desde el año  1732  la casa
palacio Cartellà, edificio gótico 
que fue derribada parcialmente 
entre los años  1753 y 1762  para 
construir el nuevo convento. La 
construcción del Convento de 
San Antonio se inició el año 
1762, la iglesia se consagró en 
1764 y diez años más tarde 
estaban prácticamente terminadas 
todo el convento. 
 
Durante la francesada  la iglesia y 

del claustro sufrieron cuantiosos daños. A partir de 1814 se inició 
la reconstrucción. Los capuchinos ocuparon de nuevo el convento hasta el año 1835 en 
que se vieron obligados a abandonarlo definitivamente. Desde entonces

untamiento de Girona. A partir del año 1841, fue  Instituto Provincial 
el año 1981 se inauguraron en la planta baja las primeras salas 

ntes del Museo de Historia de  la Ciudad de Girona. 

        Capuchinos 

 Dec.: -6. 

Los frailes capuchinos ocupaban 
desde el año  1732  la casa- 
palacio Cartellà, edificio gótico 
que fue derribada parcialmente 
entre los años  1753 y 1762  para 

truir el nuevo convento. La 
construcción del Convento de 
San Antonio se inició el año 
1762, la iglesia se consagró en 
1764 y diez años más tarde 

ticamente terminadas 
 

Durante la francesada  la iglesia y 
partir de 1814 se inició 

la reconstrucción. Los capuchinos ocuparon de nuevo el convento hasta el año 1835 en 
que se vieron obligados a abandonarlo definitivamente. Desde entonces, se hizo cargo 

Instituto Provincial 
1981 se inauguraron en la planta baja las primeras salas 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 

 
 Grabado y  pintado de rojo en una placa de piedra empotrada entre dos arcos de la 
galería cerrada de la planta alta del claustro (reconstruida en el siglo XIX). Marco 
simple. Cara de sol decorando el círculo distribuidor. Horas en números arábigos,  de 7 
de la mañana a 6 de la tarde.  5 falciforme invertido. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Inscripción en la parte superior: "PO 41 G 
1798 DE AP 5 G" (POLO 41 GRADOS DECLINA A PONIENTE 5 GRADOS).  
 

    El 9 de la fecha era un 5 falciforme invertido. 
 El número 5 de los grados de declinación también se cerró para darle forma de 9, 
aunque  no llegó a pintarse. 
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GIRONA Santa Coloma de Farners                                                           Franciscanos 
 
Convento de Sant Salví de Cladells. Longitud: 2,5755  Latitud: 4,8722. 
Ref SCG 5444. Rectangular. Vertical declinante a levante. 
 

  
 

 
Sant Salvi de Cladells. Fons fotogràfic Salvany 1917. 

 
 Antic eremitori i convent franciscà, situat al municipi de Santa Coloma de Farners,  
dins l'antic terme de Sant Miquel de Cladells, en un indret enlairat,  a la banda NO de la 
riera de Vallors. 
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TARRAGONA Reus                                                                                    Franciscanos 
 
Convento de Santa María de Jesús. Longitud: 1,1084  Latitud: 41,1518. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. Desaparecido. 
 

 
Vista del claustre d'una església de Reus. Camp. BC Fons Josep Salvany 1916. 

 
 Fundado en 1488 y reconstruido entre los años 1735 y 1772. En 1835 fue incendiado y 
saqueado. En 1844 pasó a ser propiedad municipal que lo dedicó a escuela. Entre 1858 
y 1868 fue ocupado por los escolapios. En 1875 pasó a ser el Instituto Gaudi. 
Actualmente es el Instituto Salvador Vilaseca. 
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TARRAGONA Vimbodí i Poblet 1715                                                       Cistercienses 
 
Monasterio de Santa María de Poblet. Longitud: 1,0834 Latitud: 41,3806. 
Ref. SCG 5546. Vertical a  poniente orientado. Líneas de fecha. 
 

 
Claustro gótico y cimborrio. AFCEC_SOLER_D_1327 1890-1910. 

 
 Grabado en el costado oeste de la espadaña del brazo norte del crucero, en una 
superficie rectangular rebajada en los sillares en un ángulo conveniente para orientar el 
reloj perfectamente a poniente. Probablemente se complementaba con un reloj a levante 
situado en el ala opuesta  y otro a mediodía en el ala norte.  



 

 
Declinación del ala este. Superficie rebajada en el costado oeste de la espadaña.

Vertical declinante a poniente orientado. Líneas de fecha.
 
  Línea horarias limitadas por las curvas de l
1 a 7 de la tarde, grabados todos en el extremo inferior de la línea correspondiente, 
excepto el 1 situado en el centro de la línea junto al extremo de la línea equinoccial, y el 
siete grabado en el extremo supe
1715. 
 
 Tiene la misma fecha que el reloj de sol doble de la ermita de la Mare de Deu de 
Torrents, propiedad del monasterio. 
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Declinación del ala este. Superficie rebajada en el costado oeste de la espadaña.

Vertical declinante a poniente orientado. Líneas de fecha.

Línea horarias limitadas por las curvas de los solsticios. Horas en números arábigos, de 
1 a 7 de la tarde, grabados todos en el extremo inferior de la línea correspondiente, 
excepto el 1 situado en el centro de la línea junto al extremo de la línea equinoccial, y el 
siete grabado en el extremo superior de la línea. Varilla de índice. Inscripción de fecha: 

Tiene la misma fecha que el reloj de sol doble de la ermita de la Mare de Deu de 
Torrents, propiedad del monasterio.   

 
Declinación del ala este. Superficie rebajada en el costado oeste de la espadaña. 

 
Vertical declinante a poniente orientado. Líneas de fecha. 

os solsticios. Horas en números arábigos, de 
1 a 7 de la tarde, grabados todos en el extremo inferior de la línea correspondiente, 
excepto el 1 situado en el centro de la línea junto al extremo de la línea equinoccial, y el 

rior de la línea. Varilla de índice. Inscripción de fecha: 

Tiene la misma fecha que el reloj de sol doble de la ermita de la Mare de Deu de 
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 Hay otros dos relojes de sol en el monasterio de Poblet: uno en la fachada del palacio 
del Abad que da al huerto, fechado en 1719, y otro guardado en el interior del 
monasterio que se conservan tan solo unos fragmentos 
 
 Otros dos relojes de sol en fotografías del AFCEC 
 

 
 

 
 Entrada a Vimbodí i Poblet. AFCEC_ROYO_X_0107. Año 1916. 
 
 Reloj declinante a poniente desaparecido pintado en la fachada de la casa situada a la 
izquierda de la torre del reloj. 
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Escut d'Abat Copons a Poblet. AFCEC_BLASI_A_2820. Año 1936. 

 
Reloj de sol VDL sobre un escudete del abad Copons (?). Ubicación desconocida. 

  



 

TARRAGONA Aiguamúrcia
 
Monestir de Santes Creus. Longitud: 1
Ref. SCG 764. Rectangular
 
 Es uno de los más grandes y mejor conservados conjuntos monásticos cistercienses que 
podemos visitar en la actualidad.
se convirtió en un centro espiritual
monástica se mantuvo ininterrumpidamente hasta 1835.
 

Monestir de Santes Creus. Fachada sur de la iglesia. 
AFCEC_GENOBART_X_0713 
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TARRAGONA Aiguamúrcia                                                                       

Longitud: 1,3636 Latitud: 41,3463. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

Es uno de los más grandes y mejor conservados conjuntos monásticos cistercienses que 
podemos visitar en la actualidad. Fundado en 1168, protegido por la nobleza y los reyes, 
se convirtió en un centro espiritual, de estudios y de colonización del territorio.
monástica se mantuvo ininterrumpidamente hasta 1835. 

 

Monestir de Santes Creus. Fachada sur de la iglesia. Aiguamúrcia. Alt Camp.
_GENOBART_X_0713  Manuel Genovart i Boixet 1927. 

 

                                                                     Cistercienses 

Es uno de los más grandes y mejor conservados conjuntos monásticos cistercienses que 
Fundado en 1168, protegido por la nobleza y los reyes, 

, de estudios y de colonización del territorio. La vida 

 

 
. Alt Camp. 

Manuel Genovart i Boixet 1927.  
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Monestir de Santes Creus. PATRIMONI.GENCAT Jaume Meneses 2009. 

 
 

 Rectangular en junta de sillar, grabado y pintado en lo más alto del contrafuerte del 
último tramo de la nave. Semicírculo distribuidor. Vertical declinante a levante. Horas 
en números romanos, de VI de la mañana a V de la tarde. Varilla de un apoyo. 
Restaurado.  



 

Ref. SCG 482. Santes Creus. Pati de Santa Llúcia. 

 Circular inscrito en un cuadrado, enmarcado por dos ángeles tenantes que sujetan 
una mano el reloj y con la otra 
TU SENSE FE NO VALEM RES"
Busto central y cornucopias simétricas en el remate. 
polo. VDP. Horas en números arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
medias horas. Varilla de un apoyo terminada en una bolita.
 

211 

Santes Creus. Pati de Santa Llúcia. PATRIMONI.GENCAT

 
Circular inscrito en un cuadrado, enmarcado por dos ángeles tenantes que sujetan 
una mano el reloj y con la otra en lo alto una filacteria con la leyenda "
TU SENSE FE NO VALEM RES"  y una guirnalda de hojas y frutos en la parte inferior. 
Busto central y cornucopias simétricas en el remate. Cara de sol girada decorand
polo. VDP. Horas en números arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
medias horas. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Autor: Ferdinandus Serra.

 

 
GENCAT pere prlpz. 

 

Circular inscrito en un cuadrado, enmarcado por dos ángeles tenantes que sujetan con 
en lo alto una filacteria con la leyenda "JO SENSE SOL I 

y una guirnalda de hojas y frutos en la parte inferior. 
Cara de sol girada decorando  el 

polo. VDP. Horas en números arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde.  Líneas de 
Autor: Ferdinandus Serra. 
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Ref. SCG 481. Santes Creus. P. de Sant Bernat. PATRIMONI.GENCAT  Jaume Meneses. 

 
 

Situado a la izquierda del balcón engalanado con la senyera. Marco rectangular  de 
orejas con rosetas en su interior y con dos jarrones con flores sobre las dos inferiores. 
Semicírculo distribuidor. Vertical declinante a levante. Horas en números arábigos,  de 
6 de la mañana  a 6 de la tarde (marca de siete a cinco). Varilla de un apoyo. 
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Castilla-La Mancha 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara 
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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 
terminó en 1700. 
 

 
 
   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.  
 
 Marco y semicírculo distribuidor dobles. Horas en números romanos, de VII de la 
mañana a V de la tarde (IIII de notación aditiva). Números de los dos tramos verticales 
de la banda horaria escritos en posición horizontal, con las horas leídas en tres tramos: 
interior, exterior, interior (tipo 5). Líneas 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 - Dominicos a partir de 1903 
 
Convento de la Asunción de Calatrava. Longitud: -3,7061  Latitud: 38,8910. 
Reloj horizontal original desubicado. 
Reproducción del reloj desubicado. 
 

 
Al reloj original lo desplazaron de su posición al restaurar la balaustrada. 

  



 

 En 1851 fue declarado Monumento Histórico, pero el edificio sufre desafortunadas 
intervenciones derivadas de su uso como Cuartel de Caballería,
intervenciones restauradoras efectuadas por los Dominicos a partir de 1903, para su 
acondicionamiento como c
sol de la balaustrada de la esquina nordeste del claustro alto fue a parar a la esquina 
noroeste. El que ahora  vemos 
 

Esquina NE del claustro alto.

Reproducción del reloj de sol original del claustro.

 Horizontal.  Cuarto de círculo. Horas en números arábigos
tarde. 5 de trazo superior desarrollado (grafía moderna). Varilla en 'Y, con
el extremo de la línea de las doce. 
ángulo que forma la línea de las doce con 
al de la declinación de la panda norte del claustro (17º).
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declarado Monumento Histórico, pero el edificio sufre desafortunadas 
intervenciones derivadas de su uso como Cuartel de Caballería,
intervenciones restauradoras efectuadas por los Dominicos a partir de 1903, para su 
acondicionamiento como colegio de la orden En la restauración del claustro, e

la esquina nordeste del claustro alto fue a parar a la esquina 
hora  vemos en su lugar, es una reproducción. 

del claustro alto. Antonio Cañones observando el reloj

Reproducción del reloj de sol original del claustro. 
 

rculo. Horas en números arábigos, de 12 de mediodía a 6 de la 
tarde. 5 de trazo superior desarrollado (grafía moderna). Varilla en 'Y, con
el extremo de la línea de las doce.  Reproducción.  Si el reloj está bien calculado, 
ángulo que forma la línea de las doce con el borde izquierdo de la balaustrada
al de la declinación de la panda norte del claustro (17º). 

declarado Monumento Histórico, pero el edificio sufre desafortunadas 
intervenciones derivadas de su uso como Cuartel de Caballería,  y posteriores 
intervenciones restauradoras efectuadas por los Dominicos a partir de 1903, para su 

En la restauración del claustro, el reloj de 
la esquina nordeste del claustro alto fue a parar a la esquina 

 
el reloj nuevo. 

 

12 de mediodía a 6 de la 
tarde. 5 de trazo superior desarrollado (grafía moderna). Varilla en 'Y, con el apoyo en 

Si el reloj está bien calculado, el 
borde izquierdo de la balaustrada será igual 
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El ala norte del claustro declina 17 grados a levante. 

 
Reloj original desubicado. 

 
 Horizontal.  Cuarto de círculo. Horas en números arábigos, de 12 de mediodía a 6 de la 
tarde. Varilla en 'Y', con el apoyo en el extremo de la línea de las doce, desaparecida.   
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CUENCA Sisante                                                                                Clarisas nazarenas 
 
Convento de las Clarisas o de las Nazarenas. Longitud: -2,2009  Latitud: 39,4053. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Ca. 1800. 
 

 
 

 
Convento de las Clarisas Nazarenas de Sisante. Ca. 1908 

 
  A las monjas clarisas de este convento se les da también el nombre de "nazarenas" por 
la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular del convento desde 1711, obra de 
Luisa Roldan. El origen de este convento fue 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 en común conventual. El edificio actual data 
de principios del siglo XVIII, las obras comenzaron  en 1702 y en 1708. 

 
  Gracias a una hermana del convento, que 
fotografió el reloj a instancias de Antonio 
Cañones en la clausura, podemos verlo en 
la página siguiente.  La situación del reloj 
de sol en el claustro es supuesta. Hay 
alguna referencia escrita equivocada que 
situa el reloj de la iglesia de Santa Catalina 
en la iglesia de las Nazarenas. Tampoco he 
conseguido localizarlo en fotos del claustro 
antiguas o modernas. 

          Reloj de sol de Santa Catalina. 
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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.  
 
 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 puntos 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 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: 39,4984. 
Reloj de sol triple: VM, VL y VP. 
 

 
 

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

 
 Peana, prisma 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. Líneas de medias horas. Varilla de un 
solo apoyo. Hay otros dos relojes de sol de este mismo modelo 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: -2,8630 Latitud: 39, 9806. 
Circular en la cara del sillar. VDL. Numeración combinada: 10, 11, XII, 1, 2. 
Radial en junta de sillar. 
 

 
Claustro (siglos XVI y XVII). Situación del reloj 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, de estilo herreriano, se finalizaron en 1602. El resto 
del monasterio es obra del barroco.  
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Las 11 se grabaron sobre las XII de la meridiana. 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Vertical declinante a levante. 

 
  Los dos orificios que todavía conservan restos del plomo de sujeción de una varilla 
acodada, la larga línea grabada en el pilar que atraviesa dos sillares y las XII (las 11 
están superpuestas a la X) en números romanos 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 de la meridiana, al advertir que el ala norte del 
claustro declinaba a levante. Sólo marca cinco horas debido a la baja posición que 
ocupa y a la altura del claustro. 
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 Reloj 2. Radial en junta de sillar. Repintado y corregido. Numerado en romanos. 
Varilla repuesta.. La original era de dos apoyos. 
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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. 
Rectangular vertical. bertical 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 objeto 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. 
 



 

Relojes clónicos. Torre Lluc.
 
 Es también el caso de la pareja de relojes 
Monsalud que se han dispuesto
fachada de la portería. 
 

Pareja de relojes de sol clónicos del monasterio de Monsalud.
 
 Diferencias. El reloj situado la izquierda de la portada tiene
tramos verticales de la banda hotaria
horas en el de la izquierda. 
varilla acodada de perfil plano en el de la derecaha.
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Relojes clónicos. Torre Lluc. Museo de Gavà. Baix Llobregat. 

Es también el caso de la pareja de relojes de sol de la portería del monasterio 
que se han dispuesto en posición simétrica a derecha e izquie

  
Pareja de relojes de sol clónicos del monasterio de Monsalud.

Diferencias. El reloj situado la izquierda de la portada tiene los números de
tramos verticales de la banda hotaria grabados en posición horizontal. Líneas de medias 
horas en el de la izquierda. Gnomon triangular o de cartabón en el reloj de la izquierda, 

lano en el de la derecaha. 

 

 
Museo de Gavà. Baix Llobregat. VDL. 

de la portería del monasterio de 
en posición simétrica a derecha e izquierda de la 

 
Pareja de relojes de sol clónicos del monasterio de Monsalud. 

los números de los dos 
Líneas de medias 

mon triangular o de cartabón en el reloj de la izquierda, 
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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 (sin foto). 
  



 

 

 

Compárese la grafía con la del

Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.
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Compárese la grafía con la del reloj del clautro viejo de San Pedro de Cardeña (Burgos).

Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.
 

 

 

 
reloj del clautro viejo de San Pedro de Cardeña (Burgos). 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
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Numeración de las horas de la tarde: XII, I, II, III, IIIII, V; VI. 

 
Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
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Castilla y León 
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora 
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BURGOS  Ameyugo 1805                                                                          Benedictinos 
 
Monasterio de Santa María de Obarenes. Longitud: -3,1286 Latitud: 42,6849 Dec.: -4. 
Rectangular  horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Ruinas del monasterio de Santa María la Real de Obarenes. 

 
El reloj de sol está situado sobre el escudo que remata la portada. 

 
 Vertical a mediodía orientado. 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. 
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: -3,6076 Latitud: 42,3045 Dec: -2. 
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. 
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Varilla acodada de perfil plano. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. Año 1711. 

 
  Reloj de sol semicircular grabado en una placa de borde moldurado  que sobresale del 
muro, con una repisa superior 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 accede 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 rampantes (Web del Monasterio). 

 

 
 

 El reloj 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, ligeramente descentrado 
a la derecha de la pilastra central 
 
 Numeración horaria grabada en la banda semicircular, en 
números arábigos de 6 de la mañana a seis de la tarde; 
excepto las 12, grabadas en el exterior del cuadrante, bajo la 
prolongación de la línea del mediodía. Los números están 
grabados siguiendo la dirección de 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 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. Meridiana desviada. 
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. La línea de mediodía esta girada hacia la derecha. 

 
 Reloj 1.Traza de 14 sectores limitada por un sector circular. Numeración arábiga. 
Todavía se leen el 6, el 7 y el 8. Varilla en la junta del sillar desaparecida, le han puesto 
un clavo. La pared declina ligeramente a poniente.  
 
 Atendiendo a la numeración conservada, 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 
marcara de cuatro a ocho de la tarde. 
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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. 

  



 

BURGOS  Miranda de Ebro
 
Monasterio de San Miguel del Monte
Radial en junta de sillar. Meridiana
 

Residencia  de San Miguel del Monte. Portada del Monasterio. Situación del reloj.

  San Miguel del Monte, llamado también San Miguel de la Morcuera, 
monasterio que perteneció a la Orden de San Jerónimo. Fue 
XIV y ampliado durante los
renacimiento. De las viejas edificacione
crujía norte del claustro. El resto del recinto fue reaprovechado en el
construir una residencia de 
 

La fachada lateral declina 31º a poniente
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BURGOS  Miranda de Ebro                                                                            

Monasterio de San Miguel del Monte. Longitud: -2,9700  Latitud: 42,64
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 

Residencia  de San Miguel del Monte. Portada del Monasterio. Situación del reloj.
 

l del Monte, llamado también San Miguel de la Morcuera, 
o que perteneció a la Orden de San Jerónimo. Fue fundado a finales de

los siglos XV y XVI en el periodo de  transición
. De las viejas edificaciones sólo quedan en pie los muros de l

claustro. El resto del recinto fue reaprovechado en el
una residencia de ancianos. 

La fachada lateral declina 31º a poniente. 

                                                                           Jerónimos 

Latitud: 42,6412. 

 
Residencia  de San Miguel del Monte. Portada del Monasterio. Situación del reloj. 

l del Monte, llamado también San Miguel de la Morcuera, es un antiguo 
fundado a finales del siglo 

transición del  gótico al 
de la iglesia y la 

claustro. El resto del recinto fue reaprovechado en el siglo XX para 
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Detalle de la numeración. 12 (M), 1, 2 y 3 

 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 

 
 Situado en la cara sur de un sillar esquinero, a unos dos metros de altura sobre el suelo. 
Aprovechaba la junta del sillar 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.  
  


