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Los mozos del pueblo jugaban al barrón en la plaza del lugar. 

 
 EL RAPTO (Escenas baturras), págs., 44-49. Plaza del pueblo de Lamuela. En el fondo, la 
Casa Consistorial, con un porche sostenido por pilares cuadrados de ancha base.  
Sobre el único balcón de la fachada un reloj de sol marca las tres... 
 

POR ESOS MUNDOS. Madrid, julio de 1909. Pp. 44-49. 
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● Relojes de sol canónicos 
 
 Tres  de los cuatro relojes de sol canónicos con numeración localizados en España 
hasta fecha se encuentran en Aragón:  iglesias de San Miguel de Foces (Huesca), San 
Nicolás de Ceñito (Zaragoza) y Navardún (Zaragoza).  
 
  Los  relojes de sol canónicos localizados en las iglesias de Aragón  se han clasificado 
siguiendo los criterios utilizados en el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de 
Vitoria-Gasteiz.   En  dicho Inventario se define como reloj  canónico a  todo  modelo  
de reloj de sol - circular, semicircular, cuadrado, radial…- utilizado en las iglesias y 
monasterios medievales, desde el siglo XI hasta finales del XV, para determinar el 
momento del rezo del Oficio (Horas canónicas) y de la celebración de la misa. 
   
  Para clasificar los relojes canónicos se han considerado los siguientes criterios: forma 
de medir del tiempo, cronología del muro de ubicación, modelo, traza y  numeración. 
 
 (La altura de situación en el muro no tiene ninguna relación con el modelo,  la traza o  
la interpretación de un reloj canónico. La altura influye solamente  en la conservación:  
los relojes canónicos  grabados al alcance de la mano pueden estar manipulados o 
erosionados.) 
 
 Los relojes canónicos miden el tiempo desde el amanecer (orto) al atardecer (ocaso), de 
Prima a Vísperas (de prima a duodécima). Por tanto, no se consideran canónicos en este 
inventario aquellos relojes que marquen horas no comprendidas en el referido intervalo. 
No se consideran canónicos los cuadrantes de 12 sectores iguales (12x15º), frecuentes 
en muros del XVI y del XVII, que marcan  horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde; 
tampoco los cuadrantes de meridiana desviada de la misma cronología, en los que el 
constructor trata de solucionar el problema que plantea la declinación del muro soporte 
grabando un nuevo reloj ayudándose de otro, ya sea mecánico o solar. 
 
 (En los siglos XVI y XVII son frecuentes los relojes circulares de 24 sectores iguales; 
también, aunque en menor medida,  los rectangulares y radiales. Sin embargo, algunos 
autores consideran canónicos sólo los semicirculares, aunque sus trazas sean idénticas.) 
 
Los relojes de sol canónicos marcan las Horas canónicas 
 
 Los relojes canónicos miden el tiempo desde el amanecer al atardecer y dividen el día 
en cuatro partes de Prima a Vísperas. Son excepcionales los ejemplares canónicos con 
numeración, pero a ellos debemos atenernos si queremos interpretar su funcionamiento. 
El reloj canónico de San Miguel de Foces (Huesca) señala los momentos del día 
necesarios y suficientes  para cumplir las exigencias de la liturgia: el rezo del las Horas 
y la celebración de la misa. La misa siempre se cantaba o decía acompañando a una 
Hora menor del Oficio y correspondía según la temporada litúrgica con el rezo de 
Tercia, Sexta o Nona;  no es correcta, por tanto, la interpretación de las esferas de misa 
(los que traducen mass dial por esfera de misa han tomado el dato de la misma fuente) 
que afirma que las líneas de la mañana señalaban las misas y las de la tarde servían para 
reunir a los feligreses para cantar o escuchar pláticas religiosas. 
 
  Las Vísperas coinciden con la hora duodécima. La Prima se consideraba la hora cero, 
quedando el día dividido en cuatro horas desiguales. La Prima y las Vísperas coinciden 
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con el amanecer (Et saliendo el sol comienzas luego Prima) y el atardecer (Viésperas, el 
sol bien enflaquido) por lo que, básicamente, un reloj de sol canónico es un reloj de tres 
líneas.  De lo expuesto anteriormente, era consciente el cantero constructor del reloj 
canónico de la iglesia de San Bartolomé de Logroño porque sólo grabó las iniciales de 
la Tercia, la Sexta y la Nona (El viernes a la tardi, el meidía pasado, cerca era de 
nona, el sol bien encorvado). Por la misma razón, en el reloj canónico de San Martín de 
Tidón (Viana, Navarra) se marcan con trazo más profundo las referidas horas, porque el 
cantero era consciente de que las restantes líneas del grabado estaban de sobra.  
 
  Son muy raros los relojes de sol canónicos con numeración. Tan  raros que hasta el año 
2017 solamente se conocían dos: uno en Ibieca  (Huesca), en la iglesia de San Miguel 
de Foces, y otro en la de San Bartolomé de Logroño. El de San Miguel de Foces (P, T, 
M, N, V) era ya  conocido cuando visité la iglesia en el año 2007. El reloj de San 
Bartolomé de Logroño, también era conocido como canónico, pero pasó a ser canónico 
con numeración, al girarlo 90º grados y clasificarlo como tal en el Inventario de Relojes 
de sol de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.  
 

 
San Miguel de Foces (Huesca).  

Prima, Tertia, Meridies, Nona, Vesperae. Prima, Terçia, Meidia, Nona, Viésperas. 
 
   Siendo San Miguel de Foces un monasterio y San Bartolomé una iglesia, es obvio que 
el mismo reloj servía al clero regular y al secular. La referencia temporal de la liturgia a 
las horas de la Pasión de Cristo hizo necesaria la utilización en todas las iglesias y 
monasterios de los relojes de sol.   No se puede atribuir su “invento” o propagación a un 
individuo o a una orden religiosa determinada. Iglesias y monasterios de rito oriental o 
mozárabe ya los utilizaban  antes de la expansión de los benedictinos. 
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San Bartolomé de Logroño. Tertia, Sexta y Nona. 

 
San Nicolás de Ceñito (Zaragoza).Tertia, Sexta y Nona.  

 
  Las grafía de las iniciales de las tres horas canónicas de un tercer reloj canónico 
numerado localizado en  San Nicolás de Ceñito (Zaragoza) se repite en el reloj de San 
Bartolomé de Logroño. La inicial de la Sexta también se ha grabado sobre la línea 
horaria. La inicial de la Nona la forman dos trazos paralelos grabados sobre la línea 
horaria y el segmento  comprendido entre ellos que hace de travesaño. La inicial de la  
Tercia presenta una diferencia: en el reloj de San Nicolás, el trazo superior horizontal 
está formado por un segmento de línea horaria limitado por dos rayitas, mientras en el 
reloj de sol de San Bartolomé va grabado sobre la línea.  
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Parroquia de Navardún (Zaragoza). Tercia y Sexta.  

 
  A partir del verano de 2018, se ha añadido a la lista un cuarto reloj de sol canónico con 
numeración. Se trata de un ejemplar desubicado localizado por José María Villanueva 
en la iglesia parroquial de Navardún ( Zaragoza). Está grabado en un sillar reutilizado  
girado 180º, un caso parecido al reloj de sol de la iglesia de San Bartolomé de Logroño. 
Se distingue en la traza una 'S' grabada  sobre la línea de Sexta, una 'T' más erosionada 
sobre la línea de Tercia y nada podemos decir de la Nona porque el sillar está cortado en 
la parte derecha. Debemos suponer que sobre la línea de Nona llevaba grabada una 'N' 
con la misma grafía  utilizada en los otros tres relojes canónicos numerados: dos trazos 
paralelos grabados sobre la línea horaria y el segmento  comprendido entre ellos que 
hace de travesaño 
 
Modelos y trazas de reloj canónico 
 
 Para definir el modelo se nombra, en primer lugar, la figura geométrica donde van 
inscritas las líneas horarias, y, en segundo lugar, la posición del grabado en el 
paramento respecto al sillar o sillares que albergan la traza. 
 
  Se ha llamado radial al reloj cuyas líneas horarias no están limitadas por ninguna 
figura geométrica. Semicircular, circular, cuadrado o rectangular (estos dos últimos 
siempre están limitados por los bordes del sillar) es  lel reloje canónicos  cuya traza va 
inscrita en la figura geométrica de nombre correspondiente.  Se indica también la 
ubicación del grabado en el sillar- o sillares en el caso de que  la traza  invada varios-, 
ya sea en la cara o en la junta. Se llama reloj “en junta” –vertical, horizontal, de dos, o 
de tres sillares…- aquel que por economía la incluye en el grabado del reloj y la 
aprovecha para colocar la varilla. En los relojes grabados en junta horizontal, ésta 
funciona como línea de Prima y de Vísperas, en los  relojes en junta vertical la propia 
junta del sillar determina la línea de Sexta. 
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 Tras la localización de los relojes de la iglesia de Santacara, El Cristo de Caparroso y 
de San Zoilo de Cáseda, todos ellos en Navarra, se ha añadido un nuevo modelo en la 
clasificación: semicircular  de 4x25º orientado. 
 
Clasificación de los relojes de sol canónicos 
 
  Para clasificar los relojes de sol canónicos  se han seleccionado las trazas que no se 
encuentran al alcance de la mano. Son grabados sin “contaminar” situados  por encima 
de la zona del muro donde son frecuentes los grafitos y los relojes con líneas añadidas. 
Superada esta zona no aparecen grabados que puedan ser confundidos con un reloj 
canónico. 
 
 Atendiendo al modelo podemos encontrar los siguientes tipos de reloj de sol canónico: 
 
Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares 
Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares. Doble Nona 
Radial de tres líneas en la cara del  sillar 
 
Radial de cinco líneas en la cara del sillar, de 4x45º . 
 
Semicircular en junta de sillar  o junta de tres sillares, de 4x45º. 
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. 
Semicircular  en junta o en la cara del sillar,  de 4x45º orientado. 
Circular en junta de sillar o de tres sillares. Traza semicircular,  de 4x45º 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º 
 
Semicircular en junta de sillar o de varios sillares, de 6x30º 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 6x30º 
Circular en la cara del sillar, de 12x30º 
 
Radial en junta o en la cara de sillar, de 8x22,5º o de medias horas 
Semicircular  en la cara del  sillar, de 8x22,5º o  de medias horas 
Circular en junta o en la cara del sillar, de 16x22,5 o de medias horas 
 
Semicircular en junta de sillar o en la cara del sillar, de 12x15º 
Circular en la cara del sillar, de 12x15º o 24x15º 
 
Trazas 
 
Cuatro sectores iguales (4x45º) 
Ocho sectores iguales (8x22,5º) 
Seis sectores iguales (6x30º) 
Doce sectores iguales (12x15º) (canónico si marca de prima a duodécima) 
Doble línea de Nona. Doble línea de Tercia 
Trazas irregulares (manipulaciones) 
 

 (V. Inventario de relojes de sol canónicos) 
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● Relojes canónicos en las iglesias de Aragón 
 
Provincia de Huesca 
 
ABAY. San Andrés.  
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 

 AGÜERO. Santiago de Agüero. 
    Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 
AINSA.  Santa María.  
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 
ANZÁNIGO  
Ermita de Izarbe. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 
ASIESO.  San Andrés.  
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 
CAPELLA San Martín. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 
CASTANESA.  Virgen de la Nova 
Circular en la cara del sillar. 
Circular en la cara del sillar. 
 
CENARBE.  Despoblado cercano a Villanúa.  Iglesia.  
Radial de tres líneas en junta de sillar.  
 

 CHALAMERA. Santa María 
    Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. 
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COFITA. Santa maría Magdalena.  
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 

 IBIECA. San Miguel de Foces.  
    Circular en junta vertical. Numerado: T, S y N.  
 
Cuatro grabados lineales deteriorados. 
 
IGRIÉS. Ermita de San Juan.  
Canónicos manipulados.  
 
LOARRE. Castillo. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45. 
Radial en junta de sillar. Tercia, Sexta y Nona. Media para la sexta. 
Radial en junta de sillar. Doble línea de Nona. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de dos líneas en junta de sillar. 
 
MAJONES. El Salvador. 
Circular en junta de tres sillares, traza semicircular de 4x45º. 
 
MONFLORITE-LASCASAS. Castillo de Pompién.  
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. Desubicado. 
 
ORÚS. San Juan Bautista.  
Radial en junta de tres sillares. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 
PANO. Ermita de Santa Engracia.  
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 
PERALTA DE ALCOFEA. Nuestra Señora de la Asunción.  
Radial de tres líneas en junta de sillar.  
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 PUENTE LA REINA. San Babil.  
        Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  
 
VILLACAMPA. Iglesia parroquial. 
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Líneas de Tercia, Sexta y Nona remarcadas. 
Desubicado. Desaparecido. 
 
Provincia de Zaragoza  
 
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. Ermita de Nuestra Señora de Cabañas. 
Traza semicircular en junta de sillar de 4x45º, con líneas medias para la Tercia y las 
Vísperas. 
 
ARDISA. Ermita de la Virgen de Miramonte.  
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 

 BIOTA. San Miguel.  
            Radial de tres líneas en junta de sillar.  
 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores. ¿Canónico? 
Radial en la cara del sillar, traza de 11 sectores. ¿Canónico? 
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DAROCA. San Juan de la Cuesta.  
Semicircular  en junta de sillar, de 4X45º. 
 
EL FRAGO. San Nicolás de Bari.  
Cruz latina inscrita en un círculo con orificio central. ¿Canónico? 
Circular en junta de sillar, de 8x45º. Doble línea de Nona. Canónico. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Canónico. 
 
LACORVILLA. Ermita de Yecra. 
Portada. Conjunto de dos canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar. 
Contrafuerte. Conjunto de seis canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar 
Contrafuerte. Canónico circular en junta de sillar, de 12x30º. 
 
LUNA. Despoblado de Lacasta. San Nicolás de Bari.  
Circular en junta de sillar. Líneas de Tercia y de Nona añadidas. 
Circular en junta de tres sillares. Líneas de Tercia y de Nona añadidas. 
 
NAVARDÚN.  
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Numerado. T y S. La inicial de Nona ha 
desaparecido por la rotura del sillar.  
 

 SÁDABA. Ermita de Puilampa. 
      Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
 
Seis radiales en junta de sillar. 
Circular en junta de sillar, de 8x45º. 
 
SOS DEL REY CATÓLICO. San Esteban. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
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  San Nicolás de Ceñito. 
      Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 
San Nicolás de Ceñito. Semicircular en junta de sillar con numeración: T, S, N.  
 

 UNCASTILLO. San Lorenzo 
          Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
 
Radial en junta de sillar. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
 
San Felices. Uncastillo. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Deteriorado. 
 
San Juan. Uncastillo. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. 
 
Santa María. Uncastillo. 
Radial en junta de sillar. Línea de Nona doble. 
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 UNCASTILLO. Santa María.  
   Circular en la cara del sillar, de 4x45º.  
 
Circular en la cara del sillar. Deteriorado.  
 
San Martín.  
Radial de tres líneas en junta de sillar. Línea doble de Nona 
 
Provincia de Teruel  
 

 ALCAÑIZ. Castillo de los Calatravos.  
  Circular en la cara del sillar, de 8x 45º. 
 

 BÁGUENA. Nuestra Señora de la Asunción.  
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30.   
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 BORDÓN. Virgen de la Carrasca.  
          Radial en la cara del sillar, de 4x45º. 
 
CASTELLOTE. San Miguel.  
Radial de tres líneas en la cara del sillar. 
 

 MORA DE RUBIELOS. Sta. María. 
      Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. 
 

 VALDERROBRES. Santa María. 
      Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
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● Relojes de sol en monasterios y conventos 
 

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

- TERUEL 
 

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

- ZARAGOZA 
 
Calatayud. Colegio de Nuestra Señora del Pilar. UNED. 
Jesuitas (Patio, doble) 
 
Carenas. Casa-palacio de la Señoría. 
Cistercienses (Fachada, 1, 1738) 
 
Escatrón.  Iglesia de San  Javier. Antiguo colegio o seminario jesuita. 
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Jesuitas (Fachada de la iglesia, 1) 
 
Luna. Convento de Monlora. 
Franciscanos  (Fachada, 1, 1639) 
Leyenda: "VIGILATE" 
 
Maella. Convento de Santa María de Jesús. 
Frailes menores franciscanos (Iglesia, 1)  
Leyenda: "VITA HOMINI SICUT UMBRA" 
 
Sádaba. Ermita de Puilampa. 
Hospitalarios de San Juan de Acre (Fachada, 8) 
 
Santa Fe. Monasterio de Santa Fe. 
Cistercienses (Fachada, 1, 1799) 
 
Sástago. Monasterio de Rueda. 
Cistercienses (Plaza de San Pedro, doble) 
 
Trasobares. Real monasterio de Santa María de la Piedad. 
Casa (Fachada, 1, 1792) 
 
Zaragoza. Cartuja de la Inmaculada Concepción. 
Cartujos (Claustro, triple; portería, 1; casa, 1) 
 
Zaragoza. Cartuja Aula Dei. 
Cartujos (1, patio) 
 
Zaragoza. Convento de San Lamberto. Desaparecido 
Trinitarios (Fachada, 1, desaparecido) 
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● Relojes de sol de meridiana desviada 
 
  Relojes de meridiana desviada son los relojes de sol situados en paredes declinantes 
que no tienen la línea de las doce en posición vertical.  Se les ha dado ese nombre 
porque de alguna manera debían  nombrarse  para distinguirlos en las clasificaciones. 
Son relojes que no marcan bien las horas. No entran en este grupo de clasificación,  los 
relojes de sol bien calculados con la longitud corregida.  
 
Atendiendo a la manera de construirlos, se han clasificado en dos grupos: relojes de sol 
de meridiana desviada  y relojes de sol verticales a mediodía de meridiana desviada. 
  El constructor del reloj de sol clava una varilla en una  pared  declinante y va 
marcando  las líneas hora a hora con  la ayuda de otro reloj,   mecánico o solar, a lo 
largo del día.  
 
 Cuando la pared declina a levante, la línea de mediodía está girada hacia la derecha.  
Cuando declina a poniente , sucede lo contrario: la línea de mediodía está girada hacia  
la izquierda. El giro resultante de la línea de mediodía  dependerá de los siguientes 
factores: el día del año en que se realice la construcción del reloj, la orientación dada al  
gnomon, la declinación de la pared, y la clase y  precisión  del  reloj utilizado (mecánico 
o solar), sin olvidar  la posibilidad de que la traza haya sido dibujada al albur y sea una 
casualidad que la línea de las doce no sea vertical.  
 
Ejemplos 
 

 
Cajígar (Huesca).  Declinación a poniente (-20). Desviación hacia la izquierda. 

 
HUESCA  
 
Arto. San Martín. (2) 
Cajígar.  Santa María. (2) 1703. 
Jaca. Huerta de Liova. (2) 
Jánovas. Molino (1) 
Radiquero.  Caseta  de Santa Águeda. (1) 1890 
 
TERUEL 
 
Alcotas. Casa. (1) 
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Andorra. El Ventorrillo. (1) 
Arcos de las Salinas. Casa. (1) 
Bañón. Casa. (1) 
Cantavieja. Ermita de San Juan. (1) 
Cañada de Benatanduz. Ayuntamiento. (1) 
Castellote. Casa (1) 
Cubla. Frontón. (1) 
Mazaleón. Portada de la ermita de San Cristóbal. (1) 
Montalbán. Casa. Casa. Avenida Aragón, 28. (1) ¿1912? 
Montalbán. Casa. Avda. Aragón, 10. 81) 
Peracense. El Portal de don Pascual.  (1) 
San Agustín. Casa. Calle Virgen de Pradas, nº 3. 
Torre el Compte.  Reloj de sol en un masico. (1) 
Tronchón. Ermita de la Virgen del Tremedal. (2) 
Vivel del Río Martín. Casa. (2) MCMLVII 
 
ZARAGOZA 
 
Almochuel. Antiguas escuelas. (1) 
Brea de Aragón. Automóviles Río Aranda.  (1) 
Chodes. Plaza. (1) 1914 
Cimballa. Presentación en el Templo. (1) 
Isuerre. San Esteban. (1) 
Monegrillo. Ermita de San Benito. (1) 
Nonaspe. San Bartolomé. (1) 
Piedratajada. San Sebastián. (1) 
Velilla de Ebro. Corral de ganado (1) 
 

 
Nonaspe (Zaragoza). Declinación a levante.  Desviación hacia la derecha. 
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● Relojes de sol fechados 
 

 HUESCA 
 
Siglo XVI 
 

 
5 falciforme, 8 en bucle abierto de trazo superior recto. 

 
PERALTA DE ALCOFEA (Huesca) 1588  
Circular. Muro. VDL. Núneros romanos. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
Siglo XVII 
 

 
             Cifra 6 salida del renglón. 
 
GRUSTÁN (Huesca) 1672 
Rectangular horizontal con el orificio de la varilla por encima del rectángulo. Muro. 
Números arábigos. Varilla repuesta de un apoyo. 
 
Siglo XVIII 
 

 
 Cifra 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto asociada a 5 falciforme invertido. 

 
CAJÍGAR (Huesca) AÑO 1703 
Radial en junta de tres sillares. Muro. MD. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
ATARÉS (Huesca) 1752 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. varilla de un apoyo en posición horizontal; 
acodada original desaparecida. 
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MORRANO (Huesca) 1793 
Rectangular horizontal. Placa de barro cocido. VMO. Números arábigos. Gnomon 
triangular de chapa de hierro con recorte decorativo mixtilíneo en el lado inferior. 
 
Siglo XIX 
 
ANCILES (Huesca) AÑO 1848 
Rectangular. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en punta 
de flecha. 
 
ASCASO, pardina de Santa María  (Huesca) "DE CASA SANTA MARIA / SON 
DUEÑOS A TODA COSTA / DON JOSE LACORT E HIJOS / Y LA TERESA BELLOSTA", 
1890.Marco decorativo. Pintado sobre el enlucido. VDP. Números arábigos. Varilla 
original de un apoyo.  
 
ESTADILLA (Huesca) 1890 
Ovalado.  Superficie enlucida en el muro de calicanto. Vertical declinante a poniente. 
Varilla de un apoyo mal orientada. 
 
RADIQUERO (Huesca) 1890 
Sector circular. Placa. Tipo popular. Números arábigos. Varilla de un apoyo repuesta. 
 
GRAUS (Huesca) AÑO 1891 
Cuadrado. Placa de yeso en el marco de una ventana circular. VMO. Números arábigos. 
Varilla de apoyo único, terminada en punta de flecha. 
 
COFITA (Huesca) "AVE REGINA COELI” 1900 
Circular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
 
ZARAGOZA 
 
Siglo XVI 
 

 
Cifra 5 en 'S', cifra '6' salida del renglón por la parte superior. . 

 
ASÍN (Zaragoza) 1562 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa. VM. Números 
arábigos. Varilla acodada con el apoyo bajo el extremo de la línea de las doce. 
 
Siglo XVII 
 
SIERRA DE LUNA Convento de Monlora (Zaragoza) “VIGILATE” AÑO 1639  
Rectangular horizontal. Rectángulo distribuidor. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla 
horizontal  repuesta. 
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RICLA (Zaragoza) 1700 1702 
Reloj doble. VDP. Rectangular horizontal. Muro enlucido. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo. “VSQVE AD OCCASVM”.  VDL. Rectangular horizontal. Muro 
enlucido. Números arábigos. Varilla de un apoyo. "ASOLISSORTV". 
Siglo XVIII 
 
PURROY (Zaragoza) "José Esteras me fecit. Sestrica. 1702” 
Rectangular horizontal. Placa de cerámica. VM. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’. 
  
ÉPILA  (Zaragoza) “A SOLIS ORTV” 1703 
Rectangular vertical, lucido y encalado. Rectángulo distribuidor. Muro. VDL. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
TERRIENTE (Teruel)  "HAEC EST HORA VESTRA" AÑO 1718 
Rectangular horizontal. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida.  
 
CHODES (Zaragoza) “A SOLIS ORTU” AÑO (17) 37 
Rectangular horizontal. Rectángulo distribuidor. Grabado y pintado sobre el muro 
enlucido. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
 

 
 
CARENAS (Zaragoza) AÑO 1738 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida sobre el muro de mampostería. VDP. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo repuesta. 
 
AINZÓN (Zaragoza) "COMO ESTA SOMBRA QVE MIRAS  / PASA SIN DVDA TV 
VIDA" AÑO 1746 
Reloj de sol doble: VDL y VDP (desaparecido).  
Circular inscrito en un cuadrado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
colocada en posición horizontal. 
 
BORJA (Zaragoza) "A SOL ORTV" AÑO 1761 
Reloj de sol doble: VDL y VDP.  Solamente se conserva el cuadrante VDL. Circular. 
Superficie enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada. 
 
TARAZONA (Zaragoza) 1760 
Circular. Pintado. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo colocada en posición 
horizontal. Restaurado. 
 
ATECA (Zaragoza) “AVE MARÍA PVRISᴬ”  AÑO 1775 
Rectangular horizontal. Superficie rectangular enlucida. VM. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo doblada hacia arriba. Restaurado. 
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QUINTO DE EBRO (Zaragoza) “DIES MEI SICUT UMBRA” 1776 
Portal de San Roque.  Desaparecido. 
 
UTEBO (Zaragoza) AÑO 1777 
Rectangular vertical. Placa de yeso. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en un pequeño cono. Desaparecido. 
 
UTEBO (Zaragoza) AÑO 1778 
Cuadrado rematado en frontón mixtilíneo. Muro. Números arábigos. Varilla de índice.  
 
ÉPILA  (Zaragoza) “A SOLIS ORTV  VSQVE AD OCCASVM” ANO 1779 
Polar de camiseta orientado. Sillar. Números romanos en el semicilindro superior, 
arábigos en los laterales. 
 

 
Punto del millar.  

 
CINCO OLIVAS (Zaragoza) "SE Ho AÑO DE 1.780" 
Rectangular. Pintado en el muro enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en 'Y'. 
 

 
                                                                                               Cifra 9 en espiral abierta.  

 
MAELLA (Zaragoza) 1779 
Reloj de sol doble. VDP.  Cuadrado con las esquinas cortada en curva. Muro. Números 
arábigos. Varilla en “Y”.  / VDL. Cuadrado. Muro. Números arábigos. Varilla en “Y”. 
 

 
 
ALDEHUELA DE LIESTOS (Zaragoza) AÑO 1782 
Radial. Muro. Vertical declinante a levante. Varilla de un apoyo repuesta. 
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CALATAYUD (Zaragoza) AÑO DE 1793 
Rectangular horizontal. Pintado sobre enlucido. VDL. Números arábigos. Restaurado a 
finales del XIX. Desaparecido. 
 
MORRANO (Huesca) 1793 
Rectangular horizontal. Placa de barro cocido. VMO. Números arábigos. Gnomon 
triangular de chapa de hierro con recorte decorativo mixtilíneo en el lado inferior. 
 
SANTA FE (Zaragoza) AÑO 1799 
Rectangular. Superficie enlucida. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
Siglo XIX 
 
MALUENDA (Zaragoza) AÑO 1804 
Rectangular horizontal. Muro.  Muro enlucido. VDP. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
FUENDEJALÓN (Zaragoza) AÑO 1806 
Sillar exento. Polar de camiseta. Tiene roto el hombro derecho.  
 

 
Cifra 4 abierta. Grafía moderna. Reconstruido. 

 
MONEGRILLO  (Zaragoza) 1814 
Cuadrado. Grabado en el enlucido. Mal trazado. Sin numeración.  Varilla horizontal. 
 
ALCAÑIZ (Teruel) 1817 
Cuadrado. Pintado sobre el muro encalado. Casa. Calle de la Virgen de Loreto.   
Reloj de sol fechado en 1817. Desaparecido 
 
TAUSTE (Zaragoza) 1818 
Sillar empotrado. Polar de 'camiseta'. Numeración combinada. 
 
LUNA, despoblado de Junez  (Zaragoza) 1824 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números arábigos.  Varilla de un apoyo.  
 
RILLO (Teruel) "SOLIS ORTVVSODEADOC"AÑO 1827 - 1997 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas en curva, rematado en pequeño  frontón 
semicircular. Pintado. Números romanos. Varilla de un apoyo mal orientada. 
 
QUINTO DE EBRO (Zaragoza) 1828 
Rectangular horizontal. Pintado. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
Desaparecido. 
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LA CARTUJA BAJA (Zaragoza) 1836 
Rectangular con el lado inferior curvo. Superficie enlucida sobre el muro de ladrillo. 
VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 

 
HR / Rº (restaurado) / 1850 

 
CALATAYUD (Zaragoza) "HR" "Rº" 1850 
Rectangular horizontal rematado en frontón curvo. Muro. VDL. Números arábigos. 
Gnomon recortado en chapa de hierro sin apoyo en el polo.  
 
FABARA (Zaragoza) AÑO DE 1856 
Radial. Varilla de hierro. VDL. Números arábigos. Varilla acodada. Reconstruido. 
 
VILLARREAL DE HUERVA (Zaragoza)  "AÑO 1860"  "CON EL SOL (...) TU GUÍA" 
Rectangular. Superficie enlucida. VDL. Varilla de un apoyo. 
 
MORATA DE JALÓN (Zaragoza) 1868 
Reloj doble. VDL: rectangular con las cuatro esquinas cortadas en cuarto de círculo y 
decoradas con un círculo. Grabado en el muro. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
VDP: En muy mal estado. Conserva la varilla. 
 
PINA DE EBRO (Zaragoza) 1876 
Radial en el interior de un marco circular moldurado. Pintado. VDL. Números arábigos. 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’. Reconstruido en 2007. Restaurado en 2012. 
 

 
Reloj con dos fechas:a ntes y después de la última restauración. 

 
EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza) AÑO 1879 
Radial pintado con marco de madera. Muro. VDL. Números romanos. La varilla sale de 
la boca del busto (¿cerámica?) de un personaje negro tocado con turbante. 
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TARAZONA (Zaragoza) 1893  
Circular. Placa de alabastro. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo en posición 
horizontal. Desubicado. 
 
ABANTO (Zaragoza) "AÑO 1900 ABAJO LOS CONSUMOS".  
Radial. Pintado sobre enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
TERUEL 
 
Siglo XVI 
 

MORA DE RUBIELOS  (Teruel) P. 1581 S. 
Primer reloj de sol declinante con inscripción de fecha. 
Radial. Muro. Vertical declinante a levante. Números romanos (IIII). 
Radial. Muro. Vertical declinante a levante. Números arábigos. Varilla original en 'Y'. 
 
CASCANTE DEL RÍO (Teruel) "CVI..." "41.G.20.M." 1597 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Rectangulares. Placas de piedra. Números romanos (IIII). Varilla acodada en los dos 
cuadrantes. Altura de polo. Línea equinoccial. 
 
Siglo XVII 
 
VILLAR DEL COBO (Teruel) 1604.  
Rectangular horizontal. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
 
OJOS NEGROS (Teruel) 1617 
Reloj de sol triple: polar, vertical a mediodía, vertical declinante a levante. 
 
CUEVAS DE ALMUDÉN (Teruel) AÑO 1630 
Radial. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. Línea equinoccial. 
 
LA FRESNEDA (Teruel) 16(3)9 o 16(5)9 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal (índice). Los 
extremos de las líneas horarias son puntos de las líneas de los solsticios. 
 
LA FRESNEDA (Teruel) casa, AÑO 1650 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla  horizontal (índice). Restaurado. 
 
RÁFALES (Teruel) 1655 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal (índice). Los 
extremos de las líneas horarias son puntos de las líneas de los solsticios. 
 

 
Numeración fecha manipuladas. Cifra 1 en 'anzuelo'.  
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CASTELSERÁS (Teruel) AÑO 1677 
Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla original de dos apoyos 
en 'Y', mal orientada. Restaurado. 
 
CABRA DE MORA (Teruel) AÑO 1681 
Primer reloj de sol polar fechado 
“F(x). EL PRAT ME FECIT”  “IAQOBVS PEREZ AVTOR ()” “AVE MARIA” 
Reloj doble. Sillar. VMO y PO. Números arábigos. El meridional conserva la varilla 
original.  
 
Siglo XVIII 
 
VILLAFRANCA  DEL CAMPO (Teruel) ¿1705? 
Reloj polar orientado. Sillar. Sin numeración. 
 
EL POBO (Teruel) AÑO 1706 
Rectangular rematado en frontón semicirrcular. Placa de piedra blanca. VDL. Varilla de 
un apoyo.  
 

 
Cartela. Policromía original: almagre y negro de humo. 

 
TORRE DEL COMPTE (Teruel) “AVE MARÍA” 1710 
Semicircular en junta de sillar, grabado y pintado. Muro. VDL. Números arábigos. 
Varilla repuesta. 
 
FÓRNOLES (Teruel) AÑO 1747 
Rectangular horizontal. Rectángulo distribuidor. Muro. Vertical declinante a levante. 
Numeración romana. Varilla de perfil plano de un apoyo. 
 
SEGURA DE LOS BAÑOS (Teruel) "SPECVLUM VIGILANS" 1710 
Cuadrado. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
MUNIESA (Teruel) AÑO 1762 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida en el muro de ladrillo. VDL. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
 
AGUAVIVA (Teruel) AÑO 1765 
Reloj de sol doble: VM y VL. 
VM( desaparecido), Varilla horizontal. 
VL Rectangular: Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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Restaurado. Reloj de sol original desaparecido. 

 
CALACEITE (Teruel) 1767 
Pentagonal pintado.  Números arábigos. Varilla repuesta. Restaurado. 
 

 
Inscripción de fecha parcialmente desaparecida al ampliar el arquillo central. 

 
TORRECILLA DE ALCAÑIZ (Teruel) Año 1768 
Reloj de sol doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 
VALACLOCHE (Teruel) AÑO 1784 
Rectangular rematado en frontón circular. Placa (ha perdido la mitad izquierda). VMO. 
Números arábigos. varilla de un apoyo doblada. 
 

 
Fecha en cartela. Tilde de la Ñ grabada fuera. Restos de la policromía original. 

 
VALDERROBRES (Teruel) AÑO 1788 
Semicircular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla repuesta, de dos apoyos en “Y”. 
 
FORTANETE (Teruel) 1798 
Circular pintado y decorado. Muro enlucido.  VDL. Números romanos. Varilla original 
de índice. 
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Cifra 1 con rayita superior inclinada, 9 en espiral abierta. 

 
MONTALBÁN (Teruel) AÑO 1799 
Rectangular horizontal. Placa. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
Siglo XIX 
  
COSA (Teruel) "SE HIZO AÑO 1808" 
Escudo español. Pintado en el muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha.  
 
VILLARQUEMADO (Teruel) 1809 
Reloj de sol doble.  
VDL. Rectangular vertical. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
VDP. Rectangular vertical. Se encuentra en muy malas condiciones de conservación.  
En 2011 se restauró VDP. Está fechado en 1809 aunque parece más moderno. 
 

 
Pintado al fresco sobre el muro enlucido. 

 
CALANDA (Teruel) "AVE MARIA" "AÑO 1813" 
Rectangular vertical con las esquinas cortadas en curva. Pintado en el muro enlucido. 
VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
CASTELSERÁS (Teruel) AÑO 1813 
Radial enmarcado por un rectángulo horizontal con las cuatro esquinas cortadas en 
cuarto de círculo. Muro. VDL. Varilla de dos apoyos en “Y”. 
 
CASTELSERÁS (Teruel) AÑO 1816 
Cuadrado. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada, situada unos 
centímetros por encima del foco. 
 
TORRE DE ARCAS (Teruel) AÑO 1817 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
VDL.  Rectangular horizontal. Muro. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
VDP. Solamente conserva la varilla de un apoyo. 
 
CALACEITE (Teruel) Año 1822 
Rectangular vertical. Placa exente. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
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GALVE (Teruel) 1826 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Rectangular el VDL y circular el VDP. Superficie enlucida en el muro. Números 
arábigos. Varilla acodada en el VDL y de un apoyo en el VDP. 
LA CUBA (Teruel) AÑO 1827 
Rectangular horizontal rematado en frontón curvo. Pintado. VDL. Números arábigos. 
Varilla de índice. Restaurado.  
 
CAMPOS (Teruel) 1840 
Rectangular. Pintado sobre el muro enlucido. Mal trazado. Números arábigos. Varilla de 
un apoyo doblada hacia la izquierda.  
 
LA GINEBROSA (Teruel) AÑO 1848 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
FUENFERRADA (Teruel)  AÑO 1851. "CON EL SOL SERÉ TU GUÍA".  
Rectangular horizontal. Superficie enlucida. VDL..Números arábigos. Varilla de un 
apoyo.  
 
LIDÓN (Teruel) 1862 
Cuadrado rematado en frontón  semicircular. Superficie enlucida. VDL. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo. 
 

 
Reloj de sol original fechado en 1867 desaparecido. 

 
CRETAS (Teruel) 1867 
Radial. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. Reconstruido 
 
FORMICHE ALTO (Teruel) AÑO 1867 
Rectangular. Superficie enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
 
MAZALEÓN (Teruel) 1867 
Radial. Muro. MD. Números arábigos. La sombra proyectada por los dos tramos 
laterales de la moldura superior del plinto de la pilastra marca la hora. 
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VALBONA (Teruel) AÑO DE 1871 
Rectangular horizontal. Placa de estuco sobre el muro. VDP. Números arábigos. Varilla 
de apoyo único rematada en un bolita, mal orientada. 
 
TORRE LOS NEGROS (Teruel) "Q. K. I. B. T" AÑO 1875 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida en el muro. VDL. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo. 
 
HIJAR Ceperuelo  (Teruel 1878 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
Cuadrados. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y' en los 
dos cuadrantes.  
MIRAVETE DE LA SIERRA (Teruel) AÑO 1881 
Restaurado por Michel Guillén en 2004. 
 

 
 
PEÑAS ROYAS (Teruel) "PRUDENCIA JUSTICIA" “AÑO CASAS CONSISTs 1882" 
Reloj de sol doble: VDL y VDP.  
Superficies rectangulares enlucidas. Números arábigos. Varillas originales:  de un apoyo 
en el VDL y horizontal de índice en el VDP. 
 
VILLAFRANCA DEL CAMPO (Teruel) AÑO 1883 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Cuadrados. Superficie enlucida en el muro. Números arábigos. varilla de un apoyo en el 
VDP y de dos tramos de apoyo y extremos libres en el VDL. Restaurado. 
 

 
Pintado al fresco. Policromía original. Restaurado en 2019. 

 
ALCAÑIZ (Teruel) ...VM AÑO 1884 
Rectangular horizontal policromado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en 'Y' mal orientada en la restauración. 
 
FUENTES CLARAS (Teruel)  AÑO 1887 ¿SISISMD? 
Rectangular rematado en frontón semicircular. grabado y pintado en el muro. VDP. 
Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo terminado en punta de flecha. 
 
LIDÓN (Teruel) 1887 
Rectangular rematado en frontón triangular. Pintado en una uperficie enlucida.VM. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
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La fecha pintada no coincide con la fecha grabada original. 

 
VISIEDO (Teruel) 1888 
Rectangular rematado en frontón  de arco rebajado. Superficie enlucida. VDL. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
 
ALCAINE (Teruel) 1892 
Rectangular vertical rematado en frontón. Pintado sobre el enlucido. VDL. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo. Desaparecido. 
 

 
9 de trazo inferior curvado hacia arriba. 

 
LA CODOÑERA (Teruel) 1893 
Rectangular con el lado inferior curvo hacia lo alto paralelo al arco central del pórtico. 
Grabado. Pintado de blanco en la restauración. VM. Varilla de un apoyo mal orientada. 
 
LA RAMBLA DE MARTÍN  (Teruel) AÑO 1895 "CUCA Y BESTE" 
Rectangular  rematado en frontón campaniforme. Placa rectangular (¿barro cocido?). 
VDL. Números romanos. Varilla horizontal de un apoyo.  
 

 
Cifra 1 de grafía en anzuelo, 9 de trazo inferior curvado hacia arriba. 

 
MONTORO DE MEZQUITA (Teruel) 1895 
Cuadrado. Superficie enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
RILLO (Teruel) AÑO 1897 
Rectangular vertical. Superficie rectangular enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo desaparecida. 
 
BARRACHINA (Teruel) AÑO 1898 
Reloj doble: VDL y VDNE. Superficie enlucida. Números arábigos. varilla de un apoyo 
mal orientada en el cuadrante VL y de laña en el VDNE. 
 

(Ver. Inventario de relojes de sol fechados)  
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● Relojes de sol dobles y triples 
 
-  Relojes de sol sobles y triples fechados 
 
CASCANTE (Teruel), 1597. Reloj doble: VDL y VDP. 
OJOS NEGROS (Teruel) 1617. Reloj  triple: P, VM y VDL. 
CABRA DE MORA (Teruel), 1681. Reloj doble orientado: VM y P. 
RICLA (Zaragoza), 1700-1702.  Reloj doble: VDL y VDP. 
BORJA (Zaragoza), 1761. Reloj doble: VDL y VDP (se conserva el VDL). 
AGUAVIVA (Teruel), 1765. Reloj doble: VL y VM (VM desaparecido). 
TORRECILLA DE ALCAÑIZ (Teruel), 1768. Reloj doble: VDL y VDP. 
MAELLA (Teruel), 1779. Reloj doble: VDL y VDP. 
VILLARQUEMADO (Teruel), 1809. Reloj doble: VDL y VDP. 
TORRE DE ARCAS (Teruel), 1817. Reloj doble: VDL y VDP.  
GALVE (Teruel), 1826. Reloj doble: VDL y VDP. 
ALPEÑÉS (Teruel), 1862. Reloj doble: VM (desaparecido) y VL. 
MORATA DE JALÓN (Zaragoza), 1868. Reloj doble: VDL y VDP.  
HÍJAR (Teruel), 1878. Reloj doble: VDL y VDP. 
PEÑAS ROYAS (Teruel), 1882. Reloj doble: VDL y VDP. 
VILLAFRANCA DEL CAMPO, 1883. Reloj doble: VDL y VDP.  
BARRACHINA (Teruel), 1898. Reloj doble: VDL y VDNE. 
 
- Relojes de sol dobles y triples sin fechar  
 
ABIEGO (Huesca), s/f. Reloj doble: VDL y VDP.  (2) 
AGUAVIVA (Teruel), s/f. Reloj doble: VL y VM (VM desaparecido). 
ALCALÁ DE LA SELVA (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP.   
ARTO (Huesca), s/f. Reloj triple. Mal trazado. Dos de los cuadrantes tienen la 
meridiana desviada. 
CALATAYUD (Zaragoza), s/f. Reloj doble: VDSE y VDNO. 
FÓRNOLES (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP.  
HINOJOSA DE JARQUE (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP.  
LA HOZ DE LA VIEJA (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP.  
LA IGLESUELA DEL CID (Teruel), s/f. Casa. Reloj doble: VDL y VDP.  
LA IGLESUELA DEL CID (Teruel), s/f. Iglesia y ayuntamiento. Reloj doble: VDL 
(desaparecido) y VDP 
JACA (Huesca), s/f.  Dos cuadrantes de meridiana desviada. 
JÁNOVAS (Huesca), s/f.  Dos cuadrantes de meridiana desviada. 
LECHAGO (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP.  
MAICAS (Teruel) ), s/f. Reloj doble: VDL y VDP.  
MALUENDA (Zaragoza), s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
MONROYO (Teruel) , s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
MOSQUERUELA (Teruel) , s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
MOSQUERUELA La Estrella (Teruel) , s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
ORIHUELA DEL TREMEDAL (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
EL POYO DEL CID (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP.  
RÓDENAS (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
SÁSTAGO (Zaragoza), s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
TERRIENTE (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
TERUEL (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
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TORRE LOS NEGROS (Teruel), s/f. Reloj doble: VDL y VDP. (2) 
TRONCHÓN (Teruel), s/f. Dos cuadrantes de meridiana desviada. 
VALJUNQUERA Mas del Labrador, s/f. Dos cuadrantes de meridiana desviada. 
VILLAR  DE SALZ (Teruel),  s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
VILLEL  DE SALZ (Teruel),  s/f. Reloj doble: VDL y VDP. 
 
● Relojes de sol polares (modelos: Pedro Roiz y Andrés Vega) 
 
Polares simples (modelo de Pedro Roiz, 1575) 

 
  Pedro Roiz, autor del primer libro escrito en castellano dedicado por entero a los 
relojes solares, fue párroco de la iglesia de San Valero y canónigo de la catedral de 
Valencia. También desempeño el cargode  catedrático de Matemáticas de la universidad 
valenciana.  
 
 En el capítulo XXIII del Libro de Reloges Solares describe la construcción del reloj de 
sol equinoccia (reloj de sol polar):  
 
 Cap. XXIII. En el cual ponemos de  otras traças de Reloges Equinociales. 93 
 
  De todas estas traças la mejor y mas facil, mas distincta y mas gustosa, es la que 
se sigue. Hagase en vna piedra, o en otra cosa solida, vn semicirculo excavado, del 
modo del circulo precedente, como si dixessemos en vn medio cedaço. La superficie 
mixta deste medio redondo ha de estar muy ygual, sin altos ni baxos, y 
perfectissimamente circular, como este semicirculo ABC, desta piedra NPHIL. Todo 
esto ha de estar tan curiosamente labrado, que las planas superficies NFG, y la otra 
DOEL esten muy a nivel, conforme las esquinas FG, DE, las quales quedaran muy 
enteras y agudas, porque la sombra dellas ha de señalar las horas. Puesta la piedra 
a gesto, partiremos la superficie mixta del medio redondo ABC en dos partes 
yguales, cada vna de las quales sera vna quarta de circulo perfectisima: esta raya 
ha de ser equidistante a las dichas esquinas FG, DE, y responder directamente a la 
linea Meridiana. Despues partiremos cada mytad del medio redondo en tres parte 
yguales, tirando rayas equidistantes y parallelas a la raya de en medio, y a las 
dichas esquinas. Luego partiremos cada parte de estas seys, en dos, con vna rayta 
corta, en el medio, para las medias horas, y aun para los quartos podremos 
tambien con raytas mas cortas, o con vnos puntos, partir las medias horas. Los 
numeros de las horas se assentaran muy diferentemente de lo que hasta aquí 
hemos dicho. En la misma esquina FG estaran las seys de la mañana, y las doze de 
mediodia; en la primera raya que se sigue ponemos las siete de la mañana y la vna 
después de medio dia; en la otra las ocho y las dos; en la raya de en medio, que 
responde al círculo Meridiano, ponemos las nueve de la mañana y las tres de la 
tarde, en la otra después las diez y las quatro, y en la otra, que es la postrera, 
estaran las onze y las cinco; en la otra esquina DE las doze tambien y las seys de la 
tarde. Este orden de horas y rayas esta claro, considerando que el lado OLI de la 
piedra ha de estar hacia Levante, y assi la esquina DE por la mañana servira de 
gnomon, y su sombra en punto de las seys dara en la otra esquina FG, menguando 
siempre hasta consumirse por ella misma, y esto acontecera todo el año al medio 
dia, en el qual punto todo el medio redondo esta ilustrado del Sol, sin verse en el 
sombra alguna, y por esta causa en las dos esquinas pusimos las doze. Luego 
después de medio dia la esquina FG comienza a hacer sombra por si misma, 
creciendo siempre hasta llegar a la otra esquina DE en punto de las seys de la 
tarde.  Este relox se assienta como los otros, de manera que la plana superficie 
AHLI este levantada sobre la raya del verdadero Levante y Poniente, inclinándose 
hacia Mediodia, con altura ygual a la de la Equinocial; porque entonces la superficie 
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mixta ABC, y sus rayas, van al Norte. Este relox se assentara facilmente con el 
instrumento del capitulo decimosexto, aunque se le puede hazer vna base, 
conforme al triangulo del quadrante, de quien nos servimos en el capitulo decimo 
para las traças de los relojes Horizontales y Verticales. 
 
 

 
Libro de Reloges Solares.  Pedro Roiz. Año 1575. 

Figura de un relox Equinocial, traçado en el gruesso de un medio  
redondo perfectamente escuadrado 

 
 
Relojes de sol polares simples de Aragón (Pedro Roiz, 1575) 
 
Parroquia de CABRA DE MORA (Teruel), asociado a VM, 1681 
 

Casa Zurita de MIRAMBEL (Teruel), s/f 
 

Casa de VILLAFRANCA DEL CAMPO  (Teruel), ¿1705? 
 

 Ayuntamiento de OJOS NEGROS (Teruel), asociado a VDL y VM, 1617 
 

Parroquia de CUTANDA (Teruel), 1768 
 

Parroquia de  DAROCA (Zaragoza), asociado a ecuatorial de invierno, s/f 
 

Parroquia de ALBERUELA DEL TUBO (Huesca), ¿1746? 
 

Colegiata de ALQUÉZAR (Huesca), s/f 
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 El reloj polar cilíndrico de Pedro Roiz  en SVMA DE RELOGES SOLARES Y 
PARTICULARES..., manuscrito fechado en 1695, de fray Francisco Folgado, 
franciscano del convento de Cheva (Valencia). 
 

 
Biblioteca Digital Valenciana. MSS 373, p. 239. 



 37 

 
            Cabra de Mora (Teruel), 1681.                            Mirambel (Teruel).   

 
   Villafranca del Campo (Teruel), 1705.                Ojos Negros (Teruel), 1617.   

  
                 Cutanda (Teruel), 1768. -                               Daroca (Zaragoza). 
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      Alberuela del Tubo (Huesca), ¿1746?                     Alquézar (Huesca) 

 
Distribución geográfica de los relojes polares simples aragoneses. 
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 Relojes polares de camiseta (Andrés Vega, 1627) 
 
 Harley MS 3394. British Library. Fabrica Horologa Universal, una obra de Andrés de 
Vega, confesor de los Franciscanos de la Observancia de la provincia de Granada, que 
dedicó a Luis de Guzmán, consejero del Ministro Provincial de los Franciscanos de la 
provincia de Granada. El  manuscrito probablemente se inició en 1626, fecha inscrita en 
la imagen del fol. 16r,  y se terminó en 1627, año de su presentación.  
 

 
British Library. Harley MS 3394. Fol. 136r.  
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British Library. Harley MS 3394. Fol. 136v.  

 
Del AEquador 
 
Suelen muchos auctores que tratan deste Arte fabricar un relox de la Equinocial, de 
laton o madera y con unos gonces para moverle en cada altura por una quarta de 
circulo dividida en 90 grad. y puesto al meridiano con una Bruxula que en una tapa 
tiene, va el stilo que tiene en el centro mostrando las horas Diurnas. Mas ami me 
aparecido hacer esta Descripciòn differente que no tenga stilo, sino solamente un 
semicirculo, que los cantos o extremos muestre las horas Diurnas, y es esta Fgr. 
Desde el punto a. y por centro, se descrivira el semicirculo m. n. p. el cual se 
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dividira en 6 horas iguales, yadetener el grueso algo ancho por la declinacion del 
Sol, y las extremas o cantos que son las lineas m. o. y p. u. las quales han de 
mostrar las horas con la sombra que causaren, la qual pasea el semicirculo en el 
arco Diurno dos veces, y cuando el sol esta en el Meridiano, lo vaña todo de suerte 
que no a de tener sombra, y este instrumento o semicirculo sea de elevar el altura 
del Equador sobre el Horizonte, en la Región donde se a de ussar del. Puedese 
hacer esta descripcio. en los laterales en forma de semicirculo y guardando la 
forma dicha ó en semidiametro, dividiendolo en 6 horas iguales, y el extremo de la 
linea g. h. va mostrando las horas del arco semidiurno, o sea antes o despues del 
mediodia. Todos estos relojes son facilisimos sabiendo el movimiento de los circulos 
Sphericos, y assi hay muchos que los fabrican en instrumentos en forma de estrella 
y de flor de lis y en encomiendas y otros muchos modos y artificios de instrumentos 
Horologicos todos los cuales se fabrican con el circulo del Equador.  

 
Reloj polar de camiseta del jesuita Nicolas Martín. Segundo cuarto del XVIII 
 
MSS/17506. Biblioteca Nacional de España. Tratado de el modo de conocer las 
declinaciones y inclinaciones de las paredes para tomar y delinear reloxes de cualquier 
suerte que vengan. Compuesta por N...s. [Manuscrito]. Primera mitad del XVIII. 
 

 
BNE. MSS/17506. Fig. 14.  

Lateral ori. A las doce lo baña todo. Lateral ozi. 
 
Del equinozial 
 
El Relox equinozial no es otra cosa que un circulo dividido en 24 partes iguales 
puesto sobre el plano equinicial, como consta de las definiciones.  De este se 
deriban, los equinoziales concabos que son unos semicirculos huecos divididos en 6 
partes iguales, con líneas paralelas en lo concabo, a que es paralelo el exe del 
mundo. Estos se suelen hacer con una piedra, puesta tambien sobre el plano 
equinozial, y los mismos cantos de la piedra, ban contando con su sombra las oras. 
 
 Nicolás Ortiz (Sevilla, 1695 - Rímini, Italia, 1769), calcula los relojes de sol, según sus 
propias palabras,  para la latitud de su "patria": 37 grados y 35 minutos. Copia de un 
manuscrito del dominico fray Martín de Selayaran,  colegial en el Colegio de Santa 
María del Monte-Sión de Sevilla.   
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  Reloj polar de camiseta del présbitero Juan Oliver. Año 1756. 
 

 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).  
 
  Juan Oliver Roselló, párroco de Felanitx (Mallorca), en la página 61 de su manuscrito, 
dibuja el ‘Relox equinocial’ de Pedro Roiz con dos superficies semicilíndricas laterales 
añadidas. Este reloj de sol, situado convenientemente en un edificio, presenta la ventaja 
de marcar las horas desde la salida del sol hasta su puesta durante todo el año, mientras 
el polar simple sólo marca doce horas como máximo. El dominico Fray Martín de 
Selayaran también describe este reloj en su manuscrito antes que Juan Oliver. El 
franciscano Andrés de Vega lo dibuja en 1627. En el Nordiska Museum (Suecia) he 
localizado otros dos ejemplares, uno de ellos fechado en el año 1534.  
 
 

 
 
 

Dibujo de Juan Oliver, 1757.  Imagen del artículo titulado FOTO COMENTADA DEL 
RELOJ ECUATORIAL DE ORORBIA por Juan Serra Busquets (CARPE DIEM, 2004. ) 
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 Juan Oliver marca en el dibujo las horas desde la salida del sol hasta las seis de la 
mañana y  las posteriores a las seis de la tarde hasta la puesta del sol. Detalle importante 
no tenido en cuenta por los constructores de este modelo de reloj que solo lo numeran 
los semicilindros de seis a seis.  
 

 
Un reloj polar de camiseta tiene seis aristas-gnomon. Horas de la mañana. 

 
 Desde la salida del sol hasta las seis de la mañana da sombra la arista inferior de la 
superficie semicilíndrica derecha. Desde las seis de la mañana hasta mediodía dan 
sombra la arista derecha de la superficie semicilíndrica de arriba y la arista superior de 
la superficie semicilíndrica derecha. Serán las seis de la mañana cuando la superficie 
semicilíndrica superior esté en sombra y la superficie semicilíndrica derecha esté 
completamente iluminada. A mediodía estará iluminado el semicilindro superior y los 
dos laterales estarán en sombra. 
 
 A partir del mediodía hasta la puesta del sol, entran en funcionamiento las otras tres 
aristas. Las dos aristas del hombro izquierdo dan sombra a partir de mediodía hasta las 
seis de la tarde, y la arista inferior a partir de  las seis hasta el ocaso.  
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Relojes polares de camiseta de Aragón 
 

 
Relojes polares de camiseta en  la provincia de Teruel. 

 
 Relojes polares de camiseta en la provincia de Zaragoza.  
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MIRAVETE DE LA SIERRA (Teruel), s/f.  
 ARQUE DE LA VAL (Teruel), s/f 
RILLO (Teruel) fecha ilegible 
TORRIJO DE LA CAÑADA (Zaragoza), MDCCVICIV (?) 
PARACUELLOS DE LA RIBERA (Zaragoza),  s/f 
ÉPILA (Zaragoza), 1779 
FUENDEJALÓN (Zaragoza), 1806 
TAUSTE (Zaragoza), 1818 
RIVAS (Zaragoza), s/f  

 

  
      Miravete de la Sierra (Teruel) -                              Jarque de la Val (Teruel). 

 
                          Rillo (Teruel).                       Torrijo de la Cañada (Zaragoza). ¿Fecha? 
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Paracuellos de la Ribera (Zaragoza). Original y reproducción. 

 
                  Épila (Zaragoza), 1779.                        Fuendejalón (Zaragoza), 1806. 

 
                   Tauste (Zaragoza), 1818.                          Rivas (Zaragoza). 
 



 47 

● Reloj de sol con inscripción de altura de polo 
 

 
41 · G · 20 · M 

Cascante del Río (Teruel). 1597. 
San Nicolás de Bari.  Latitud: 40º 11’. Calculado para 41º 20’.  
 
● Relojes de sol con líneas de fecha 
 
CASCANTE (Teruel), 1597 
Reloj doble. Línea equinoccial en los dos cuadrantes. 
 
CUEVAS DE ALMUDÉN (Teruel) AÑO 1630 
Radial. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. Línea equinoccial 
LA FRESNEDA (Teruel), 16(3)9 
 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal de índice. 
Los extremos de las líneas horarias son puntos de las líneas de los solsticios. 
 
RÁFALES (Teruel), 1655 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal  de índice. 
Los extremos de las líneas horarias son puntos de las líneas de los solsticios. 
 
CALACEITE (Teruel) 1767 
Pentagonal pintado. VDL. Línea equinoccial.  
 

 
Calaceite. Antes y después del repintado. 

 
 En el reloj de sol de la capilla de la Virgen del Pilar de Calaceite, fechado en 1767, el 
restaurador confundió  la línea equinoccial con el borde interior inferior izquierdo del 
marco pentagonal. 
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TORRECILLA DE ALCAÑIZ (Teruel)  1768 
Línea equinoccial en el cuadrante declinante a levante. 
 
CALATAYUD (Zaragoza) "HR" "Rº" 1850 
UNED. VDL. Línea equinoccial.  / VDNE. Conserva el gnomon triangular. 
 
ALCALÁ DE LA SELVA  (Teruel) s/f 
Santuario de la Virgen de la Vega. VDP. Línea equinoccial.  
 
● Constructores de relojes de sol 
 
Siglo XVI 
 
Mora de Rubielos (Teruel). Iglesia. “P. 1581 S.” 
Autor: "P. S.". Posibles iniciales del nombre del autor. 
 
Peralta de Alcofea (Huesca). “+ ESPINOSA ME FE.(cit)”; "ANº1588". 
Nuestra Señora de la Asunción. Circular. Traza semicircular declinante a levante. 
Autor: Espinosa. 
 
Siglo XVII 
 
Cabra de Mora (Teruel). Iglesia. “AÑO 1681” 
San Miguel. Reloj doble orientado: polar semicilíndrico  y vertical a mediodía. 
“F(x). EL PRAT ME FECIT” “IAQOBVS PEREZ AVTOR”. Maestro cantero constructor  
del reloj de sol y autor del cálculo, respectivamente. 
 
Siglo XVIII 
 
Purroy (Zaragoza). "José Esteras me fecit. Sestrica. 1702". Desaparecido..  
Casa del barón de Purroy.  Reloj de barro cocido. Vertical a mediodía.  
Autor: José Esteras, alfarero de Sestrica. 
 
Épila (Zaragoza).  Año 1779. 
Santa María la Mayor. Reloj polar de camiseta. 
Autor: Agustín Sanz, profesor de la Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza 
y miembro de la de San Fernando 
 
Siglo XX 
 
Pozuelo de Aragón (Zaragoza). Año 1928. 
 Casa. Calle Calvo Sotelo, 16. Decorativo. Restaurado en 197(9).  
Autor o restaurador: Pedro Escolán. 
 
Albarracín (Teruel). C. 1928. 
La Casona Blanca. Calle Llano del Arrabal nº 7. Cuadrado Vertical declinante a levante. 
Autor: Salvador Tuset Tuset.  
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Cariñena (Zaragoza). Año 1949. Repintado en 2006. 
Santuario de Nuestra Señora  de Lagunas. Vertical declinante a levante.  
Autor de la restauración: MAD. 
 
Zaragoza (Zaragoza). Años 1965-1970.  
Entrada del I.E.S. Virgen del Pilar (junto al canal Imperial) 
Parking exterior del aeropuerto de Zaragoza  
Dos copias del reloj del parque Frogner en Oslo (Noruega), obra de Gustav Vigeland 
Autores: profesor José María Riazuelo y alumnos del I.E.S. Virgen del Pilar 
 
Tarazona. (Zaragoza). Año MDCCCCLXXXVIII (restaurado en 2007). 
Casa en la calle Cilla Alta, nº 15 
 
Alconchel de Ariza (Zaragoza).  Año 1994.  
Casa consistorial. Vertical declinante a poniente. 
Autor: Abelardo Martínez Iturbe 
 
Zaragoza (Zaragoza).  
Parque de la Granja.  Reloj de sol horizontal monumental.  
Autor: Rafael Barnola Usano. 
 
Siglo XXI 
 
Dos Torres de Mercader ( Teruel). Año 2002. 
Reloj de sol cerámico. 
Autor: el Perche. 
 
Miravete de la Sierra (Teruel). Año 1881-2004.  
Casa. Calle Baja, 8.  Rectangular. Vertical declinante a levante. 
Autor de la restauración: Michel Guillén 
 
Terrer (Zaragoza). Año 2005. 
Piscinas municipales.  Rectangular. Vertical declinante a levante.  
Autor: Eduardo Lavilla.  
 
Valdealgorfa (Teruel). Año 2005 
Balsa de los Balcones. Radial. Inclinado orientado a mediodía. 
Autor: Enrique Aparicio Cuella.  
 
Valdealgorfa (Teruel). Año 2006. 
Ermita de Santa Bárbara. Exento. Radial. Vertical a mediodía.  
Autor: Enrique Aparicio Cuella.  
 
Alfambra (Teruel). Año 2006.  
Ermita de Santa Ana. Reloj de sol analemático monumental. 
Autor del cálculo: Rafa Carrique. Construcción: Pardo.  
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Sabiñánigo (Huesca).  Año 2006. 
Barrio de Puente Sardas,  plaza Rafael Alberti. Ecuatorial. Monumental. 
Autores: Santiago Sesé y Ángel Biarge. Agrupación Astronómica de Huesca. 
 
Belchite (Teruel). Año 2007. 
Parque de El Tejar.  Reloj de sol analemático monumental. 
Autor del cálculo: Rafa  Carrique. 
 
Zaragoza (Zaragoza).  Año 2007. 
Chalé. Barrio de Cantarranas. Vertical a mediodía.  
Autor: Juan Antonio Ros Lasierra. 
 
Zaragoza (Zaragoza). Año 2007. 
Miralbueno.  Calle Sergio López Sanz. Fuente. Reloj de sol cuádruple.  
Autor: Juan Antonio Ros Lasierra. 
 
Alcaine (Teruel). Año 2008. 
Restauración del reloj de sol de la iglesia. Autor: Lucas Muñío.  
 
Zaragoza (Zaragoza). Expo-Zaragoza 2008 
Parque del Agua Luis Buñuel. Reloj doble monumental: horizontal y ecuatorial ..  
Autor:  Juan AntonioRos Lasierra. Constructor: Javier carrera Blázquez. 
 
Zaragoza (Zaragoza). Año 2008. 
Avenida Ranillas, cerca del puente de la Almazara. Reloj de sol ecuatorial monumental.  
Autor:  Juan Antonio Ros Lasierra.  
 
Zaragoza (Zaragoza). Año 2009. 
Barrio de Vadorrey.  Plaza del Tiempo. Reloj de sol plano, oblicuo y declinante.  
Autor: Juan Antonio  Ros Lasierra.  
 
Zaragoza (Zaragoza). Año 2009.  
IES Itaca. Radial. Vertical declinante a poniente. Línea de equinoccios. Año 2009. 
Autores: alumnos y profesores.  
 
Grañén (Huesca). Año 2009. 
Rotonda de la carretera de Grañén a Huesca. Ecuatorial. Monumental. 
Autores: Santiago Sesé y Ángel Biarg de la . Agrupación Astronómica de Huesca. 
Constructor: Semar SL. 
 
Sabiñánigo (Huesca). Año 2009.  
Polígono del Aurín. Camino del Aurín, 8. Ecuatorial doble. Monumental. 
Autor: Juan Juan Antonio Ros Lasierra. Constructor: TAMOSER. 
 
Fuentes Claras (Teruel). Año 2010.  
Casa. C/ de la Fuente, 42.  Semicircular. Vertical a mediodía.  
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Autora: Pilar Latorre, profesora del I.E.S. Salvador Victoria de Monreal del Campo. 
Torre los Negros (Teruel). Año 2010. 
Casa. Reproducción. 
Autor: Vicente Cebrián Sánchez. 
 
Zaragoza (Zaragoza). Año 2010.  
Club Natación Helios. Reloj  de sol monumental "Abrazo del tiempo".  
Autor: Juan Antonio Ros Lasierra. 
 
Terrer (Zaragoza). Año 2011.  
Jardín  de la calle Hijos de Mariano Rubio. Reloj doble: polar de camiseta y ecuatorial.  
Autor: Eduardo Lavilla. 
 

Torres del Obispo (Huesca). Año 2011. 
Asunción de Nuestra Señora. Rectangular. Vertical a mediodía.  
Promotor: José Ramón Doz. Cálculo: Pedro Borgoñó y Manolo. Constructor: Juan 
Martínez. 
 

Huesca (Huesca). Año 2011.  
Parque de la Universidad. Ronda Monte Aragón. Reloj  monumental "Onda del Sol".   
Autor: Juan Juan Antonio Ros Lasierra. 
 
Buera (Huesca). "EL OLIVO. ETERNIDAD PAZ Y BIEN".  Año 2012. 
Santa María de Dulcis. Horizontal monumental. 
Autores: Agustín Serés y Mariano Lisa.  
 
Tramacastilla de Tena ( Huesca). Año 2012. 
Casa Lavedán.  Exento.  Radial. Vertical declinante a poniente.  
Autor: Juan Antonio Ros Lasierra .  
 
Fombuena (Zaragoza). "HORA SOLAR". Año 2013. 
Nuestra Señora de la Asunción.  Reloj de sol original desaparecido. 
Autor de la reconstrucción: Vicente Cebrián 
 
La Vilueña (Zaragoza). Restauración. Año 2013. 
Santa María. Vertical declinante a levante. 
Autor de la restauración. Eduardo Lavilla. 
 
Ibdes (Zaragoza). Restauración. Año 2014. 
Ermita de la Virgen de San Daniel. Vertical declinante a poniente. 
Autor de la restauración. Eduardo Lavilla. 
 
Paracuellos de la Ribera (Zaragoza). Año 2014. 
Ayuntamiento. Polar de camiseta asociado a ecuatorial de verano y de invierno.  
Autor : Eduardo Lavilla (reconstrucción.).   
 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Año 2015. 
Plaza de la Constitución. Reloj solar monumental  'TVRMA SALLVITANA'.  
Autor: Juan Antonio Ros Lasierra.  
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Huesca (Huesca). Año 2016. 
Jardines del Palacio de Congresos. Reloj de sol "Síndrome de Down".  Reloj de sol 
ecuatorial monumental. 
Autor: Agustín Serés. 
 
● Autores de tratados de Gnomónica 
 
Pedro de Enguera y Ortega (Alcañiz, 16.. - 1735).  Natural de Alcañiz. Maestro 
de obras y alarife en Madrid. Profesor de Matemáticas de los Caballeros pajes del Rey y 
profesor de la Academia de la Real Artillería de Madrid. Se dedicó de buena fe a la 
Astrologia y fue muy experto en la construccion de relojes de sol. Construyó relojes de 
sol, según sus propias palabras "en los Conventos de los Capuchinos de esta Corte, y los 
que estan en los patios de Palacio, y casa de los Cavalleros Pages del Rey". 
 

 
 
  Breve tratado de reloxes solares; : en que facilmente se enseñan à trazar cinco 
generos de reloxes ... sin declinacion de pared, vsando solo de compàs y regla : ponese 
en cada uno la figura ...;compuesto por Pedro de Enguera y Hortega ... ; sacale à luz 
Miguèl de Enguera y Hortega ...; En Zaragoça por los Herederos de Diego Dormer, 
1698. 
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 Alturas de polo de localidades aragonesas sacadas del  Breve Tratado de Reloxes de Sol 
de Pedro Enguera (Ed. 1723) (p,21): 
 
Alcañiz, mi patria. 40. 26.  
Albarracin. 40. 52. 
Barbastro. 41. 56.  
Huesca.  42. 10.  
Tarazona.  43. 2. ? 
Teruel. 40. 50.  
Zaragoza.  41. 48.  
 
 Adagio: Relox y andamio un año. (p.57) 
 
 Método de Pedro de Enguera para construir relojes de sol muy declinantes (p, 58) 
 
 Lector; quando los Reloxes declinan mucho es dificultoso el trazarlos; y para que 
queden bien hechos y fixos te doy esta practica, y es, que si tienes vn Relox 
Oriçontal puesto que le de el Sol todo el dia, planta vn gomon en angulos rectos en 
la pared donde has de hazer el Relox, vele oservando las horas, y al mismo tiempo 
señalalas en la pared; esto es, con vnos puntos, quiero dezir, que vn punto hagas 
en cada hora, y la pongas su numero de hora, la mesma que señalaba el Relox 
Oriçontal; hecho esto de allí á vn mes, u dos meses, vuelve hazer la misma 
observacion, y señala la otra vez los puntos, y señalados tira lineas desde estos á 
los otros, que ya tenias hechos,y tendrás las horas, y verás, que se vnen estan en 
vn centro, y esse sera el centro de Relox, y el gomon e! mismo que pusistes para 
hazer la observacion de los puntos. Repara bien, Lector, en esta mecanica, que es 
la que yo observo en Reloxes, que tienen mucha declinación, y ojala, la huviera 
inventado, para quando hize los Reloxes en los Conventos de los Capuchinos de 
esta Corte, y los que estan en los patios de Palacio, y casa de los Cavalleros Pages 
del Rey. 
 
 Breve tratado de reloxes solares, en el qual con facilidad se hallará la practica de los 
Reloxes Orizontales, y Verticales, sin declinacion y con ella / compuesto por Don Pedro 
Enguera, Maestro de Obras del Juzgado de Quiebras y Alarife de Madrid. Dedicado a 
los Cavalleros Pajes del Rey Nuestro Señor (que Dios guarde). En Madrid : en la 
imprenta de Angel Pasqual Rubio. Año 1723. (BNE R/27587) 
 
Otras obras de Pedro de Enguera 
 
 Discurso astronomico sobre si los equinocios, y solsticios permanecen, ò no, en 
aquellos dias que les pertenecen sus lugares: esto es, la primavera a 21 de março, el 
estío a 22 de junio, etc. Que son en los propios días de los Santos  Padres del Concilio 
Niceno dexaron dispuesto para la celebración del Santo Día de Pasqua y Nuestro muy 
Santo Padre Gregorio XIII lo mandó observar en su corrección del Kalendario 
Romano. Y al mesmo tiempo dáse saticfación a los que han juzhado que el tiempo está 
errado.  ...;compuesto por D. Pedro de Enguera. Madrid, ¿1703? 
 
Discurso astronomico sobre el eclypse del sol, que el dia doze de mayo a las 8. hor. y 8. 
min. de la mañana, se observará en el Orizonte de esta coronada villa de Madrid, en 
este presente año de 1706;compuesto por Pedro Enguera; En Madrid. ¿1706? 
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Almanac y pronostico diario de quartos de luna para el meridiano de Madrid de este 
año 1714. Compuesto por Don Pedro Enguera, Profesor de Matemáthicas de esta 
Corte. Gerónimo de Estrada. Madrid, 1714. 
 
El Gran Gottardo Español. Almanak y discurso general, sacado del influxo de los 
Astros, para el año 1715. Por Don Pedro Enguera, Profesor de Matemáthicas de esta 
Corte, ajustadas las lunaciones al meridiano de la Real Corte y Villa de Madrid. A 
costa de Francisco laso mercader de libros.  
 
Almanac y pronostico diario de quartos de luna para el meridiano de Madrid de este 
año 1719. Compuesto por Don Pedro Enguera, Profesor de Matemáthicas. Gerónimo 
de Estrada. Madrid.  
 
El Gran Gottardo Español. Almanak y discurso general, sacado del influxo de los 
Astros, para el año 1715. Por Don Pedro Enguera, Profesor de Matemáthicas de esta 
Corte, ajustadas las lunaciones al meridiano de esta Real Corte. Juan de Ariztia. 
 
El Non Plus Ultra de el Lunario y Pronóstico perpetuo, general de Geronimo Cortés. 
Expurgado según el expurgatorio de la Santa Inquisicion. Y aora nuevamente 
reformado y añadido por D. Pedro Enguera. Madrid. Francisco Martínez Abad, 1722.    
 
 Breve tratado de reloxes solares, en el qual con facilidad se hallará la practica de los 
Reloxes Orizontales, y Verticales, sin declinacion y con ella;compuesto por Don Pedro 
Enguera, Maestro de obras del Juzgado de Quiebras y Alarife de Madrid;... En Madrid 
en la imprenta de Angel Pasqual, 1723. 
 
El Gran Gottardo Español. Almanak y discurso general, sacado del influxo de los 
Astros, para el año 1729. Por Don Pedro Enguera Maestro de Matemathicas del Rey 
(que Dios guarde) y  de sus los Cavalleros Pages, Arquitecto, Maestro de Obras del 
juzgado de Quiebras de Rentas Reales y Servicio de Millones, Alarife de Madrid, de los 
nombrados por el Real Consejo para la Tassa y medida de las casas. Ajustadas las 
lunaciones al meridiano de esta Real Corte. Madrid. Juan de Zúñiga, ¿1728? 
 
Varia Commensuracion para la escultura, y Arquitectura, por Juan de Arphe y 
Villafañe Añadido en esta quarta impression por Don Pedro de Enguera Maestro de 
Matemathicas  de los Cavalleros Pages del Rey nuestro Señor y de su Real Artilleria. El  
Relox vertical, con declinacion y sin ella, y el Relox Oriental y Occidental, y en todos 
puestos los signos. En Madrid, en la imprenta de la viuda de D. Pedro Enguera. Año 
1736. 
 
 Arte util, y compendioso, para facilitar el methodo de las cuentas de compras, ventas, 
censos, alcabalas, pesas, medidas ... segun las pragmáticas que se observan en este 
Reyno de Castilla, y otros : añadido nuevamente las faltas del oro compuesto por el 
Maestro Antonio Rodriguez ... ; enmendado, y añadido por D. Pedro Enguera. Madrid. 
Alonso Padilla, 1748.  
  



 55 

Francisco Tallada Mola (Tamarite de Litera, c. 1762 - El Bruc, 1822). Clérigo, 
historiador y matemático. Prior y canónigo de la Seo de Manresa. Asesinado en 1822, 
junto a otros 23 manresanos, por los liberales. 
 
  Autor del Tratado de gnomonica o practica de reloxes de sol publicado , en la 
imprenta de Martín Trullás de Manresa el mismo año de su muerte.  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 Obra en 4º, de 19 páginas y 
cuatro láminas plegadas. Consta 
de un prologo y 10 capítulos 
donde explica, paso a paso el 
cálculo y la construcción de los 
distintos tipos de relojes de sol. 
Lleva también una tabla de 
latitudes, donde se encuentran 
Azanuy, Benabarre, Monzón 
Tamarite y Manresa, localidades 
relacionadas con el autor.  
 
LABARA BALLESTAR,  
Valeriano C.  Personajes de la 
Litera. Tamarite ; Tamarite de 
Litera : Centro de Estudios 
Literanos, 2009. 
 

 
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA 
 
Insiguiendo la nota de nuestro diario de ayer iremos siguiendo el estado que 
notamos. 
 
Estado que manifiestan las cantidades recaudadas hasta el día de la fecha para 
subvenir las necesidades de la benemérita cuanto a fligida ciudad de Barcelona;... 
... 
Don Francisco Tallada, canónigo.........................................40 Reales de vellón 
... 

Diario constitucional de Barcelona: Número 302 - 1821 octubre 30, p. 3.  
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Padre Blas Ainsa (Híjar, 1841- Zaragoza, 1889). Escolapio. Astrónomo,  
matemáticocosmógrafo y naturalista. Autor  del libro tiulado Gnomónica popular o el 
método más sencillo y más exacto para trazar los cuadrantes solares (Zaragoza, 1875). 
 

 
GNOMÓNICA POPULAR del padre Blas Aínsa. Año 1875. 

 

http://dbe.rah.es/biografias/22688/blas-ainsa-domeneque 
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Latitudes de localidades aragonesas sacadas del  libro del Padre Blas Ainsa (a la derecha 
valores de Pedro de Enguera): 
 
Alcañiz              41º 1'   40. 26.                       
Ateca                41º 21' 
Barbastro          42º 2'   41. 56. 
Benabarre         42º 7'  
Borja                41º 47' 
Calatayud         41º 22' 
Caspe               41º 13' 
Daroca              41º 6' 
Fraga                41º 33' 
Hijar                 41º 9' 
Huesca              42º 7'   42. 10. 
Jaca                  42º 35' 
La Almunia        41º 30' 
Pina                  41º 29' 
Tamarite           41º 54' 
Tarazona           41º 53'  43. 2. ?  
Teruel               40º 21'  40. 50. 
Zaragoza           41º39'  41. 48. 
 

 
Única lámina del libro del padre Blas Ainsa. 36 figuras. 

 
 Reloj de sol con cañón colocado por el P. Blas Ainsa en la terraza  de  la Escuelas Pías 
de Zaragoza. Desaparecido.  
 
 Y en la terraza un cañoncito señalaba con un disparo sonoro las doce 
del mediodía a los zaragozanos sin reloj.  

P. Dionisio Cueva Sch. P. 
 
Y en el terreno servicial y casi lúdico, no podemos olvidar aquel "cañoncito" 
del observatorio de Zaragoza. 
 

CUEVA GONZÁLEZ, Dionisio. Las escuelas pías de Aragón: 1767-1901. 
Gobierno de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 2001, p. 351.   
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Serafín Villarroya Lahoz  (Cuevas de Almudén, 1881 - Ejea de los Caballeros, 
1936). Farmacéutico rural. Aprovechó su paso por diferentes localidades para 
modernizar los conocimientos de los campesinos; redactó numerosas instrucciones 
agrícolas que luego  distribuía con objeto de que aquéllos mejoraran  los rendimientos 
de sus cosechas. En su abundante producción escrita abordó temas muy diversos. 
Apoyado en el esperanto construyó un idioma de fácil aprendizaje que denominó 
Fragepir. Colaboró en revistas  como La Farmacia Española y la Voz de la Farmacia. 
Ejerció en  Teruel, Cuevas de Almudén, Arnedillo, Torrellas y Novallas. 
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 Ejerciendo mi profesión de farmacéutico en el medio rural, y aficionado a los 
estudios geográficos-astronómicos, reparé un día en los cuadrantes o relojes de sol 
que aparecen en las fachadas de las iglesias, casas de  Ayuntamientos, residencias 
señoriales y algunas casa particulares. Observé estos relojes, y, casi sin excepción, 
son precisos en el señalamiento de la hora todos aquellos de construcción antigua, 
pero no así la mayoría de los construidos en la presente y pasada generación. 
 
 Pregunté a los artesanos, albañiles, carpinteros, herreros; o a los intelectuales de 
los pueblos, maestros, médicos, curas; y ninguno me sabía decir cómo se 
construyen y jamás di con alguno que hubiera recibido la herencia de los 
antepasados: la técnica precisa para construir estos relojes. 
 
 Algunos albañiles los construyen, pero tan empíricamente y tan ayunos de las 
nociones teóricas más indispensables, que por casualidad uno de sus relojes marca 
bien. Su procedimiento consiste en clavar en la pared una varilla con cierta 
inclinación, y en el momento de marcar un reloj de bolsillo las doce hacen coincidir 
su sombra con la línea vertical bajada desde el punto en que la varilla se une a la 
pared. Después… van delineando las demás horas con reloj en mano trazando 
líneas coincidentes con la sombra de la varilla; en esto tan sencillo y rudimentario 
estriba su arte. Resultado: estos cuadrantes indican con relativa exactitud las horas 
en la época del año en que se construyeron; pero mal en el resto del año, que sólo 
marcan bien las doce. 

 
 Estas observaciones moviéronme a hacer aplicación de mis escasos conocimientos 
astronómicos, de geometría y trigonometría al asunto Relojes de sol, buscando 
procedimientos y métodos que bajo una base científica sean normas prácticas a los 
que carecen de aquellos conocimientos para construir a la perfección los cuadrantes 
solares. 
 
 Y en el año 1912 escribía este opúsculo, que me sirvió de norma para yo construir 
cuadrantes de variadas formas y para instruir en este arte a cuantos albañiles y 
demás personas mostraron interés por ello. Mas no lo había dado a la imprenta. 

 
 Han transcurrido veinte años, y al poner en antecedentes de estos mis trabajos a 
un amigo, persona versada en muchas disciplinas, me induce a darlo a la 
publicidad, aceptando para ello los ofrecimientos de la Librería Bergua, que con sus 
colecciones y publicaciones lleva al público, en forma amena, conocimientos 
prácticos de tan variadas e interesantes materias. 
 
 Si con su publicación se consigue renazca la afición a construir estos relojes, que 
constituyen adornos muy útiles para fachadas de edificios, parques jardines y 
terrazas, y que nuestros artesanos los hagan a la perfección, se dará por muy 
satisfecho 
 

EL AUTOR  Novallas (Zaragoza) y agosto de 1932. 
 

 Ofrecimiento del autor: 
 
  Serafín Villarroya Lahoz, farmaceútico de Novallas (Zaragoza), contestará a 
cuantas explicaciones y aclaraciones se le pidan sobre esta interesante materia, 
siempre que la petición se acompañe con dos pesetas en sellos de correos. 
 
VILLARROYA LAHOZ, Serafín . Gnomónica. Arte de construir relojes de sol. Tip. Sáez 
Hermanos, Madrid, 1932. Prólogo (págs. 7, 8,  9 y 86) 
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● LEYENDAS  
 
HUESCA 
 
- Ascaso. Pardina. AÑO 1890. 
 

 
 
   Leyenda: "DE CASA SANTA MARIA / SON DUEÑOS A TODA COSTA / DON     
   JOSE LACORT E HIJOS / Y La. TERESA BELLOSTA".  
 
- Ascaso. Fragua. s/f. 
 

 
 
   Leyenda:  "CUANDO ME RELUMBRE EL SOL / ACERCATE PASO A PASO,  / Y  
   SABRAS LA HORA QUE ES / EN ESTE RELÓ DE ASCASO".  
 
- Cofita.  Santa María Magdalena. AÑO 1900. 
 
   Leyenda: "AVE REGINA COELI”.  
 
   Regina coeli (Reina del cielo). Oración mariana. 
   Ave Regina Caelorum (Salve, Reina de los cielos). Antífona mariana. 
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- Graus. Casa Heredia. s/f. 
 

 
 

   Leyenda: “A Ω”. 
 
 Alfa es la primera letra y Omega es la última letra del alfabeto griego,  y se   consideran 
una referencia a  Dios: Yo soy el Alfa y la Omega -dice el Señor Dios- el que es y que 
era y que ha de venir, el Todopoderoso... (Apocalipsis 1:8,11). 
 
ZARAGOZA 
 
- Abanto. Nuestra Señora de la Asunción. 1900. 
 

 
  
  Leyenda: “ABAJO LOS CONSUMOS”.  
 
La contribución de consumos fue creada en 1845 por  Alejandro Mon que reformó toda 
la estructura tributaria del Estado. Su paso por el ministerio de Hacienda es recordado 
como el más importante del siglo XIX español. La simplificación y modernización que 
llevó a cabo en el sistema tributario, llamada Reforma Mon-Santillán (por Ramón de 
Santillán), colocó a España entre los países de su entorno en esa materia y su sombra ha 
perdurado hasta la actualidad.  
 
 Aunque en principio gravó los productos del vino, sidra, chacolí, carnes, harinas, jabón 
y cerveza; en 1866 ya se pagaba por 42 productos diferentes de primera necesidad.  
 
 Los “consumos”  llegaron a suponer el 60% de los ingresos en las arcas municipales. El 
impuesto afectaba sólo a una parte de la población, los llamados pecheros (agricultores, 
ganaderos, artesanos, comerciantes); mientras parte de la población- estamento 
eclesiástico, nobles y pobres de solemnidad-  estaba exenta.  
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 Uno de los motivos de los disturbios populares de finales del siglo XIX fue la 
reducción o abolición de las tasas de consumos. Fueron bastante frecuentes la 
destrucción de los centros de recaudación y sus archivos. Los consumos se recaudaban 
de tres maneras distintas: por las autoridades locales, por comisionados de Hacienda, o 
mediante el arrendamiento a particulares. La mayoría de los disturbios estuvieron 
dirigidos contra las personas arrendatarias. Las manifestaciones se celebraban bajo el 
lema ¡Abajo los consumos! que es precisamente la leyenda que luce el reloj de sol de la 
parroquia de Abanto, fechado en el año1900. 
 
 El impuesto de los consumos se suprimió en 1911, aunque algunos ayuntamientos 
alargaron su cobro hasta el año 1926. 
 
- Ainzón. Nuestra Señora de la Piedad. AÑO 1746. 
 

 
 
   Leyenda:  "COMO ESTA SOMBRA QVE MIRAS  / PASA SIN DVDA TV VIDA"  
 
- Ateca. Santa María. AÑO 1771. 
  
  Leyenda: “AVE MARÍA PVRISᴬ”.  
  
 Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 Dogma de la Inmaculada Concepción de María. Bula Ineffabilis Deus, de 8 de 
diciembre de 1854.  La Virgen María, desde el instante de su concepción, fue preservada 
inmune del pecado original. Sólo a la Virgen ha concedido Dios este privilegio, por 
estar elegida para ser la Madre de Dios. 
 
 En España la devoción y defensa de  la Inmaculada Concepción viene de antiguo. 
Desde el siglo XIV existen en España referencias de cofradías creadas en honor a la 
Inmaculada. La más antigua, en Gerona, data de 1330.  
 
  En el siglo XVI se revitalizará este fervor con un gran número de cofradías 
constituidas bajo la advocación de la Pura y Limpia Concepción de María, dedicadas a 
las labores caritativas. Los franciscanos fueron muy fieles a la creencia en la 
Inmaculada, y contribuyeron a su arraigo y extensión por todo el mundo. La fiesta de la 
Inmaculada fue fiesta de guardar en todo el Imperio español desde el año 1644. 
 
- Borja. Casa en la plaza Nuestra Señora  de la Peana. AÑO 1761. 
 
  Son las tres primeras palabras del salmo 112,3 “A SOLIS ORTU USQUE AD 
OCCASUM LAUDABILE  NOMEN  NOMINI”. (Desde la salida del sol hasta el ocaso 
sea alabado el nombre del señor), la leyenda más frecuente en los relojes de sol 
aragoneses. Posiblemente la leyenda continuaba en el reloj declinante a poniente. 
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  Leyenda. “A SOL (is) ORTV...”.  Error en la restauración. 
 
 Son las tres primeras palabras del salmo 112,3 “A SOLIS ORTU USQUE AD 
OCCASUM LAUDABILE  NOMEN  NOMINI”. (Desde la salida del sol hasta el ocaso 
sea alabado el nombre del señor), la leyenda más frecuente en los relojes de sol 
aragoneses. Posiblemente la leyenda continuaba en el reloj declinante a poniente. 
 
- Calanda. Casa. Calle San José,  2.  AÑO 1813. 
 
   Leyenda: "AVE MARIA".  
 
- Chodes. Plaza. Reloj doble. AÑO 37 (1737).  AÑO 1914. 
 

 
 
   Leyenda (VDL):  “A SOLIS ORTV”.  
 
   Leyenda (VDP): “AD OCCASVM SOLIS” .  
 
- Daroca. Colegiata de Santa María. Año 1.77.  
 
Leyenda: "El tiempo callado pasa y no se advierte que con paso veloz llega la muerte". 
 

- Épila. Santa María la Mayor. AÑO 1779. 
 
   Leyenda: "A SOLIS ORTV / VSQVE AD OCCASVM".  
 
- Épila. Casa. Calle del Horno Nuevo, esquina calle del Barrio Alto. 
 

 
                                                                     USO AD OC A SU 
 

   Leyenda: "A SOLIS ORTU USO AD OC A SU". s/f. Errores en la restauración. 
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- Épila. Santuario de la Virgen de Rodanas. Casa del santero. 1703. 
 

 
 

   Leyenda:  “A SOLIS ORTV”.  
 
- Fuendetodos. Casa. s/f. 
 

 
 

   Leyenda: "ABE MARIA".  
 
- Fuentes de Ebro. Taller de cerámica y alabastro Alfonso Soro. Año 2009.  
 

 
 
- Sierra de Luna. Convento de Monlora. AÑO 1639. 
  
   Leyenda: “VIGILATE”.  
 

 
VIGILATE ET ORATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE ORAM 

 
 "Vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora". Inscripción que alude a nuestro 
desconocimiento acerca de la fecha y hora de la muerte. Parábola de las diez Vírgenes 
(Mateo 25,13). Todos los nacidos estamos a la muerte corporal sujetos, por eso 
conviene estar dispuestos para que no nos coja desprevenidos. 
 
“ Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli 
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos durmientes quod autem vobis dico 
omnibus dico vigilate." (Marcos, 13,35).  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. 
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- Maella. Convento de Santa María de Jesús. s/f. 
  
  Leyenda: “VITA HOMINIS SICUT UMBRA FLUIT” (En muy mal estado de 
conservación). VITA (queda el punto de la letra i  y se lee la letra A), HOMINIS 
(palabra completa), SICUT (quedan las letras finales UT, detrás de la zona erosionada) 
UMBRA (mezcla letras capitales y cursivas, Umbra) FLUIT o FUGIT (queda lo que 
podría ser el trazo superior de una f cursiva que sobrepasa la pauta como la b de UMbra 
y el punto de la i). 
 
- Morata de Jalón. Santa Ana. AÑO 1868. 
 
   Leyenda: “A SOLIS ORTU".  
 
- Peñas Royas. Ayuntamiento. AÑO 1882. 
 

 
 
  Leyenda:  “PRUDENCIA", "JUSTICIA”.  
 
 La prudencia es una virtud esencialmente práctica, cuya función consiste en deliberar 
bien para obrar bien. Tan alta es la virtud de la prudencia, que puede decirse que el 
hombre que la posee, tiene todas las demás virtudes, "porque la prudencia, por sí sola, 
las comprende todas". 
  
 Según Aristóteles, la justicia como virtud moral, consiste esencialmente en dos cosas: 
en la obediencia a las leyes, ajustando a ellas la conducta del ciudadano, y en la relación 
a los demás individuos considerados como ciudadanos iguales y libres. En este segundo 
caso la justicia tiene por medio la igualdad. 
 
- Quinto de Ebro. Portal de San Roque. 1776. Desaparecido. 
 

 
 
   Leyenda: "DIES MEI SICUT UMBRA" (Mis días son como la sombra).  
   
Salmo 102, 12. Dies mei sicut umbra declinaverunt, et ego sicut fenum arui (Mis días 
son como la sombra que declina, y yo me seco como el heno). 
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- Ricla. Nuestra Señora de la Asunción. Reloj doble. AÑO 1700. 
  
   Leyenda (VDL): "ASOLISSORTV" 1702. Error en la restauración.  
   Leyenda (VDP): “VSQUE AD OCCASVM”.   
 
- Tarazona. Casa en la calle Cilla Alta, nº 15. Año MDCCCCLXXXVIII. 
 

 
 
Leyenda: "HORAS NON NVMERO NISI SERENAS".  
 
- Villanueva de Huerva. Venta de Macario. Año 1860. 
 
  Leyenda:  "CON EL SOL (...) TU GUÍA" (Con el sol seré tu guía) 
 
TERUEL 
 
Albarracín. Catedral de El Salvador. s/f. 
 

 
 

 
 
Leyenda: "A SOLIS ORTV VRSVR  AD OCASVM". Errores en la restauración.  
 
- Cabra de Mora. San Miguel. AÑO 1681.  
 
   Leyenda: "IHS", "MA", "AVE MARIA".  
 
 "IHS"  Monograma que proviene de la abreviatura de ΙΗΣΟΥΣ,  nombre griego de 
Jesucristo, siendo sustituida la lrtra sigma  por la S, pero permaneciendo la eta griega, 
por su similitud con la H latina. 
 
 "Ave Maria gratia plena dominus tecum" Lc, 1-26. Palabras que pronuncia el Arcángel  
Gabriel cuando anuncia a María el nacimiento de Jesús. Se suele representar con las 
letras  M y  A  entrelazadas. 
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- Fuenferrada. Antiguo ayuntamiento. AÑO 1851. 
  
   Leyenda: "CON EL SOL SERÉ TU GUÍA".  
 
- La Cañada de Verich. Casa en la calle Carretera, 12.  
 
  Leyenda: "TEMPUS FUGIT".  
 
- Mazaleón. Casa en la calle Carlos Montañés. s/f. 
 

 
 
   Leyenda: "AVE MARIA".  
 
- Muniesa. Asunción de Nuestra Señora. AÑO 1762. 
 

 
 
   Leyenda:  “A SOLIS ORTU”.  
 
- Rillo. Casa en la calle San Antonio esquina con Iranzo. 1827- 1997.  
   
   Leyenda: "Δ SOLIS ORTVVSODEADOC".  Desvirtuada en el repintado. 
 
- Segura de los Baños. Baños de Segura. Casa  fonda. Año 1710.  
 
    Leyenda: ¿SPECVLVM VIGILANS? 
 
- Terriente. El Salvador. AÑO 1718. 
 

 
 
  Leyenda:  "HAEC EST HORA VESTRA" 
 
Palabras de Jesucristo a los que venían a arrestarlo: “Hæc est hora vestra et potestas 
tenebrarum” (San Lucas, 22, 52-53: Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas). 
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 - Torre del Compte. Casa Gran. 1710. 
 

 
 

    Leyenda: "AVE MARIA".  
 
- Villarquemado. Nuestra Señora de la Asunción. AÑO 1809. 
 

 
 

    Leyenda: "JHS".  Desaparecida en la restauración.  
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Inventario de Relojes de sol de Aragón I 
HUESCA 
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ABAY                                                                                                                     Huesca 
 
San Andrés. Longitud: -0,6097 Latitud: 42,5701. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 

 
 

 
  



 71 

Abay. Casa Portalero. Longitud: -0,6102 Latitud: 42,5699. 
Reloj de sol decorativo de piedra artificial. 
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ABIEGO                                                                                                                 Huesca 
 
Colegiata de Santa María la Mayor. Longitud: -0,0709 Latitud: 42,1213. 
Reloj doble (1 y 3): vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Reloj doble (2 y 4): vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Cuadrante 1. Contrafuerte sureste del crucero. Cuadrante 2. Contrafuerte de la cabecera. 

 
Cuadrante 1. Radial. Vertical declinante a levante. 
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  El primer proyecto de construcción 
de un reloj  doble, cuadrantes 
números 1 y 3, se abandonó antes 
de terminarlo.  
 
 El cuadrante declinante a levante nº 
1 carece de orificio para el gnomon 
y de numeración. Se sustituyó el 
cuadrante declinante a levante nº 2 
grabado en el contrafuerte de la 
cabecera.  
 
 El cuadrante declinante a poniente 
nº 3, complementario del nº 1, se 
sustituyó por el nº 4, más bajo y de 
mayor tamaño. 

 

 
Cuadrante 2. Sector circular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 

 
  Cuadrante 1. Grabado en los sillares del contrafuerte de la esquina derecha del crucero. 
Líneas horarias de cinco a doce de la mañana. Carece de numeración y de orificio para 
colocar el gnomon. Se abandonó para construir el cuadrante  nº 2. 
 
   Cuadrante 2. Grabado  en el  contrafuerte de la cabecera situado más al sur. Repasado 
durante las obras de restauración de la iglesia. Horas  en números romanos, de V a XIV, 
grabados en tres posiciones distintas respecto a las líneas horarias: perpendicular (V, VI 
y VII),  paralela (VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV),  y  en espejo (VIII). Le han tapado 
la junta donde estuvo colocada la varilla. Ejemplar  muy raro: la numeración de 24 
horas podría ser añadida (posición asimétrica del número XIII respecto de la línea 
horaria).. 
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Cuadrantes 3 y 4. Contrafuerte de la esquina izquierda del pórtico.  

  
 Cuadrante 3. Complementario del  cuadrante número 1. Grabado en el contrafuerte de 
la esquina izquierda del pórtico. Sector circular en junta de tres sillares. Vertical 
declinante a poniente. Horas en números romanos,  de XII a IIII de la tarde.  Varilla de 
un apoyo desaparecida. 
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Cuadrante  4. Sector circular en junta de tres sillares. Vertical declinante a poniente. 

 
  Cuadrante  4. Complementario del cuadrante vertical declinante a levante número 2 
grabado en el contrafuerte de la cabecera. Situado en el contrafuerte de la esquina 
izquierda del pórtico. Horas en números romanos,  de XII a IIII de la tarde. Varilla de 
un apoyo, calzada con varios hierros. Sobre la varilla, asoma la numeración horaria del 
cuadrante nº 3.  
  



 76 

ABIZANDA                                                                                                           Huesca 
 
Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Aragonés 
Lápida. Reloj circular decorativo. 
 

 Reloj de sol decorativo. Varilla horizontal.  
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Ficha del MCRPPA 
............................................................................................................................................. 
Altura = 95 cm; Anchura = 20 cm  
Barra: Altura = 11,50 cm 
 
 Estela discoidea, compuesta por soporte vertical rectangular y círculo superior, que 
ha sido reutilizada como reloj de sol, para lo cual se han grabado las horas en 
números romanos en el círculo superior, pintándose posteriormente. También se 
grabó del mismo modo una línea que recorre el reborde del soporte vertical. Ha 
perdido la varilla de la parte central.  En la parte trasera tiene un armazón de 
hierro, en forma de U invertida con los extremos acabados en flor de lis, destinada 
a sujetarlo en la pared. 
 
 Ámbito doméstico, reutilizada como reloj solar. 
............................................................................................................................................. 
 

 
 

 El armazón de hierro para colgarlo en la pared se ha construido reutilizando dos 
bisagras de hierro forjado de una antigua puerta.  Reloj de sol circular.  Marco simple. 
Horas en números romanos, de VIII de la mañana a VI de la tarde (falta la I del IX). IV 
de notación sustractiva.  Varilla en posición horizontal. Pintado de negro.   
 
En la ficha no se cita la procedencia. Posiblemente se trate de una falsificación, dado el 
parecido con los relojes de sol puestos a la venta en tiendas de antigüedades en el 
noroeste peninsular: Zamora, A Coruña y Oporto.  
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Soporte: estela 
 

 
Huesca. Abizanda. Estela 

 
Canelas. Portugal. Solar dos Condes de Resende. Estela.  

 
Tuy. Pontevedra. Estela. Anticuario. 
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Este. São Pedro e São Mamede. Braga. Estela. Anticuario. 

 
Soporte: laja de piedra 
 

 
Zamora. Procedencia: este de Zamora. Laja. Anticuario. 

 
A Coruña. Laja. Anticuario. 
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Oporto. Portugal. Laja. Anticuario. 

 
Oporto. Portugal. Laja. Anticuario. 

 
Este. São Pedro e São Mamede. Braga. Estela. Anticuario. 
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AGÜERO                                                                                                               Huesca 
 
Santiago de Agüero. Mediados del  siglo XII. Longitud: - 0,7861  Latitud: 42,3468. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. Orientado. 
 

 
Situación del reloj de sol canónico de Santiago de Agüero. 

 
 
 Grabado aprovechando la junta el primer sillar del fuste de la semicolumna derecha del 
contrafuerte de la esquina sureste de la nave. 
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La iglesia de Santiago declina a poniente. El reloj canónico está orientado al sur. 

 
 

Marca de cantero grabada junto al extremo  de la línea de Tercia.  La línea horaria 
atraviesa la marca: el grabado es posterior. 
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ACÍN  DE GARCIPOLLERA                                                                             Huesca 
 
San Juan Bautista. Longitud: - 0,5203 Latitud: 42,6273. 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en el costado sur de la torre de la iglesia. 

 
 

   Acín de Garcipollera se encuentra a 7,5 Km de  Castiello de Jaca. En este pueblo  se 
coge el camino asfaltado que lleva a la ermita de Iguacel.  Antes  de llegar a Villanovilla 
se sigue por una pista sin asfaltar que continua hacia el este. Cuando la pista gira hacia 
el norte se divisa la iglesia del despoblado.  
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 Restos de  azulete. Orificio de apoyo de una gran varilla acodada. 

 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado y pintado (restos de ocre rojo y añil)  sobre una superficie rectangular de yeso 
enlucido, orientada a mediodía, que ciega el hueco de una ventana del costado sur de la 
torre. Líneas de medias horas. Varilla acodada desaparecida con el apoyo en el extremo 
de la línea de las doce. .  
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AINSA                                                                                                                    Huesca 
 
Santa María. Longitud:-0,1390  Latitud: 42, 4168. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 

 
Situación del reloj de sol canónico de la iglesia de Santa María. 
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Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 
  Reloj canónico de tres líneas en junta de sillar grabado con trazos  muy finas en un 
sillarejo de forma alargada situado a la izquierda del arco de la portada, a la altura del 
arco, que se distingue en el paramento por tener la superficie más lisa que el resto. La 
junta del sillar se tapó con argamasa en la restauración. 
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AISA                                                                                                                       Huesca 
 
Hostal  Igüer. Calle Alta.  Longitud: 0,6200  Latitud: 42,6793. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Empotrado en el muro entre las dos ventanas de la primera planta. 

 
 

 Marco doble. Semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde. Varilla de un apoyo. 
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ALBALATE DE CINCA                                                                                      Huesca 
 
San Martín. Longitud: 0,1452  Latitud: 41,7211. 
Lo que pudo ser un reloj solar... 
 

 
 
 La estructura del templo se levanta en ladrillo sobre un zócalo formado por varias 
hiladas de sillares de arenisca, reutilizados de una construcción  anterior. En 
muchos de estos sillares son visibles diferentes signos de cantero, e incluso lo que 
pudo ser un reloj solar grabado en uno de ellos, de cronología posterior. Este 
zócalo, junto con la portada y algunos arcos ubicados en la zona de los pies, son los 
únicos elementos subsistentes de la iglesia original románica. SIPCA. 
 
 La portada de la iglesia y el muro sur adyacente son románicos. El reloj de sol grabado 
junto a las marcas de cantero, citado en el texto de arriba,  podría ser canónico. 
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ALBERUELA DEL TUBO                                                                                  Huesca 
 
San Juan Evangelista. Longitud:-0,2142 Latitud: 41,9083. 
Reloj de sol polar. Numerado en arábigos. 
 

 
 
 La torre se levanta entre la cabecera y al brazo derecho del crucero y se accede a ella 
mediante el husillo adosado a su costado occidental. Consta de tres cuerpos escalonados 
de planta rectangular, más el campanario ochavado de dos cuerpos rematado en 
chapitel. Los dos primeros cuerpos y el husillo son obra del siglo XVII, los siguientes 
son posteriores, como consta en una inscripción con la fecha de "1746".  En esta misma 
fecha, posiblemente, se empotró el reloj de sol polar de la torre de la iglesia de 
Alberuela del Tubo. 
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  Reloj de sol polar empotrado en el pequeño plano inclinado que separa las dos fases 
constructivas de la torre. Tiene las dos aristas-gnomon rotas, pero presenta una 
particularidad que lo hace único: las líneas de las horas y de las medias horas, grabadas 
paralelamente a las aristas-gnomon en la superficie semicilíndrica, se han prolongado en 
la cara anterior del sillar. A izquierda y derecha de las líneas horarias, se han grabado 
los números correspondientes para facilitar la lectura del reloj.  
 
  Conserva la numeración completa, excepto los números 7 y 5 que han desaparecido 
por la pérdida de los dos planos inclinados laterales superiores del sillar debido a la 
erosión. El tres se grabó en espejo y fue corregido posteriormente, el 6 y el 12 es posible 
que no se grabaran ya que los planos inclinados superiores  no son visibles desde el 
suelo.  

(Ver Relojes de sol polares y ecuatoriales) 
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ALCALÁ  DE GURREA                                                                                      Huesca 
 
La Casa del  Reloj. Longitud: 0,6864  Latitud: 42,0663. 
Radial. Vertical declinante a levante. Siglo XIX.  
 

 
 

 
Se ha conservado el reloj de sol original. 

 
 
  Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. 1 en forma de anzuelo, 2 de 
trazo inferior curvado, 4 abierto, 8 en bucje abierto. Lineas horarias terminadas en un 
puntito.Líneas de medias horas señaladas por puntos entre los números. Varilla de un 
apoyo.   
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ALER                                                                                                                      Huesca 
 
Santa María. Longitud:  0.4255 Latitud: 42.1127. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
 

 
Varilla de un apoyo incrustada en el muro sur de la cabecera.  



 93 

ALQUÉZAR                                                                                                          Huesca 
 
Colegiata de Alquézar. Longitud: 0,0278 Latitud: 42,1722. 
Reloj polar. Sin numeración. 
Reloj semicircular desaparecido. Conserva  la varilla. 
 

 
Parroquia, castillo y colegiata de Alquézar dominando el caserío. 

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

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

Grupo de personas en el crucero. Nicolás Viñuales. Alquézar. 
 

  Cerca de la cornisa se distingue en el muro el gran  reloj de sol semicircular pintado 
desaparecido del que tan solo queda la varilla. Cuatro hiladas de sillares por debajo,  se 
distingue el reloj polar enpotrado en el  muro después de abrir un hueco en la hilera de   
sillares. El hueco, visible en la foto alrededor del reloj,  se ha rellenado con cemento. 
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Fotografiado desde el claustro alto. No se ha librado del habitual “adorno” eléctrico. 

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

 
 La sacristía se construyó en 1630; bajo la cornisa, justo encima de la única 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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Alquézar. Reloj de sol decorativo de piedra artificial. 

  



 99 

ANCILES                                                                                                               Huesca 
 
Casa Sarradós. Longitud: - 0,5099 Latitud: 42,5910. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Reloj de sol en la  esquina sur de la casa Sarradós, situada detrás de la iglesia. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en una placa de mármol empotrada en la esquina sur de la casa entre dos 
rebajes a bisel. Banda horaria labrada en hueco sin numeración inscrita. Marca de nueve 
de la mañana a tres de la tarde. El vacío resultante de no grabar la traza completa se ha 
solucionado con decoración geométrica de relleno. Varilla de un apoyo. 
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Anciles. Casa Suprián. Longitud: -0,5100 Latitud: 42,5910. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1848.  
 

 
Anciles. Casa Suprián. Finales del siglo XIX. 

  



 102 

 

 
Casa Suprián d'Ancils. Benasc. Osca. AFCEC Juli Soler i Santaló. Ca. 1928. 

 
  La casa se encuentra a la salida de Anciles por el camino viejo de Eriste. Construida en 
el siglo XVI, es una de las principales casas ganaderas del valle de Benasque. Cuenta 
con un patio interior a cuyo alrededor se organizan las distintas dependencias dedicadas 
a sus moradores y al ganado. La portada de acceso se encuentra frente al ábside de la 
iglesia, muy cerca de la casa Sarradós donde se localiza el otro reloj de sol de Anciles. 
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La torre se mantiene en el mismo estado que tenía hace 100 años. 

 
 En la clave del arco de entrada a la torre está labrado el escudo de los Azcones, fechado 
en el año 1677. En el escudo está representada la lanza, azkona en euskera, que 
corrobora el  origen vasco del apellido.  
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 Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa rectangular de mármol empotrada en la esquina sur de la torre 
entre los dos habituales rebajes a bisel en los esquinales.  
 
 Marco doble con el semicírculo distribuidor abierto y las esquinas inferiores del 
rectángulo interior  recortadas en cuarto de círculo. Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde.  4  abierto y 5 de trazo superior desarrollado. Varilla de un 
apoyo terminada en punta de flecha. Inscripción de fecha grabada en dos líneas en la 
parte superior superior: AÑO / 1848.  
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 ELS RELOCHES DE SOL D'ANSILS (UESCA) 

 
 A isto escrito, l'autó mos amostre una interesàn solusión gnomonica que a 
vegades va be tinre en cuenta. Se trate de la construcsión de reloches 
orientats al sur encara que a l'edifise no i heigue parets dan ista incllinasión 
agon posà'ls. Si els costats hu permiten, coma pase a istos dos casos, el 
reloche se fique engastau a l'arista sur rebaixada de l'edifise. 
 
 Encllavau a uno dels puestos mès abruptos y desafians dels Pirineus, als 
peus del Parque Natural Posets-Maladeta, bebén de les aigües chelades del 
riu Esera que baixe valén per la Vall de Benás, trobem Ansils, un lluga 
chiquet que no arribe als sen vesins, y que ye a 1123 m d'altura. 
 
 Atrayeu per la bellesa de les suyes cases vielles de pedra y per les vistes 
que se pueden vere desde isto llugà, ve tinre la alegría de descubrí uns 
reloches de sol viells y ben conservats. 
 
 Llevaba mès de quinse ans anàn a Benàs y heba recorreu tots los llugàs y 
totes les ermites de la Vall sinse trobà reloches de sol. Coma i anaba ta de 
l'estiu, el reloche de Casa Sarradós, que ye derrè de la illesia d'Ansils, 
siempre yere tapau per la hiedra. Un an van podà la mata que tapabe el 
reloche y el ve podé vere, casi per casualidat. 
 
 Se trate d'un reloche vertical orientau al mesdía, de manèra rectangulà 
apaisada. Grabau a una pedra de marmol empotrada a la esquina SE de la 
casa, entre dos rebaixes a bisel. Banda horaria rebaixada sinse numeros 
escrits. Amostre les hòres desde les nou del maitino hasta les tres de la 
tardi. 
 
 El vuedo que resulte de no grabà la trasa complleta s'ha solusionau dan 
una decorasión cheometrica compllementaria. Gnomon de bareta d'un 
soporte. No i pose l'an ni se i vei cap d' inscripsión. 
 
 Dan motiu del reportache de fotos que feba de la Casa Sarradós y del suyo 
reloche de sol, ve tinre ocasión de saludà a l'amo de la torre que i hei 
adebàn y que (oh, sorpresa!), tabé tiene un reloche de sol. 
 
 L'home, que yere de mol buenes manères, me va amostrà tota la casa y ve 
podé retratà el reloche que ye adintro. Tabé me va dixà fotografià una 
imachen de la torre de saguès del XIX, mès viella que el retrato de L'AFCEC 
que heba empllegau al mío inventari de reloches de sol d'Aragón. 
 
 La casa s'escunse a la sallida d'Ansils, pel camino viello de Grist. Fèta al 
sigllo XVI, ye una de les cases buenes de la Vall de Benàs. Tiene un pati 
interior desde agon se organisen les diferents sales dedicades als que viven 
a la casa y al bestià. La puerta de la entrada se trobe a l'endret de l'abside 
de la illesia, mol serca de Casa Sarradós, anque ye l'altro reloche de sol. 
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 La torre se mantiene dan la misma estructura que tenibe fa 100 ans. L'arco 
d'entrada a la torre, ye siselau dan l'escudo dels Azcón, datau a l'an 1677. A 
l'escudo se represente la llansa, azkona en euskèra, que afirme l'orichen 
vasco del cognom. 
 
 El reloche de Casa Supriàn constitui un bellisimo exempllar de reloche 
vertical orientau al mesdía. Ye grabau a una pedra de marmol engastada al 
canto sur de la torre, entre les dos habituals rebaixes a bisel als angulos. 
Marco doplle y el semisesclle distribuidó ubierto y els cantos inferiors 
retallats en cuarts de sesclle. Els numeros de les hòres son en simbolos 
arabicos, de les sies del maitino a les sies de la tardi. El numero cuatre ye 
ubierto y el sinc de traso superior desarrollau; els 1 son tots romans. El 
gnomon ye de bareta d'un solo soport, acabada en punta de fllecha. Conte 
dan una inscripsión per la man d'alto. An 1848. 
 

Traducido al patués por  Carmen Castán 
 
 

 
Escudo en la torre de la casa Suprián. Armas de los Ascones y los Bardaxí. 

 
Inscripciones: Anagrama IHESUS-MARIA, "DE LOS / AZCONES" , "1677 / LLs/ 2" 

 
 RUBIO BADIA, Guillermo. Los Azcón, señores de Castarnés: toma de conciencia 
como linaje. HIDALGUÍA. AÑO LIX 2012. Núm. 350, Pp. 75-88. 
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ANZÁNIGO                                                                                                           Huesca 
 
Ermita de Izarbe. Longitud: -0,6444  Latitud: 42,4177. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 

 
 

 
   Muro sur del ábside. Canónico grabado con líneas muy finas. Foto A. Omedes.  

Anzánigo. Hidroeléctrica. Longitud: - 0,65 Latitud: 42,40. 
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Anzánigo. Reloj de sol decorativo.  
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ARCUSA                                                                                                                Huesca 
 
Casa. Longitud: - 0,07 Latitud: 42,32. 
 

 
Casa. Reloj de sol decorativo. René Bougoult. 

 
 Pintado a cuatro colores, en el muro de mampostería, sobre una  superficie enlucida con 
forma de escudo. Lleva  una cenefa de arquitos azules siguiendo el borde de lajas de  
piedra a modo de marco. 
 
 Horas en números romanos pintados de ocre rojo, de IX de la mañana a III de la tarde, 
todos  en posición vertical sobre el extremo de las líneas horarias de color blanco. Sin 
líneas de medias horas. Varilla de un apoyo colocada en posición horizontal.  
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ARÉN                                                                                                                     Huesca 
 
Casa Claraballs. C.  del Castell, 1.  Longitud: -0,7203 Latitud: 42,2592. 
Sin marco. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado a la altura del dintel de las puertas de la balconada. 
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  Reloj de sol sin líneas horarias  y sin marco pintado de negro en una chapa de aluminio 
clavada a la pared. Cara de sol decorando el polo. Horas en números arábigos, de VI de 
la mañana a VI de la tarde,  pintados todos en posición vertical. IV de notacion 
sustractica. Varilla de un  apoyo mal orientada. Inscripción en la parte superior: Casa 
Claraballs. 
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ARRÉS                                                                                                                   Huesca 
 
Casa Clara. Longitud: -0,8273 Latitud: 42,55. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía otientado.  

 
 
 Reloj de sol grabado en una placa 
rectangular de piedra arenisca apoyada 
sobre una laja  de forma triangular, girada 
hacia mediodía y colocada a la izquierda 
del balcón de la fachada principal.  
 
Marco rectangular doble excepto por el 
lado superior. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos. Varilla 
acodada, sujeta con plomo, con el apoyo en 
el extremo inferior de la línea de mediodía.  

 

 
Colocado en un lugar apropiado para ser observardo desde el balcón.   
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ARTO                                                                                                                     Huesca 
 
San Martín. Longitud: -0,4138 Latitud: 42,4515. 
Rectangular horizontal en junta de sillar.  
Sector circular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
Sector circular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
La iglesia de San Martín  declina 15º a levante. 

 
 Esquina SE de la torre. Relojes 1 y 2. Esquina NO de la iglesia. Reloj 3. 

 
 Reloj de sol triple trazado a ojo, dos de sus cuadrantes (15º y 105º a levante) están 
grabados en un sillar de la esquina sureste de la torre a la altura de la vista, y el tercero 
en un sillar de la esquina opuesta de la iglesia (75º a poniente), también en posición 
muy baja. 
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Sillar de la esquina sureste de la torre. Relojes 1 y 2. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal en junta de sillar. 

 
   Las dos líneas grabadas en ángulo recto determinan con los bordes derecho y superior 
del sillar un rectángulo que delimita la traza. Carece de superficie de distribución. La 
numeración horaria corre por el exterior, grabada en arábigos, de 7 de la mañana a 3 de 
la tarde (el 3 no se ha grabado por falta de espacio). Cifra 8 de trazo superior recto. 
Aprovecha la junta para colocar la varilla. 
 
 El muro declina 15º a levante. La traza es simétrica respecto a la línea de las doce. 
Algunas líneas no convergen en el polo.  Está mal trazado. 
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Reloj 2. Sector circular. Siete líneas horarias. Marca de 5 a 11. Meridiana desviada. 

 
Reloj nº 3. Grabado en un sillar de la esquina noroeste, a la altura de la vista. 
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Reloj 3. Sector circular. Meridiana desviada. Declinación: 75º a poniente. 

       
  Reloj 3. Se ha rebajado ligeramente la zona de la superficie del sillar donde está 
grabado el reloj. Meridiana desviada.  Marca de once de la mañana a seis de la tarde, 
aunque la numeración grabada sólo abarca de 2 a 6 de la tarde.  
 
  El  cuadrante nº 1 marca de siete de la mañana a tres de la tarde. La traza es simétrica 
respeto a la línea de mediodía. 
 
  El nº 2 está sin numerar. Meridiana desviada. Podría marcar de cinco a once de la 
mañana. 
 
  El nº 3 marca desde las doce de mediodía hasta las seis de la tarde. Meridiana 
desviada. El 5 es falciforme invertido con el trazo inferior curvo, grafía utilizada en el 
XVIII. 
 
 Los relojes no son producto de un cálculo matemático o geométrico: sólo coincidirán 
en la hora  en fechas cercanas al día del año en que se grabaron. 
 
 El panel informativo de la iglesia dedica unas líneas al reloj de sol triple: “En realidad 
se trata de un mismo reloj repartido en tres franjas horarias: la primera mira hacia el este 
y corresponde a las primeras horas del día; a su lado hay otro dirigido hacia el sur que 
abarca desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde; por último hacia el oeste 
está el que indica desde las dos del mediodía hasta las seis de la tarde". 
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ASCASO                                                                                                                 Huesca 
 
Fragua comunal. Longitud: 0º 2' 52.67'' E, Latitud: 42º 28' 41.93''. 
Iglesia de San Julián. Longitud: 0º 2' 53.88'' E,  Latitud: 42º 38.19''. 
 

 
El reloj de sol  de la fragua hace unos cincuenta años. 

 
Reloj de sol de la fragua comunal de Ascaso.  
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Reloj de sol de la fragua comunal. Vertical declinante a levante. 

 
   Debido a la posición del 'óvalo' que limita la traza respecto al polo, el constructor del 
reloj  solamente  pudo a dibujar siete líneas porque las restantes se le salían. La varilla 
está situada sobre la línea de mediodía, y el reloj comienza a funcionar a las ocho 
cuando lo lógico sería que empezara la cuenta a las seis de la mañana. 
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  Está pintado al fresco en colores ocres y gris en una superficie de forma irregular 
enlucida sobre la mampostería del  muro sur de la fragua comunal de Ascaso.  La traza 
está limitada por un marco ovalado de dibujo imperfecto, que denota la escasa pericia 
del autor, en cuyo interior se ha pintado una estrella de ocho puntas en el mismo centro 
y las líneas de las horas, medias y cuartos, de color gris o quizá negro en origen, que 
han servido de pauta a la cenefa de arquitos con puntos en su interior y en las enjutas.  A 
su alrededor, en la banda horaria pintada de color blanco,  grandes números arábigos 
grises con un punto a su derecha, señalan las horas de 8 de la mañana a 4 de la tarde 
(cifra 1 de anzuelo, cifra 4 de grafía abierta), y en el arco del remate una cabeza de 
mujer con la varilla hincada bajo la nariz decora el polo del reloj.  
 

 
Detalle de la numeración. Cifra 1 en anzuelo. 

 
SE HIZO EL AÑO DE 1831 

 
  Un gran marco exterior pintado de ocre perfilado interior y exteriormente de gris que 
remata en una figura que recuerda un sombrero picudo y una gran cartela inferior 
envuelven la traza y la banda horaria,. Entre los elementos de adorno que complican  el  
perímetro del marco y la cartela, uno de ellos se corta al llegar al dintel de la ventana 
situada a la derecha del reloj, donde una inscripción grabada indica la fecha de 
construcción de la herrería: “SE HIZO EL AÑO 1831”. 
 
  La cartela de la base, a pesar de su considerable tamaño,  no bastó al constructor del 
reloj para albergar la inscripción completa, dos versos de la estrofa (¿una jota?) corren 
paralelos por el exterior. 
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Cuando me relumbre el Sol 
acercate paso a paso 

y sabras la hora que es 
en este reló de Ascaso. 

 

 
Cara de mujer decorando el polo del reloj  de sol. ¿Sombrero? 
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Ascaso. Iglesia de San Julián. 
Forma de escudo español. Varilla de un apoyo mal orientada.  
 

 
 
 La torre se ubica en el costado sur de la iglesia, está construida en mampostería 
rejuntada recientemente con cemento, tiene dos cuerpos y remata en techumbre de 
madera a cuatro vertientes cubiertas de lajas y reparada con  tejas. En los lados sur y 
oeste se abren vanos en arco de medio punto. Bajo el arco del costado sur se sitúa el 
reloj de sol. Lo construyó el último párroco de Ascaso. Nunca ha tenido líneas horarias. 
Repintado. 
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El reloj de sol de la iglesia de Ascaso en el cartel de LA MUESTRA DE CINE. 2013. 
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Ascaso. Pardina de Santa María. Longitud: 0º 2' 42'' E,  Latitud: 42º 28' 15''. 
Ovalado. Forma de herradura. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Pardina de Santa María vista desde la pista que sube a Ascaso. Vivienda y pajar.  

 
Fachada sur de la vivienda de la pardina de Santa María. Reloj de sol. 
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Foto: Jesús Rodríguez Pérez. Año 1989. 
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  En la casa de la pardina de Santa María de Ascaso se encuentra una 
inscripción, bajo un curioso reloj de sol pintado al fresco, que delata a los 
amos de este lugar - ("De casa Santa María son los dueños a toda c... Don 
José Lacort e hij... y la Teresa Bellosta"), en la parte superior figura la fecha 
de realización ("ASCASO AÑO ¿1890?). Se halla otra inscripción en un muro 
sobre una inestable puerta de madera "Año 1823 Me Fecit". 
 

Por el Valle del Río Ara y alrededores. Editorial: Prames S.A.,  1997,  pág. 209: 
 

 
Cartela en la base del reloj de sol de la pardina de Santa María. 

 
Bajo el reloj de sol, hay una cartela rectangular con el marco pintado de almagre y  la 
inscripción siguiente en su interior: "De casa Santa María/ son los dueños à toda cos(ta) 
/ Don Jose Lacort e hij  (os) / y La Teresa Belosta". Las últimas letras de las palabras 
del  segundo y tercer verso se han perdido debido al desprendimiento del enlucido de la 
viga de madera de la base del balcón. También ha afectado el desprendimiento a la viga 
del dintel del balcón, dificultando la lectura del número de la fecha. 

 

 
Inscripción en la puerta de madera de la cerca: AÑO 1823 ME FECIT. 
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Ovalado. Vertical declinante a poniente. Año 1890. 
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Inscripción en la cartela superior: ASCASO AÑO 1890. 

 
  Situado en la fachada sur de la vivienda, grabado y pintado al fresco  en ocres amarillo 
y rojo y gris (quizá negro cuando se pintó el reloj), sobre el revoco de la pared. El reloj 
de sol de dibujo más perfecto y bien calculado, sigue el mismo programa decorativo que 
el de la herrería del pueblo, aunque simplificando el marco y la decoración  de la cartela 
inferior y del remate. Los números horarios abarcan de 6 de la mañana a 6 de la tarde y 
se disponen en una banda con forma de herradura que delimita la traza:  líneas de las 
horas en rojo, y cuartos y medias señaladas con cortas líneas grises. La varilla metálica 
de un apoyo, igual que en el reloj de la herrería, está  colocada bajo una cara  pintada de 
dibujo esquemático y apenas visible que decora el polo. Inscripción en la cartela 
superior: "ASCASO AÑO 1890". 
 
 El reloj de la fragua de Ascaso y el de la pardina podrían ser del mismo autor. Si así 
fuera,  se podría afirmar que el maestro relojero de Ascaso mejoró en el oficio. Los 
números de las horas, composición y colores son idénticos, pero el reloj de la pardina es 
más perfecto tanto en la ejecución (dibujo regular, grabado, colores, pauta para la 
inscripción.. ) como en el cálculo de la traza. 
 
  José Lacort, nacido en el año 1837,  figura censado en 1890 en la localidad de Ascaso, 
calle Ascaso nº 1. Si la dirección se refiere a la única calle del pueblo la casa estaría a la 
entrada, donde se encuentra el reloj de sol. Podría ser el que mandó construir los dos 
relojes de sol. 
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ASIESO                                                                                                                  Huesca 
 
San Andrés. Segunda mitad del XII. Longitud: -0,5613Latitud: 42,5819.   
Canónico. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 

 
 

 
Grabado en un sillarejo a la derecha de la portada y  a la altura de la vista. 
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Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 

 
  Una de las pocas iglesias de estilo románico lombardo que cuenta con un  reloj de sol 
canónico. El muro estuvo encalado. En la reciente restauración han tapado las juntas, 
aun así se observa el habitual ensanchamiento en la junta del sillar en el lugar donde 
estuvo  colocada la varilla.  
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ATARÉS                                                                                                       Huesca, 1752 
 
San Julián. Longitud: - 0,6237 Latitud: 42,5326.   
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Año 1752. 
 

 
Empotrado en el muro sur de la torre bajo la primera ventana circular. 
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Dintel de la ventana situada bajo el reloj: SE YZO ESTA TORRE AÑO 1752 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Foto de Santi Usabiaga. 

 
 Grabado en una placa rectangular de piedra arenisca empotrada en un hueco practicado 
en el muro de mampostería del costado sur de la torre, a unos ocho metros de altura, con 
el fin de orientar el reloj a mediodía. 
 
 Marco doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 falciforme de trazo superior poco desarrollado, 4 en vela 
latina, 6 y 9 en espiral abierta y 3 de trazo superior recto.  Varilla acodada desaparecida, 
sustituida por una horizontal. Inscripción de fecha en la parte superior: 17(5)2 
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El reloj de sol y la torre de San Julián se construyeron en el año 1752  
 
 La iglesia parroquial de San Julián fue edificada en el siglo XVI sobre otra 
románica de la que quedan vestigios en el muro occidental. La imagen de 
Nuestra Señora de Atarés (siglo XII) se ha hallado recientemente. La 
construcción del nuevo templo gótico, de planta rectangular, se debió al 
patrocinio de los Sanz de Latrás, señores de Atarés, cuyo escudo figura en 
la bóveda de nervios de la cabecera y en la portada. Conserva varios 
retablos barrocos de los que destaca el mayor, con columnas salomónicas 
(1696). La airosa torre campanario fue elevada en 1742, fecha que figura 
en la ventana inferior y en el reloj de sol que se dispone en ángulo para 
lograr la mejor incidencia de los rayos solares.  

Comarca de la Jacetania  
La cifra 5 quebrada 

 

 
Cifra 5 quebrada en el reloj de sol de Ondategi (Álava). Siglo XVIII. 

  
 - La cifra de las decenas del número de  la fecha  grabada en el alfeizar de la ventana de 
la torre es un 5 quebrado (tres trazos rectos). El 5 quebrado es bastante raro pero 
tenemos varios ejemplos de relojes de sol que lo usan en la numeración de las horas, 
todos ellos fechados en el siglo XVIII. 
 

        5  1752 
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-  La cifra 5 quebrada: tres trazos rectos 
 
NIGÜELAS (Granada), 1730 
SOANO, 1737;  ENTRAMBASAGUAS, 1745; ARGOÑOS, 1746; PONTONES, 1750. 
(Cantabria) 
SAELICES DEL PAYUELO, 1740 (León) 
 
- La cifra 4 abierta no se utiliza en el siglo XVIII en la fecha y en la numeración horaria 
de los relojes de sol.  No aparece hasta el siglo XIX. El 4 de las horas del reloj de sol de 
San Julián de Atarés es un 4 de grafía en vela latina, como corresponde a un ejemplar 
construido en el siglo XVIII.  
 

 
                 Siglo XIX. Cifra 4 abierta.                               Atarés: 4 cerrado y 5 quebrado. 
 
 En el 4 de grafía abierta el trazo inferior vertical sobrepasa el trazo horizontal, no 
ocurre así en el 5 quebrado. 
 
 - La inscripción de la fecha  y  el reloj de sol son obra de distinta mano. El constructor 
del reloj de sol utiliza el 5 falciforme con el trazo superior poco desarrollado, el mismo 
5  que utilizó en la fecha sustituido por un 4 abierto por quien repintó de negro el reloj 
de sol. 
 

 
                                                                                         Fecha reconstruida. 
 

  Obsérvese en la fecha del reloj de sol el 1 y el 7 originales completos, algunos 
fragmentos del grabado del 2, y el 4 abierto solamente pintado. La torre y el reloj de sol 
de Atarés se construyeron en 1752. 
 

 
En mayo de 2013 todavía se distinguía un 4 abierto pintado en la fecha. 
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Varilla de un apoyo mal orientada. 

 
Fotografiado el 11 de mayo de 2013, a las 13:06. 
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AYERBE                                                                                                                Huesca 
 
Palacio de los marqueses de Ayerbe. Longitud: -0,6891  Latitud: 42,2759.   
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical declinante a  levante. 
 

 
 

El palacio se encuentra  en el centro de la población 
presidiendo la plaza Ramón y Cajal. Construido en 
sillar de buena factura, sigue el esquema de planta 
cuadrada en torno a un patio interior de corte 
renacentista. Es posible que se iniciara a fines del 
siglo XV, pero la mayor parte de la fábrica es de 
entrado el XVI. 
 
 La fachada está dividida en altura en tres cuerpos 
separados por una imposta. El inferior, con planta 
baja y entreplanta, abre al exterior en arco de medio 
punto con el escudo de armas de los Urriés y Lanuza 
sobre la clave. El segundo cuerpo, correspondiente a 
la planta noble, presenta amplias ventanas rematadas 
por tres arquillos polilobulados y enmarcados por 
alfiz. El piso superior presenta galería de arquillos 
de medio punto y todo el conjunto aparece coronado 
por almenas de sillería. 
 
 Dice la tradición popular que los ayerbenses 
levantaron la torre del reloj para no tener que mirar 
al reloj de sol del palacio de los marqueses. 
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Reloj de sol, ventanal y escudo de los Ayerbe. 
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 Grabado en los sillares del muro, en el centro de la fachada principal, sobre la ventana 
situada encima la portada.  Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado.  
Horas en números arábigos,  de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo repuesta. 
 

   Cifra 5 en 'S',  4 sin brazo. 
 

 
        9                      10           11            12                 1                2                              3 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a  levante. 
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 Está muy bien conservado.  En la imagen superior solamente se han repasado  todas  
las líneas grabadas, incluso en aquellos  lugares que se han perdido  por coincidir con 
alguna junta de sillar. Por ejemplo, el trazo horizontal del número 7 o el lado superior 
del marco.  La línea de la media para las 7 se ha prolongado hasta alcanzar el borde del 
semicírculo distribuidor.   
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BAILO                                                                                                                    Huesca 
 
San Fructuoso. Longitud: -0,8112 Latitud: 42,5101.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
Reloj de sol grabado en un sillar saliente de  la esquina suroeste de la torre. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Ha desaparecido toda la traza. Quedan  solamente los dos  orificios de una varilla 
acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo inferior de la línea de las doce 
(orificio de sección cuadrada). 
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BANARIÉS                                                                                                            Huesca 
 
Casa consistorial. Longitud: -0,4687 Latitud: 42,1355.   
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 

 
Varilla de un apoyo situada en el centro de un cuadrado en hueco. 
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BARA                                                                                                           Huesca, 1916 
 
San Pedro. Longitud: -0,1250  Latitud: 42,3314.   
Reloj de sol decorativo.  
 

 
Superficie enlucida en el muro sur de la torre bajo los dos vanos del campanario. 
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Según Garcés Romero  en el artículo titulado  La arquitectura popular en las 
distintas áreas de Serrablo (1997), "la torre de la iglesia, fechada en 1745, 
contiene en su fachada un reloj de sol, que presenta la data de 1916.".  

 
Web Amigos del Serrablo 

 

 
 

 
 
 Grabado en una superficie enlucida en el costado sur de la torre bajo los dos vanos del 
campanario. Se distinguen algunas líneas en el interior del marco. Varilla de un apoyo 
colocada en posicion horizontal. 
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BARASONA                                    Huesca 
 
Iglesia. 
Rectangular. Desaparecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El pantano de Joaquín Costa o de  Barasona 
(pueblo que quedó sumergido bajo sus 
aguas) se finalizó en 1932 y sirve para 
almacenar agua para el Canal de Aragón y 
Cataluña. 
 
 El reloj de sol de la iglesia estaba pintado 
sobre el encalado en la esquina sureste de la 
nave. Mal trazado. Numerado en arábigos, 
de 6 de la mañana a 1 de la tarde.  
 

 
Las líneas horarias no convergen en el polo del reloj. 
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BARBARUÉNS                                                                                                     Huesca 
 
San Félix. Longitud: 0,39 Latitud: 42,50.   
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

La torre se encuentra en el exterior, 
sobre la primera de las capillas del 
lado de la Epístola. Su acceso es 
exterior  por una pequeña escalera a 
través del pórtico.  
 
Tiene planta cuadrada y está 
construida, como el resto de la 
iglesia, en mampostería. De escasa 
altura, en sus paramentos se abren 
tres vanos de campanas en arco de 
medio punto, más otro cegado en la 
parte inferior. 

 

 
 
 Grabado en una placa rectangular de cemento enlucido en el muro sur de la torre. 
Semicírculo distribuidor. Líneas de medias horas. Marca en números romanos, de VIII 
de la mañana a IV de la tarde. El IV está grabado en el lateral. Varilla de un apoyo 
Inscripción superior ilegible.  
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 El reloj de sol lo construyó Ramón Ferrer, un vecino del pueblo, antes de irse a 
Zaragoza en los años cuarenta del siglo pasado. Cuatro vecinos del pueblo han 
restaurado recientemente la iglesia. Al reloj de sol le han pintado las rayetas y le han 
añadido un marco de hierro. 
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BARBASTRO                                                                                                        Huesca 
 
Casa. Crta. Berbegal, 2.  Longitud: -0,1121  Latitud: 42,0353.   
Reloj de sol decorativo en construcción.  
 

 
 

 
Marcando hora a hora con la ayuda de un reloj mecánico. 
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BERDÚN                                                                                                                Huesca 
 
Ermita de Santa Lucía. Longitud: - 0,8972  Latitud: 42.6100. 
Escultura “Three Sun Vessels for Berdun”.  Autor: David Nash. 
 

 
 
  El gigantesco reloj de sol se compone de una rosa de los vientos y tres grandes 
esculturas en madera de roble del sureste de Inglaterra, orientadas al este, el oeste y el 
sur. La ermita de Santa Lucía se usa dos veces al año, coincidiendo con los equinoccios 
de primavera y otoño. En esos dos momentos del año la posición del sol es idéntica 
tanto en el horizonte de levante como el de poniente. En este juego de luz y paso del 
tiempo ideado por el artista galés, el vessel o escultura que mira hacia el sur tiene una 
hendidura vertical por la que se cuela el sol en el mediodía, que cada día del año es a 
una hora distinta. 
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BETESA                                                                                                                Huesca 
 
Casa. Carrer Únic, 18. Carretera de Tarragona. Longitud: 0.6917  Latitud: 42.3525. 
Reloj de sol decorativo de azulejo.  

 
  
Situado en la fachada principal de 
la casa a la derecha del balcón.  
 
Mural cerámico de 2x2 con marco 
de tiras con cenefa. Sol bufador en 
el polo. Horas en númros romanos, 
de VI de la mañana a VI de la 
tarde, todos en posición vertical. 
Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
Autor: Doller.  
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BINIÉS                                                                                                                   Huesca 
 
Casa. Longitud: - 0,8177  Latitud: 42,6227. 
Reloj de sol cerámico de serie. Mural de 3x4.  
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BOLTAÑA                                                                                                             Huesca 
 
Reloj de sol decorativo. Ubicación desconocida. 
 

 
Lascosasdeboltaña.com 

 
 Pintado de negro sobre fondo blanco en una corona semicircular enlucida  en el muro 
de mampostería. Numerado en arábigos de 6 de la mañana a 8 de la tarde. Pequeñas 
líneas de horas, medias y cuartos. Varilla de un apoyo mal situada.  
 
... 
Sube a Ascaso y verás un reloj de sol 
que dicen que marca el tiempo de la gente que marchó; 
de coloricos pintado en una pared, 
como yo espera el día de verlos volver.  
... 
 
 Estrofa de O viento rondador de la Ronda de Boltaña 
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BONANSA                                                                                                             Huesca 
 
Casa cural. Longitud: -0,6676  Latitud: 42.4270. 
Cuadrado. 
 

 
 
 
Superficie cuadrada enlucida 
de mortero de cal sobre el 
muro de calicanto entre los dos 
balcones de la fachada de la 
casa. El reloj de sol ha 
desaparecido. Quedan sólo 
algunos puntos en los bordes 
de un hipotético rectángulo 
exterior y en el semicírculo 
distribuidor, y una varilla corta 
en el centro. 
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BORAU                                                                                                                  Huesca  
 
Santa Eulalia. Longitud:  -0, 5880 Latitud: 42,6588. 
Restos de un reloj de sol. Líneas horarias grabadas en un sillar.  
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BUERA                                                                                                                   Huesca 
 
Santa María de Dulcis. Elíptico. Horizontal. Longitud: 0,0589 Latitud: 42,1479.   
Reloj de sol de  los Olivos. Autor: Agustín Serés. Año 2012. 
 

  
 

 
Números romanos de hierro sobre una piedra colocada al pie de cada olivera. 
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Olearum. Imágenes de la inauguración del reloj de las oliveras.  

 
 Reloj de sol horizontal monumental situado entre  la ermita de  Santa María de Dulcis y 
El Bosque de los Olivos. Consta de un gnomon de hierro de 11 metros dque proyecta la 
sombra en una elipse donde las horas están señaladas por catorce olivos representativos 
de  las distintas variedades  cultivadas en el Somontano oscense.  
 
 Ha sido patrocinado por la Asociación Olearun Cultura y Patrimonio del Aceite. 
 
  El autor del cálculo y constructor del reloj de sol es Agustín Serés que ha contado con 
la colaboración de Mariano Lisa, ambos miembros de Olearum. Según explicó Mariano 
Lisa en la inauguración  del  reloj que tuvo lugar el 25 de agosto de 2012: «Se pretende 
rendir de nuevo un homenaje al olivo donde el tiempo parece detenerse, y a sus gentes, 
aquellas que con su esfuerzo, y sacrificio permiten que las generaciones futuras le vean 
crecer». 
 
Leyenda en letras de hierro al pie del gnomon: EL OLIVO:. ETERNIDAD, PAZ Y BIEN. 
 
 
Jota del reloj de sol horizontal de Buera 
 
Da a la vez  hora y aceite, 
el reloj de sol de Buera, 
junto a cada numerico 
le han plantau  una olivera. 
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Ficha técnica del Dr. Serés, autor del Reloj de sol de los Olivos.  
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El Reloj de los de los Olivos de Buera fotografiado por Silvia Ardanuy en 2013 
 

 
Ej gnomon mide 11 metros de longitud . 
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 En el panel se describen las características del reloj de sol (ficha de Agustín Serés), se 
explica la colocación del gnomon apuntando a la Polar y el funcionamiento del reloj de 
sol  ayudándose de   gráficos, y se dan las instrucciones para pasar la hora local a hora 
oficial (gráficade la Ecuación del Tiempo de la parte derecha del panel).    
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CAJÍGAR                                                                                                    Huesca,  1703 
 
Santa María. Longitud: 0,5973  Latitud: 42,2603 Declinación: -20 . 
Reloj de sol doble. 
Radial en junta de tres sillares. Meridiana desviada. 
Radial en junta  vertical. Meridiana desviada. Deteriorado. 
 

 
La iglesia de Santa maría de Cajígar vista desde el este. 
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Reloj 1. Situado a la izquierda de la portada sur, a la altura de la rueda. 

 
Reloj 2. Grabado en el muro del ábside. 

 
 Iglesia de planta rectangular con capillas laterales entre los contrafuertes, ábside 
semicircular y torre octogonal adosada al muro sur. La portada sur tiene tres arquivoltas, 
la central decorada con bolas y apeada en columnillas. A su izquierda, grabado 
directamente en el muro, se localiza un reloj de sol. El otro reloj, en muy malas 
condiciones de conservación está grabado en el muto del ábside. 
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Reloj 1. Radial en junta de tres sillares. Meridiana desviada.  

 
  El  reloj de sol invade cinco sillares de dos hiladas consecutivas y aprovecha  las juntas 
de tres de ellos para perforar con más facilidad el orificio de la varilla.  
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor cerrado por la junta del sillar. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, grabados  verticalmente en los extremos de 
las líneas horarias. Cifras de distinto tamaño, 9 salido del renglón, 8 en bucle cerrado de 
trazo superior recto, 7 de trazo superior recto inclinado hacia lo alto, 5 falciforme 
invertido con el trazo inferior ligeramente curvado.  Varilla de un apoyo mal orientada. 
Inscripción  de  fecha grabada en caracteres grandes  en los dos sillares situados sobre el 
reloj: AÑO 1703.  La línea de mediodía está desviada hacia la izquierda. La fachada  
principal de la iglesia de Santa María de Cajígar declina a poniente 20º. 
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La asociación del 7 de trazo superior 
inclinado hacia lo alto y el  5 falciforme 
invertido se da en los relojes de sol de la 
primera mitad del XVIII. En el  
Inventario de relojes de sol fechados 
hay 23 relojes con las referidas grafías 
emparejadas, fechados entre 1700 y 
1750. 
 

Variedad: 5 de trazo superior inclinado hacia lo alto o hacia lo bajo. Siglo XVIII. 
 

 
 REVILLARRUZ  (Burgos), 1657*. Asociado a 5 falciforme invertido. 

 
VIMBODÍ I POBLET (Tarragona), 1715*.  Asociado a 5 falciforme invertido 
 
Siglo XVII 
 
REVILLARRUZ  (Burgos), 1657* 
ALBAIDA (Mallorca) 1668* 
 
Siglo XVIII 
 
CAJIGAR (Huesca), 1703* 
LAREDO (Cantabria), 1708* 
OTAÑES (Cantabria), 1713 (VDL, no marca las cinco) 
VIMBODÍ I POBLET (Tarragona), 1715* 
ZERAIN (Gipuzkoa), 1716 * 
LOREDO (Cantabria), 1717* 
LA RAÑADA (Cantabria), 1718* (en las horas)  
TERRIENTE Teruel, 1718* 
PALMA DE MALLORCA Sa Cabana d'es Frares (Mallorca), 1720* (en la fecha) 

LA MATA DE MONTEAGUDO (León), 1721* 
SUESA (Cantabria), 1721* 
RUBAYO (Cantabria), 1723 (5 ilegible) 
FELANITX (Mallorca), 1724* 
PATERNA DE  RIVERA  (Cádiz), 1728 (trazo superior curvo inclinado hacia lo bajo) 
GIMILEO (La Rioja), 1730 (horas en romanos) 
CABÁRCENO (Cantabria), 1731 (5 ilegible) 
ÚBEDA (Jaén), 1732* 
SAN MARTÍN DE TORANZO (Cantabria), 1734* 
MALIAÑO  (Cantabria),  1735* 
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SANTANYÍ (Mallorca), 1735* 
TARRUEZA (Cantabria), 1735* 
SEARES (Principado de Asturias), 1745* (trazo superior inclinado hacia lo bajo) 
ANDRATX, rectoría (Mallorca), 1745* 
ANDRATX, son Senyat Vell (Mallorca), 1745* (en la fecha) 
FELANITX (Mallorca), 1750* 
SAN MIGUEL (Cantabria), 1757* (trazo superior inclinado hacia lo bajo) 
BÁRCENA MAYOR (Cantabria), 1767* 
ZURITA (Cantabria), 1794* (trazo superior inclinado hacia lo bajo) 
SAN MIGUEL DE CARTES* (Cantabria), 1798(trazo superior inclinado hacia lo bajo) 
 
(*) 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto o hacia lo bajo asociado a 5 falciforme invertido 
 

 

 
Reloj 2. Radial en junta vertical. Meridiana desviada.  

  
Complementario del reloj de sol  nº 1.  Grabado en los sillares del ábside. 
 
La línea de mediodía está desviada hacia la derecha: la zona del  muro del ábside donde 
está grabado el reloj de sol  declina a levante. 
 
 Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Se reconocen todavía el 
8 de trazo superior recto,  el 12, el 1 y el 2. La línea de las doce ha desaparecido. El 
reloj no tiene orificio para la varilla porque en la restauración añadieron un sillar.   
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Cajígar. Casa en la calle Mayor. 
Radial en junta de sillar. 
 

 
 

 
 
 El dintel de la casa tiene grabada una inscripción en grandes caracteres: AÑO 1770.  
Junto a la letra A de la palabra AÑO se distinguen varias líneas de grabado reciente 
cuyas prolongaciones convergen en el borde superior del sillar del dintel. La fachada se 
ha restaurado. La junta del sillar donde estuvo situada la varilla se ha tapado con 
cemento. Podría ser también que las líneas se hayan repasado durante las labores de 
restauración. 
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CALVERA                                                                                                             Huesca 
 
Monasterio de Santa María de Obarra. Longitud:- 0,5972  Latitud: 42,3968. 
 

 
 

 
Panel informativo del Monasterio de Obarra. 

 
 ESTEBAN LORENTE, J.F.  Santa María de Obarra (Huesca) Observatorio astronómico 
del siglo XI.  Aragón en la Edad Media.  Universidad de Zaragoza, 1993, pp.. 211-228.  
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CAMPODARBE                                                                                                    Huesca  
 
San Juan Bautista.  Longitud:-   Latitud:  . 
Rectangular  horizontal. Vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
Situado sobre la ventana central del primer cuerpo de la torre.  
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Pintado a tres colores, negro y almagre sobre fondo 
blanco, en una superficie rectangular  de bordes 
irregulares  enlucida en el muro de mampostería, situada  
sobre la ventana central del primer cuerpo de la torre. 
En el dintel de la ventana,  bajo el reloj de sol, hay  una 
fecha grabada en el interior de una cartela (1796) que 
bien podría indicar la fecha de construcción del reloj.  
Ha perdido la mitad izquierda, pero en la parte derecha 
conserva  lo suficiente del marco y de la traza para 
poder reconstruirlo. En el exterior del marco se 
distinguen algunos trazos pintados de almagre, vestigios 
de la decoración que el reloj de sol llevaba alrededor.  
 
  Marco rectangular doble excepto por el lado superior. 
Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 5 de la mañana a 6 de la tarde (solamente 
los conserva a partir de la una). 5 falciforme, 4 cerrado 
sin brazo. Líneas cortas de medias horas  y de cuartos. 
Varilla de un apoyo.  

         Policromía original. 

 
Rectangular  horizontal. Vertical declinante a poniente. Reconstrucción.  
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CANDASNOS                                                                                                        Huesca 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:- 0,0640  Latitud: 41,5034. 
¿Reloj de sol? 
 

 
 

 
Superficie rectangular blanqueada o enlucida en el muro sur. 
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CAPELLA                                                                                                             Huesca 
 
San Martín (siglo XIII). Longitud: -0,3958 Latitud: 42,1967.   
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Canónico. 
Vertical a mediodía orientado. Desaparecido (dos trazas superpuestas). 
 

 
 

 
La junta vertical de los dos sillares funciona como línea de Sexta. 
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  Debajo de la capa de yeso rayada a la que corresponde la varilla horizontal clavada en 
la madera, hay una segunda capa en la que se distinguen varias líneas horarias que 
pertenecen a otro reloj de sol. 
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Detalle. Líneas horarias del reloj de sol tapado.. 

 
Detalle. Rays  grabadas en  la placa enlucida que cubre el reloj de sol.. 
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CASTANESA                                            Huesca 
 
Virgen de la Nova 
Longitud: 0,6617 Latitud: 42,4975. 
Circular en la cara del sillar. 
Circular en la cara del sillar. 
 
 

 
Cabecera y torre de la iglesia de la Virgen de la Nova. Finales del  XII. 

 
 Los dos grabados circulares están situados en las dos caras de un sillar esquinero, a la 
altura de los huecos del primer cuerpo del campanario, uno orientado a levante y el otro 
al sur.  El campanario, según el dueño del restaurante ‘Ca de Graus’, tenía un segundo 
cuerpo que fue eliminado durante la restauración.  
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Reloj de sol decorativo. Varilla horizontal. Traza imposible. 

 
  Él fue quien construyó el reloj que luce la casa que ocupa destacado lugar en la plaza 
del pueblo, cuando casi era un niño. A principios de los setenta, cobrando 50 duros a la 
semana,  fue cuando ‘rebozó’ el muro de calicanto de la primera planta y añadió el 
reloj, porque  “entonces era costumbre rebozar las paredes y ahora está de moda sacar la 
piedra”.  
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 También recordaba que el pequeño reloj circular de la torre orientado al sur tenía una 
larga varilla de hierro. Aunque no pude confirmar el dato sobre el terreno tras preguntar 
a otro vecino del pueblo, ni he conseguido localizar fotografías de la torre anteriores a 
la restauración, se podría considerar su información fiable, dado que desde joven ha 
mostrado interés por los relojes de sol. La varilla que afirma recordar mi informador, las 
líneas horarias que se aprecian en el grabado circular meridional, la profundidad de los 
orificios centrales y la notable declinación a poniente (25º) de la fachada sur que 
justificaría el grabado circular orientado a levante, confirman que los dos grabados 
circulares de la torre románica de la iglesia de la Virgen de la Nova son relojes de sol. 
 

 
 

 
Los dos grabados circulares están grabados en las caras de un esquinal de la torre. 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Conserva algunas líneas de la traza. 

 
Reloj 2. Circular en la cara del sillar. ¿Inscripción? 

 
 Los dos relojes presentan una misma tipología. Están centrados en la cara del sillar; 
tienen corona circular exterior,  característica rara en los relojes canónicos, ya que su 
grabado supone la inscripción de la numeración horaria.  
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CASTEJÓN DE MONEGROS                                                                            Huesca 
 
Casa. Latitud: -0,23  Longitud: 41,6.  ¿Casa Salillas Ainoza? 
Rectangular con el lado inferior curvo. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Grabado y pintado de negro sobre una superficie de yeso enlucida de yeso en el muro. 

 
 Aunque se encuentra muy alterada, conserva en su fachada un segundo piso de 
ladrillo con vanos de dintel peraltado y arco rebajado superior, además de un reloj 
de sol. SIPCA. 
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CASTEJÓN DEL PUENTE                                                                                 Huesca 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Latitud: -0,1617  Longitud: 41,9625. 
Dos relojes de sol.  
 

 
 
 Uno de los dos relojes, radial en junta de sillar, se encuentra en la esquina inferior 
izquierda de la fotografía 
 
 Toda la fábrica es de sillar de piedra arenisca con abundantes marcas de cantero, 
inscripciones e incluso dos relojes de sol, su cubierta es de teja árabe y el estado 
de conservación general del inmueble, tras la eliminación de algunos añadidos en 
intervenciones recientes, es bueno en general. 
 

Patrimonio Cultural de Aragón 
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CASTILSABÁS                                                                                                     Huesca 
 
Ermita de la Virgen del Viñedo. Longitud: -0,30 Latitud: 42,19.  
Reloj vertical a mediodía orientado. Desaparecido. 
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 

 
La ermita de la Virgen del Viñedo fotografiada en 1930. Reloj desaparecido. 
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Apoyado sobre la imposta de ladrillo del primer cuerpo de la torre. 

 
 Trazado a ojo.  Pintado sobre dos placas de uralita translúcida superpuestas. Numerado 
en romanos,  de VII de la mañana a VI de la tarde, pintados todos de negro en posición 
vertical. IV de notación  sustractiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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CENARBE                                                                                                             Huesca 
 
Iglesia. Despoblado cercano a Villanúa.  
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar.  
 

 
Las ruinas de la iglesia es lo único que queda del pueblo de Cenarbe. 

 
Grabado en una sillar alargado de la esquina SO de la torre a la altura de la vista. 
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CHALAMERA                                                                                                      Huesca 
 
Santa María de Chalamera. Longitud: -0,1501 Latitud: 41,6786.   
Canónico. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. 
 

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

 
 

 El reloj de sol está grabado en un sillar alargado del muro sur del crucero, cerca de la 
esquina suroeste, en la octava hilada. La línea de Sexta invade el sillar inferior. 
 

Al reloj canónico de Santa María de Chalamera 
 

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

 
Y si no fue monacal, 

la iglesia de Chalamera, 
usólo de igual manera 

el preste en su parroquial. 
 

  Algunos creen que fue una iglesia templaria, otros han  apuntado la posibilidad de que 
Santa María fuese la iglesia de un monasterio benedictino.  
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Cuadrantero de borricos, 
al reloj de Chalamera, 

le has grabado numericos, 
y ya no es lo que era. 

 
 Además de repasar todo el grabado, le ha añadido pequeñas marcas de líneas horas en 
la semicircunferencia,  numeración en arágigos (9, 19, 11 y 5) y una V en una línea 
añadida entre la tercia y mediodía. 
  



 185 

CHIMILLAS                                                                                                         Huesca 
 
San Jorge. Longitud: - 0,4505 Latitud: 42,1708.   
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
 

 
Varilla en la fachada sur de la iglesia. La han girado hacia arriba. 
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COFITA                                                                                                       Huesca, 1900 
 
 Santa María Magdalena. Latitud: 0,1943 Longitud: 41,9879 Declinación: 6.  
Circular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
 

 
Grabado a la izquierda del ventanal abocinado del primer tramo de la nave. 

 

   
                                                                    Fechado en el año 1900. 

 
 Iglesia de planta rectangular, nave única y ábside semicilíndrico orientado al este, al 
que se adosó una pequeña sacristía en su lado norte, con portada abierta en uno de sus 
laterales en arco de medio punto. 
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 La iglesia se ilumina a través de tres ventanas, una de ellas abierta en el ábside y 
las otras dos en el muro orientado al sur, formadas por arcos de medio punto con 
doble derrame. En el interior, la nave se encuentra cubierta por bóveda de cañón 
apuntado con arcos fajones, y por bóveda de horno en el ábside. SIPCA. 

 

 
 

Circular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
 

  Marco circular doble de grabado profundo con otra circunferencia de trazo más fino 
que limita la numeración horaria y la leyenda.  Círculo distribuidor tangente al marco 
con la fecha de construcción del reloj de sol  grabada en el interior:  AÑO 1900. Líneas 
cortas de medias horas grabadas por duplicado junto al círculo distribuidor y en la 
circunferencia interior  del marco. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 4 de 
la tarde.  Varilla de un apoyo situada en la junta de dos sillares. 
 
Leyenda grabada en la parte superior del marco circular: "AVE REGINA COELI”. 
 
Regina coeli (Reina del cielo). Oración mariana. 
Ave Regina Caelorum (Salve, Reina de los cielos). Antífona mariana. 
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COLLOLIVA                                                                                                        Huesca 
 
Casa. Longitud: 0,4117 Latitud: 42,2441.   
Reloj de sol semicircular de 12x15º.  
Fot. Silvia Ardanuy.  
 
 Desde Las Ventas de Santa Lucía se toma la carretera que  lleva a Fantova, dirección 
Ballester. Pasando este último pueblo, cogiendo el camino  derecho en el  cruce se  llega 
a Colloliva (Coll de Oliva en Google maps). 
 

 
 
  Tallado en una placa de piedra de forma circular. Cara de sol  radiante decorando el el 
centro de la placa. Horas en números romanos de VI de la mañana a VI de la tarde, 
grabados paralelamente a las líneas horarias  terminadas en punta de flecha. Líneas 
cortas de medias horas. Carece de orificio para colocar el gnomon. Le han colocado una 
varilla terminada en punta de flecha en la parte superior junto al borde de la placa.   



 189 

CORTILLAS                                                                                                         Huesca 
 
Pueblo deshabitado de Sobrepuerto. Casa Isábal.  Longitud: - 0,2167 Latitud: 42,5300..   
Rectangular. ¿Fechado en 2002? 
 

 
 

 
Reloj de sol y escudo flanqueando el balcón de la primera planta. 

 
Es la única casa del pueblo restaurada. El reloj de sol  y el escudo se colocaron  durante  
la restauración.. 
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ERÉS                                                                                                                      Huesca 
 
Casa Migalón. Longitud: - 0,75 Latitud: 42,25.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 
   Reloj grabado en una placa de piedra arenisca de forma  rectangular, empotrada en 
una  esquina de la fachada. El rectángulo delimitador de la traza está situado tan cerca 
de los bordes de la placa que no deja  espacio para grabar  los números. Haciendo centro 
en el polo se han dibujado tres semicírculos: el distribuidor de pequeño tamaño, otro sin 
función aparente  donde se apoya la varilla en la intersección con  la línea de las doce, y 
un tercero con las medias horas señaladas con  una rayitas. Numerado en  arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde, de tamaño muy pequeño en el borde inferior de la placa y 
un poco más grandes los situados a  los  lados sobre las líneas horarias.  4 cerrado, 5 
falciforme. Varilla acodada de perfil plano sujeta con plomo. 
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ESTADA                                                                                                                 Huesca 
 
Casa. Longitud: 0,23  Latitud: 42,7. 
Reloj de sol decorativo. 
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Estada. Casa El Relojero. Reloj de sol decorativo. ESTECHA S. L. 
 

 
                                                                                 Sant Bernabé. Òdena, Anoia.  
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ESTADILLA                                                                                                          Huesca 
 
Santuario de la Carrodilla. Casa particular. Longitud: 0,3023  Latitud: 42,5100. 
Ovalado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
 
El santuario está dedicado a la Virgen de la Carrodilla, advocación que, según la 
tradición, tiene su origen en la aparición a dos carboneros que iban a hacer leña en aquel 
paraje. Está situado a unos seis  kilómetros al este del pueblo de Estadilla  
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 El reloj de sol está grabado en una superficie enlucida de argamasa de cal en el muro de 
calicanto y tiene forma ovalada, frontón de moldura de sección  triangular en arco 
rebajado y cartela inferior para escribir la fecha. Numerado en arábigos, de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde, grabados y pintados  paralelamente a las líneas horarias. Cifras 4 
y 5 de grafía moderna. Varilla de un apoyo mal orientada. Fechado en 1890. 
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FISCAL                                                                                                                  Huesca 
 
Plaza del Tiempo. Parque junto a la escuela. Longitud: 0,1188 Latitud: 42,4939. 
Reloj horizontal monumental. 
 
Un reloj solar de forma hexagonal  con diez bancos de piedra que marcan otra tantas 
horas y las tres restantes puestas  en el suelo. Calculado por el grupo Astronomía 
Grañén. 

 

Números de las horas de la mañana en el frente de los bancos: 6, 7, 8, 9, y 10. 

 
Números de las horas de la tarde en el frente de los bancos: 2, 3, 4, 5, 6. 
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Uno de los bancos. A la izquierda, ínea azul turquesa de los equinoccios. 

 
Una de las tres horas puestas en el suelo. Línea azul del solsticio de invierno.  
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 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas horarias limitadas 
por las líneas curvas  de los solsticios. Gnomon de acero inoxidable con soporte de 
hierro semicircular, con una chapa circular en su extremo donde se ha recortado una 
estrella (marcador de fecha). 
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FONZ                                                                                                                      Huesca 
 

Casa. Superficie cuadrada enlucida en el muro de ladrillo a la derecha de la ventana 
central de la primera planta. La fachada está orientada al norte.  
 

 
ALTO ARAGÓN CASA EN FONZ. Fot. Institut d'Estudis catalans.-Mas) 
REVISTA DE ARQUITECTURA. Madrid, AÑO 29  NVMERO 9 - 1919. 
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FORADADA DEL FOSCAR                                                                               Huesca 
 
Casa adosada a la iglesia. Longitud: 0,35 Latitud: 42,44.   
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 

 
Empotrado en la fachada principal, a la derecha del balcón de la segunda planta. 
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FRAGA                                                                                                                   Huesca 
 
Casa. Avda. Aragón,  66. Longitud: 0,3392 Latitud: 41,5213.   
Reloj de sol decorativo en piedra artificial. Varilla horizontal 
 

 
Situado entre los dos ventanales en arco de medio punto. 
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FRAGÉN                                                                                                                Huesca 
 
San Martín. Longitud: -0,14 Latitud: 42,61.   
Circular pintado. Varilla. 
 

 
 
 La torre, construida en mampostería, tiene dos cuerpos separados por imposta y 
dos pisos. El acceso se realiza desde el exterior. Cubre con losa a dos vertientes. 
Presenta en el primer piso tres vanos cegados en arco de medio punto, dos al norte 
y uno al oeste; en el piso superior, alojando las campanas, un vano al norte y otro 
al oeste, ambos de medio punto, mientras que en el lado sur hay un ventana 
cuadrada sobre la que se sitúa el reloj. También en el lado sur, tomando como 
centro la imposta, hay un reloj de sol pintado. SIPCA.  
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Fragén. Pared del cementerio. Año 1867. 
 

 
EL SOL I EL TEMPS. Bartomeu Torres. 
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GISTAÍN                                                                                                                Huesca 
 
Valle de Gistau. Relojes de sol naturales. Relojes de una hora.  
 

 
Blog  Las estrellas como compañía 

 
Peña de las Diez, peña de las Once, peña del Mediodía, peña de la Una. 

 
  El  macizo de Cotiella, tal y como se ve desde Gistaín, se ha utilizado como reloj de 
sol natural.  En el pueblo hacían coincidir las cuatro horas centrales del día con cuatro 
de sus peñas. Cada una de las cuatro peñas tiene el nombre que corresponde a la hora en 
que el sol, en aparente camino de este a oeste, se sitúa encima. 
 
  Las gentes de los pueblos utilizaban hasta no hace muchos años elementos naturales 
para determinar la hora: cuevas, peñas, árboles…; a veces la referencia eran los 
edificios del propio lugar: casas, iglesias, torres… También algunos objetos les servían 
para el mismo menester: la azada del aldeano, el cayado del pastor… La información la 
he recogido de boca de personas que a su vez la recibieron de sus mayores por lo que se 
puede considerar éste un método tradicional de medir el tiempo, no menos exacto que el 
de los relojes  denominados populares. Generalmente las peñas del reloj señalaban sólo 
una hora, así que el caso de Gistaín es excepcional. Hay peñas con el nombre de una 
hora determinada en Álava, Burgos, Navarra, La Rioja, Soria... – ‘peña las doce’, ‘peña 
las once’, ‘peña las dos’ ‘peña las cinco’ ‘peña las seis’ -, aunque lo habitual es que la 
peña de referencia conserve su nombre y pase desapercibido su uso como reloj. 
 
Chodes: peña del Reloj. 
 
La Mata de los Olmos: Ermita de San Cristóbal. Mediodía cuando el sol da en el muro 
oeste.  
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GRAÑÉN                                                                                                               Huesca 
 
Rotonda de la carretera de Grañén a Huesca. 
Agrupación Astronómica de Huesca. Autores: Santiago Sesé y Ángel Biarge. 
Constructor: Semar SL. Año 2009. 
 
El reloj solar equinoccial de Grañén, un símbolo 
para la localidad 

 
 

 Este jueves, 7 de enero, se inauguraba de forma oficial el reloj solar más grande 
de Europa en su modalidad (equinoccial), que se ubica en Grañén y que se ha 
construido gracias al Fondo Estatal de Inversión Local 2009. La idea de colocar un 
reloj solar en esta localidad monegrina surgió en el momento de la construcción de 
las 3 rotondas ubicadas en la carretera que une Grañén con Huesca. Para adornar 
una de ellas buscaron “algo distinto”, tal y como describía el alcalde de Grañén, 
Juan Antonio Rodríguez, que fuese a su vez “un símbolo” para la localidad. 
 
 A esta inauguración, además del alcalde de Grañén, y del presidente de la comarca 
de los Monegros, Manuel Conte, asistían el subdelegado del Gobierno en Huesca, 
Ramón Zapatero y la Consejera de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón, 
Pilar Ventura. Ambos coincidían al señalar la importancia de esta obra, ya no solo a 
nivel artístico, sino también a nivel científico. Incluso, la consejera destacaba la 
amplia historia de este tipo de relojes, que ya se utilizaban en la época de los 
romanos, y que implica “una concepción distinta del tiempo”. 
 
 Cabe recordar que el proyecto para la construcción de este reloj solar ha sido 
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local de 2009, que aportó un total 
350.000 euros a la localidad, y que el coste del mismo asciende a cerca de 40.000 
euros. 

Radio Huesca, 08/01/2010. 
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Latitud: 41º 56’ N Longitud: 0º 21’ W 

 
 

 El mismo reloj de sol, diseñado por los mismos autores, se puede ver en la plaza Rafael 
Alberti del barrio de Puente Sardas en Sabiñánigo. 
 
  BIARGE, Ángel. Los secretos del reloj solar. Diario del Alto Aragón. Martes, 19 de 
agosto de 2010.   
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Grañén. Casa. 
Radial. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
 

 Está sin terminar. Las líneas de los solsticios son rectas. Horas en números romanos, de 
IX  a  XIX.  Cara de sol radiante  decorando el polo. Varilla de un apoyo. Líneas de 
fecha, las de los solsticios son rectas.   
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GRAUS                                                                                                         Huesca, 1891 
 
San Miguel. Longitud:-0,3556 Latitud: 42,1902. 
Cuadrado el marco de una ventana circular. Vertical a mediodía orientado. Año 1891. 
 

 
 

 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Família Cuyàs. RF.8534. 
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Singular emplazamiento del reloj de sol en el marco de la ventana de la capilla sur. 

  



 210 

 La iglesia de San Miguel se construyó en el siglo XIII fuera de las murallas.  Tiene  una 
sola nave cubierta por una bóveda de cañón apuntado. En el siglo XIV se añadieron tres 
capillas laterales, dos al norte y una al sur. La Capilla del Santo Cristo fue edificada 
hacia 1730 y en ella se guarda el crucifijo que San Vicente Ferrer donó a Graus en 1415. 

 

 
 
 Pintado en negro sobre el marco de estuco de  una ventana circular abierta en el muro 
sur del crucero. Numeración en arábigos, parcialmente borrada, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde. Las líneas de las horas se prolongan en la banda horaria. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1891. 
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Graus. Casa Heredia. Longitud:-0,3569 Latitud: 42,1893. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Original desaparecido. Reconstruido en 1939. 
 

 
 

 
Casa amb pintures. BC Fons fotográfic Salvany 1917. Reloj original. 
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Una vista de la típica y característica plaza Mayor de Graus (Huesca). 

La Esfera (Madrid. 1914). 06/03/1920, n.º 322, página 16. 
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Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Família Cuyàs. RFs.8540-8541. 
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El reloj de sol antes de la 2ª restauración. Francisco Bolea. Año 2001. SIPCA. 

 
En los dos extremos del alero están representadas las estaciones del año. 
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 La casa-palacio de los Heredia fue construida durante el Renacimiento, aunque 
remodelada posteriormente en el siglo XIX. La decoración pictórica de la fachada es del 
primer cuarto del XIX. El edificio se rehabilitó íntegramente entre los años 2003 y 
2008, y actualmente es la sede del Consejo Comarcal de la Ribagorza. 
 

 
Guirnaldas formadas por ces, conchas y frutas flanquean el reloj de sol. 
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                                               El reloj de sol llevaba un marco pintado de color oscuro. 

 
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. 

 
 Restaurado.  Marco doble con el cuadrado interior sin cerrar por el lado superior. Sol 
radiante pintado de amarillo decorando el polo, flanqueado por  las letras griegas alfa y 
omega. Líneas horarias terminadas en punta de flecha, líneas de medias horas más 
cortas y finas, números arábigos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Numeración de 
grafía moderna. Varilla de un apoyo. 
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El reloj de sol de Casa Heredia llega al cupón 

 
 
 El reloj de sol de la Casa Heredia, en Graus, ilustra el cupón de la ONCE del 
próximo miércoles, 23 de octubre, correspondiente a la serie Ciudades en punto y 
hora. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este emblema 
de la capital ribagorzana. La Casa Heredia se ubica en una de las esquinas de la 
popular plaza Mayor de Graus. Es de planta cuadrangular y tres pisos y en su 
fachada tiene pintado este elemento con la varilla inserta en una figura que 
representa un sol que está flanqueado por las letras alfa y omega.  
 

El Periódico de Aragón, 18 octubre 2019 
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Graus. Casa en la plaza Coreche. Longitud:-0,3558 Latitud: 42,1887. 
Circular. Vertical a mediodía. Restaurado en 1976. 
 

 
Reloj de sol situado  el balcón de la primera planta. 

 
Construido en el año 1976. Del reloj de sol original, si lo hubo,  no queda nada. 
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 Pintado de negro en el interior de un marco circular moldurado sujeto con tres hierros a 
una superficie cuadrada enlucida saliente del muro, con el fin de orientar su cara frontal 
a mediodía. 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. Dos fechas pintadas  en la segmento de 
círculo que deja libre la traza: AÑO 1615 AÑO 1976. Letras alfa y omega, medio 
borradas,  pintadas en las dos esquinas superiores. 
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Graus. Casa Mostala. Calle de Miguel Cuervo Radigales. 
Longitud: 0,3392  Latitud: 42,1928 Declinación: -15. 
 

   
La sombra del Hotel Lleida proyectada en la fachada lateral de la Casa Mostala. 

 
Rectangular. Vertical declinante a poniente. 

 
 Marco  rectangular doble sin superficie de distribución.  Horas en números arábigos, de 
8 de la mañana a 5 de la tarde. Numeración de grafía moderna. Medias horas señaladas 
con rayitas formando semicírculo cerca del polo. Varilla de un apoyo terminada en 
punta de flecha. Durante el invierno el edificio ssituado  le da sombra. 
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Graus. Hotel Bodegas de Arnés. Longitud: 0,3444  Latitud: 42,2079. 
Reloj de sol sin terminar. 
 

 
 

 
Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha. 

 
 La casa es del siglo XIX y se ha restaurado recientemente para transformarla en hotel. 
El reloj de sol es añadido. Por el momento sólo tiene la varilla de un apoyo terminada 
en punta de flecha. 
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Graus. Ventas de Santa Lucía. Torre Pentineta. Longitud: 0,3565 Latitud: 42,2383. 
Circular. Vertical declinante a levante. Traza desaparecida. 
 

 
Reloj de sol en la torre de la esquina sureste de la villa. 
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 La villa se encuentra a la izquierda de la carretera después de pasar Las Ventas de 
Santa Lucía en dirección a Campo. El reloj de sol se ve desde la carretera, sin bajar del 
coche, porque se ubica en lo más alto del costado sur de la torre situada a la izquierda de 
la fachada principal. Está enmarcado en una yesería circular decorada con hojas, 
pequeñas bolitas y una concha en el remate acompañada de decoración vegetal. Si no 
fuera porque conserva el gnomon, se podría pensar que se trata de un motivo decorativo 
de la torre. La traza ha desaparecido. La varilla parece estar bien orientada. 
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GRUSTÁN                                                                                                   Huesca, 1672 
 
Santa María. Longitud: 0,3151 Latitud: 42,2086. 
Radial enmarcado en un rectángulo. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Grabado  en el primer cuerpo de la torre a la derecha del arco del pórtico. 
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Inscripción de fecha y cruz de remate. El seis de la fecha rebasa la línea superior de un 

hipotético renglón. Lo mismo le ocurre al 9 de las horas, pero por la línea inferior. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Varilla repuesta.  

 
 El construtor del reloj aprovechó la junta vertical de dos sillares para colocar la varilla 
y situó el polo del reloj por encima del rectángulo que enmarca las líneas horarias, 
grabadas todas ellas a partir del lado superior, excepto las correspondientes a las siete de 
la mañana y cinco de la tarde que no se interrumpen y continúan hasta alcanzar el polo. 
Las líneas horarias de las seis, mañana y tarde,  no se grabaron.  
 
  Horas en números arábigos, de 7 a la mañana a 5 de la tarde, situados en el extremo de 
las líneas. 5 falciforme invertido. Varilla de un apoyo. Remata en una pequeña cruz de 
base triangular a cuyos pies se encuentra, partida en dos, la fecha: 1672. 
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Grafía de las cifras del reloj de sol de Grustán, fechado en 1672. 
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HECHO                                                                                                                  Huesca 
 
San Martín. Longitud: -0,7503 Latitud: 42,7389. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. VDP. Traza desaparecida.    
Semicircular. Conserva solamente tres líneas horarias. 
 

 
Posición de los dos relojes de sol de la iglesia. 
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  Grabado y pintado sobre una superficie rectangular enlucida, casi desaparecida,  sobre 
una lápida con motivos del escudo de la villa de Hecho (barras, cuatro estrellas de 8 
puntas, cruz flordelisada y cballero alanceando un oso) empotrada en el muro. La líneas 
que se conservan de la traza y la posición de la varilla indican que el reloj de sol 
declinaba a poniente.  
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Semicircular. Conserva solamente tres líneas horarias. 

 
   Grabado y pintado sobre una superficie rectangular enlucida sobre el muro de 
sillarejo, bajo una ventana del muro sur, situada encima del reloj de sol rectangular. 
Conserva intacta la banda horaria y tres líneas horarias -12, 1 y 2- con sus 
correspondientes números. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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Hecho. Casa. Paseo Carretera de Oza, 24. Longitud: 0,7518 Latitud: 42,7399 Dec.: -14. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente.  

 
 
Pintado de negro en una placa rectangular de 
madera clavada en la pared a la derecha del 
portón. 
 
Marco rectangular simple abierto por el lado 
superior. Horas en números romanos, de VIII 
de la mañana a VI de la tarde, pintados todos 
en posición vertical. Carece de líneas horarias: 
las horas están señaladas con un punto en el 
marco. Varilla de un apoyo. Inscripción en la 
parte superior de la placa: HORA SOLAR.  
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HUERTA DE VERO                                                                                             Huesca 
 
Santa María de Dulcis. Longitud: 0,016 4 Latitud: 42,1156.  
Semicircular. Mal trazado. 
 

 
 

 
Pintado en muro del brazo sur del crucero. 
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            Algunas líneas no son convergentes. 

 
 
Reloj de sol semicircular de grandes proporciones pintado de negro sobre fondo blanco 
en el muro del crucero.  Circulo distribuidor pintado en su mitad inferior y con rayas 
verticales en la superior. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Líneas de medias horas de la misma longitud que las horarias. Varilla de un apoyo.  
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HUESCA                                                                                                                Huesca 
 
Palacio de Lastanosa. Vicencio  de Lastanosa (1607-1681) 
Reloj de sol horizontal monumental del jardín del  palacio.  
Mediados del siglo XVII. Desaparecido. 
 
 Dibujo del jardín del Palacio de Lastanosa en el manuscrito titulado Genealogía de la 
Noble Casa de Lastanosa (BN 22609) 
 

 
 
 
 
 El jardín del palacio de 
Lastanosa ocupaba gran parte 
del actual parque de Miguel 
Servet, la calle del Parque y el 
jardín de la casa nº 27 del Coso 
Alto. En la zona central del 
jardín del palacio se distingue 
un reloj de sol horizontal, de 
trazado libre,  rodeado de setos 
junto a la escalera de acceso al 
estanque. 
 
 En 1651 llega a Huesca, como 
novicio, el jesuita José 
Zaragoza, uno de los más 
importantes matemáticos y 
astrónomos españoles del siglo 
XVI.  
 
 Zaragoza contactar entonces  
con Vicencio de  Lastanosa, 
como atestiguan las dos cartas 
que le escribió en el año 1655. 
 
 

 
 Catálogo de la Biblioteca de Lastanosa  
 (Biblioteca Real de Estocolmo, manuscrito U-379, f. 100):  
 
 Algunos relojes para el sol y estrellas.  
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES 
Proyecto Lastanosa 
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Huesca. Catedral de Jesús Nazareno. Longitud: -0,4082 Latitud: 42,1402. 
El fenómeno de la asoleación: otro milagro de la luz. 
Fotos Archivo Museo Diocesano. 
 
La catedral de Huesca permite disfrutar estos días del fenómeno de la 
asoleación  HERALDO.ES Rosa Calvo Huesca 09/10/2015 
 

 
El sol ilumina la imagen de la Inmaculada.  

 
 Como si de un cañón de luz de los que se utilizan en teatro se tratara, 
cuando el reloj se aproxima a las 12.45 el sol penetra por unas de las 
ventanas situadas en el altar de San Joaquín de la catedral de Huesca, 
iluminando la imagen de la Virgen de la Inmaculada, que preside lo alto de 
la reja que cierra esta capilla lateral del templo oscense. Este fenómeno, 
que recibe el nombre de asoleación, se produce solo durante dos semanas 
al año, y no es algo casual, como explica Susana Villacampa, coordinadora 
del Museo Diocesano de Huesca. “Es un fenómeno ligado a los equinoccios, 
que se repite durante una semana en primavera y durante el inicio del 
otoño”. 
 
 Villacampa argumenta que en varios templos de la época medieval es 
común esta situación, que basa su explicación científica en la astronomía y 
el movimiento que realiza el sol en esta época concreta del año. 
 
 Otra de las justificaciones que se encuentran para asegurar que no se trata 
de algo no estudiado es que en la época en la que el retablo fue restaurado, 
en el siglo XVII, en el año 1654 en concreto, existía en Huesca una gran 
devoción por la Virgen de la Inmaculada, protagonista de la asoleación. “En 
ese momento, en el que la peste negra había mermado la población de la 
ciudad, las circunstancias llevaron a un gran desarrollo de la causa 
inmaculativa, de la defensa del dogma de esta virgen. Esto nos da más 
motivos para pensar que se diseñó la iluminación para homenajear también 
su figura”, comenta Villacampa. 
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 La imagen de la Virgen de la 
Inmaculada, realizada por 
alabastro, se convierte así durante 
unos días en protagonista de la 
capilla, aunque dentro de la figura 
destaca su corona, que se adorna 
de diferentes piedras de colores, y 
que al recibir los rayos del sol 
proyecta un colorido halo de luz 
que llega hasta la zona de bancos 
más próxima. 
 
Coincidiendo con la celebración el 
pasado fin de semana de un 
mercadillo en el barrio del Casco 
Viejo de la capital oscense, se 
realizó una visita guiada para 
poder observar el proceso con las 
explicaciones de Villacampa, en el 
que participaron varias decenas de 
personas, en su mayoría 
procedentes de la propia ciudad de 

Huesca, aunque las nubes no permitieron disfrutar del fenómeno en todo su 
esplendor, como sí ha podido hacerse en este tramo final de la semana. En 
estos días ha sido frecuente el goteo de visitantes en torno a las 12.45 y 
13.00 que se sientan junto a la capilla a contemplar el bonito efecto visual. 
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Huesca. El cañón de mediodía del instituto. 
 
El cañón meridiano  se compró en París y fue colocado en la torre observatorio del 
instituto a comienzos del verano de 1886,  tal y como informaba El Diario de Huesca el 
2 de julio: 

 
 

   En algún momento dejó de funcionar,  porque El Diario de Huesca  de 11 de marzo 
de 1909 informa de su nueva puesta en funcionamiento: 

 
  La completa anarquía que reinaba en los relojes de las torres se arrastraba desde 1900, 
año en que se promulgó el Real Decreto por el que los horarios oficiales (Ferrocarriles, 
Correos, Telégrafos, Teléfonos, así como el de los Ministerios, Tribunales y oficinas 
públicas), se regulaban con arreglo al tiempo solar medio del meridiano de Greenwich, 
llamado vulgarmente tiempo de la Europa occidental.  
 

 Artículos sobre este mismo asunto son habituales en los primeros años del siglo XX en 
los periódicos de todas las ciudades. También en Huesca, igual que en otros lugares, hay 
entendidos que tratan de explicar a sus conciudadanos  qué significaba regular los 
horarios "con arreglo al tiempo solar medio del meridiano de Greenwich". En el 
semanario integrista oscense El Alma de Garibay un sacerdote, bajo el seudónimo de 
Pantaleón, escribe una serie de artículos sobre la corrección de la hora y el cañón 
meridiano del instituto, publicados durante 1908 y 1909.  
 
 Después de permanecer mudo durante años por haberse descompuesto, en 1935 se 
reanudaron por poco tiempo los disparos.  Sobre esta última época Chávala Alcázar en 
el artículo titulado "Horas y relojes en Huesca" (Diario del Alto Aragón, 30 de marzo de 
2014) cuenta el gran cachondeo que se traían los estudiantes porque, a pesar de las 
correcciones del docto señor Mendiola, raro era el día que se disparaba a las doce en 
punto. Lo raro raro hubiera sido que sucediera lo contrario... 
 
 GARCÉS MANAU, Carlos. ARGENSOLA  Revista de Ciencias Sociales del Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, El observatorio meteorológico del instituto de Huesca y su 
cañón solar (1858-1936), págs. 87-106, Huesca, 2013.  
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   Los relojes de las torres andan como los políticos. Cuatro relojes de torre 
y el del mercado nuevo cuenta Huesca, cinco horas diferentes señalas.  
 
   No sabemos dónde está la falta pero la suponemos. 
 
   El reloj tipo, que como tal se toma el de la catedral no puede ser peor, ni 
marcar el tiempo más mal, y debido á esto solamente se debe ese 
galimatías de horas variadas que en el resto de los relojes observamos. 
 
   A ver si la falta se corrije y se corrije pronto, pues se irrogan á los vecinos 
muchos perjuicios. 
 
   A nuestro modo de ver, fuera mejor que las torres no se guiasen para el 
horario por el reloj de la catedral y lo hicieran por el del Instituto, que por 
razón de ser manejado por otra gente y tener la facilidad del Observatorio 
para poderlo llevar siempre por el sol, consideramos el mejor y más seguro 
que puede servir como reloj tipo.  

 
La Crónica : diario de noticias y anuncios de Huesca Año III Número 678 - 1887. 

 
CURIOSIDADES 
 
   Me intriga lo que no es decible averiguar el por qué los relojes de nuestra 
ciudad no marchan acordes ni señalan con seguridad la hora oficial y puesto 
de acuerdo conmigo mismo he determinado dar á conocer las cusas que, á 
mi juicio, motivan esas desavenencias y el remedio que pudiera aplicarse 
para evitarlas por los perjuicios que suelen originarse a toda clase de 
personas y principalmente á los viajeros.  
 
... 
   Ahora comprenderán mis lectores, porque al oirse el cañonazo del 
observatorio meteorológico  del Instituto de Huesca, hace ya años, no 
servía para darnos la hora media ó civil sino se usaba cierta corrección y 
por más que tenían allí un cuadrante solar hecho con la latitud de Madrid ó 
sea 40º, no aprovechaba para nosotros, en parte.  
 
... 
   El cuadrante solar hecho con la latitud de 40º es verdad que no sirve para 
manifestar las horas diferentes de la de las doce, porque siendo la latitud de 
Huesca próximamente de 42º petenecen á ésta diferentes ángulos para las 
dichas horas; pero esto no hace variar la línea de las doce si ésta 
corresponde al meridiano de Huesca. Así es que el observatorio del Instituto 
oscense prestaría un buen servicio a la ciudad , si una vez al menos a la 
semana cargase el cañoncito, para que al pasar el sol por el Meridiano , la 
lente convergente incendiase la pólvora, y el ruido manifestase el paso 
dicho del sol. De este modo, teniendo presente la tabla siguiente, podrían 
regularse los relojes de la ciuda, y a si corregida la hora del so9l, haría esto 
desaparecer los desórdenes horogiales que hay en la capital  
 

Pantaleón (seudónimo).  
El Alma de Garibay. Huesca, 13 de sept. de 1908, pp. 2 y 3.  
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 Cañón meridiano comprado en Zaragoza. Colección de A. cañones.  

 
  Reloj de sol con cañón (modelo 5) de origen  francés,  fechado en segunda mitad del 
XIX, calculado  para 41º 47' 0''.  
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Huesca. Cinco proyectos de reloj de sol monumental. Autor: Ramón Acín. 
Fotos y textos tomados de la web de la Fundación Ramón y Katia Acín.  
 
Ramón Arsenio Acín Aquilué (Huesca, 1888 - Huesca 1936). Pintor, escultor, periodista 
y pedagogo español, de ideología anarquista. Fusilado en las tapias del cementerio de 
Huesca el 6 de agosto de 1936. 
 
 En la web de la Fundación se puede consultar una información exhaustiva  sobre su 
vida y obra en los apartados siguientes:  biografía, pintura, escultura, ilustración, humor 
gráfico, artículos y textos de Acín, álbum de fotos y álbum de obras. 
 
https://fundacionacin.org/ramon-acin-aquilue/#bio_ramon 
 
 Cinco de sus dibujos (apuntes), mostrados a continuación, están dedicados a los relojes 
de sol. Quizá el interés por la Gnomónica le venga de su juventud. Ramón Acín estudió 
el bachillerato en el Instituto de Huesca, a principios del siglo XX, donde se disparaba 
el cañoncito que marcaba el paso del sol por el meridiano de la ciudad.  
 

 
Id op0577. Ramón Acín. Tinta sobre papel. 150 x 210. Museo de Huesca 

 
Proyectos de fuentes con reloj de sol 
 
Dos alzados de proyectos de monumento-fuente. Se trata de unas torres 
compuestas por cinco cuerpos separados por conchas, decreciendo en 
altura, de tal manera que el agua que brota desde arriba va cayendo concha 
a concha. Las coronan sendos relojes de sol. En la hoja también hay 
apuntes de los Signos del Zodíaco. 

https://fundacionacin.org/ramon-acin-aquilue/#bio_ramon
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Id op0381. Ramón Acín. Tinta sobre papel. 50 x 210. Museo de Huesca 

 
 Proyecto de monumento con reloj de sol 
 
Alzado frontal de proyecto de monumento escultórico. Se trata de un cubo 
con un reloj de sol, sobre un gran pedestal con relieves y unas esculturas 
encima. 
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Id op1222. Ramón Acín. Tinta sobre papel. 210 x 150. Museo de Huesca 

 
Proyecto de monumento con reloj de sol 
 
Apunte para el proyecto de monumento al tiempo, donde sobre un gran 
pedestal con dos esculturas de corte clásico en sus lados, aparece un reloj 
de sol. Hay diversas anotaciones o indicaciones a lápiz. 
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Id op1311. Ramón Acín. Tinta sobre papel. 220 x 160. Museo de Huesca. 

 
 Proyecto de monumento con reloj de sol 
 
Apuntes para un monumento, con un reloj de sol sobre un enorme obelisco. 
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Huesca. Ubicación desconocida. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
ORUSA - OBRAS  RURALES Y URBANAS  S. A. Año 1997. 
 

 
Reloj de sol moderno visto en la ciudad de Huesca. Foto Valdurrios. 

 
Reloj de sol doble pintado de negro (marcos, líneas y números) sobre fondo blanco en 
dos paneles de forma cuadrada colocados en esquina.  
 
Cuadrante vertical a levante. Enmarcado en un arco de circunferencia. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 3 de la tarde.  Líneas horarias señaladas por 
líneas cortas. Varilla de un apoyo mal orientada.  
 
Cuadrante vertical a poniente. Marco cuadrado simple cerrado por el borde del panel 
por el lado superior. Horas en números romanos, de X de la mañana a IX de la tarde, 
pintados todos en posición vertical. Lineas horarias señaladas por puntos cerca del 
marco. Varilla de un apoyo mal orientada.  
 
Inscripción pintada de blanco sobre una franja negra en el lado inferios de los dos 
paneles: ORUSA 1997.  
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Huesca. Parque de la Universidad. Ronda Monte Aragón. 
Reloj de sol monumental. Onda del Sol.  J. A. ROS FECIT MMXI 
 

 
 

 Juan Antonio Ros (Zuera, Zaragoza-1960) Ingeniero de caminos, canales y puertos, con 
oficina propia especializada en urbanismo y proyectos artísticos en el paisaje. Profesor 
de Construcción en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de 
Zaragoza. Ha redactado el anteproyecto de la plataforma logística PlaZa, dirigido el 
trazado del AVE a su paso por Zaragoza y la estación intermodal, el Plan Director del 
Aeropuerto de Zaragoza. Autor de otros relojes solares monumentales, como el Reloj 
Solar de la Noria (2008), Helios y Selene (2009), el Reloj Solar del Centro de 
Urbanismo Sostenible (2010), los tres en Zaragoza, y el Reloj Solar Tamoser, ubicado 
en Sabiñánigo. 
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Huesca ya cuenta con su reloj solar donado por Multicaja-Cajalón 
 

 
 
 La escultura, una creación del ingeniero y artista Juan Antonio Ros, ha sido 
donada a la ciudad por parte de Multicaja-Cajalón y el propio autor. Además 
de tratarse de una pieza artística, se trata de un instrumento científico 
reflejo de nuestro Universo. La obra invita al conocimiento y a la reflexión 
sobre aspectos esenciales de la sociedad como el desarrollo sostenible, las 
energías limpias y el respeto a la naturaleza. 
 
 El encargado de explicar el funcionamiento de este reloj no ha sido otro 
que su creador. Juan Antonio Ros ha afirmado que “cuando planteé esta 
escultura me planteaba un proyecto más ambicioso siguiendo los consejos 
de la Unesco que nos invita a utilizar la educación para transmitir la 
sostenibilidad”. Por ello pensó en una escultura artística compuesta por un 
reloj doble. “Por la mañana, la lectura de horas se hace en el dial mayor y, 
por la tarde, se hace en el dial menor. A una hora determinada, el dial de 
mañana se apaga y empieza a funcionar el de la tarde, mediante un juego 
armónico de luces y sombras en continuo movimiento, lo que proporciona 
una gran fuerza expresiva”, ha explicado Ros que añadía que su obra está 
pensada para el disfrute de todos los ciudadanos. 
 
 El reloj consta de dos conjuntos, ochos esferas que representan a los ocho 
planetas y el resto del cuerpo es una honda “ya que la luz del sol que nos 
baña es una honda muy pequeña que es lo que representa la escultura”, ha 
continuado el creador. El material utilizado ha sido el acero inoxidable 
pensando en el bajo mantenimiento de este material y recordando la 
composición del centro de la tierra. “Es un juego de conocimiento, cultura y 
emoción que está unido en la escultura en un solo volumen”, ha expresado 
Ros que admitía sentirse muy satisfecho con esta tonelada de acero 
divulgativa. 

Amanda Compañet Querol aragondigital.es 24/11/2011 
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Huesca. Jardines del Palacio de Congresos.  
 
Down Huesca regala a la ciudad un reloj de sol único en el mundo 
porque, el tiempo, nos hace iguales 
 

 
El Reloj de Sol esperando su inauguración. 

 
 La Asociación Down de Huesca celebra su 25 aniversario y lo hace este 
domingo con una charla del genetista Agustín Serés y con la inauguración, 
obra del mismo doctor, del que va a ser el primer Reloj de Sol del Mundo 
“Down”. Tras la charla, este domingo en el Palacio de Congresos, se 
procedía a presentarlo a la ciudad, ubicado en la parte de atrás del centro 
de Congresos. 
 
 “El tiempo nos hace a todos iguales”, este epígrafe puede leerse al pie del 
que, desde el domingo, va a convertirse en el primer reloj de sol “Down” del 
mundo. La Asociación Down de Huesca quiere dejar escrito en la historia su 
25 aniversario y lo hace gracias al genetista Agustín Serés Santamaría 
quien ha diseñado este reloj . Su peculiaridad, la banda que contiene los 
cromosomas de un Down. 
 
 Este genetista aportará en el Palacio de Congresos una visión diferente del 
Síndrome Down. Serés asegura que en este recorrido de un cuarto de siglo 
trabajando en el Centro Médico Down de Barcelona, se han cumplido dos 
etapas: mejorar la salud y la formación. 
 
 Sin embargo, asegura, que hay que trabajar en una tercera y es en el trato 
humano. Asociaciones como la de Huesca, afirma, son imprescindibles 
siempre que sean conscientes de que no son el “fin” sino el “medio”. 
 

 
Lunes, 21 de marzo de 2016 
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Inaugurado en España el primer reloj de sol del mundo dedicado al síndrome de Down. 

 
DOWN España Noticias, 22.03.2016 
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Ficha técnica del Dr. Serés, autor del reloj de sol "Síndrome de Down".  
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Huesca. Ermita de Nuestra Señor  de Salas. Longitud: -0,3903 Latitud: 42,1285. 
Radial en junta vertical. 
 
 La ermita de Nuestra Señora de Salas se halla aproximadamente a un 
kilómetro al sudeste de Huesca por camino asfaltado que parte de la 

avenida de los Danzantes 
cerca del arranque de la 
carretera de Sariñena. Goza 
de gran devoción entre los 
"huertanos" oscenses. 
 
 Situada en medio de las 
huertas de la ciudad, de ahí 
su primitiva advocación a la 
"Virgen de las Huertas" 
sustituida después  por la  de 
la "Virgen forastera" venida  
de Salas Altas. 
 
Aparte de numerosas marcas 

de cantería, al igual que en los muros laterales y en sus contrafuertes 
atestiguando su antigüedad, hallamos abundantes señales de impactos de 
balas y proyectiles explosivos, como se advierte en la imagen 12. DARA 
 

  
12. Reloj de sol radial en junta vertical. Orificio de la varilla y algunas líneas. 

 
 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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IBIECA                                                                                                                   Huesca 
 
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 en junta de sillar 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 1249 para panteón familiar y donada en 1259 a 
los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Es conocida por sus pinturas murales de 
estilo gótico lineal. En el muro sur del crucero se encuentra grabado un extraordinario 
ejemplar de reloj canónico, acompañado de la cruz ocho puntas y de varios signos 
lapidarios. 
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Reloj 1  Circular en junta de sillar, de 4x45º con numeración horaria. 

 
Prima                    Tertia                 Meridies                 Nona           Vísperas 

 
  Es fácil de localizar. Está grabado en el centro del arco izquierdo ciego del muro sur 
del crucero que parece servirle de marco. Es circular en junta vertical, con traza 
semicircular de 4x45º girada ligeramente hacia la derecha.  En la reciente restauración 
taparon la junta vertical desapareciendo el orificio de la varilla. Invade la traza tres 
sillares y se halla rodeado de varios signos lapidarios, un pequeño escudete con la cruz 
de ocho puntas de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén   y la numeración  horaria. 
 
 Dos tipos de abreviatura se utilizan para escribir las horas. En la Prima una  “I” de 
pequeño tamaño superpuesta, y en las restantes horas una raya sobre la inicial 
correspondiente.  En lugar de la “S” que  hemos visto en el reloj canónico de San 
Bartolomé de Logroño, aquí en Foces  encontramos una “M” abreviatura de Meridies 
(mediodía) coincidente con la hora Sexta.  
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El reloj de sol canónico antes de  la restauración. Año 2001. Foto Omedes. 

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

 
  Situado dos sillares a la derecha,  en la tercera  hilada de sillares por debajo del reloj 
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 misma ballesta con todos sus componentes. 
 

 
Reloj 3. Semicircular en junta de tres sillares, de 4X45. 

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

 
  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 la  junta haciendo 
desaparecer  el orificio de la varilla.  
 

 
Reloj 5. Radial en junta de tres sillares. Líneas añadidas. 

 
   Grabado en un sillar de la jamba izquierda de la portada , a la altura de la vista.  
Radial en junta de tres sillares. Líneas grabadas de distinta profundidad trazadas por 
distintas manos. Es el único ejemplar que conserva el orificio de la varilla. 
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Felicitación echa a mano. Manuel Mª Valdés. Año 2003. 
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IGRIÉS                                                                                                                   Huesca 
 
Ermita de San Juan. Longitud: -0,4295 Latitud: 42,2151 Declinación: -6. 
Diez relojes de sol. Los relojes número 1, 2 y 7 están numerados. 
 

 
La ermita de San Juan antes de la restauración. Año 2004. 

 
La ermita de San Juan después de la restauración. Año 2012. 

 
  Los relojes de sol los descubrió Celedonio García (aragonia.blogspot.com) durante una 
charla sobre brujas y seres mágicos de Aragón impartida en la ermita de San Juan. En la 
foto inferior varios  asistentes a la charla observan con interés los relojes de sol 
grabados en el muro sur del presbiterio. 



 257 

 
La ermita de San Juan y los relojes de sol fotografiados el 11 de mayo de 2013. 

 
Muro sur del presbiterio. Relojes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
  Los seis relojes situados en el muro del presbiterio se describen a continuación, 
numerados de izquierda a derecha. El reloj número 1, grabado en la séptima hilada de 
sillares a unos dos metros del suelo, es el único que supera los 25 centímetros de 
diámetro, medida que puede considerarse como media de todos los demás, exceptuados 
los dos de la izquierda de la portada. Los cinco relojes restantes grabados en esta zona 
del muro se encuentran todos ellos al alcance de la mano. 
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Detalles de la numeración romana: VII y VIII, XII, IIIII. 

 
Reloj 1. Traza simétrica de 10 sectores aproximadamente iguales. 

 
  Traza inscrita en una banda semicircular prolongada hasta alcanzar las junta superior 
del sillar. Pequeño círculo distribuidor inoperante grabado con trazo muy fino, 
atravesado por las líneas horarias. Horas en números romanos, de VII de la mañana a 
IIIII de la tarde (notación aditiva), grabados  irregularmente en el interior de la banda 
horaria. Líneas y numeración de la tarde peor conservadas que las correspondientes a la 
mañana. Pequeño orificio central poco profundo. 
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Relojes 2, 3 y 4. Marca de cantero en el sillar del reloj de sol nº3. 

 
Reloj 2. Circular en la cara del sillar.  

 
  Doce sectores: cinco a la mañana y siete a la tarde. Líneas añadidas en la parte 
superior. Marco circular doble Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 7 de la 
tarde. Líneas de medias horas. Orificio central desbocado. Manipulado: se han 
prolongado las líneas con trazo descuidado en el semicírculo superior.   
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Reloj 3. Radial en junta de sillar, de 12 sectores.. 

 
  Grabado con líneas muy finas en el sillar situado a la derecha del reloj circular descrito 
anteriormente. La zona de la tarde se encuentra en mejor estado de conservación. 
Indicios del encalado en algunas líneas horarias.  
 

 
Reloj 4. Canónico. Línea de Sexta y doble línea de Nona. Junta tapada. 
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Reloj 5. Semicircular en junta de sillar. Líneas añadidas. 

 
  Grabado en la misma hilada de sillares que el ejemplar anterior, dos sillares a la 
derecha. Canónico.  La traza original pudo ser de 4x45º. En la restauración le han 
tapado el orificio de la varilla situado en la junta. 
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Reloj 6. Circular en la cara del sillar, de 24 sectores aproximadamente iguales. 

 
  Grabado una hilada de sillares por encima del nº 5, dos sillares a la derecha. Numerado 
en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que se encuentran en mal estado pero casi 
todos ellos legibles. Líneas retocadas en las últimas horas de la tarde. Orificio central 
ligeramente desbocado. Varilla horizontal desaparecida. 
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Interior del cementerio. Costado sur del ábside. Relojes 7 y 8. 

 
 Están grabados en dos sillares contiguos de superficie curva  del tambor absidial, a un 
metro del suelo y cerca de la verja que impide la entrada al cementerio desde la fachada 
sur de la iglesia,. Se podría pensar que su ubicación ha sido elegida deliberadamente ya 
que la fachada de la iglesia declina 6º a poniente. 
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Reloj 7. Circular en la cara del sillar. 

   
  Casi borrado. Se distinguen los dos ejes, varias líneas a la mañana y un arco del círculo 
delimitador en la parte superior. Pequeño orificio central.  
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Reloj 8. Circular en la cara del sillar. Líneas muy finas. Orificio central. 
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Izquierda de la portada. Relojes 9 y 10. 

 
  Son más pequeños que los que los situados a la derecha de la portada., el circular tiene 
unos 10 cm de diámetro. Están grabados con líneas muy finas por lo que se podría 
pensar que han perdido parte del dibujo.  
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Reloj 9. Radial en junta de sillar. Dos líneas. Orificio ocluido en la restauración. 

 
Reloj 10. Circular en la cara del sillar. Orificio central poco profundo. 
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JACA                                                                                                                      Huesca 
 
Catedral de San Pedro. Longitud: -0,5492 Latitud: 42,5706. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Corregido. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Semicircular en la cara del sillar. Línea de Sexta prolongada. 
 

 
Situación de los tres relojes de sol en la fachada sur de la catedral. 
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Rectangular horizontal. Dos trazas superpuestas. Corregido.  

 
Reloj 1. Traza original vertical a mediodía.  
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Reloj 1. Traza corregida. 

 
  Grabado sobre una placa de piedra rectangular compuesta por cuatro piezas 
rectangulares de distinto tamaño empotradas en el muro sur de la torre. En primer lugar 
se grabó una traza a mediodía (líneas color amarillo, de 6 a 7), y al advertir que el reloj 
no marcaba bien las horas porque la pared declina a poniente lo corrigieron. Las líneas 
de la traza corregida  (color rojo) invaden el marco y el pequeño rectángulo distribuidor.  
  
  En la parte inferior del reloj los números añadidos se grabaron debajo del marco y en 
menor tamaño, en los dos lados verticales del marco la falta de espacio obligó a 
grabarlos en el interior  de tal manera que algunos se superponen (8 y 9), complicando 
la lectura. Debemos suponer que el reloj corregido estuvo pintado, en caso contrario la 
confusión de líneas y números haría imposible la  lectura de a hora. Este problema, 
unido a los errores de cálculo, fue la causa de  la construcción de otro reloj de sol 
vertical a mediodía orientado en la fachada sur de la catedral, entre las dos ventanas de 
la casa de los campaneros. 
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Reloj 2. Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
La placa de piedra del reloj, 
girada para orientar su cara al sur, 
se apoya en una pequeña ménsula 
entre los dos ventanas en arco de 
medio punto de la casa de los 
sacristanes y campaneros. 
 
 Entre la placa y la ménsula hay 
una inscripción grabada en la 
argamasa  antes de fraguar: AÑO 
1974, fecha de restauración del 
reloj de sol. Estaba muy 
deteriorado. Se pintó de negro. 

También se corrigió: las líneas pintadas no coinciden con lo poco que queda del reloj 
grabado. Conserva la varilla de dos apoyos en ‘Y’. desprendida del polo. 
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En la parte inferior del sillar hay dos líneas paralelas grabadas. 

 
Reloj 3. Arco de circunferencia, Tercia y Nona cortas, Sexta prolongada y orificio. 
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Restauración de la torre. Año 2014. Varilla sujeta 
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Jaca. Casa. Longitud: -0,5688  Latitud: 42,5643.  
Cuadrado. Vertical declinante a levante.  
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante.  
 

 
 

 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. 

 
 La casa está situada junto a la gasolinera de la avenida de Nuestra Señora de la 
Victoria, en la  carretera de salida a Pamplona. Los dos relojes están uno sobre otro, a la 
izquierda de la ventana central de la primera planta.  
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
 Los dos relojes se encuentran en muy mal estado de conservación. Han perdido las 
líneas horarias y la numeración. Conservan las varillas. 
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Jaca. Reloj de sol doble de la huerta de Liova. Blog La Picadura de la Tarántula 
Meridiana desviada. 
 

 
Ya en Jaca diviso la huerta desde lejos… 

 
Reloj de sol doble situado en la esquina sureste de la casa de la huerta. 
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Reloj de sol doble de tipo popular 
pintado en dos superficies 
circulares enlucidas sobre el muro 
de cal y canto en la esquina 
sureste de la casa de la huerta. 
 
 El reloj situado en la pared este 
ha perdido todo el dibujo, sólo 
conserva  la varilla de hierro en 
posición horizontal clavada en el 
centro del círculo. 
 
 El ejemplar de la pared sur se 
encuentra en mejor estado de 
conservación. Marca de once de la 
mañana a ocho de la tarde y tiene 
líneas de medias horas. Está 

numerado en arábigos. Se distinguen todavía algunos números pintados en la corona 
circular: 11, 1, 2, 3… Varilla horizontal. Posible inscripción en la zona superior de la 
corona. 
 

 
La pared declina a poniente. La línea de las doce está girada hacia la izquierda. 
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JAVIERREGAY                                                                                                   Huesca 
 
Casa palacio. Longitud: -0,7345  Latitud: 42,5874.  
Rectangular vertical. 
 

 
 

 
 
 Se localiza en la plaza de la localidad,  levantado sobre un antiguo solar de un castillo; 
se caracteriza por ser un edificio de grandes dimensiones que data del siglo XVI. Este 
edificio resalta por tener una fachada que esta recorrida por un alero de madera además 
de encontrarse en ella un reloj de sol que dataría del siglo XIX en ella también se divisa 
una singular portada. En su interior aun se conserva algunos artesonados interesantes y 
pisos de suelo de cantos de río. 
 
 Placa rectangular empotrada entre dos ventanas de la derecha de la segunda planta. 
 
Taller de empleo "Augua limpia". Javierregay. Rehabilitación de fachada de 
piedra. Repicado y rejuntado de la piedra con mortero de cal. Restauración 
de alero de madera (canetes y artesonado), mediante limpieza, tratamiento 
antifungicida y sustitución de algunas piezas. Colocación de malla conejera 
en los huecos de fachada para evitar la entrada de aves al 
edificio. Restauración de reloj de sol existente en la fachada. Año 2011. 
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JÁNOVAS                                                                                                              Huesca 
 
Molino. Longitud: 0,002 Latitud: 42,46. 
Reloj de sol doble. Meridiana desviada.  
 

 
 

 
Semicircular. Meridiana desviada. El muro declina a poniente. 
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 En el Sobrarbe, los relojes de Ascaso son muy renombrados, pero ¿quién 
conoce los del molino de Jánovas? Resultan muy interesantes. El molino 
está localizado bastante fuera del “casco” de Jánovas, a menos de un 
kilómetro al este del puente colgando de Lacort sobre el Río Ara. Por 
desgracia se encuentra en un estado muy deteriorado. A la derecha de la 
entrada, en la pared suroeste, se pueden distinguir los restos de un reloj 
solar bastante grande. Pero la peculiaridad aquí en Jánovas es que justo a 
la vuelta de la esquina, en la pared orientada al sureste, se halla un 
segundo reloj. El primero todavía conserva su estilo, aunque muy tomado 
de herrumbre, y en ambos, los rastros de la pintura permiten ver los 
detalles de las marcas. No quedan decoraciones visibles. A causa de la 
orientación suroeste de la pared, el primer reloj nunca recibe sol durante las 
primeras horas de la mañana. Por consecuencia las marcas de las horas en 
el dibujo asimétrico comienzan solamente a partir de las diez. El otro reloj 
indica solamente las horas hasta mediodía. El resto del día la pared está en 
la sombra. ¡Juntos daban la hora todo el día! Otra peculiaridad es que los 
relojes marcan la hora oficial y no la hora solar.  De esta manera  figuran en 
números normales. En lugar de la hora solar de mediodía, XII 
(perpendicular a la base del estilo) se ve la cifra 13, lo que indica que en 
Jánovas, la Hora solar está retrasada una hora. Los dibujos indican no 
solamente las horas, pero hay también rayitas para marcar las media horas 
y hasta los cuartos de horas. Se puede ver el mismo tipo de rayas en el 
reloj de sol de Santa María de Ascaso. ¿Estarán hechos por la misma 
persona? 
 
  Quizás los cálculos sí, pero las letras en Jánovas son distintas de las de 
Ascaso. ¿Quedarán otros relojes solares interesantes por descubrir en el 
Sobrarbe? 
 
 Fotos y texto de la revista  GURRIÓN, Labuerda, 2008, nº 113. Luc Vanhercke y Anny 
Anselin.  RELOJES DE SOL: La sombra muestra la hora con aparente simplicidad, 
pág. 36. 
 

  
Molinos en el Alto Aragón por Bernardo Molinero. 
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LA PUEBLA DE RODA                                                                                       Huesca 
 
Pajar en la carretera. Longitud: 0,5411 Latitud: 42,3016. 
Reloj de sol de ángulos iguales. 

 
Reloj de sol grabado en una superficie 
irregular de forma ovalada de cemento 
enlucido en el muro de mampostería de 
un pajar situado al borde de la calle 
Carretera de Graus a Vielha, nº 5. 
 
 Marca de nueve y media a cinco, y 
está numerado en romanos, de XI de la 
mañana a IIII de la tarde, con líneas 
cortas de medias y de cuartos. Varilla 
de un apoyo mal orientada. 
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LAPENILLA                                                                                                         Huesca 
 
Casa fuerte del señor de Lapenilla. Longitud: 0,24 Latitud: 42,25. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Desaparecido 
 

 
Situado en la esquina de la casa, a la altura de las ventanas de la primera planta. 
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 Se accede a Lapenilla por una pista que parte desde las proximidades de la ermita de la 
Virgen de la Collada, junto al desvío a Pano (carretera de comunicación entre Graus y 
La Fueva). 
 
 Casa construida en mampostería con un sorprendente grosor de los muros (1,5 m, 
tanto en los exteriores, como en los tabiques interiores) que forma un gran bloque 
de sección cuadrangular organizado en tres plantas y tres cuerpos. La iglesia, que 
se construyó posteriormente, se adosó a ella, intercomunicándose ambos edificios, 
y reutilizando la torre original de la casa como campanario. En la fachada no hay 
elementos destacados, a excepción de la puerta en arco de medio punto de grandes 
dovelas, las ventanas monolíticas biseladas y el alero con perfil de doble bocel. 
SIPCA. 

 

 
 
 El reloj de sol estaba grabado en una placa de piedra empotrada en un rebaje de forma 
rectangular practicado  en los sillares de la esquina suroeste de la casa con el objeto de 
orientarlo a mediodía. 



 284 

LÁRREDE                                                                                                             Huesca 
 
San Pedro. Longitud: -0,3152 Latitud: 42,5530. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 
 

 Grabado en una placa de piedra 
arenisca empotrada en el muro de 
sillarejo tras abrir un hueco en el 
muro con el objeto de girar el reloj 
de sol al mediodía. 
 
Numerado en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde.  Cifras 6 y 
9 en espiral abierta y los extremos 
superior e inferior respectivos 
vueltos hacia fuera; 5 falciforme 
invertido de trazo inferior curvo.   
Números 11 y 12 desaparecidos 
debido a un desconchado alrededor 

del orificio de apoyo y al deterioro del borde inferior de la placa. Carece de semicírculo 
distribuidor y de líneas de medias horas. Varilla acodada desaparecida con el apoyo en 
el extremo de la línea de las doce desaparecida. En fotos fechadas en los años setenta 
del siglo pasado ya la había perdido. 
 

 
Fragmentos de la varilla acodada y emplomado en el orificio superior. 
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LARRÉS                                                                                                                 Huesca 
 
Casa-palacio de don José Solana. Longitud: -0,3828 Latitud: 42,5613. 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado a la izquierda del balcón central, a la altura del dintel. 

 
 

Grabado en una placa de piedra arenisca orientada apoyada sobre una laja empotrada en 
el muro. Conserva la varilla de un apoyo. Colocado en lugar  adecuado para mirar la 
hora sin salir de la casa.  
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LARUÉS                                                                                                              Huesca  
 
Casa en la calle la Plaza. Longitud: -0,8479 Latitud: 42,5161. 
Reloj de sol  decorativo de azulejo. 
 

 
Colgado en la fachada a la derecha del balcón de la primera planta. 

 
Larués. Casa Izarbe. Reloj de sol decorativo de piedra artificial. 
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LAS PEÑAS DE RIGLOS                                                                                    Huesca 
 
Casa. Longitud: -0,8479 Latitud: 42,5161. 
Radial. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
 
 Reloj radial pintado de gris sobre el encalado de la fachada.  Horas en números 
romanos, de IX  a XVII, todos en posicion vertical. Varilla de un apoyo.   
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LAS  TIESAS ALTAS                                                                                          Huesca 
 
Casa Campos. Longitud: 0º 39' 57'' O  Latitud: 42º 36' 58'' N. 
¡Un reloj de sol de película! 
 

 
                     Varilla horizontal.                                        Pardina de Ascaso. 

 
Fachada principal de la casa Campos de Las Tiesas Altas. 

 
Copia decorativa del reloj de sol de la pardina de Santa María de Ascaso. 
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 El conjunto de edificios de Las Tiesas Altas se dispone alrededor de una plaza 
empedrada de canto rodado. Al sur de la plaza se encuentra el edificio principal, la casa 
Campos, cuya fachada a principal está orientada al nordeste. Está fachada, que hace  
muy poco años todavía podía verse encalada,  está en la actualidad pintada de ocre 
amarillo y presenta en su centro, sobre la puerta principal y cerca del alero del tejado,  
un reloj de sol decorativo copia exacta del de la pardina de Santa María de Ascaso. 
 
  La fachada y el reloj de sol se pintaron con motivo del rodaje en Las Tiesas Altas de la 
película 'Que se mueran los feos' (2010) de Nacho G. Velilla.  
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LASTANOSA                                                                                                        Huesca 
 
San Salvador. Longitud: -0,0827  Latitud: 41,8528. 
Circular. Traza de ocho sectores. 

 
 
 
Reloj de sol grabado en una superficie 
circular de yeso enlucido, situado 
sobre el arco del pórtico, en el muro 
de ladrillo  revocado  imitando sillería. 
Carece de superficie de distribución, 
remata en frontón  semicircular y lleva 
grabado en el centro un óvalo doble 
delimitador  las líneas de  medias 
horas. Marca en números  arábigos, de 
4 de la mañana a 8 de la tarde, algunos 
de ellos borrados. Varilla de un apoyo.  
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LATRÁS                                                                                                                 Huesca 
 
Ubicación desconocida 
Vertical declinante a poniente. 
 

 
 
Superficie cuadrada enlucida en el muro de sillarejo entre dos ventanas enrejadas. 
Conserva algunas líneas grabadas y la varilla de un apoyo. 
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LINÁS DE BROTO                                                                                               Huesca 
 
Casa Prache. Longitud: -0,17 Latitud: 42,61. 
Semicircular peraltado. 
 

 
 

 
 

La fachada está orientada al sur. Aquí abre la puerta principal en arco de medio 
punto despiezado por dovelas estrechas y de radio largo. En el centro de la última 
planta hay un reloj de sol. SIPCA. 
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LOARRE                                                                                                                Huesca 
 
San Esteban. Longitud: -0,6258 Latitud: 42,3136. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol. Pilastra izquierda del arco central del pórtico. 

 
Grabado con líneas muy finas en una placa de piedra arenisca empotrada en lo alto de la 
pilastra situada a la izquierda del arco central del pórtico, elebada sobre pedestal y 
protegiada por la parte superior con una placa moldurada.  
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
Marco rectangulat simple sin ssuperficie de distribución. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde.  Cifra 5 en 'S'. Líneas cortas  de medias horas. Varilla de 
dos apoyos en ‘Y’ desprendida del polo. . 
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Loarre. Castillo. San Pedro. Longitud: -0,6120 Latitud: 42,3256. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45. 
Radial en junta de sillar. Tercia, Sexta y Nona. Media para la sexta. 
Radial en junta de sillar. Doble línea de Nona. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de dos líneas en junta de sillar. 
 

 
 

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

 
1020-1035. Sancho III el mayor de Navarra. Construcción del castillo.  
1071.  Sancho Ramírez.  Monasterio de canónigos regulares de San Agustín. La portada 
de la iglesia de San Pedro sirve de acceso a los dos recintos:  militar y  religioso. 
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Relojes canónicos 1 y 2. Grabados a la izquierda del arco de la portada. 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Varilla repuesta. 

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

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



 299 

 
Reloj 3. Radial en junta de sillar. Doble línea de Nona. 

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

realizado en alguna de las restauraciones llevadas a cabo durante el siglo XX. En la 
fotografía adjunta, fechada en los sesenta, no se aprecia la varilla. 
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MAJONES                                                                                                             Huesca 
 
El Salvador. Longitud: -0,8733 Latitud: 42,6578. 
Canónico.  Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular de 4x45º. 
 

 
 
 Otro elemento interesante es el reloj de sol que se labró sobre el 
contrafuerte situado entre los dos tramos posteriores del templo. Con la 
edificación del panteón, quedó al interior y por tanto incapaz de cumplir su 
cometido. 

Omedes. Románico aragonés. 
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MONFLORITE                                                                                                     Huesca 
 
San Ramón Nonato. Longitud: -0,3565 Latitud: 42,0943. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

  
                                                                 Varilla de un apoyo. 

 
Grabado en el cajeado lateral del segundo cuerpo de la torre.  Semicírculo distribuidor 
cerrado por las líneas de las ocho de la mañana y de las siete de la tarde. Horas en 
números arábigos, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Los números de los tramos 
laterales están grabados en las pilastras. Varilla de un apoyo. 
 
 



 302 

Monflorite. Casa. Longitud: -0,3565 Latitud: 42,0946. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

  
 
 Grabado en una placa de piedra rectangular orientada,  apoyada en una repisa  junto al 
balcón de  la casa situada a la derecha del ayuntamiento. Bien conservado. Varilla de un 
apoyo. 
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MONFLORITE-LASCASAS                                                                               Huesca 
 
Castillo de Pompién. Longitud: -0,4058 Latitud: 42,0784 Declinación: 22. 
Canónico. Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. Desubicado. 
 

 
El reloj canónico está situado en el muro oeste de la ermita.  

 
El sillar se ha recortado para darle la altura de la hilada. 

 
 

 El hastial de poniente se remata por medio de espadaña rehecha con ladrillo. Bajo 
la misma hay vano aspillerado muy rasgado a la derecha del cual, en su nivel 
inferior hay un reloj solar canónico con características que delatan el no ser este su 
lugar de origen. Para empezar, se halla en la fachada oeste y no en la sur como es 
habitual. Y además está girado 180 grados amén de que los sillares contiguos no 
contienen el resto de círculo que falta.  Este detalle plantea la duda de que el 
hastial de poniente no es el original del templo o que se reutilizaron elementos de 
un edificio previo. 

Omedes. Románico aragonés. 
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MONZÓN                                                                                                              Huesca 
 
Asociación Belenista de Monzón.  
Relojes de sol en miniatura en las casas de los belenes.  
 

 
 

 
 

 
Actividad escolar. Reloj de sol ecuatorial. Salesianos de Monzón. 
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MORRANO                                                                                                           Huesca 
 
Casa. Longitud: -0,1094 Latitud: 42,1978. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1793. 
 
Grabado y repintado de blanco en una placa de barro cocido.  
 
Rectángulo delimitador doble. Rectangulo interior y semicírculo distribuidor decorados 
con sogueado. Horas  en números  arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  3 de 
trazo superior recto, 5 falciforme, 6 y 9 en espiral abierta con los extremos superior e 
inferior respectivos vueltos hacia fuera, 8 en bucle cerrado con el trazo superior recto. 
Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte decorativo mixtilíneo en el lado 
inferior. Líneas de medias horas señaladas con rayitas, primer  cuarto de hora con un 
punto y los tres cuartos con tres. Inscripción de fecha grabada con trazo muy fino  y 
caracteres  pequeños  en el borde inferior de la placa: Año 1793. 
 

 
Sobre la fecha hay una inscripción ilegible. ...fecit.  Nombre del autor.  

 

 
Vertical a mediodía orientado. Fot. Los Pacos. . 
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NAVAL                                                                                                                   Huesca 
 
Casa. Ubicación desconocida.  
Cuadrado. Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 Pintado de blanco en una superficie cuadrada  enlucida en el muro de ladrillo entre dos 
ventanas..  
 
Marco cuadrado  simple. Cuadrado distribuidor doble excepto por el lado superior. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Cifra 5 de trazo superior 
horizontal desarrollado. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo mal orientada.   
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NOCITO                                                                                                                 Huesca  
 
Ermita de San Úrbez.  Longitud: -0,2401 Latitud: 42,3275. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fotos de  A. Omedes. 
 

 
 

 
Grabado en el contrafuerte meridional posterior. 
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Declinación: 11 grados a levante.  

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Conserva las líneas horarias, la numeración y el marco rectangular simple  de la mitad 
del reloj correspondiente a la mañana. La otra mitad se ha perdido, excepto la 
numeración de las tres primeras horas de la tarde. Aprovecha la junta vertical de dos 
sillares para colocar la varilla.  
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ORNA DE GÁLLEGO                                                                                         Huesca 
 
San Miguel. Longitud: -0,4369  Latitud: 42,5114. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
 
En la fachada meridional de la iglesia hay un bonito reloj de sol. 
 
 GARCÉS ROMEO, J. Revista Serrablo. La arquitectura popular en las distintas áreas 
de Serrablo, 1994, V. 24, Nº. 92. 
  



 310 

ORÚS                                                                                                                      Huesca 
 
San Juan Bautista. Longitud: -0,0701 Latitud: 42,4792 Declinación: 0. 
Canónico. Radial en junta de tres sillares. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 

 
Espadaña adosada al muro sur con los dos huecos del campanario cegados. 

 
Reloj 1. Radial en junta de tres sillares. Deteriorado por la erosión. 

 
  Grabado en un sillar de la esquina sureste de la nave.  Se distinguen bien las  líneas de 
la  Sexta y la  Nona, y otra menos marcada de trazo irregular entre  ellas. 
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Relojes canónicos 2 y 3. Costado sur de la espadaña.  

 
 La torre de la iglesia se construyó aprovechando la espadaña románica como muro de 
su lado este.  Los dos relojes canónicos están grabados en el costado sur de la espadaña; 
uno cerca del suelo, el otro a unos tres metros de altura. 
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Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 

 
Reloj 3. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
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OSIA                                                                                                                       Huesca 
 
Santa Lucía. Longitud: -0,63 Latitud: 42,45. 
Mostrador de reloj mecánico. 
 

 
 

Iglesia de Santa lucía 
 
También tiene singularidades destacables  con las que acompañar una minuciosa 
visita. Caserío pétreo muy poco alterado con casas fechadas en su mayoría en el S. 
XVIII que ostenta deliciosos elementos ante la curiosa mirada del observador, como 
la “esfera” del reloj de sol en su parroquial de Santa Lucía. 
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  La supuesta "esfera" del reloj de sol es el mostrador de un reloj mecánico al que se le 
ha colocado una varilla en posición horizontal en el centro. 
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PANO                                                                                                                     Huesca 
 
Ermita de Santa Engracia. Longitud: 0,28 Latitud: 42,25. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de tres sillares.  
Fotos y texto de Antonio Omedes. 
 

 
Grabado en un sillarejo del  recerco de un pequeño vano del muro sur. 

 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 

 
  La iglesia castrense dedicada a santa Engracia se halla a una veintena de metros 
al sur del castillo . Su hechura es la misma que la vista en la edificación de la torre 
y muralla. Hasta tal punto que cuando se toma la imagen de su alargado cilindro 
absidal desde el este, no se sabe si es iglesia o cubo de muralla. La reciente 
campaña de este pasado verano de 2005, la ha liberado de maleza, así como de la 
colmatación que semiocultaba elementos como la puerta del muro norte, 
permitiendo su total contemplación. 
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PANTICOSA                                                                                                         Huesca 
 
Balneario. Ubicación desconocida. 
Cuarto de círculo. Decorativo.  
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PANZANO                                                                                                             Huesca 
 
San Pedro. Longitud: 0,1664 Latitud: 42,2088 Declinación: 3. 
Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. 
 

 
La capilla lateral añadida en el siglo XVII le da sombra. 

 
 Iglesia construida en la primera mitad del siglo XII. En el siglo XVII se le añaden el 
pórtico a los pies, las capillas laterales y la sacristía. El pequeño reloj semicircular está 
grabado en un sillarejo de la pilastra situada a la izquierda de la portada a la altura de la 
imposta del arco. La capilla añadida en el siglo XVII  lo deja en sombra a las mañanas.  
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 Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores aproximadamente iguales. Las líneas 
horarias terminan en puntos. El orificio de la varilla se ha perforado en la junta. Los 
relojes de sol de 10 sectores no son canónicos, marcan de siete de la mañana a cinco de 
la tarde. 
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Panzano. Santuario de San Cosme y San Damián. 
 

  
Reloj de sol sobre el arco de entrada a la ermita rupestre. Antes y después... 

 
 El acceso al santuario puede realizarse por 
dos rutas diferentes, bien desde Vadiello 
pasando por la Cruz Cubierta o bien por la 
Casa Estebañón viniendo de la carretera de 
Aguas.  
  
EL SANTUARIO  
 
En la concavidad de una enorme y 
ennegrecida peña está edificado este 
santuario, compuesto por el templo, 
dependencias y á continuación las 
habitaciones de los Duques y la 
hospedería, con una espaciosa plaza 
delante de él.  
 
Sobre el dintel de la puerta, en una 
hornacina con adornos barrocos, están 
las imágenes de los Santos, labrados en 
piedra y debajo el escudo de los Azlor 
con corona ducal; el escudo consiste en 
las tres hoces en triángulo, dos y una, y 
las cinco cabezas de clavos puestos en 

sautor, y á manera de orla el lema de sanguine empta, sanguine tuehor, que es de 
los Villahermosa. Debajo se lee: «Esta sombra es mi sol», demostrando la 
predilección que siempre han dispensado sus señores a este santuario.  
 
  Linajes de Aragon : Revista quincenal ilustrada : "Reseña histórica, genealogica y 
heráldica de las familias aragonesas". Tomo 2 segunda época. Huesca, 1979. P. 114. 
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PERALTA DE ALCOFEA                   Huesca, 1588  
 
Nuestra Señora de la Asunción.  
Longitud: -0,0666 Latitud: 41,9319. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar.  
Circular. Traza semicircular declinante a levante. 
Rectangular. Orientado. Siglo XVI. 
 

 
Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de la Asunción. 
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar. Tercia, Sexta y Nona. 

 
 Iglesia de una sola nave, bóveda apuntada y ábside semicircular, construida a finales 
del XII y principios del XIII. En el siglo XVI se abrieron dos capillas laterales en el 
primer tramo de la nave. Los tres relojes se encuentran en la fachada sur: dos en el plano 
saliente de la portada (1,2), otro en la esquina de la capilla lateral (3). 
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 Grabado a la izquierda de la portada, a la altura de la imposta. 

 
Reloj 2. Circular. Vertical declinante a levante. 

 
  El reloj de sol número 2 se encuentra en bastante mal estado de conservación. Se 
distingue parte de la corona circular, dos líneas horarias de la mañana, cinco de la tarde 
y algunas cifras de la numeración romana:  las VI de la mañana, las XII de mediodía y 
las V de la tarde..  
 
  Rodeando el reloj de sol se lee  la firma del autor precedida por una pequeña cruz 
patada: “+ ESPINOSA ME FE.(cit)”; y la fecha, ANº1588, con dos ochos en bucle 
abierto de trazo superior recto (el panel informativo fecha el reloj en  1577). 
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Reloj 2. Detalle.  Las cinco líneas de la tarde. Marca de doce a cinco.  

 
Reloj 2. Detalle.  Líneas horarias de la mañana.. 

 
  La línea superior es la de las seis. Se distinguen, a partir de esta línea horaria,  seis 
sectores confusos hasta las doce de mediodía.   
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Vistas laterales del sillar orientado del reloj de sol de la capilla. 

 
Reloj 3. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  En una esquina de la capilla sur,  un pequeño sillar  llama la atención porque se sale 
del  muro. En su cara,  se encuentra grabado el tercer reloj de sol de la iglesia. Es un 
reloj del siglo XVI, de cuando se construyó  la capilla, y se encuentra  en bastantes 
malas condiciones de conservación. Tiene el orificio perforado en la junta del sillar 
tapado por un de madera donde iba clavada la varilla.. 
 
  Dada la orientación del sillar, debería ser un reloj meridiano. Esta numerado en 
arábigos de los que solo conserva los correspondientes a las ocho y las nueve de la 
mañana, en una posición que no se corresponde con una traza a mediodía.  
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PERARRÚA                                                                                                          Huesca 
 
San Martín. Longitud: -0,0807 Latitud: 42,5705 
Radial. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 
 Grabado en un sillar utilizado para cegar una ventana de marco moldurado del costado 
sur del segundo cuerpo de la torre. Al pintarlo de negro, se "modernizó" la grafía del 5 
falciforme invertido. 
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Radial. Vertical declinante a poniente. 

 
 Sin marco.  Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 7 a 5 de la 
tarde. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Varilla de un apoyo terminada en punta 
de flecha. Inscripcion de fecha ilegible en la parte superior: AÑO... 
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 PUENTE LA REINA de Jaca                                                                             Huesca 
 
Ermita de San Babil. Longitud: -0,0807 Latitud: 42,5705 Declinación = -4. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  
 

 
Ábside y muro norte de la ermita de San Babil. Siglo XII. . 

 
Situación del reloj en la esquina sureste de la nave. 

 
 Iglesia de una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón y cabecera semicircular. 
El reloj de sol canónico se encuentra grabado en un sillar rectangular de la esquina 
sureste de la nave. Se trata de un ejemplar semicircular en junta de sillar de cuatro 
sectores iguales excelentemente bien conservado. Varilla moderna de hierro que 
aprovecha la junta. 
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 El constructor del  reloj de sol canónico  eligió el mejor sillar de la fachada sur de la 
ermita de San Babil para grabarlo. . 
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Situado a dos metros y medio de altura. Mide dos palmos de diámetro. 
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PUY DE CINCA                                                                                                    Huesca 
 
Ermita de la Virgen del Romeral. 
Semicircular en junta de sillar.  
 

 
Reloj de sol en el contrafuerte del muro sur. 

 
 

  Grabado en un sillar alargado en la esquina de un contrafuerte del muro sur. Se 
distinguen las líneas horarias de la mañana y algunos números (6, 7, 8, 10,); el dibujo 
correspondiente a la tarde se encuentra en peores condiciones. En la última línea de la 
tarde, medio oculto por la argamasa de rejuntado, parece leerse un seis. Si así fuera, las 
dos líneas de las seis se encontrarían por debajo de la junta del sillar que, como todos 
sabemos, es cosa imposible. Si se trata de un cinco, estaríamos ante una traza de 
meridiana desviada. Tiene un pequeño e inútil círculo distribuidor, dado que las líneas 
horarias llegan hata el polo del reloj. Varilla horizontal.  
 
 La cifra 8 es cerrada y de trazo superior recto, lo que significa que el reloj se grabó en 
el siglo XVII o en el primer cuarto del XVIII.  
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PUYARRUEGO                                                                                                    Huesca 
 
Casa  en la plaza de la iglesia. Longitud: - 0,1263 Latitud: 42,5073. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 
 En 2005 decidimos construir un reloj de sol vertical (o de pared) en la 
fachada del mediodía de la casa en Puyarruego.  En Puyarruego optamos 
por dibujar el reloj directamente sobre la pared más soleada. Da a la 
plazuela de la iglesia. La pared tiene una inclinación de 5 grados al Este y 
por consecuencia sabemos que el dibujo del semidisco horario resultará un 
poco asimétrico y que deberemos adaptar un poco el estilo. La latitud del 

pueblo, que necesitamos para calcular el 
ángulo del estilo, es 42°30’ Norte. 
¡Ahora, a la escalera! 
 
Pero no, hay que tener cuenta más 
cosas. La plaza está rodeada de edificios 
(entre otros la iglesia y la antigua 
escuela) y ambos dan sombra, y 
también  lo hace el grande lomo de la 
Peña Montañesa. Por eso, tenemos que 
elegir un punto bastante alto en la pared 
para que el reloj reciba los rayos desde 
muy temprano y el más largo posible, 
incluso en el corazón del invierno cuando 
el sol se halla más bajo. No logramos 
resolver perfectamente el problema. 
Incluso en el sitio más apropiado de la 
fachada, la sombra invernal de la torre 
de San Pedro Apóstol cubre el reloj 
durante unas horas al mediodía.  
 
 Podemos pues comenzar la obra. 
Primero cubrimos en el sitio elegido una 
superficie  rectangular de 1x1 metro de 
la pared con una capa lisa de cemento 
blanco. Después, determinamos un 
cuadro de 75x70 centímetros en el cual 
dibujaremos el reloj. En el medio de la 
línea superior del cuadro clavamos el 
estilo, teniendo en cuenta la inclinación 

de la pared y de la latitud (utilizando una fórmula matemática). La línea que 
baja de la base del estilo en perpendicular a la línea inferior del cuadro 
coincide siempre con la hora solar local a mediodía, es decir, el momento 
del día que el sol se halla más alto en el firmamento. La marcamos aquí con 
una raya y la hora doce en números romanos (XII) con pintura negra. A 
partir de esta marca y utilizando un poco de trigonometría (las matemáticas 
que estudian las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo) 
determinamos ahora la posición de las marcas de las otras horas (con 
rayas) y de las media horas (con rayitas) en el cuadro. Para terminar, 
dibujamos los números romanos de cada hora (ver foto). ¡Y listo! 
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 Según los autores,  la pared de la casa declina 5º a levante. Si el dato es correcto, el 
reloj de sol no está bien calculado. La varilla está mal orientada. 
  
  Fotos y texto de la revista  GURRIÓN, Labuerda, 2008, nº 113. Luc Vanhercke y 
Anny Anselin.  RELOJES DE SOL: La sombra muestra la hora con aparente 
simplicidad, págs. 32-36. 
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 En el mismo artículo se cita un pequeño reloj de sol desaparecido situado en una borda 
a las afueras del pueblo. 
 

 
Fotografía de diciembre de del año 2006. Juan R. Lascorz. 
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REVILLA                                                                                                               Huesca 
 
San Félix. Longitud: 0,1465 Latitud: 42,5992. 
Semicircular. Traza de 12x15º.  Restaurado. 
 

 
El reloj de sol de la iglesia de San Félix antes de la restauración. 
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El reloj de sol de la iglesia de San Félix después de la restauración. 

 



 336 

 
 

 
La iglesia está orientada de este a oeste. 

 

 
 

 Pintado de ocre rojo sobre fondo blanco  en una superficie  semicircular enlucida 
cuarteada en el muro de mampostería del costado sur de  la torre. 

 
 Marco semicircular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Marca  de seis de la 
mañana a seis de la tarde pero sólo tiene numeradas cinco horas en romanos - VIII , X, 
XII II y IV -, dándose la circunstancia de que los números indican el sector horario en 
lugar de la línea, excepto el número  XII  partido por la línea de mediodía prolongada 
más allá del marco hasta alcanzar el borde del enlucido. Varilla de un apoyo mal 
situada. 
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RIGLOS                                                                                                                 Huesca  
 
Casa. Longitud: - 0,72 Latitud: 43,34.   
Radial. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
Pintado sobre el enlucido. Números romanos. Varilla de un apoyo. Fot. Evelyne Tricot. 
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RODELLAR                                                                                                          Huesca 
 
Casa en la calle de la Iglesia. Longitud: - 0,0786  Latitud: 42,2824.   
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
Autor: Cerámicas Antiga. Alzamora, Castellón. 
 

 
 Reloj de sol de 20 azulejos (5x4) en la fachada de una casa restaurada de la calle de la 
iglesia. Numerado en arábigos pintados de color azul, de 6 de la mañana a 6 de la tarde   
Cara de sol radiante y globo aerostático de época -pintados en naranja, amarillos y 
azules- lo decoran. Varilla de apoyo único. Leyenda en la parte superior: “tempus fugit” 
Firma en la esquina inferior derecha: ANTIGA. El reloj del muestrario de este taller  
tiene la misma traza. 
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RADIQUERO                                                                                              Huesca, 1890 
 
Caseta  de Santa Águeda.  Longitud: - 0,023802  Latitud: 42,181580 Dec.: -20. 
Sector circular. Reloj de sol de tipo popular. Año 1890. 
 

 
 

 
 
Caseta de monte de uso agrícola (25 m2) de planta rectangular. Muros de 
mampostería de 75 cm de grosor, con grandes piezas en la parte inferior y las 
esquinas. Restos de  revoco de mortero tradicional sustituido por un enfoscado de 
cemento en algunas zonas. La cubierta es una hermosa bóveda de medio cañón 
compuesta de lajas que, en la actualidad se recubren totalmente de cemento al 
exterior. El vano de entrada presenta grandes sillares de arenisca en las jambas, 
dintel monolítico y una puerta de madera abierta.  En la fachada posee una placa 
de piedra con un reloj de sol y una  inscripción en el dintel de la portada  "Se izo 
año 1890". SIPCA 
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 Reloj de sol de tipo popular con forma de abanico grabado por los constructores de la 
caseta (idéntica grafía de los números de la fecha del dintel y del reloj) en una placa de 
piedra arenisca empotrada en el muro de mampostería.  Horas en números arábigos, de 
8 de la mañana a 6 de la tarde (marca de siete  a seis).  Cifra 1 de forma de anzuelo, 4 
abierto, 5 de trazo superior desarrollado. Varilla repuesta, sujeta con cemento durante la 
restauración y colocada por encima del polo. 
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Radiquero. Caseta Martín. Longitud: -0.141225  Latitud: 42.176713.   
Circular en relieve. Reloj de sol de tipo popular. Año 1952. 
 

 
En la fachada  hay un reloj de sol con la inscripción "AÑO 1952 MT".  

 
 En una zona de huerta, en un desnivel entre dos campos y junto a una balsa de 
muros de piedra, a la orilla de un camino a un kilómetro de Radiquero. 
 
Caseta de monte de uso agrícola, de tamaño pequeño (20 m2). Planta cuadrada. 
Dos pisos con accesos independientes, de los que el superior tiene el frente abierto 
y parece que fue utilizado como arnal. Muros de mampostería con grandes piezas 
trabajadas en las esquinas, y con restos de revoco de mortero de arena al exterior. 
El forjado de planta del piso superior se compone de maderos sobre los que apoyan 
cañizos recubiertos por barro casi perdido. Tiene un pesebre empotrado en el 
interior, y un hueco a modo de aparador. La cubierta, a un agua, se compone de 
vigas de madera que apoyan en el muro inferior sobre un durmiente y sobre ellas 
cañizo y teja árabe. La entrada superior tiene dintel y puerta de madera, mientras 
la inferior es de sillería y en forma de arco de medio punto (procede de la cercana 
ermita de Santa Agueda). En la fachada inferior posee un reloj de sol con la 
inscripción "AÑO 1952 MT". (SIPCA) 
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SABIÑÁNIGO                                                                                                       Huesca 
 
Barrio de Puente Sardas, plaza Rafael Alberti. Longitud: - 0,35 Latitud: 42,50. 
Reloj solar ecuatorial. Año 2006. 
 

 
 

 
El pedestal señala los cuatro puntos cardinales. Diámetro: 2,5 m. 
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 Junto al reloj de sol se pueden consultar  dos paneles informativos. En uno de ellos se 
definen el día solar medio, el día solar verdadero, la hora solar y la hora oficial, para 
explicar después la ecuación del tiempo y la manera de pasar la hora solar a hora oficial. 
 
 Hora oficial (la que marcan nuestros relojes) = hora solar + ecuación del tiempo + 
longitud oeste del uso (1m 24 seg) + 1 o 2 horas según la época del año 
 
 El segundo panel explica cómo se debe leer la hora en el reloj de sol: “Voy a ayudarte a 
sincronizar tu reloj conmigo valiéndonos de la gráfica adjunta que representa la 
diferencia entre el tiempo medio y el tiempo solar verdadero. Esta diferencia se resuelve 
con la llamada ecuación del tiempo. La lectura de la hora la debes realizar en la franja 
central del diedro, diferenciada en otro color donde observarás proyectada la marca y la 
cifra de la hora solar local en cada momento”. A continuación aplica la formula con un 
ejemplo práctico. 
 
 El reloj marca también los solsticios y los equinoccios. En el límite superior de la franja 
blanca de lectura de la hora marca la hora en el solsticio de invierno; en el centro, los 
equinoccios de primavera y otoño, y en límite inferior, el solsticio de verano. Leyenda: 
"SUM SI SOL SIT" (Soy, si hay sol) 
 
 El reloj fue proyectado por Santiago Sesé y Ángel Biarge y está dedicado a Manuel 
Lafita, miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca y responsable de la sección 
de relojes de sol de la Agrupación hasta su fallecimiento. Manuel Lafita fotografió unos 
200 relojes de sol  en la provincia de Huesca. 
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Sabiñánigo. Polígono del Aurín. Camino del Aurín, 8. Longitud: -0,35 Latitud: 42,51. 
Ecuatorial doble. Autor del cálculo: Juan Antonio Ros. Constructor: TAMOSER. 2009. 
 

  Reloj ecuatorial doble formado por dos 
ruedas dentadas de distinto tamaño que se 
apoyan en cubos de acero tratado al horno 
con resinas. El reloj mayor incluye 
corrección de latitud en sus dos caras, la 
cara superior está ajustada al horario de 
verano y la inferior al horario de invierno, 
el borde interior de su corona marca el 
solsticio de verano y también contiene dos 
fechas efemérides personales y marcas de 
signos del zodíaco. El reloj menor 
muestra la hora solar verdadera corregida 
en longitud. 
 

 
 

Cara superior. Marca en números arábigos de 8 de la  mañana a 8 de la tarde. 
    Marcas de horas, medias horas y cuartos de hora. 

  



 345 

SAMITIER                                                                                                             Huesca 
 
Casa. Longitud: 0,1997 Latitud: 42,3022. 
Semicircular. Vertical declinante a levante. 

 

 
 

 
 

 Situado en la  fachada  lateral de una casa adosada al muro sur de la iglesia.  Horas en 
números arábigos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde (marca hasta las cinco). Varilla de 
un apoyo. 
 
 En otra casa del pueblo se puede ver, fabricado en piedra artificial, el tantas veces 
repetido reloj de sol de serie del friso de los caballos. 
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Le han quitado el cable que lo atravesaba de arriba abajo. 

 
Blog EN CLAVE DE ARAGÓN. Fot. Arturo Gastón García.  

 
En la fotografía se aprecia la numeración de grafía moderna de las cifras 4 y 5.   
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Samitier. Casa. 
 
Reloj de sol decorativo de piedra artificial. 

 

 
Reloj de sol del friso de los caballos.  

 
 Como suele ser habitual en los relojes de sol de serie colocados en el muro sin tener en 
cuenta la declinación, se ha tanteado con  la varilla intentado poner el reloj de sol en 
hora.  
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SANTA EULALIA LA MAYOR                                                                         Huesca 
 
Inmaculada Concepción. Longitud: - 0,2961 Latitud: 42,2110. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante.  
 

 
 

 
 
 Reloj de sol grabado en lo alto del costado sur de pilar derecho que sujetaba la 
techumbre del pórtico. Parte de la traza ha desaparecido debido a la pérdida de la 
argamasa de rejuntado.  Numerado en  arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, 
varios de ellos legibles. Cifra 5 en ‘S’. Varilla de un apoyo colocada en la junta de dos 
sillares.  
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SARVISÉ                                                                                                     Huesca, 1837 
 
Casa Blas. Longitud: - 0,11 Latitud: 42,57. 
Circular.  Vertical declinante a poniente.  
 

 
"ME HIZO / D BLAS BALLARIN / AÑO 1837". 

 
En el frente del dintel hay talladas, en ambos extremos, dos figuras de jarrones, 
que se sitúan sobre el remate de los pilares de las jambas; en la parte central del 
dintel, una cartela oval, encuadrada por decoración en ligero relieve (cordones con 
borla, resaltes dentados), en cuyo interior puede leerse la inscripción: "ME HIZO / 
D BLAS BALLARIN / AÑO 1837". En el extremo de la fachada hay una segunda 
puerta auxiliar, de menores dimensiones, enmarcada también por grandes bloques 
de piedra. En la parte central del dintel hay talladas en bajorrelieve dos palmas u 
hojas similares entrecruzadas. Otros elementos destacados en la fachada son el 
reloj de sol (pintado sobre el revoque de cal) y el escudo, ambos superpuestos y 
enmarcados de forma unitaria por una figura pintada con cal. SIPCA. 

 

 
Reloj de sol entre los dos balcones de la primera plante.  
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Circular.  Vertical declinante a poniente. 

 
 Reloj circular grabado en el enlucido del muro, en el interior de una superficie circular,  
pintada y decorada que ha perdido casi toda la policromía y presenta un desconchado 
alrededor del orificio de la varilla,  situado sobre el escudo nobiliario entre los dos 
balcones de la primera planta 
 
 Horas en números romanos, grabados paralelamente a las líneas horarias en la corona 
circular exterior, de VI de las mañana a VI de la tarde. IV de notación  sustractiva. 
Varilla de un apoyo colocada en posición horizontal. 
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Sarvisé. Casa. 
Circular, traza semicircular. Vertical a mediodía. 

 
 
 
Reloj de sol circular pintado a cuatro colores, entre los 
dos balcones de la segunda planta. Traza semicircular 
numerada en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Cifra 4 abierta, 5 de trazo superior horizontal 
desarrollado, 7 con la rayita transversal en el trazo 
vertical, cifra 6 girada. Motivos decorativos: 
geométrico de relleno en el semicírculo superior y cara 
ovoide alrededor del orificio de la varilla.  
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SESA                                                                                                                       Huesca 
 
El Castillo. Longitud:-0.24 Latitud: 41,99. 
Semicircular, de 10 sectores iguales. 

 
 Reloj de sol grabado en el enlucido del 
muro. Horas en arábigos, de 7 de la mañana 
a 5 de la tarde, con los números de una cifra  
sobre las líneas horarias, y los de dos con 
una cifra a cada lado, por la parte  interior 
del semicírculo delimitador. Cifra 5 de 
trazo superior desarrollado y 4 abierto, 
grafías ‘modernas’. Medias horas señaladas 
con líneas trazadas desde el polo del reloj 
hasta sobrepasar el semicírculo interior, 
señaladas también con rayitas en el 
semicírculo exterior. Varilla de un apoyo 
desaparecida.  

 

 
 

(Ver relojes de 10 sectores en el Inventario de relojes de sol canónicos) 
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SIN                                                                                                                          Huesca 
 
San Esteban . Longitud:- 0,2777  Latitud: 42,5790 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. ¿ Pintado en la restauración? 

 
 Reloj de sol pintado en ocre rojo y 
amarillo sobre fondo blanco  en una 
superficie rectangular enlucida en el 
muro sur de la sacristía, situado 
demasiado cerca del alero del tejado 
que le da sombra.   
 
Marco rectangular doble excepto 
por el lado superior que remata en 
un pequeño frontón semicircular 
enmarcando  la cara del sol radiante 
que decora el polo. Horas en 

números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Líneas de medias horas y de 
cuartos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 

  
 
 Una grieta atraviesa la superficie enlucida  de arriba abajo pasando por el polo del reloj 
de sol y la línea de las diez. El tejado es nuevo. Debemos suponer que la cubierta  
original no tenía el alero tan saliente.   
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SIRESA                                                                                                                  Huesca 
 
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 de fachada blanqueada oculta 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 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 y 
de curtos ,  forma semicircular, semicírculo distribuidor abierto y remata en una cruz 
latina  apoyada en el orificio de la desaparecida varilla. 
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Lápida romana de Siresa. Devuelta al monasterio en el año 2005.  
Reutilizada para grabar un reloj de sol en su cara posterior (anterior a 1809). 

 

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

 
 

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

 
Carta Arqueológica de España: Huesca, 1984.  Ficha de la lápida romana de Siresa. 
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TELLA                                                                                                                Huesca 
 
San Martín. Longitud: 0,1833 Latitud: 42,5743. 
Circular. Traza desaparecida. 
 

 
 
 La torre se erige sobre la capilla sur. Se articula en un único cuerpo con fábrica 
similar a la de la iglesia. Se abren dos grandes vanos en arco de medio punto en el 
lado sur, con una campana, y uno en los restantes lados. Remata en pretil de 
piedra separado por imposta y tejado reducido a cuatro vertientes. El tejado es a 
dos aguas, cubierto con losa de piedra. SIPCA. 
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 Reloj de sol pintado de negro sobre fondo blanco en una superficie circular  enlucida en 
el muro de mampostería del costado sur de la torre. Solamente tiene grabada la línea de 
las doce. Conserva restos de pintura blanca y negra. Varilla de un apoyo.. 
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TORRENTE DE CINCA                                                                                      Huesca 
 
Plaza Autonomía de Aragon. Longitud: -0,3348 Latitud: 41,4733. 
Reloj de sol esférico en reconocimiento al Reverendo Padre Don Manuel cazador 
López, natural de Torrente de Cinca.  
 

 
  En reconocimiento y homenaje del que sin duda ha sido el hijo 
más ilustre de Torrente de Cinca, el Reverendo Padre Don Manuel 
Cazador López, nacido en Torrente en 1874 y fallecido en Sant 
Julià de Vilatorta (Girona) en 1956. Meteorólogo, físico, agrónomo, 
radio-técnico y educador. Inventor además de un reloj de sol de 
gran precisión de cuyo modelo original se hizo una réplica y se ha 
instalado en uno de los lugares más céntricos y bonitos de la 
localidad. 
 
 Inscripción: "RELOJ DE SOL inventado por el padre Manuel 
Cazador López Meteorólogo, Físico, Agrónomo, Radio-Técnico y 
Educador TORRENTE DE CINCA 1874-St. JULIÁ DE VILATORTA 
1956." 
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Sant Julià de Vilatorta. Col·legi del Roser, Av. Puig i Cunyer, 20. 
Reloj de sol esférico.  Autor: padre Manuel Cazador. Década de los treinta del siglo XX.  
 

 
Societat Catalana de Gnomònica. F. Masnou Ref. 3072, 2008. 

 
Adreça: Col·legi del Roser, Av. Puig i Cunyer, 20 
Municipi: Sant Julià de Vilatorta, Osona 
Autor: Cazador, M. 
Data: 1930/40 aprox. 
Tipus: Equatorial esfèric 
 
 Descripció: Esculpit en forma d'esfera. L'hora ve indicada per l'ombra pròpia de la 
Terra, projectada sobre l'esfera, en el canvi de zona il·luminada a zona no 
il·luminada. Xifres romanes, senyals per a les hores, les mitges hores i els quarts. 
Ben conservat. Coord.: N 41º 55' 43' E 2º 19' 10'. 
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Sant Julià de Vilatorta. Reloj de sol esférico conmemorativo del 120 aniversario del 
nacimiento del padre Manuel Cazador. Año 1994.  
 

 
Societat Catalana de Gnomònica, A. Martí  Ref. 2676, 2012. 

 

Adreça: Passeig Mn. Cinto Verdaguer, amb la cruïlla del c/ Cazador (a qui va 
dedicat el monument on es troba) 
Municipi: Sant Julià de Vilatorta, Osona 
Autor: Guix G.  
Data: 1994 
Tipus: Equatorial esfèric 
 
  Descripció: Rellotge construït en commemoració del 120 aniversari del naixament 
del pare Manuel Cazador. És còpia de l'original dissenyat pel propi pare Cazador 
entre els anys 30/40 del s. XX, situat al Col·legi del Roser de St. Julià de Vilatorta. 
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DIBA Mapes de Patrimoni Cultural. 
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TORRES DEL OBISPO                                                                                       Huesca 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: 0,3785 Latitud: 42,1309 Dec. 2. 
Reloj de sol original desaparecido.  
Reloj restaurado: Rectangular. Vertical a mediodía. 
 

 
El reloj de sol de la iglesia de Torres del Obispo. Desaparecido.  J. Franco. 19/10/2010. 
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Restauración del reloj de sol de la iglesia de Torres del Obispo 
 
Promotor: José Ramón Doz.  
Autores del cálculo: Pedro Borgoñó y Manolo. 
Constructor: Juan Martínez.  
 
 

  
 
 Este reloj de sol se encuentra sobre la portada de la iglesia, en una pared 
con orientación E-W lo que hace que sobre el muro un instrumento de este 
tipo sea de lo más útil. Recientemente, ha sido restaurado por la Asociación 
de Amigos, Vecinos y Residentes de Torres del Obispo, y tan sólo queda 
colocar la varilla para que marque bien las horas. Por ello, en la charla se 
hablará además de cómo colocarla y cómo decorarlo para que además de 
las horas nos indique los solsticios y equinoccios. 

 
Jornada Astronómica en Torres del Obispo, 24 de agosto de 2011 
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EL GALLET 51. Torres del Obispo. Marzo 2013.  
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A la izquierda del sol hay una pequeña jota mayúscula  no apreciable a simple vista. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Pintado de negro en una superficie rectangular enlucida sobre el muro de mampostería 
de la nave, por encima del tejado de las capillas laterales y demasiado cerca de la 
cornisa del tejado que le da sombra. 
 
  Marco rectangular doble.  Cara de sol decorando el polo.  Horas en números arábigos, 
de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Líneas de medias horas. Líneas de fecha. Signos del 
Zodiaco. Varilla de un apoyo. 



 369 

Torres del Obispo. Casa El Farrero.  
Radial. Vertical declinante a levante. Restaurado. 
 

 
Torres del Obispo (Huesca) 3. Iglesia parroquial.  Postal. Ca. 1970. 

 
A la izquierda del balcón de la segunda planta de la casa El Farrero, se distingue el 

orificio del gnomon y a su alrededor una mancha circular. 
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Grabado en los sillares del muro entre las dos ventanas de la segunda planta.  
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Líneas horarias del reloj de sol original: X, XI, XII I. 

 
Radial. Vertical declinante a levante. 

 
 Las líneas horarias parecen ser las del reloj de sol original. Los números de las horas se 
han añadido en la restauración.  Numerado en romanos, de VI de la mañana a V de la 
tarde, grabados todos en posición vertical. Está mal trazado: la fachada está 
perfectamente orientada a mediodía.  
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Casa El Farrero. Callizo del Muro. Fachada trasera.  
Mural cerámico catalán (3x5). Modelo de  A. Canela y E. Mtz. de la Puente.  
 

 
 

 
La fachada lateral de la casa está orientada a levante. 
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Torres del Obispo. Casa Perat. 
 
Reloj de sol decorativo de piedra artificial. Procedencia: Carcassone (Francia). 
Las caras de la luna y el sol se encuentran en posición invertida.  
Leyenda: TEMPUS FUGIT.  
Foto de Silvia Ardanuy.  
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TRAMACASTILLA DE TENA                                                                           Huesca 
 
Casa Lavedán. Longitud: 0,3166 Latitud: 42,7152. 
Radial. Vertical declinante a poniente. Autor: Antonio Ros. Año MMXII.  
 

 
 
 Reloj de sol radial grabado en el interior de una chapa ovalada de acero inoxidable. Un  
sol  humanizado de diseño moderno y corona ondulada cuyos valles están ocupados por 
los 12  signos del zodiaco deja un espacio a su alrededor para la escala horaria (horas, 
medias y cuartos), la numeración (de 9 a 8), una línea de fecha  y una serie de 
inscripciones que enmarcan todo.  
 
BIENVENIDOS A CASA LAVEDAN 
J-K-S / 25-V-2012 
TRAMACASTILLA DE TENA 
J.A. ROS / FECIT MMXII  
 
El reloj se encuentra protegido en un hueco rectangular en un murete de piedra. El 
laparte inferior,  grabadas en una placa de acero inoxidable, estan las instrucciones para 
pasar la hora solar a hora oficial.  
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VILLACAMPA                                                                                                     Huesca 
 
San Juan Bautista. Longitud: -0,1923 Latitud: 42,4263.  
Canónico. Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Desubicado. Desaparecido. 
 

 
 

 
 

 Encima del arco hay una interesante pieza cuadrada, de caliza blanca marmórea, 
que se asemeja a un reloj de sol. 
 
 CASTÁN SARASA, Adolfo. Arquitectura militar y religiosa del Sobrarbe y Serrablo 
meridional siglos XI-XIII. Colección de Estudios Altoaragoneses, 25. 1988.   



 376 

 

 
 

  La iglesia actual parece corresponder a los siglos XVI-XVII. La puerta de la nave 
mira al sur, trazando arco de medio punto con dos grandes piezas y junta en la 
clave, por lo que parece más antigua, tal vez de los siglos XII -XIII. Encima del 
arco había una interesante pieza cuadrada de caliza blanca marmórea que se 
asemejaba a un reloj de sol. Era pieza única de cierta antigüedad formada por tres 
círculos concéntricos y 24 radios, reaprovechada de algún otro lugar, cuya función 
consistía en medir el tiempo, corroborado por un artículo del medievalista Manuel 
Riu. 
 
CASTÁN SARASA,  Adolfo. Revista Serrablo. Torres en Serrablo, 2005, V.35, nº138. 
 
  A I'obra  de  Adolfo  Castan Sarasa: Arquitectura militar y  religiosa del Sobrarbe 
y Serrablo meridional, siglos XI-XIIP~  es pot  veure  la fotografia  de  la  facana  
de  I'església parroquia1  de  Villacampa  (municipi de Sabiñánigo), que data dels 
segles XVI y  XVII,  i a la paret hi ha una pedra reaprofitada,  de la  qual  I'autor  
ens diu: <encima  del  arco (de la  puerta) hay  una interesante  pieza  cuadrada, 
de  caliza  blanca  marmórea, que se asemeja a un reloj de sol» En efecte, la pedra  
va ser posada de costat, mig capgirada, en reaprofitar-la d'un altre edifici, i mostra 
cisellats tres cercles concentrics, amb els eixos vertical  i horitzontal i  un total  de  
24  radis o segments  entre  els  dos  cercles  interns,  i  tan  sols  vuit  radis  entre  
el primer cercle (de diametre més petit) i  el  forat  central  del  gnomon.  Tres dels  
radis  sobresurten  dels  cercles, equidistants i  coronats per  creuetes als  extrems,  
avui  en  direcció vers I'oest, i és de creure que inicialment vers el sud. La sevd 
funció de rellotge de sol ens ha semblat prou  evident. 
 
 RIU RIU, Manuel. Revista Empuries. El rellotge de sol Medieval de Santa Maria de 
Rubió. 1986-1989, (48-50-TOMO 2): 242-245, 5. 
 
  Reloj canónico circular en la cara del sillar, de 24x15º, grabado en un sillar girado 90º 
hacia la izquierda,  empotrado  sobre la clave del arco de la portada sur de la iglesia 
parroquial de Villacampa. Desaparecido 
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  Las líneas de Tercia, Sexta y Nona están 
especialmente indicadas en el reloj: se salen 
del círculo delimitador exterior y terminan 
en una crucecita. En la inútil prolongación en 
el semícirculo superior también invaden la 
corona circular. Por otro lado, además de los 
ejes, son las únicas líneas del grabado que 
atraviesan el pequeño círculo central, 
dibujando en el centro una pequeña traza de 
8x45º. 
 
 En el artículo dedicado al reloj de sol 
medieval de Santa María de Rubió (Anoia), 
Manuel Riu describe también los relojes de 
sol de San Martín de Elines (pertenece a 

Cantabria y lo sitúa en Palencia) y de la colegiata de Cervatos (Cantabria). Fecha en el 
XV-XVI el primero, y en el XV el segundo.  
 
 El reloj radial en junta de sillar de Santa María de Rubió no es canónico, marca horas 
modernas. La grafía de la X de este reloj  se repite en  el reloj de Bujedo (Burgos), 
fechado en 1432, y el de Santo Tomas de Haro construido en fechas cercanas al 1500. 
 

 
El reloj de sol medieval de Santa María de Rubió (L’Alt Anoia). Foto M. Juan, 1986. 
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Santa María de Rubió, San Juan de Bujedo (Burgos) y Santo Tomás de Haro (La Rioja). 

 
 
 Radial en junta de sillar, de 10 sectores trazados a ojo.  Horas en números romanos, de   
VII de la mañana  a IIIII de la tarde. IIII y IIIII de notación aditiva (muy raro). Letra X 
de grafía medieval.  Líneas horarias de trazo irregular.  Varilla horizontal repuesta.  
 
 En los sillares de la portada se han grabado otros tres relojes de sol. 
 
Els rellotges de sol medievals de Santa Maria de Rubió (M. Riu i Riu, revisió de P. Novella). N. 
82 Hivern 2015. Pp. 16-19. 
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VILLANUEVA DE SIGENA                                                                               Huesca 
 
Monasterio de Santa María de Sigena. Hospitalarias de San Juan de Jerusalén. 
Longitud:-0,0210  Latitud: 41,7100. 
Claustro. Circular. Desaparecido.  
Costado del husillo. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

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

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

monasterio fue Dulce la hija de los reyes.  Durante la edad media. Los 
periodos de esplendor y decadencia del monasterio están relacionados con 
la protección del monarca reinante.  
 Durante los siglos XVI y XVII continuó la vida monástica, regulada en 1588 
con la aprobación de la Tercera Regla, una adaptación de la regla redactada 
en 1188 por el obispo de Huesca, Ricardo. Con motivo desamortización de 
1835 le  la comunidad fue obligada a abandonar el monasterio. Las monjas 
hospitalarias  regresaron algunos años más tarde, momento en el que se 
ejecutaron algunas obras de reconstrucción.  
En agosto de 1936, en el ambiente anticlerical de la II República y a 
comienzos de la Guerra Civil, el monasterio fue incendiado y arrasado por 
milicianos anarquistas aragoneses y catalanes, salvándose solamente la 
iglesia románica y el Panteón Real. Muchas obras de arte fueron destruidas 
o saqueadas y las tumbas de los reyes de Aragón fueron profanadas. Las 
monjas de San Juan de Jerusalén abandonan el monasterio a principios de 
la década de 1980. Actualmente esta habitado por monjas de la Familia 
monástica de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno,    

 
Sigena. La Esfera (Madrid. 1914). 4_12_1915, n.º 101, página 5 
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Reloj 2. Grabado en el costado sur del husillo. 
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Relojes de sol: claustro e iglesia. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol grabado y pintado sobre los sillares del costado sur del husillo.  En la 
fotografía de la revista La Esfera se observa el color blanco cubriendo toda la cara del 
reloj.  Los cipreses plantados delante impiden fotografiar de frente el reloj de sol.  Se 
encuentra en bastante buen estado de conservación. Solamente se han repasado las 
líneas para facilitar la observación. 
 
 Marco doble sin cerrar por el lado superior. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  1 con rayita  superior e inferior 
horizontales de mayor longitud que lo habitual, 5 falciforme invertido.  Gnomon  
desaparecido.   
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VILLOBAS                                                                                                            Huesca 
 
Longitud: -0,28 Latitud: 42,39. 
 

 
 
 Villobas se sitúa en una planicie, a 885 metros de altitud, en la margen derecha 
del Guarga. Sus tres casas y los edificios complementarios presentan un estado 
semirruinoso, disponiéndose en forma de escuadra, con la iglesia aislada al oeste. 
El conocido como Molino de Villobas se encuentra junto a la carretera general, a 
unos 3 Km del pueblo.  A finales del s. XV, Villobas tenía 1 fuego; a mediados del 
XIX, eran 5 vecinos v 31 almas, y en 1981 registraba un censo de 8 habitantes, 
residentes en el Molino, ya que el pueblo está deshabitado desde hace bastante 
tiempo. 
 
 Debe resaltarse la presencia de una puerta adintelada, otra adovelada de medio 
punto (fig. 25), una portalada y una ventana adintelada, todas con fecha y. 
decoración. Dos casas mantienen su chimenea troncocónica. En una pared 
encalada, se observa un reloj de sol. 
 
 GARCÉS ROMEO, J. Revista Serrablo. La arquitectura popular en las distintas áreas 
de Serrablo, 1997, V. 27, Nº. 103. 
 
YÉSERO                                                                                                      Huesca, 1839 
 
Escuela. Longitud: -0,24 Latitud: 42,61. 
Reloj de sol fechado en 1830 
 
Situado al pie de la sierra de Tendeñera, en las cercanías del puerto de Cotefablo y, 
por lo tanto, de Sobrarbe, y ubicado en la ladera umbría del barranco de Sía. En el 
eje E-W del pueblo, y siguiendo dicho sentido, destaca en primer lugar la antigua 
escuela (del primer tercio del XIX), con bajos porticados por columnas cilíndricas de 
cantería; en la fachada principal se observa un reloj de sol fechado en 1830 y dos 
plaquetas de cerámica con las inscripciones: "Escuela de niños" y "Calle de la 
Plaza". 
 
GARCÉS ROMEO, J. Revista Serrablo. La arquitectura popular en las distintas áreas de 
Serrablo, 1992, V. 22, Nº. 84. 
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Relojes de sol de Huesca 
 
ABAY (Huesca) 
San Andrés (1) 
 
ABIEGO (Huesca) 
Colegiata de Santa María la Mayor (dos dobles) 
 
ABIZANDA (Huesca) 
Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Aragonés (1) 
 
ACÍN DE GARCIPOLLERA (Huesca) 
San Juan (1)  
 
AGÜERO 
Santiago (1) 
 
AINSA (Huesca) 
Santa María (1) 
 
AISA Huesca 
Hostal  Igüer (1) 
 
ALBALATE DE CINCA (Huesca) 
San Martín (1) 
 
ALBERUELA DEL TUBO (Huesca) 
San Juan Evangelista (1) 
 
ALCALÁ DE GURREA (huesca) 
La Casa del  Reloj (1) 
 
ALER Huesca 
Santa María (1) desaparecido 
 
ALQUÉZAR (Huesca) 
Colegiata de Alquézar (2) 
 
ANCILES (Huesca) 
Casa Sarradós (1) 
 
ANZÁNIGO (Huesca) 
Ermita de Izarbe (1) 
Hidroeléctrica (1) 
 
ARCUSA (Huesca) 
Casa (1) 
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ARÉN Huesca 
Casa Claraballs (1) 
 
ARRÉS (Huesca) 
Casa Clara (1) 
 
ARTO (Huesca) 
San Martín (3) 
 
ASCASO (Huesca) 
Fragua  comunal (1) 
Pardina de Santa María. Casa en la pista que sube a Ascaso (1) 
San Julián (1) 
 
ASIESO (Huesca) 
San Andrés (1) 
 
ATARÉS (Huesca) 
San Julián (1) 
 
AYERBE (Huesca) 
Palacio de los marqueses de Ayerbe (1) 
 
AZANUY (Huesca) 
Camino (1) 
 
 La senda sale de Azanuy entre campos y casetas, sólo hay que seguir la 
señalización y los hitos pintados de amarillo y verde. Conforme ganemos un poco 
de altura, si echamos la vista atrás, tendremos unas buenas vistas de Azanuy y la 
ermita de Santa Bárbara. Seguimos siempre dirección Barranco Ponz. El Alchub 
(aljibe) Cimbrella lo visitaremos durante el regreso. Continuamos por el camino 
siguiendo los hitos y en un recodo del camino encontraremos un reloj de sol con 
una curiosa inscripción junto a un banco para descansar. 
 

Comarca La Litera. Barranco Ponz y Rocas del Turmo - Ruta del Agua. 
 
BAILO Huesca 
San Fructuoso (1) 
 
BARA 
San Pedro (1) 
 
BANARIÉS (Huesca) 
Casa consistorial (1) 
 
BARASONA (Huesca) 
Iglesia (1) desaparecido 
 
BARBARUÉNS (Huesca) 
San Félix (1) 
 



 386 

BARBASTRO 
Casa (1) 
Reloj de sol en construcción.  
 
BARLUENGA (Huesca) 
 

 Ermita de San Miguel (1) 
 
BERDÚN (Huesca) 
Santa Lucía (1) 
 
BESPÉN (Huesca) 
Caseta de Gota (1) 
 
De todas estas casetas, hay dos que merece la pena visitar. La primera de ellas es 
la denominada El Vedado de Migalico, situada en un campo propiedad de la familia 
Palacio. La segunda es la de El Vedado de Oriñaque, propiedad de la familia que 
lleva este apellido. Tiene la particularidad de estar excavada con pico o escoplo en 
la roca natural y dispone en su interior de unas pesebreras excavadas también en 
la propia roca; en el exterior y delante de la puerta de entrada hay un amplio corral 
con paredes ya derruidas. Como curiosidad, en otra de las casetas, la de Las 
Planas, propiedad de la familia Gota, todavía se conserva un reloj de sol. 
 
BETESA (Huesca) 
Casa (1) 
 
BINIÉS (Huesca) 
Casa (1) 
 
BOLTAÑA (Huesca) 
Casa (1) 
 
BONANSA (Huesca) 
Casa cural (1) 
 
BORAU (Huesca)  
Santa Eulalia (1) 
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BOTAYA (Huesca) 
Casa (1) 
 
CAJÍGAR (Huesca) 
Santa María (2) 1703 
Casa detrás de la iglesia (1) 
 
CALVERA (Huesca) 
Monasterio de Santa María de Obarra 
 
CAMPODARBE (Huesca) 
San Juan Bautista (1) 
 
CANDASNOS (Huesca)  
Nuestra Señora de la Asunción (1) 
 
CAPELLA (Huesca) 
San Martín (2) 
 
CASTANESA (Huesca) 
Virgen de la Nova (2) 
Casa en la plaza (1) 
 
CASTEJÓN DE MONEGROS (Huesca) 
Casa Salillas Ainoza (1) 
 
CASTEJÓN DEL PUENTE (Huesca) 
Nuestra Señora de la Asunción (2) 
 
Toda la fábrica es de sillar de piedra arenisca con abundantes marcas de cantero, 
inscripciones e incluso dos relojes de sol, su cubierta es de teja árabe y el estado 
de conservación general del inmueble, tras la eliminación de algunos añadidos en 
intervenciones recientes, es bueno en general. 

Patrimonio Cultural de Aragón 
CASTILSABÁS (Huesca) 
Ermita de la Virgen del Viñedo (1) 
 
CENARBE (Huesca) 
Iglesia (1) canónico 
 
CHALAMERA (Huesca)  
Santa María de Chalamera (1) 
 
CHIMILLAS 
San Jorge (1) 
 
COFITA (Huesca) 
Santa María Magdalena (2) 
 
COLLOLIVA (huesca) 
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Casa (1) 
 
CORTILLAS 
Casa Isábal (1) 
ERÉS (Huesca) 
Casa Migalón (1) 
 
ESCARTÍN (Huesca) 
Casa  (1) 
 
 En el patio se encuentra la fachada principal del edificio, un gran volumen de tres 
plantas y falsa sin elementos arquitectónicos muy destacados, salvo la decoración 
en relieve de cal en la fachada (enmarcando vanos y bajo el alero), en la que 
destaca un reloj de sol del mismo material. SIPCA 
 
ESTADA (Huesca) 
Casa (1) 
Casa El Relojero (1) 
 
ESTADILLA 
Santuario de la Carrodilla. Casa particular (1) 1890 
 
FISCAL (Huesca) 
Parque junto a la escuela infantil (1) 
 
FONZ (Hesca) 
Casa (1) 
 
FORADADA DEL FOSCAR (Huesca)  
Casa adosada a la iglesia (1) 
 
FRAGA (Huesca) 
Casa. Avda. Aragón,  66 (1) 
 
FRAGÉN (Huesca) 
San Martín (1) 
Pared del cementerio (1) 
 
GISTAÍN (Huesca) 
Reloj de sol natural 
 
GRAÑÉN (Huesca) 
Rotonda de la carretera de Grañén a Huesca (1) 
Casa (1) 
 
GRAUS (Huesca) 
San Miguel (1) 1891 
Casa Heredia (1) 
Casa  Coreche (1) 
Casa Mostala (1) 
Hotel Bodegas de Arnés (1) 
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Ventas de Santa Lucía. Torre Pentineta (1) 
 
GRUSTÁN (Huesca) 
Santa María (1) 1762 
HECHO (Huesca) 
San Martín (2) 
Casa. Paseo Carretera de Oza, 24  (1) 
 
HUESCA (Huesca) 
Reloj de sol del jardín de la casa de Lastanosa (1) desaparecido 
Catedral de Jesús Nazareno. El fenómeno de la asoleación. 
Cañoncito de mediodía del Instituto de Enseñanza Secundaria (1) desaparecido 
Cinco proyectos de reloj de sol monumental. Apuntes de Ramón Acín. 
Obras Rurales y Urbanas S.A. (1, doble, ubicación desconocida)1997  
Parque Universidad (1) MMXI 
Jardines del Palacio de Congresos (1) 2016 
Ermita de Nuestra  Señora de Salas (1) 
 
HUERTA DE VERO (Huesca) 
Santa María de Dulcis (1) 
 
IBIECA (Huesca) 
San Miguel de Foces (4) 
 
IGRIÉS (Huesca) 
Ermita de San Juan (10) 
 
JACA (Huesca) 
Catedral de San Pedro (3) 
Casa (2) 
Huerta de Liova (reloj doble) 
 
LA UNIÓN semanario independiente. Jaca, 28 de enero de 1933. El sol, sus rigores y 
sus relojes. (Artículo dedicado a la construcción de relojes de sol) 
 
JAVIERREGAY (Huesca) 
Casa palacio (1) 
 
LA PUEBLA DE RODA (Huesca) 
Casa (1) 
 
LAPENILLA (Huesca) 
Casa del señor de Lapenilla (1) 
 
LÁRREDE (Huesca) 
San Pedro (1) 
 
LARRÉS (Huesca) 
Casa-palacio de don José (1) 
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LARUÉS (Huesca)  
Casa en la calle la Plaza (1)  
Casa Izarbe (1) 
 
LAS PEÑAS DE RIGLOS (Huesca) 
Casa (1) 
 
LAS TIESAS ALTAS (Huesca) 
Casa (1) 
 
LASTANOSA 
San Salvador  (1) 
 
LATRÁS (Huesca)  
(1) Ubicación desconocida 
 
LINÁS DE BROTO (Huesca) 
Casa Prache (1)  
 
LOARRE (Huesca) 
San Esteban (1) 
Castillo de Loarre (3) 
 
MAJONES (Huesca) 
El Salvador (1) 
 
MONFLORITE (Huesca) 
Iglesia (1)  
Casa (1) 
 
MONFLORITE-LASCASAS (Huesca) 
Castillo de Pompién. Santa Ana (1) 
 
MONZÓN (Huesca) 
Asociación Belenista de Monzón. 
Relojes de sol en el belén (3) 
 
MORRANO (Huesca) 
San Pedro Apóstol (1) 
 
NAVAL (Huesca) 
Casa (1) ubicación desconocida. 
 
NOCITO  (Huesca) 
Ermita de San Úrbez (1) 
 
ORANTE (Huesca) 
Coplilla. Cuatro casas tiene Orante,  / y cinco con la Abadía, / en todas tienen reloj / pa  
tocar a mediodía / y en casa Teixidor / dos  pa  mayor fantasía.  
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 El fenómeno de San Benito de Orante, según Ricardo Mur, párroco de Biescas, 
tomando como referencia  la citada ermita, situada a 0,5 km del pueblo sobre la cima del 
Cerristón, el día del solsticio de verano el sol sale por San Benito de Erata y se pone por 
San Salvador de Leyre, y el día del solsticio de invierno, sale por Santa María de 
Ballarán y se pone por San Juan de la Peña. 
 
ORNA DE GÁLLEGO (Huesca) 
Iglesia (1) 
 
ORÚS (Huesca) 
San Juan Bautista (3) 
 
OSIA (Huesca) 
Santa Lucía (mostrador de reloj mecánico) 
 
PANO (Huesca) 
Ermita de Santa Engracia (1) 
 
PANTICOSA (Huesca) 
Balneario (1) 
 
PANZANO (Huesca) 
Iglesia (1) 
Santuario de San Cosme y San Damián (1) 
 
PERALTA DE ALCOFEA (Huesca) 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 
 
PERARRÚA (Huesca) 
San Martín  (1) 
 
PUENTE LA REINA DE JACA (Huesca) 
Ermita de San Babil (1) 
 
PUY DE CINCA (Huesca) 
Ermita del Romeral (1) 
 
PUYARRUEGO (Huesca) 
Casa en la plaza de la iglesia (1) 
Borda cerca del pueblo (1) desaparecido 
 
REVILLA (Huesca) 
San Félix  (1) 
 
RIGLOS (Huesca) 
Casa (1) 
 
RODELLAR (Huesca)  
Casa en la calle de la iglesia (1) 
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RADIQUERO (Huesca) 
Caseta de Santa Águeda (1) 
Caseta Martín (1) 
 
SABIÑÁNIGO (Huesca) 
Parque (1) 
Polígono del Aurín (1) 
Plaza de la Constitución (1) 
 
SAMITIER (Huesca) 
Casa (1) 
Casa (1) 
 
SAMITIER  (Huesca) 
Casa (1) 
 
SAN JULIÁN DE BANZO (Huesca) 
Peña el Picón (peña de Mediodía). 
 
SANTA EULALIA LA MAYOR (Huesca) 
Inmaculada Concepción (1)  
 
SARVISÉ (Huesca) 
Casa Blas (1) 
Casa (1) 
 
SENEGÜE  (Huesca) 
Casa (1) 
 

 Reloj de azulejo 
 
SESA (Huesca) 
El Castillo (1) 
 
SERTA (Huesca) 
El pequeño municipio de Serta también cuenta con esta peculiar herramienta para medir 
el tiempo. (1) 
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SIN (Huesca) 
San Esteban (1) 
 
SIRESA (Huesca)  
Monasterio de San Pedro de Siresa (2) 
 
TELLA (Huesca) 
San Martín (1) 
 
TORRENTE DE CINCA (Huesca) 
Plaza (1) esférico 
 
TORRES DEL OBISPO (Huesca) 
Asunción de Nuestra Señora (1) 
Casa El Farrero (1) 
Casa Perat  (1) 
 
TRAMACASTILLA DE TENA (Huesca) 
Casa Lavedán (1) MMXII  
 
VILLACAMPA (Huesca) 
Iglesia parroquial (1) desaparecido 
 
VILLANUEVA DE SIGENA (Huesca) 
Claustro del monasterio de Sigena (2) desaparecidos 
 
VILLOBAS (Huesca) 
Casa (1) 
 
YÉSERO (Huesca) 
Escuela (1) 1830  


	Inventario de Relojes de Sol de Aragón
	Pedro J. Novella V.20
	Son muy raros los relojes de sol canónicos con numeración. Tan  raros que hasta el año 2017 solamente se conocían dos: uno en Ibieca  (Huesca), en la iglesia de San Miguel de Foces, y otro en la de San Bartolomé de Logroño. El de San Miguel de Foces...
	San Nicolás de Ceñito (Zaragoza).Tertia, Sexta y Nona.
	Las grafía de las iniciales de las tres horas canónicas de un tercer reloj canónico numerado localizado en  San Nicolás de Ceñito (Zaragoza) se repite en el reloj de San Bartolomé de Logroño. La inicial de la Sexta también se ha grabado sobre la lín...
	Tercia presenta una diferencia: en el reloj de San Nicolás, el trazo superior horizontal está formado por un segmento de línea horaria limitado por dos rayitas, mientras en el reloj de sol de San Bartolomé va grabado sobre la línea.
	Radial de tres líneas en junta de sillar.
	CAPELLA San Martín.
	IGRIÉS. Ermita de San Juan.
	ORÚS. San Juan Bautista.
	Radial en junta de tres sillares.
	Radial de tres líneas en junta de tres sillares.
	Radial de tres líneas en junta de sillar.
	Cruz latina inscrita en un círculo con orificio central. ¿Canónico?
	Circular en junta de sillar, de 8x45º. Doble línea de Nona. Canónico.
	Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Canónico.
	UNCASTILLO. San Lorenzo
	Santa María. Uncastillo.
	TERRIENTE (Teruel)  "HAEC EST HORA VESTRA" AÑO 1718
	Rectangular horizontal. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida.
	Cuadrado. Grabado en el enlucido. Mal trazado. Sin numeración.  Varilla horizontal.
	Cuadrado. Pintado sobre el muro encalado. Casa. Calle de la Virgen de Loreto.
	Reloj de sol fechado en 1817. Desaparecido
	Inscripción de fecha parcialmente desaparecida al ampliar el arquillo central.
	MONTALBÁN (Teruel) AÑO 1799
	Purroy (Zaragoza). "José Esteras me fecit. Sestrica. 1702". Desaparecido..
	Casa del barón de Purroy.  Reloj de barro cocido. Vertical a mediodía.
	Autor: José Esteras, alfarero de Sestrica.
	Casa. Calle Baja, 8.  Rectangular. Vertical declinante a levante.
	Autores: Santiago Sesé y Ángel Biarge. Agrupación Astronómica de Huesca.
	Grañén (Huesca). Año 2009.
	Autores: Santiago Sesé y Ángel Biarg de la . Agrupación Astronómica de Huesca.
	Constructor: Semar SL.
	Buera (Huesca). "EL OLIVO. ETERNIDAD PAZ Y BIEN".  Año 2012.
	Santa María de Dulcis. Horizontal monumental.
	Autores: Agustín Serés y Mariano Lisa.
	- Ascaso. Fragua. s/f.
	- Cofita.  Santa María Magdalena. AÑO 1900.
	Leyenda: "AVE REGINA COELI”.
	Regina coeli (Reina del cielo). Oración mariana.
	- Graus. Casa Heredia. s/f.
	ZARAGOZA
	- Abanto. Nuestra Señora de la Asunción. 1900.
	Leyenda: “ABAJO LOS CONSUMOS”.
	Leyenda:  “A SOLIS ORTV”.
	- Fuendetodos. Casa. s/f.
	Leyenda: "ABE MARIA".
	- Maella. Convento de Santa María de Jesús. s/f.
	- Morata de Jalón. Santa Ana. AÑO 1868.
	Leyenda: “A SOLIS ORTU".
	Según Aristóteles, la justicia como virtud moral, consiste esencialmente en dos cosas: en la obediencia a las leyes, ajustando a ellas la conducta del ciudadano, y en la relación a los demás individuos considerados como ciudadanos iguales y libres. E...
	- Quinto de Ebro. Portal de San Roque. 1776. Desaparecido.
	- Tarazona. Casa en la calle Cilla Alta, nº 15. Año MDCCCCLXXXVIII.
	Leyenda: "HORAS NON NVMERO NISI SERENAS".
	TERUEL
	- Muniesa. Asunción de Nuestra Señora. AÑO 1762.
	Leyenda:  “A SOLIS ORTU”.
	Inventario de Relojes de sol de Aragón I
	ABAY                                                                                                                     Huesca
	Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar.
	Reloj de sol decorativo de piedra artificial.
	ABIEGO                                                                                                                 Huesca
	Cuadrante 1. Contrafuerte sureste del crucero. Cuadrante 2. Contrafuerte de la cabecera.
	Cuadrante 1. Radial. Vertical declinante a levante.
	El primer proyecto de construcción de un reloj  doble, cuadrantes números 1 y 3, se abandonó antes de terminarlo.
	El cuadrante declinante a levante nº 1 carece de orificio para el gnomon y de numeración. Se sustituyó el cuadrante declinante a levante nº 2 grabado en el contrafuerte de la cabecera.
	El cuadrante declinante a poniente nº 3, complementario del nº 1, se sustituyó por el nº 4, más bajo y de mayor tamaño.
	Cuadrante 2. Sector circular en junta de sillar. Vertical declinante a levante.
	Cuadrante 1. Grabado en los sillares del contrafuerte de la esquina derecha del crucero. Líneas horarias de cinco a doce de la mañana. Carece de numeración y de orificio para colocar el gnomon. Se abandonó para construir el cuadrante  nº 2.
	Cuadrante 2. Grabado  en el  contrafuerte de la cabecera situado más al sur. Repasado durante las obras de restauración de la iglesia. Horas  en números romanos, de V a XIV, grabados en tres posiciones distintas respecto a las líneas horarias: perp...
	Cuadrantes 3 y 4. Contrafuerte de la esquina izquierda del pórtico.
	Cuadrante 3. Complementario del  cuadrante número 1. Grabado en el contrafuerte de la esquina izquierda del pórtico. Sector circular en junta de tres sillares. Vertical declinante a poniente. Horas en números romanos,  de XII a IIII de la tarde.  Var...
	Cuadrante  4. Sector circular en junta de tres sillares. Vertical declinante a poniente.
	Cuadrante  4. Complementario del cuadrante vertical declinante a levante número 2 grabado en el contrafuerte de la cabecera. Situado en el contrafuerte de la esquina izquierda del pórtico. Horas en números romanos,  de XII a IIII de la tarde. Varill...
	Cerca de la cornisa se distingue en el muro el gran  reloj de sol semicircular pintado desaparecido del que tan solo queda la varilla. Cuatro hiladas de sillares por debajo,  se distingue el reloj polar enpotrado en el  muro después de abrir un huec...
	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.
	Reloj 1. Fotografiado el 22 de agosto de 2010 a las 17:47.
	Reloj 2. Semicircular. Varilla de hierro forjado terminada en punta de flecha.
	Una de las pocas iglesias de estilo románico lombardo que cuenta con un  reloj de sol canónico. El muro estuvo encalado. En la reciente restauración han tapado las juntas, aun así se observa el habitual ensanchamiento en la junta del sillar en el lu...
	BONANSA                                                                                                             Huesca
	BUERA                                                                                                                   Huesca
	Números romanos de hierro sobre una piedra colocada al pie de cada olivera.
	Olearum. Imágenes de la inauguración del reloj de las oliveras.
	Reloj de sol horizontal monumental situado entre  la ermita de  Santa María de Dulcis y El Bosque de los Olivos. Consta de un gnomon de hierro de 11 metros dque proyecta la sombra en una elipse donde las horas están señaladas por catorce olivos repre...
	Ha sido patrocinado por la Asociación Olearun Cultura y Patrimonio del Aceite.
	El autor del cálculo y constructor del reloj de sol es Agustín Serés que ha contado con la colaboración de Mariano Lisa, ambos miembros de Olearum. Según explicó Mariano Lisa en la inauguración  del  reloj que tuvo lugar el 25 de agosto de 2012: «Se...
	Leyenda en letras de hierro al pie del gnomon: EL OLIVO:. ETERNIDAD, PAZ Y BIEN.
	Santa María. Longitud: 0,5973  Latitud: 42,2603 Declinación: -20 .
	Reloj de sol doble.
	Reloj 1. Situado a la izquierda de la portada sur, a la altura de la rueda.
	Reloj 1. Radial en junta de tres sillares. Meridiana desviada.
	Cajígar. Casa en la calle Mayor.
	CALVERA                                                                                                             Huesca
	Monasterio de Santa María de Obarra. Longitud:- 0,5972  Latitud: 42,3968.
	CANDASNOS                                                                                                        Huesca
	Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:- 0,0640  Latitud: 41,5034.
	¿Reloj de sol?
	Superficie rectangular blanqueada o enlucida en el muro sur.
	CAPELLA                                                                                                             Huesca
	CASTANESA                                            Huesca
	Virgen de la Nova
	Cabecera y torre de la iglesia de la Virgen de la Nova. Finales del  XII.
	Los dos grabados circulares están grabados en las caras de un esquinal de la torre.
	Reloj 2. Circular en la cara del sillar. ¿Inscripción?
	CASTEJÓN DE MONEGROS                                                                            Huesca
	Rectangular con el lado inferior curvo. Vertical declinante a levante.
	Grabado y pintado de negro sobre una superficie de yeso enlucida de yeso en el muro.
	CASTILSABÁS                                                                                                     Huesca
	Reloj de sol decorativo.
	La ermita de la Virgen del Viñedo fotografiada en 1930. Reloj desaparecido.
	Apoyado sobre la imposta de ladrillo del primer cuerpo de la torre.
	Trazado a ojo.  Pintado sobre dos placas de uralita translúcida superpuestas. Numerado en romanos,  de VII de la mañana a VI de la tarde, pintados todos de negro en posición vertical. IV de notación  sustractiva. Líneas cortas de medias horas. Varill...
	CHALAMERA                                                                                                      Huesca
	Al reloj canónico de Santa María de Chalamera
	COFITA                                                                                                       Huesca, 1900
	Radial de tres líneas en junta de tres sillares.
	Grabado a la izquierda del ventanal abocinado del primer tramo de la nave.
	Fechado en el año 1900.
	Circular en junta de sillar. Vertical declinante a levante.
	Marco circular doble de grabado profundo con otra circunferencia de trazo más fino que limita la numeración horaria y la leyenda.  Círculo distribuidor tangente al marco con la fecha de construcción del reloj de sol  grabada en el interior:  AÑO 190...
	Leyenda grabada en la parte superior del marco circular: "AVE REGINA COELI”.
	Regina coeli (Reina del cielo). Oración mariana.
	COLLOLIVA                                                                                                        Huesca
	ERÉS                                                                                                                      Huesca
	FORADADA DEL FOSCAR                                                                               Huesca
	Reloj de sol decorativo.
	FRAGA                                                                                                                   Huesca
	Reloj de sol decorativo en piedra artificial. Varilla horizontal
	Situado entre los dos ventanales en arco de medio punto.
	Rotonda de la carretera de Grañén a Huesca.
	Agrupación Astronómica de Huesca. Autores: Santiago Sesé y Ángel Biarge.
	Constructor: Semar SL. Año 2009.
	El reloj solar equinoccial de Grañén, un símbolo para la localidad

	Latitud: 41º 56’ N Longitud: 0º 21’ W
	El mismo reloj de sol, diseñado por los mismos autores, se puede ver en la plaza Rafael Alberti del barrio de Puente Sardas en Sabiñánigo.
	Grañén. Casa.
	Radial. Vertical declinante a poniente.
	Está sin terminar. Las líneas de los solsticios son rectas. Horas en números romanos, de IX  a  XIX.  Cara de sol radiante  decorando el polo. Varilla de un apoyo. Líneas de fecha, las de los solsticios son rectas.
	GRAUS                                                                                                         Huesca, 1891
	Singular emplazamiento del reloj de sol en el marco de la ventana de la capilla sur.
	En los dos extremos del alero están representadas las estaciones del año.
	El reloj de sol llevaba un marco pintado de color oscuro.
	Cuadrado. Vertical declinante a poniente.
	Reloj de sol situado  el balcón de la primera planta.
	Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha.
	La villa se encuentra a la izquierda de la carretera después de pasar Las Ventas de Santa Lucía en dirección a Campo. El reloj de sol se ve desde la carretera, sin bajar del coche, porque se ubica en lo más alto del costado sur de la torre situada a ...
	GRUSTÁN                                                                                                   Huesca, 1672
	Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Varilla repuesta.
	IGRIÉS                                                                                                                   Huesca
	Diez relojes de sol. Los relojes número 1, 2 y 7 están numerados.
	La ermita de San Juan antes de la restauración. Año 2004.
	La ermita de San Juan después de la restauración. Año 2012.
	La ermita de San Juan y los relojes de sol fotografiados el 11 de mayo de 2013.
	Reloj 3. Radial en junta de sillar, de 12 sectores..
	Grabado con líneas muy finas en el sillar situado a la derecha del reloj circular descrito anteriormente. La zona de la tarde se encuentra en mejor estado de conservación. Indicios del encalado en algunas líneas horarias.
	Reloj 4. Canónico. Línea de Sexta y doble línea de Nona. Junta tapada.
	Reloj 5. Semicircular en junta de sillar. Líneas añadidas.
	Grabado en la misma hilada de sillares que el ejemplar anterior, dos sillares a la derecha. Canónico.  La traza original pudo ser de 4x45º. En la restauración le han tapado el orificio de la varilla situado en la junta.
	Reloj 6. Circular en la cara del sillar, de 24 sectores aproximadamente iguales.
	Reloj 8. Circular en la cara del sillar. Líneas muy finas. Orificio central.
	Izquierda de la portada. Relojes 9 y 10.
	Reloj 9. Radial en junta de sillar. Dos líneas. Orificio ocluido en la restauración.
	Reloj 10. Circular en la cara del sillar. Orificio central poco profundo.
	JACA                                                                                                                      Huesca
	Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.
	Situación de los tres relojes de sol en la fachada sur de la catedral.
	Rectangular horizontal. Dos trazas superpuestas. Corregido.
	Reloj 1. Traza original vertical a mediodía.
	Reloj 1. Traza corregida.
	Grabado sobre una placa de piedra rectangular compuesta por cuatro piezas rectangulares de distinto tamaño empotradas en el muro sur de la torre. En primer lugar se grabó una traza a mediodía (líneas color amarillo, de 6 a 7), y al advertir que el r...
	En la parte inferior del reloj los números añadidos se grabaron debajo del marco y en menor tamaño, en los dos lados verticales del marco la falta de espacio obligó a grabarlos en el interior  de tal manera que algunos se superponen (8 y 9), complic...
	Reloj 2. Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.
	La placa de piedra del reloj, girada para orientar su cara al sur, se apoya en una pequeña ménsula entre los dos ventanas en arco de medio punto de la casa de los sacristanes y campaneros.
	Entre la placa y la ménsula hay una inscripción grabada en la argamasa  antes de fraguar: AÑO 1974, fecha de restauración del reloj de sol. Estaba muy deteriorado. Se pintó de negro. También se corrigió: las líneas pintadas no coinciden con lo poco q...
	En la parte inferior del sillar hay dos líneas paralelas grabadas.
	Reloj 3. Arco de circunferencia, Tercia y Nona cortas, Sexta prolongada y orificio.
	El reloj de sol estaba grabado en una placa de piedra empotrada en un rebaje de forma rectangular practicado  en los sillares de la esquina suroeste de la casa con el objeto de orientarlo a mediodía.
	LÁRREDE                                                                                                             Huesca
	Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.
	Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de sillarejo tras abrir un hueco en el muro con el objeto de girar el reloj de sol al mediodía.
	Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Cifras 6 y 9 en espiral abierta y los extremos superior e inferior respectivos vueltos hacia fuera; 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo.   Números 11 y 12 desaparecidos debido a un d...
	Fragmentos de la varilla acodada y emplomado en el orificio superior.
	LOARRE                                                                                                                Huesca
	Rectangular vertical. Vertical a mediodía.
	Rectangular vertical. Vertical a mediodía.
	Asociación Belenista de Monzón.
	Relojes de sol en miniatura en las casas de los belenes.
	MORRANO                                                                                                           Huesca
	Grabado y repintado de blanco en una placa de barro cocido.
	Rectángulo delimitador doble. Rectangulo interior y semicírculo distribuidor decorados con sogueado. Horas  en números  arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  3 de trazo superior recto, 5 falciforme, 6 y 9 en espiral abierta con los extremos su...
	Sobre la fecha hay una inscripción ilegible. ...fecit.  Nombre del autor.
	Vertical a mediodía orientado. Fot. Los Pacos. .
	Cuadrado. Vertical declinante a levante.
	Pintado de blanco en una superficie cuadrada  enlucida en el muro de ladrillo entre dos ventanas..
	Marco cuadrado  simple. Cuadrado distribuidor doble excepto por el lado superior. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Cifra 5 de trazo superior horizontal desarrollado. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo mal orie...
	San Miguel. Longitud: -0,4369  Latitud: 42,5114.
	ORÚS                                                                                                                      Huesca
	San Juan Bautista. Longitud: -0,0701 Latitud: 42,4792 Declinación: 0.
	Canónico. Radial en junta de tres sillares.
	Canónico. Radial de tres líneas en junta de tres sillares.
	Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar.
	Espadaña adosada al muro sur con los dos huecos del campanario cegados.
	Reloj 1. Radial en junta de tres sillares. Deteriorado por la erosión.
	Grabado en un sillar de la esquina sureste de la nave.  Se distinguen bien las  líneas de la  Sexta y la  Nona, y otra menos marcada de trazo irregular entre  ellas.
	Relojes canónicos 2 y 3. Costado sur de la espadaña.
	La torre de la iglesia se construyó aprovechando la espadaña románica como muro de su lado este.  Los dos relojes canónicos están grabados en el costado sur de la espadaña; uno cerca del suelo, el otro a unos tres metros de altura.
	Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de tres sillares.
	Reloj 3. Radial de tres líneas en junta de sillar.
	OSIA                                                                                                                       Huesca
	Santa Lucía. Longitud: -0,63 Latitud: 42,45.
	Mostrador de reloj mecánico.
	PANO                                                                                                                     Huesca
	Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de la Asunción.
	Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar. Tercia, Sexta y Nona.
	Iglesia de una sola nave, bóveda apuntada y ábside semicircular, construida a finales del XII y principios del XIII. En el siglo XVI se abrieron dos capillas laterales en el primer tramo de la nave. Los tres relojes se encuentran en la fachada sur: d...
	Reloj 2. Circular. Vertical declinante a levante.
	El reloj de sol número 2 se encuentra en bastante mal estado de conservación. Se distingue parte de la corona circular, dos líneas horarias de la mañana, cinco de la tarde y algunas cifras de la numeración romana:  las VI de la mañana, las XII de me...
	Rodeando el reloj de sol se lee  la firma del autor precedida por una pequeña cruz patada: “+ ESPINOSA ME FE.(cit)”; y la fecha, ANº1588, con dos ochos en bucle abierto de trazo superior recto (el panel informativo fecha el reloj en  1577).
	Reloj 2. Detalle.  Las cinco líneas de la tarde. Marca de doce a cinco.
	Reloj 2. Detalle.  Líneas horarias de la mañana..
	Vistas laterales del sillar orientado del reloj de sol de la capilla.
	Reloj 3. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
	En una esquina de la capilla sur,  un pequeño sillar  llama la atención porque se sale del  muro. En su cara,  se encuentra grabado el tercer reloj de sol de la iglesia. Es un reloj del siglo XVI, de cuando se construyó  la capilla, y se encuentra  ...
	Dada la orientación del sillar, debería ser un reloj meridiano. Esta numerado en arábigos de los que solo conserva los correspondientes a las ocho y las nueve de la mañana, en una posición que no se corresponde con una traza a mediodía.
	Radial. Vertical declinante a poniente.
	Grabado en un sillar utilizado para cegar una ventana de marco moldurado del costado sur del segundo cuerpo de la torre. Al pintarlo de negro, se "modernizó" la grafía del 5 falciforme invertido.
	Radial. Vertical declinante a poniente.
	Sin marco.  Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 7 a 5 de la tarde. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha. Inscripcion de fecha ilegible en la parte superior: AÑO...
	PUENTE LA REINA de Jaca                                                                             Huesca
	Situación del reloj en la esquina sureste de la nave.
	Reloj de sol de tipo popular con forma de abanico grabado por los constructores de la caseta (idéntica grafía de los números de la fecha del dintel y del reloj) en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de mampostería.  Horas en números ar...
	En la fachada  hay un reloj de sol con la inscripción "AÑO 1952 MT".
	El pedestal señala los cuatro puntos cardinales. Diámetro: 2,5 m.
	Cara superior. Marca en números arábigos de 8 de la  mañana a 8 de la tarde.
	(Ver relojes de 10 sectores en el Inventario de relojes de sol canónicos)
	La casa de fachada blanqueada oculta 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.
	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 ...
	Apoyado sobre la imposta del arco más occidental del muro sur 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 y de curtos ,  forma semicircular, semicírculo distribuidor abierto y remata en una cruz latina  apoyada en el orificio de la desaparecida varilla.
	Lápida romana de Siresa. Devuelta al monasterio en el año 2005.
	Reutilizada para grabar un reloj de sol en su cara posterior (anterior a 1809).
	El orificio de la varilla atraviesa la placa de mármol.
	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 Pi...
	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...
	Carta Arqueológica de España: Huesca, 1984.  Ficha de la lápida romana de Siresa.
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