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ABANTO                                                                                                  Zaragoza, 1900 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: - 1,6980 Latitud: 41,1374 Declinación: 31. 
Radial. Vertical declinante a levante. Año 1900.  
 

 
 

 
 Pintado en una superficie enlucida en el muro de sillares,  
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Radial. Vertical declinante a levante. 

 
  Reloj de sol radial  pintado en una superficie rectangular enlucida en el muro de 
sillarejo con las esquinas recortadas en curva.  Restaurado. Horas  en números arábigos, 
de 5 de la mañana a 3 de tarde, pintados en el extremo de las líneas horarias. Varilla de 
un apoyo. Inscripción pintada sobre el lado inferior del rectángulo: "AÑO 1900 ABAJO 
LOS CONSUMOS".  
 

 
 

  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. 
 
 
 
Protestas y motines por el impuesto de consumos en la última década del siglo XIX: 
 
Abril 1891. - Zaragoza. Motín consumos.  
20-04-1891. -La Almunia (Z). Motín consumos.  
04-07-1892.- Villalengua (Z). Motín  anticonsumos.  
10-07-1892.- Moros (Z). Motín  anticonsumos.  
01-08-1892.- Teruel. Motín consumos.  
20-08-1892.-  Azuara (Z). Motín consumos.  
11-11-1892.- Calanda (TE). Motín consumos.  
18-06-1893.- Borja (Z). Motín arrendamiento consumos. 
01-07-1893. - Borja (Z).  Protestas consumos. 
04-05-1894.- Épila (Z).  Manifestación consumos.  
13-03-1895.- Angüés (HU). Motín por consumos.  
27-04-1895.- Cariñena (Z). Manifestación viticultores y motín contra consumos.  
12-12-1895.- Tarazona (Z). Motín consumos.  
21-02-1896.- Paracuellos de Jiloca (Z). Motín consumos.  
27-05-1896.- Calatayud  (Z). Agitación por exacción consumos barrio Huérmeda.  
12-07-1896.- Maluenda (Z). Motín arriendo consumos.  
06-08-1896.- La Almunia y Mediana. Protestas por cobro consumos.  
01-05-1897.- Belmonte (Z). Protestas subasta consumos.  
27-05-1897.- Maluenda (Z). Protestas subasta consumos´ 
29-06-1897.- Ateca (Z). Protestas subasta consumos. 
01-08-1897.- Épila (Z).  Motín consumos. 
17-10-1897.- La Codoñera (TE). Motín consumos. 
03-11-1898.- Calatayud  (Z). Protesta consumos. 
03-11-1898.- Illueca  (Z). Protesta consumos. 
03-11-1898.- Zaragoza. Motín dependientes  consumos. 
11-11-1898. - Caspe (Z). Protesta subasta consumos.  
18-12-1898. - Trasmos (Z). Los vecinos no pagan los consumos.  
01-07-1899.- Daroca (Z). Motín consumos.  
10-07-1899.- Fuentes de Ebro (Z). Tumulto por consumos en  el Ayuntamiento.  
03-08-1899.- Montañana (Z) . Protesta por consumos tras embargo vejatorio.  
02-04-1900.- Sariñena (HU). Motín consumos.  
 
  LUCEA AYALA, Víctor. El pueblo en movimiento La protesta social en Aragón (1885-
1917). Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009. 
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ACERED                                                                                                            Zaragoza 
 
Casa consistorial. Longitud: -1,6040  Latitud: 41,1700. 
Rectangular horizontal con el lado inferior mixtilíneo. Vertical a mediodía orientado. 
Restaurado en 2012. Texto e imágenes de Eduardo Lavilla. 
 

 
El reloj de sol de la Casa consistorial después de la restauración. 
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... El cuarto y último es el más 
antiguo y debería haberlo puesto el 
primero, es un magnífico Reloj de 
Sol que se talló y colocó en torno al 
año 1674. ¿Por qué esta fecha? El 7 
de diciembre de ese año Juan de 
Marca, según nos cuenta Fabián 
Mañas, finaliza las obras de la 
Iglesia, dato atestiguado por la 
fecha que está consignada en la 
hornacina de la portada. 
 
Al estudiar el reloj de cerca, se 
observa lo siguiente: 

 
 La naturaleza de la piedra es la misma que la de la  Cruz de Término, conocida 
como Peirón de los Apóstoles, que está en la antigua entrada del pueblo y, que la 
hornacina de Santa Inés de la portada. Son de arenisca blanca de no muy buena 
calidad (lleva 338 años y sigue ahí), está muy desgastada y se han perdido muchos 
detalles, es probable que proceda de la zona de Molina de Aragón. 
 
 Los números de la hornacina y los del reloj tienen la misma grafía y el mismo 
estilo.  Los motivos vegetales, los querubines (ángeles), las frutas y las figuras 
geométricas de las yeserías del interior están hechos por la misma mano que talló 
el reloj, la hornacina y la Cruz. Por todo esto se deduce que la fecha aproximada de 
su colocación y talla fue en torno a los años 1670-1674.  El Reloj de Sol está 
situado en una esquina de la Casa Consistorial. Puede ser una obra del siglo XVII. 
Carece del gnomon (la aguja), se aprecian indicios en el cuadrante y, algún resto 
en las hojas de la cabecera, de pigmentos azules y pardos. Está muy erosionado y 
no se aprecian los números de las horas de levante, sí, los de poniente del 3 al 6 
pero, con dificultad. El tamaño es de 40 x 40 cm. La orientación perfecta, al Sur. 
 
 Se restauró en el año 2012. Después de estudiarlo con detenimiento, la decisión es 
de no impregnar el cuadrante con pasta limpiadora, para no dañar así, los vestigios 
de color (En un futuro, habrá otros restauradores con mejores técnicas y 
productos) y darle una imprimación de resina impermeabilizante (la misma que se 
le ha aplicado a la fábrica de cantería de la Iglesia de San Juan del Real, de 
Calatayud), para protegerlo del agua de lluvia y de la humedad ambiental. Para 
poder colocar un gnomon nuevo, hubo que extraer el resto empotrado del anterior. 
Una vez limpio el agujero, se introduce un lápiz para poder medir su longitud y el 
dato geoestático del cuadrante (latitud del lugar en el gnomon del reloj), se 
comprueba, se vuelve a comprobar y así en cuatro o cinco ocasiones, “los datos 
que se obtienen, son correctos”, el ángulo del gnomon (aguja) es de 41º, el dato es 
exacto. Quién hizo los cálculos, lo talló y lo instaló, fue un gran maestro de la 
ciencia que estudia los relojes de sol, buen geómetra y mejor astrónomo. En el 
siglo XVII, eran muy pocos los que sabían determinar la latitud de un lugar de la 
tierra; prueba de ello es que, salvo colocarle un gnomon nuevo no ha habido que 
tocarlo para ajustar nada. 
 
 Para sustituir al anterior gnomon se toma la decisión de colocarlo de bronce, el 
hierro se oxidará y al final manchará el cuadrante. Nos lo fundieron en Fundiciones 
Torres e hijos de San Juan de Mozarrifar y tiene 22 cm en total (18 cm en el 
exterior), 3 cm más de la que tendría el original, el objetivo es, que la sombra 
sobrepase los límites del actual cuadrante, la razón es por si en el futuro se le 
acopla un marco suplementario con los números. 
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                                                                                         Año 2008. 
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AGUARÓN                                                                                                        Zaragoza 
 
San Miguel  Arcangel. Longitud: -1,2693  Latitud: 41,3384. 
Reloj de sol desaparecido.  
 

 
Jacinto del Buey. Fichas de los relojes de sol de España. Año 2018. 

 
  El reloj de sol tenía forma rectangular y remataba en frontón semicircular.  Estaba 
grabado y pintado  en una superficie enlucida en el muro de ladrillo, situada a la derecha 
de la ventana del frontón de la fachada principal.  
 
 Desaparecido en las obras de restauración de fachadas y cubiertas de la iglesia 
efectuadas entre los años 2004 y 2006.  
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Aguarón.  Casa. Calle Replaceta. Longitud: -1,2696  Latitud: 41,3389. 
 
Ovalado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Jacinto del Buey. Fichas de los relojes de sol de España. Año 2018 

 
 Pintado de negro sobre el encalado de la fachada. Banda horaria en forma de herradura. 
Numerado en arábigos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 4 abierto, 5 falciforme. Líneas 
corta de medias horas. Varilla de un apoyo.  
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AINZÓN                                                                                                   Zaragoza, 1746 
 
Nuestra Señora de la Piedad. Longitud: -1,5192 Latitud: 41,8168. 
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Situado en el muro del brazo sur del crucero.  
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Circular. Vertical declinante a poniente. 

 
  Grabado y pintado (rastros  negro en algunos números) en una superficie cuadrada 
enlucida en el centro del  muro del brazo sur del crucero. Circular inscrito en un 
cuadrado, modelo habitual en el siglo XVIII, con la particularidad del arco rebajado que 
forma el marco en la parte inferior. Lleva adornos geométricos en las cuatro esquinas. 
 
  Marco doble. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 5 
de la tarde. Cifra 4 triangular, 1 con  rayitas superior e inferior inclinadas, 8 en bucle 
abierto. Líneas de medias horas grabadas en  semicírculo. Varilla de un apoyo colocada 
horizontalmente. Inscripción de fecha: AÑO 1746. Leyenda ilegible en dos líneas en el 
lado superior del marco: "COMO ESTA SOMBRA QUE MIRAS  / PASA SIN DVDA 
TV VIDA". 
 
 Es muerte reloj de sol, / cuyas sombras nos enseñan, / las horas que van pasando, 
/ y las cortas que nos quedan; / no quites los ojos dél, / ten con sus rayas gran 
cuenta, / que se pasará la hora, / pues no es campana que suena.  
 

Alonso de Ledesma. Tercera parte de Conceptos Espirituales.  Año 1612.  
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ALAGÓN                                                                                                 Zaragoza, 1649 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: - 1,1220  Latitud: 41,7701. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Restaurado. 
 

 
ES/AHPZ - MF/COYNE/003853 - Iglesia de San Pedro. Torre mudéjar. 
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Reloj de sol en el costado sur de la torre. 
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 Al exterior, la torre presenta una división en tres cuerpos, separados entre sí por 
una imposta de ladrillo en saledizo. El primer cuerpo funciona como un sólido 
basamento, con los muros de su mitad inferior en talud, para una mejor 
estabilidad, en el que se observa la ausencia de decoración y la escasez de 
aspilleras. Se observa un reloj de sol, en su lado suroeste, colocado en 1649. 
SIPCA. 

 

 
 
 El reloj de sol está grabado en una placa rectangular de yeso enlucido sobre el muro de 
ladrillo del primer cuerpo de la torre. Marco rectangular doble. Rectángulo distribuidor. 
Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, estando de sobra  los dos 
números citados: el reloj marca de seis y media de la mañana a cinco y media de la 
tarde. Líneas de medias horas, grabadas entre los números,  limitadas por  el marco. 
Varilla de un apoyo mal orientada.  
 
  Fechado en 1649 en el interior del rectángulo distribuidor. La cifras 6 y 9 de la fecha 
se salen, respectivamente,  por encima y por debajo de la caja del renglón, característica 
de la numeración de los relojes de sol del siglo XVII. 
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Alagón. Casa delante de la iglesia. ¿Reloj de sol circular? 
 

 
ES/AHPZ - MF/GALIAY/000919-Alagón,  Zaragoza. José Galiay Sarañana. 
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ALBETA                                                                                                             Zaragoza 
 
Casa. Longitud: -1,50 Latitud: 41,82. 
Radial. Vertical declinante a poniente. Ubicación desconocida.  
 

 
Fiestas de Santiago 2016 de Albeta. 
Páginas centrales del  programa. 

 
 Reloj radial inacabado dibujado a 
lápiz  en un tablero con una grieta 
que lo atraviesa diagonalmente 
pasando por el orificio de la varilla.  
Horas en números arábigos, de 7 de 
la mañana a 10 de la tarde. Varilla 
de un apoyo. En la esquina superior 
derecha hay una inscripción ilegible. 
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ALCONCHEL DE ARIZA                                                                     Zaragoza, 1994 
 
Casa consistorial. Longitud: -2,1223  Latitud: 41,2042 Declinación:-7. 
Enmarcado en una filacteria. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

  
 
 El reloj de sol se encuentra entre las dos puertas del balcón. A la derecha de las puerta 
derecha del balcón hay un panel con la curva de valores de la ecuación del tiempo. El 
reloj anterior fue colocado en la restauración llevada a cabo a mediados del siglo XIX.   
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En 1994 restauraron el edificio y colocaron el reloj de sol. Foto Ismael 

 
 Marca de siete y media de la mañana a cinco y media de la tarde y está numerado en 
arábigos de 8 a 17, pintados en la banda a modo de filacteria que rodea el reloj.  Líneas 
de medias horas de la misma longitud que las horarias., también señaladas con pequeños 
rombos. Fecha en la parte superior de la banda: 1994. Iniciales del autor en el ángulo 
inferior izquierdo: Abelardo Martínez Iturbe.  Inscripciones en el marco: "HORAS NON 
NUMERO NISI SERENAS", "Alconchel de Ariza".  
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ALDEHUELA DE LIESTOS                                                                 Zaragoza, 1782 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -1,7006 Latitud: 41,0642 Declinación: 3. 
Radial en junta de sillar. Vertical declinante a levante.  
 

 
 

 
Reloj de sol grabado en la fachada principal de la parroquia de Liestos. 
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 Hay un antiguo cuadrante solar grabado en los sillares de la fachada, con la 
varilla torcida, oculto en parte por los cables eléctricos. Francesc Llop i Bayo. 
Campaners de Valencia. 
 

 
 

 
Radial en junta de sillar. Vertical a declinante a levante. 

 
  Grabado en la esquina derecha de la fachada principal, un metro por encima del alfiz 
de la portada. A pesar del cemento del rejuntado y de los cables que lo cruzan, se 
encuentra en bastantes buenas condicione de conservación.  
 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 
1782. 
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ALMOCHUEL                                                                                            Zaragoza 
 
Antiguas escuelas. Longitud: -0,5500 Latitud: 41,2801 
Semicircular. Meridiana desviada. Repintado. 
 

 
La escuela está asosada al brazo sur del crucero de la iglesia parroquial. 
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ALMONACID DE LA SIERRA                                                                      Zaragoza 
 
La Anunciación.  Longitud: -1,3238 Latitud: 41,3974. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. Restaurado. 

 

 
Situado en el muro sur de la nave, a la izquierda de la torre. 

 
Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha. Barrote de una verja. 

 
 ¿Un mofletudo reloj de sol...? 
 
 No me olvido de mi iglesia de La Anunciación (1.703) con un órgano restaurado de 
1222 tubos y un mofletudo reloj de sol encima de la remozada "asaltadera",... 
 

Blog Historia de Almonacid de la Sierra 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 

 
 Pintado en una superficie rectangular enlucida en el muro de ladrillo. Sin Marco. 
Circulo distribuidor, números y  líneas horarias pintados de amarillo. Horas en números 
romanos, de VIII de la mañana a IV de la tarde, colocados en el extremo de las líneas te 
en posición vertical. Varilla de un apoyo termenada en punta. 
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LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA                                                              Zaragoza 
  
Casa consistorial. Longitud: -1,3732  Latitud: 41,4779 Declinación: 23. 
Rectangular horizontal. Vertical  declinante a levante. 
 

 
El reloj de sol fotografiado antes de la última restauración. Año 2009. 
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 Se compone de una planta 
rectangular muy alargada y abierta 
hacia la plaza mediante un doble 
pórtico de ocho arcos de medio punto 
construidos en ladrillo, separados por 
pilastras toscanas de orden gigante. 
Sobre esta lonja se abre un balcón de 
cuatro vanos adintelados con remate 
a sardinel y unidos mediante 
balaustrada de hierro. La fachada está 
rematada por un friso cerámico 
incorporado en 1968 y por una serie 
de pequeños huecos, en una tercera 
altura, que se incorporan al alero de 
media caña. SIPCA. 

 
  Reloj de sol exento situado sobre el tejado, pintado de  negro  sobre fondo blanco en 
una superficie rectangular enlucida, con marco y frontón triangular construidos de 
ladrillo caravista,   rematado en una cruz de hierro forjado cuyo pie portaba una veleta. 
Marco simple. Polo desplazado hacia la izquierda. Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 4 de la tarde. Cifra 4 de grafía abierta. Varilla de un apoyo. 
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Repintado por dos veces a partir del año 2009. Foto del año 2014. 



 27 

 
 
 
 

 
Repintado. Fotografiado por Fernández Salinas el 29/12/2015. 
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La Almunia de Doña Godina. Ermita de Nuestra Señora de Cabañas. 
Longitud: - 1,3747 Latitud: 41,4978  Dec.: 9. 
CANÓNICO. Semicircular en junta de sillar. 
 

 
La ermita antes de la restauración de 1960. Foto Asociación Cultural L'Albada. 

 
Grabado en un sillar de la esquina sureste de la nave añadida a la primitiva iglesia. 
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 La ermita es lo único que queda del 
pueblo de  Cabañas desaparecido en el 
siglo XV. El templo original, construido a 
mediados del siglo XII, tenía una sola nave 
y ábside  semicircular. A finales del siglo 
XII o principios del XIII, se le añadió en el 
lado sur una  nueva nave cubierta de cañón 
apuntado y cabecera plana. Es Monumento 
Nacional desde 1978 y está declarada Bien 
de Interés Cultural desde 2002. 
 

 

 
 
 Reloj de sol canónico grabado en un sillar de la esquina sureste de la nave sur, situado a 
la altura de la vista, que presenta un gran desconchado en su parte central. Traza 
semicircular en junta de sillar de 4x45º, con líneas medias para la Tercia y las Vísperas. 
Orificio de la varilla situado en la junta  del sillar tapado con cemento. 
 
 En la reforma de los años sesenta del siglo pasado se eliminaron en la fachada sur la 
portada y los dos  contrafuertes en esquina, y se reconstruyeron en piedra los otros dos 
que flanqueaban la portada que eran de ladrillo y la esquina suroeste. El esquinal del 
reloj pertenece a la fábrica original, en la misma esquina  se distinguen por el color más 
claro de la piedra  sillares repuestos por los restauradores. 
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ALUENDA                                                                                                         Zaragoza 
 
Coronación de Nuestra Señora. Longitud: - 1,5191 Latitud: 41,3965. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Reloj de sol empotrado en la esquina suroeste del pórtico. 
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Grafía de las cifras 5 y 8. 

 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa  rectangular de piedra arenisca de color rojizo girada 
convenientemente con el fin  orientar el reloj de sol a mediodía.   
 
 Marco rectangular simple.  Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde,  grabados siguiendo el borde 
interior del marco, a la izquierda del extremo de la línea correspondiente. Cifra 5 en 'S', 
8 en bucle cerrado de trazo superior recto. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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ALPARTIR                                                                                             Zaragoza, 1995 
 
Nuestra Señora de los Ángeles. Longitud: -1,3816  Latitud: 41,4219 Declinación: 68.. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. 
    

 Reloj de sol pintado de gris  
sobre fondo blanco, grabado  
en una superficie cuadrada 
enlucida en el costado sur del 
primer cuerpo de la torre. 
 
  Marco rectangular  simple. 
Rectángulo distribuidor. Horas 
en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 2 de la tarde.. 
Inscripción de fecha en el 
interior del marco partida  por 
la superficie de distribución: 
AÑO 1995. 
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CEIP Ramón y Cajal de Alpartir. Proyectos de Investigación. Relojes solares. 
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AÑON DE MONCAYO                                                                                   Zaragoza 
 
Casa. Calle de Goya, 9. Longitud: -1,7208 Latitud: 41,7787 Dec.: 19.  
Reloj de sol desaparecido.  
 

 
 

 
 
 Restos de una delgada capa de enlucido sobre el muro de ladrillo y una varilla moderna 
(no está oxidada) doblada  hacia abajo  es  todo lo que queda de un posible reloj de sol 
situado  en la fachada. (Centro de Estudios Borjanos - 12 de junio de 2017).  
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ARANDA DE MONCAYO                                                                               Zaragoza 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,7927  Latitud: 41,5784. 
Semicircular. Vertical declinante a poniente. Foto Rosaflor. 
 

 
Superficie rectangular enlucida bajo el alero del tejado de la casa cural. 

 
Numerado en arábigos. Líneas horarias. Varilla. Muy deteriorado. 
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                                                                             Ficha de Jacinto del Buey. 

 
 Grabado en una superficie rectangular enlucida entre dos ventanas de la casa cural 
construida adosada a la fachada sur de la iglesia.  
 
 El reloj de sol, al igual que la fachada de la iglesia,  encuentra en muy mal estado de 
conservación. En la fotografía se distinguen algunas líneas horarias, la varilla de un 
apoyodoblada hacia el suelo  y una franja en la parte superior donde pudo llevar grabada 
alguna inscripción. Posiblemente fue construido al ensanchar o abrir las dos ventanas 
que lo flanquean.  
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Aranda de Moncayo 
 
Tres relojes de sol. Dos en dos  casas de la calle Taberna y uno en la plaza de Folencio 
Gea Andaluz. . 
 

  
Jacinto del Buey. Fichas de los relojes de sol de España. Año 2018. 

 
Jacinto del Buey. Fichas de los relojes de sol de España. Año 2018. 
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ARDISA                                                                                                              Zaragoza 
 
Ermita de la Virgen de Miramonte. Longitud: -1,7759 Latitud: 42,1728. 
Semicircular en junta de sillar, de 10x18º. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la ermita de Miramonte. 
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de 10x18º. 

 
 Grabado toscamente en la cara de un sillar a la derecha del pequeño arco escarzano que 
protege la portada. Marca de siete a cinco. Horas en números romanos, de VIII de la 
mañana a IIII de la tarde. IIII de notación aditiva.  Las líneas horarias atraviesan la 
corona semicircular y se integran en el grabado del número romano correspondiente. 
Las doce están señalada con dos líneas horizontales paralelas. Líneas cortas de medias y 
de cuartos de hora. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 

 
Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 
 Grabado también en la esquina, dos hiladas  de sillares por debajo del reloj de sol 
semicircular. 
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ASÍN                                                                                                         Zaragoza, 1562 
 
Santa María del Rosario. Longitud: -1,0469  Latitud: 42,2836 Declinación: 4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
La casa parroquial construida en 1931 ocultaba el reloj de sol. 
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Situación del reloj de sol de la iglesia de Santa María del Rosario de Asín. 
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 Grabado en una placa de piedra empotrada en lo más alto del contrafuerte situado a la 
izquierda de la portada románica.  
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 Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía.  
 
Marco doble con las dos esquinas inferiores del rectángulo interior cortadas a bisel. 
Rectángulo distribuidor abierto, cortado también a bisel  en las  esquinas inferiores y  
prolongado verticalmente hasta alcanzar el borde superior de la placa de piedra.  Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Cifra 3 de trazo superior recto,  
4 sin brazo, 5 en 'S' y 9 en espejo. Varilla acodada sujeta con plomo con el apoyo 
situado bajo el número de las doce. Inscripción de fecha en la parte superior de la 
superficie de distribución: 1562.  
 
ASÍN (Zaragoza). Año 1562. Reloj de sol fechado más antiguo de Aragón 
MORA DE RUBIELOS (Teruel). Año 1581. Reloj de sol fechado más antiguo de 
Teruel. 
PERALTA DE ALCOFEA  (Huesca). Año 1588. Reloj de sol fechado más antiguo de 
Huesca. 
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ATECA                                                                                                               Zaragoza 
 
Torre del reloj. Longitud: - 1,7924 Latitud: 41,3306. 
Ventana gnomónica. 
 

  
 
 Fue construida en el año 1560 por el maestro Domingo y el morisco Ameçot y se 
llevó a cabo, específicamente, para asentar el reloj que iba a regular la vida del 
pueblo a partir de ese momento, siguiendo probablemente la influencia zaragozana 
de la Torre Nueva, que tenía el mismo fin. Fue en 1561 cuando se dispuso el reloj, 
encargado en Zaragoza a Johan Escalante. La torre de tradición mudéjar consta de 
dos cuerpos y remate octogonal. El cuerpo inferior se construyó en argamasa o 
mortero de yeso, presenta los paramentos lisos y está delimitado por una cornisa 
de ladrillo de potente vuelo; el cuerpo superior de ladrillo es también de planta 
cuadrada pero de menores dimensiones; se organiza en dos pisos, el inferior 
contiene en una de sus caras el reloj, el resto están articulados mediante la 
disposición de vanos cegados de medio punto doblados. SIPCA. 

 
  La ventana situada en la esquina inferior izquierda del mostrador le servía al relojero 
para ‘arreglar’ el reloj mecánico mediante una meridiana o un reloj de sol portátil. 
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Ateca. Santa María. Longitud: - 1,7937 Latitud: 41,3309. 
Semicircular enmarcado en  un rectángulo. Vertical a mediodía. Año 1775. 
 

 
 

 
Fachada sur de la iglesia fotografiada desde un rincón de la calle Bajo la Iglesia. 
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Reloj de sol semicircular 
enmarcado en un rectángulo, 
grabado en una superficie 
rectangular enlucida sobre  
el muro de ladrillo, situado 
entre las dos ventanas de una 
capilla lateral de la fachada 
sur.   
 
 Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde, con toda la 
serie grabada  en el interior 

del marcosemicircular, excepto los dos seises que se encuentran fuera por encima del 
semicírculo. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo doblada hacia arriba. 
Inscripciones de leyenda y fecha rellenando los espacios que deja libres en el rectángulo  
el semicírculo del reloj: “AVE MARÍA PVRISᴬ”, “AÑO 1775". 
 

 
Semicircular enmarcado en un rectángulo. Vertical a mediodía. 

  



 47 

Ateca.  Dos  falsos relojes de sol fechados en 1753 y 1882. 
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BARDALLUR                                                                                                    Zaragoza 
 
Casa. Longitud: -0,75  Latitud: 41,30. 
Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 Grabado sobre el enlucido del muro. Marca de seis a doce. Conserva algunos números 
horarios: 9, 10 11 y 12. Varilla de un apoyo doblada. 
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BELCHITE                                                                                                        Zaragoza 
 
Carretera de Cariñena. Longitud: -0,7516   Latitud: 41,3033. 
Reloj de sol analemático. Autor del cálculo: Rafa Carrique. Año 2007. 
 

 
  
 Con motivo de la reforma de la carretera A-220 a su paso por el municipio, 
denominada en el nomenclátor municipal Carretera de Cariñena, se ha construido 
un reloj de sol de los del tipo analemáticos. Este reloj se encuentra en la 
intersección de la calle de Ntra. Sra. del Pilar con la Carretera de Cariñena (junto al 
campo de fútbol).  
 

 
 
Estos relojes son muy poco usados porque el gnomon es vertical, y las horas se 
marcan no por líneas, sino por puntos circundando una elipse. El gnomon tiene que 
ir moviéndose dependiendo de la época del año, para que la sombra caiga sobre el 
punto correcto. Estos relojes de sol son particularmente apropiados para ser 
colocados fuera, sobre céspedes, donde una persona puede actuar como gnomon; 
la posición donde la persona debería permanecer en cualquier mes del año se 
marca a lo largo del eje norte-sur que pasa por el punto medio de la recta que une 
los focos de la elipse. Aclarando un poco más, un gnomon es la parte del reloj de 
sol que proyecta la sombra. 

Web de Belchite 
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Analema. 

  



 51 

 
Mural de azulejos fabricado por Hnos. Rubio en Muel. 

 
 

 
Detalle de la numeración horaria y de las medias horas.   
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 Instrucciones: Colócate a pie firme, en el analema de fechas y tu sombra 
señalara directamente la hora.  
 

 
Escudos de la provincia de Zaragoza y de Belchite. 

 
Escudo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y sol radiante.  

 
Detalle de la cenefa del marco.  
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BERBEDEL                                                                                                       Zaragoza 
 
Nuestra Señora del Pilar. Longitud: -1,3093  Latitud: 41,5614. 
Trapezoidal con el lado inferior curvo. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 

  Situado en la esquina sureste de la iglesia, a la derecha del frontón Varilla de un apoyo 
repuesta. La original era acodada. A la derecha, ficha de Jacinto del Buey. 
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Trapezoidal con el lado inferior curvo. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de alabastro apoyada en un esquinal a la derecha del frontón, 
trapezoidal en origen y pentagonal ahora debido a  recortes  o desprendimientos en la 
parte  superior que se han llevado consigo buena parte del dibujo del reloj. 
 
 Pequeño semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 4 de 
la tarde (marcaba de cinco a siete). Cifra 2 en 'Z', 8 de trazo superior recto. Varilla de un 
apoyo repuesta. La original, acodada, tenía el orificio de apoyo bajo  el extremo 
inferiorde la línea de mediodía.  
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Berbedel. Casa junto a la iglesia. 
Reloj de sol de azulejos. Firma V. Pascual.  
 

 
 

 
Dos azulejos y cenefa de tiras. Motivo marinero en la decoración.   
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BIEL                                                                                                                   Zaragoza 
 
San Martín. Longitud: -0,9363 Latitud: 42,3874. 
Rectangular horizontal, con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Sillar empotrado en la esquina suroeste de la torre.  
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El sillar ha perdido la  mitad izquierda. El reloj estaba fechado. 
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Biel. Caseta de campo junto a las Lezas en la Val de Biel. 
Semicircular. Ángulos iguales. 
 

 
 
  Reloj de sol semicircular pintado de color negro en una placa cuadrada de cemento 
enlucido en el muro de mampostería de la caseta.  
 
 Las horas van marcadas con pequeñas líneas y números arábigos que se van alternando 
a los lados del semicírculo. Una inscripción pintada en la parte inferior indica que marca 
la HORA SOLAR, aunque vemos señalada la una en la vertical que pasa por el polo del 
reloj. Varilla de un apoyo colocada en posición horizontal. 
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BIOTA                                                                                                                Zaragoza 
 
San Miguel. Longitud: - 1,1870 Latitud: 42,2621 Declinación: 12. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. Canónico.  
Radial en junta de tres sillares. Mal trazado. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores.  
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores. 
Radial en la cara del sillar, traza de 11 sectores. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. Canónico.  
 

 
Todos los relojes están grabados en los dos contrafuertes que flanquean la portada sur. 
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Posición de los siete relojes de sol en los contrafuertes flanquean la portada. 

 
En orden cronológico: 
 
(2) Radial de tres líneas en junta de sillar. Canónico.  
(7) Radial de tres líneas en la cara del sillar. Canónico. 
 
(5) Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores. ¿Canónico? 
(6) Radial en la cara del sillar, traza de 11 sectores. ¿Canónico? 
 
(4) Circular en la cara del sillar. Traza de 12 sectores. Horas modernas. 
 
(3) Radial en junta de tres sillares. Vertical a mediodía. Siglo XVII. 
(1)  Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Siglo XVIII. 
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Reloj 1. Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
  Grabado en una placa exenta de piedra arenisca  y forma rectangular, apoyada sobre el 
lomo de un león, encima de una ménsula, en el contrafuerte situado a la derecha de la 
portada. Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor doble abierto. Horas en 
números romanos, de VI de la mañana a IV de la tarde, grabados todos en posición 
vertical (IV de notación aditiva). Varilla original acodada desaparecida con el orificio 
de apoyo sobre la línea de las once, repuesta de un apoyo. 
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Reloj 2. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Canónico. 

 
  Grabado cuatro hiladas de sillares por debajo de la ménsula, en el sillar situado encima 
del reloj meridional. Las tres líneas – Tercia, Sexta, Nona - alcanzan el borde inferior 
del sillar. La línea de Sexta se prolonga hacia arriba hasta el borde superior. 
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Reloj 3. Detalle. Horas de la mañana. 
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Reloj 3. Radial en junta de tres sillares. Mal trazado. 

  
   La fachada declina a levante 12º. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Cifra 5 en ‘S’. En la esquina inferior derecha asoma el reloj nº 5.  
 

 
Reloj 4. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12 sectores. 

 
   Grabado bajo el reloj anterior. Sectores aproximadamente iguales. Numerado en 
arábigos. Se leen las primeras horas de la mañana: 6, 7, 8, 9, 10, 11…  Las dos líneas de 
las seis están grabadas por encima de la horizontal. 
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Reloj 5. Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores. 

 
  Tres círculos concéntricos. Sectores aproximadamente iguales. Línea paralela grabada 
debajo de las líneas de las seis que se confunde con las líneas horarias. 
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Reloj 6. Radial en la cara del sillar. 

 
   Grabado en el sillar situado a la derecha del reloj nº 5. Tiene 6 sectores a la mañana y 
5 a la tarde. Aunque está mal trazado, refleja en la traza la declinación de la fachada. 
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Reloj 7. Radial de tres líneas en junta de sillar. Canónico. 

 
  Grabado en el contrafuerte del flanco izquierdo de la portada, al alcance de la mano. 
Las líneas de Tercia y Nona se acercan a mediodía (suele ser habitual en los canónicos 
de tres líneas). Junta tapada con cemento. 
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Biota. Finca Facoces. Longitud: -1,1310  Latitud: 42,2700. 
Reloj de sol decorativo de piedra artificial. 
 

 
 
  
Este reloj de sol es una plaga. Lo he visto en 
casi todos las provincias que he inventariado. 
Es uno de esos relojes de sol que don Luis 
Vadillo, experto gnomonista, guarda en una 
carpeta conocida vulgarmente  por todos sus 
colegas como "el purgatorio". 
  
 Suele aparecer colgado en las fachadas sin 
tener en cuenta la declinación ni la latitud del 
lugar. A veces, se le gira la varilla en un 
intento inútil de que marque bien la hora. 
 
 Estaría bien en algún chalé de cualquier 
moderna urbanización, pero desentona en un 
edificio de tan singulares características 
constructivas.  
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BORJA                                                                                                     Zaragoza, 1761 
 
Casa en la plaza Nuestra Señora de la Peana.  Longitud: -1,5322. Latitud: 41,8353. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

  
 

 
Centro de Estudios Borjanos. CESBORG-06104. 

 
 Este fotograma de la primera versión de la película Nobleza baturra (1925) confirma lo 
apuntado en la página anterior: el reloj de sol era doble. En la citada fecha se conservaban los 
dos cuadrantes y todavía no se había abierto el ventanuco que se llevó por delante parte del 
reloj. 
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Centro de Estudios Borjanos. CESBORG-06104. Finales del siglo XX.  

 
Después de abrir el ventanuco en el muro, todavía se conservaban los dos cuadrantes del 
reloj de sol doble. . 
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 El cuadrante declinante  a poniente era del mismo modelo que el declinante a levante. Estaba 
grabado y pintado sobre el enlucido , tenía el polo desplazado hacia la izquierda, marcaba de 10 
de la mañana a 7 de la tarde, y, posiblemente, llevaba grabada en su parte superior la 
continuación del versículo iniciado en el otro cuadrante: "... VSQVE AD OCCASVM". 
 

 
 
 Reloj de sol grabado en una superficie rectangular enlucida sobre el muro de ladrillo, 
recortado en la zona inferior derecha por la apertura de una pequeña ventana. La 
tipología del reloj se repite en un buen número de cuadrantes del siglo XVIII, 
localizados en iglesias de las diócesis de Burgos, Vitoria-Gasteiz y Calahorra y la 
Calzada-Logroño: Treviño, Añastro, Villanueva de la Oca, Orón, Miranda de Ebro, San 
Asensio, Samaniego, Elciego, Viloria, etc. 
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  Cuando la traza es declinante, el polo de este modelo de reloj suele desplazarse 
convenientemente a derecha o izquierda dependiendo de la declinación.  En el 
ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia), por ejemplo,  el desplazamiento  se ha efectuado 
hacia la izquierda porque el reloj de sol declina a poniente. En los verticales a mediodía, 
el polo del reloj se sitúa en la vertical que pasa por el centro del círculo. 
 

 
 

 
Situado a la izquierda de la primera planta de la casa, frente a la puerta de la iglesia. 

 
 En una primera restauración se completó la leyenda y se añadió la palabra AÑO, 
prerdidas por el desprendimiento de la capa de enlucido. La capa de enlucido también 
estaba desprendida en la esquina inferior izquierda. El borde exterior del marco no se 
volvió a grabar, la línea de las cinco está mal numerada y la de las seis se dejó sin 
numerar.  
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Errores en la zona restaurada: el 6 señala la línea de las cinco y SOL (is) en la leyenda.  

 
Circular con dos cortes laterales. Vertical declinante a levante. 

 
 Se le han tapado las grietas. Dada la considerable declinación a levante de la fachada y 
su situación en esquina, es probable que el reloj fuera doble. Marca de cinco a tres. La 
grafía del  9 se repite en otros dos relojes de la provincia de Zaragoza (Monasterio de la 
Santa Fe e iglesia de Ainzón). Varilla de un apoyo doblada. Fecha: AÑO 1761. 
Leyenda: “A SOL (is) ORTV...” 
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La "casa pintada". Reloj de sol desaparecido.  
 
 En Borja, cuando yo era niño, me extasiaba contemplando un edificio 
frente al paseo, que llamaban La casa pintada. Me parecía un palacio de 
hadas. Lo habían adornado con jarrones de yeso, la fachada acababa en 
medio punto, en él había un reloj de sol, y tal prodigio de arquitectura tenía 
por veleta un gallo. Por eso, a lo que me parecía prototipo del arte, lo 
titulaban también La quinta del gallo. 
... 
La fachada de la casa era digna del gusto horrible que reinaba en 1827, 
cuando se construyó... 
... 
 Recuerdo algunos tipos que frecuentaban La casa pintada. Los retrataré tal 
como los pintó el tío Sagaseta, el gran Velázquez de mi lugar. Porque la 
casa se hallaba junto al matadero de la ciudad, en la fachada pintó cabezas 
de caballos, toros, carneros, bolsas de matarife y gran abundancia de 
cuernos. Debajo de un reloj de sol puso el versículo de David: A solis ortu 
usqüe ad ocasum, que un progresista, fiscal del juzgado, tradujo: "el sol del 
huerto llega a la casa". 
 

Aventuras y desventuras de un soldado viejo de Borja,  por un soldado viejo.  
La España moderna - 1896 diciembre, págs. 85-109. 

 
 

 
La Casa Pintada se derribó para construir el edificio que ocupa el centro de la foto. 
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Reloj de sol de bolsillo calculado para la latitud de Borja  
Fotos de Luis Quintas Ripoll, propietario del reloj 
 

 
Inscripción manuscrita en tinta roja en la cara inferior de la tapa de la caja del reloj. 
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Reloj de sol 

horizontal para Borja 
 

Para saber la hora se coloca el reloj en (*) 
un plano bien nivelado, es decir, que no 
esta mas alto ni mas bajo por un lado q. 
por otro. La parte en que estan marcadas  

las 5 de la mañana y las 7 de la tarde se po- 
ne al Sur y la que tiene las 12 del día,  

al Norte. Las puntas de la aguja de 
 la brújula deben estar en dirección rec- 

ta con los puntos negros q. hay en el borde del cristal, como se ve en la 
figura que hay en el fondo de esta caja.  

 
(*) El suelo, el poyo de una ventana, el piso de un 

balcón o de una mesa donde dé el Sol. 
 

 
Figura del fondo de la caja del reloj de sol. 
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  Inscripción  de la tapa continúa   en  el lado  interior  de la cara lateral  de la caja  del 
reloj de sol: 

La desviación que hacia el O.  
se observa en la aguja, debe  
obedecer á la proximidad del 

 Moncayo, que respecto de Bor- 
ja se encuentra en esa dirección. 

 

 
Ecuación del tiempo + corrección de longitud.   

 
  Dentro de la caja, de 8x8x4 cm,  hay también una tabla con los valores de la ecuación 
del tiempo más la corrección de longitud, redondeados a minutos, para poner en hora un 
reloj mecánico.   
 
  El reloj de sol horizontal está pintado de blanco (marco, líneas y números) sobre  ocre 
rojo (cara)  en  una delgada placa cuadrada de barro cocido de 7,5x7,5x1 cm. Tiene 
marco doble sin superficie de distribución, numeración horaria en arábigos de 7 de la 
mañana a 5 de la tarde, y marca también medias y cuartos con líneas más cortas. El 
gnomon está recortado en chapa y tiene forma  triangular.  

  
  Según su propietario, Luis Quintas 
Ripoll, este reloj de sol de faltriquera y 
algunos otros objetos que conserva por 
herencia familiar, pertenecieron al 
conocido africanista Emilio Bonelli. 
 
  Emilio Bonelli Hernando (Zaragoza, 
1855 - Madrid, 1926). Militar, africanista,  
escritor y conferenciante.  Hijo de Eduardo 
Bonelli Ceppi, profesor de química de 
origen italiano venido a España, donde 
tuvo a sus hijos Camilo, Virginia y 
Cornelia de su primera mujer Isidra 
Regalía. Tras enviudar, se estableció en 
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Zaragoza donde casó en segundas nupcias con Isabel Hernando. Al enviudar de nuevo, 
Eduardo Bonelli se trasladó con su hijo a Marsella.  Emilio se establece con su padre en 
Tánger,  donde un hermano de su padre ejerce de farmacéutico. En Tánger, asiste a una 
escuela musulmana y viste como los nativos. Fruto de su origen y de los viajes 
realizados, llega a dominar cuatro idiomas: español, italiano, francés y árabe.  Huérfano 
a los 14 años, se gana la vida como intérprete en el Consulado de España en Rabat. 
Ingresa a los 20 años en la Academia de Infantería de Toledo, entre 1875 y 1878, y es 
destinado como alférez al regimiento de la Princesa con sede en Madrid. En el mismo 
año es nombrado socio corresponsal de la Sociedad Geográfica "D. Emilio Bonelli, 
explorador de Marruecos", y posteriormente secretario tras realizar una expedición a 
Marruecos. En 1884, siendo capitán de infantería, organizó otra a la península de Río de 
Oro, ocupando la costa entre  cabo Bojador y cabo Blanco y fundando Villa Cisneros. 
En 1885 fue nombrado Comisario Regio en la costa occidental de África, cargo de 
nueva creación, consiguiendo establecer la paz con las cabilas de la zona.  
 
  En 1888 figura como director literario de La Ilustración Nacional : revista literaria, 
científica y artística.  Autor de artículos: Exploraciones en Fernando Poo (Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Madrid, 1888); Una expedición en el río San Benito, 
Comunicaciones en Marruecos, La política colonial en España, La exploración de 
Fernando Poo,  La colonización de Fernando Poo, (Revista de Geografía comercial. T 
IV y V, 1992-1996.). Conferencia en el Ateneo de Madrid, auxiliándose de 
proyecciones eléctricas: Las posesiones en el Golfo de Guinea (La Ilustración nacional. 
Nº 8, 1990).  El 16 de mayo del  mismo año, pronuncia en el Ateneo la conferencia 
titulada Un viaje al Golfo de Guinea. Fue miembro fundador en 1913 de la Liga 
Africanista Española, de la que fue vicepresidente. 
 
  En la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica hay más de cuatrocientas entradas 
dedicadas a Bonelli. En ninguna de ellas lo podemos relacionar con Zaragoza o su 
provincia.  
 
   Sobre las inscripciones en la caja del reloj 
 
  La declinación magnética (ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte 
geográfico) no tiene relación con la cercanía del Moncayo a Borja, tal como supone el 
constructor del reloj en la nota escrita en el interior de una de las caras laterales de la 
caja. La desviación de la aguja de la diminuta brújula del reloj horizontal no es siempre 
la misma, depende del lugar donde se coloque.  Se puede comprobar intentando calcular  
la declinación de la fachada de un edificio mediante un brújula del mismo tamaño. Si 
colocamos la línea de mediodía del reloj de sol perpendicular a la fachada y nos 
situamos en distintos lugares, podremos comprobar que el ángulo de la aguja varía. 
Suponemos que el constructor del reloj de sol lo colocó sobre una línea meridiana y, a 
continuación, señaló los dos puntos en el marco exterior, aunque con uno sobraba.   
 
 Dice en la nota manuscrita en la cara inferior de  la tapa de la caja del reloj, que el reloj  
de sol se puede colocar en el suelo, en el poyo de una ventana, el suelo del un balcón o 
sobre una mesa donde dé el sol.  
 
  Los antiguos tratados de Gnomónica desaconsejan utilizar relojes de faltriquera con 
brújula para poner en hora los relojes mecánicos. Dos ejemplos: 
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 Esto es lo aconsejado  por Matheo Sánchez Villajos (Estadal de Agricultura... Madrid, 
1744) sobre el asunto:  Para tomar lineas al Mediodía, si puedes de noche en el 
parage, lo primero notar con cuidado una linea derecha al Norte, y esta será fixa al 
Sol del Mediodía, porque no suele ser mui segura la brujula del Relox del Sol para 
fiarse de ella. 
 
  Fray Manuel del Río (Arte de reloxes de ruedas para torre, sala, y faltriquera. Madrid, 
1798) añade que el  reloj de sol testigo utilizado para poner en hora el reloj mecánico 
debía ser fijo:  Yo añado, que el reloj de sol ha de ser de los que están fijos en el 
asiento, y que los cilíndricos, quadrantes, anillos, y otros reloxes  portátiles no 
sirven para estas observaciones.  
 
  Por tanto, orientar con la brújula el reloj de sol de faltriquera calculado para Borja no 
es fiable. Por otro lado, si el observador va a utilizarlo siempre en el mismo lugar, lo 
lógico es  orientar el  reloj de sol horizontal sobre una meridiana trazada previamente en 
el poyo de la ventana o en el suelo del balcón, siempre que estuvieran bien nivelados.   
  

 
 
    Bonelli, acostumbrado al uso de la brújula, sabía que la desviación de la aguja no se 
debía  a la proximidad del Moncayo. El constructor del reloj portátil escribió las dos 
notas en papel antes de pegarlas a la caja del reloj de sol. La letra  no es de Bonelli. Solo 
hay que comparar la caligrafía de dichas notas con la de la dedicatoria de su puño y letra 
en la primera página de Observaciones de un viaje por Marruecos, conferencia 
pronunciada  en la Sociedad Geográfica de Madrid el 7 de Noviembre de 1882.  
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Dedicatoria de puño y letra de Emilio Bonelli. 

 
  Luis Quintas Ripoll es  tataranieto de Virginia Bonelli Regalía, hija de la primera 
mujer de Emilio Bonelli Esppi y hermanastra de Emilio Bonelli Hernando. Virginia 
Bonelli Regalía nació el año 1818 y, posiblemente, falleció antes de que se construyera 
el reloj de sol de bolsillo para la latitud de Borja.  La corrección de longitud añadida a 
los valores de la ecuación del tiempo prueba solamente que el reloj se construyó 
después de 1900, pero también se pudo construir cinco o diez años más tarde.  
 
  La caja lleva en el interior dos cilindros con cinco tiras de papel, escritas a dos caras y 
enrolladas,  donde el constructor explica detalladamente el funcionamiento del reloj de 
sol horizontal, tres formas distintas de calcular la meridiana y el paso de la hora solar a 
la hora civil, añadidos innecesarios si el reloj hubiera sido construido para Emilio 
Bonelli Hernando (1).  
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   Antonio Pasamar Sangüesa, autor del reloj de sol 
 

 
 
 La información recibida (posteriormente) más interesante se encuentra  en la cara 
inferior de la pequeña baldosa de barro cocido donde está grabado el reloj de sol 
horizontal: 

 

 
Reloj de sol 
para Borja 
hecho por 

ANTONIO PASAMAR 
 
  Si la información sobre Emilio Bonelli 
Hernando en la Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica (más de 400 entradas) es tan abundante 
que serviría para completar una extensa 
biografía, no ocurre lo mismo si intentamos 
localizar a Antonio Pasamar.  Solamente he 

encontrado una noticia en El Eco Minero (Linares, 25/09/1884, nº 734) sobre un tal 
Antonio Pasamar y Sangüesa, músico de profesión: D. Antonio Pasamar y Sangüesa 
ha traído un cuaderno manuscrito que lo forman diez sonatas para órgano cuya 
propiedad cede en doscientas cincuenta pesetas. 
 
 Mientras tanto me puse en contacto con Manuel García Rivas del Centro de Estudios 
Borjanos, solicitando noticias de algún borjano llamado Antonio Pasamar, nacido a 
finales del XIX, que tuviera conocimientos de Gnomónica. Esta es su respuesta: 
 
 Los datos facilitados (se refiere a Antonio Pasamar Sangüesa) corresponden al 
volumen II de mi Diccionario Biográfico de personas relacionadas con el antiguo 
Partido Judicial de Borja (pp. 800-801) que publicó nuestro Centro en 2005. En el 
periódico local "Ecos del Moncayo", apareció una reseña biográfica el 3 de mayo de 
1924 (nº 249). Pero no tenemos más datos acerca de su descendencia.  
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 A los 18 años Antonio Pasamar Sigüenza (2) se trasladó a Madrid y allí tuvo su 
residencia hasta su  fallecimiento acaecido en 1924. Viviendo en Madrid, construyó un 
reloj de sol para la altura de Polo de Borja. Varias de sus composiciones prueban que 
mantuvo contacto con su tierra natal. Entre ellas Gozos a la Virgen de la Peana, patrona 
de Borja, Auras del Huecha dedicada al afluente del Ebro que pasa junto al pueblo, y un 
Motete a la Virgen cuya partitura se conserva en el convento de Santa Clara (3). 
Debemos suponer  que a veces viajaba  a Borja, viajes que justificarían la construcción 
del reloj, aunque solamente tenemos una referencia concreta a su posible estancia en el 
pueblo en el año 1900 (4). 
 
  Otro dato a tener en cuenta es la tabla de valores de la ecuación del tiempo. Antonio 
Pasamar la escribió completa en tres columnas, ordenada por cuatrimestres y con 
números diminutos, en una de las tiras de papel enrolladas dentro de los tubos de cartón 
guardados en el interior de la caja del reloj de sol.  Resulta muy significativo, quizá 
porque el reloj lo utilizaba durante el verano, que  los valores de los meses de julio, 
agosto y septiembre los trasladara a una hojita suelta escritos a mayor tamaño. ¿Visitaba 
Antonio Pasamar su pueblo por esas fechas? 
 
 He leído en la web  de la Coral Vientos del Pueblo de Borja que se conservan algunas 
notas manuscritas de Antonio Pasamar (5) y les he escrito solicitando, concretamente, la 
fotografía de  una dedicatoria de su puño y letra, con el fin de comparar la caligrafía con 
lo escrito en el reloj de sol, y ésta es la respuesta a mi correo de 19 de febrero de 2020:  
  
 Respecto a la consulta realizada en este correo sobre la letra de Antonio Pasamar, 
confirmamos que es la suya, pues hay partituras en el archivo de la Colegiata de 
Santa María de Borja que lo acreditan ya que tenía la costumbre de escribir su 
nombre en todas las partituras que componía. 
 
 
 
Notas 
 
1. Reproducción de los textos realizada por el propietario de reloj  
 
    En los rollitos de papel dentro de los cilindros de cartón hay unas explicaciones 
extensas y minuciosas para orientar correctamente el reloj: 
 
Reloj de Sol horizontal para Borja 
 
En este reloj se encuentran las horas empezando por el número 5 que hay a la 
derecha en la parte superior y representa las cinco de la mañana. Se sigue hacia 
abajo contando las seis, las siete, las ocho y las nueve, y luego sigue de derecha a 
izquierda las diez, las once, las doce, la una y las dos; después se cuenta hacia 
arriba las tres, las cuatro, las cinco, las seis y las siete de la tarde. Señala las horas 
la sombra que hace el triángulo que se levanta sobre la línea de las doce desde el 
centro de la línea de las seis hasta la parte más alta del triángulo. 
 
Se coloca el reloj sobre un plano horizontal perfectamente nivelado (es decir, que 
no esté más alto por un lado que por el otro, sino igual por todas partes) en que 
debe haber trazada una línea meridiana. La parte en la que están marcadas las 
cinco de la mañana y las siete de la tarde se coloca hacia el Sur, y la que tiene las 
doce hacia el Norte; de manera que la línea de las doce caiga en toda su longitud 
exactamente sobre la línea meridiana. 
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Línea meridiana 
 
1º Se mira en un reloj de sol de pared cuando marque las doce del día y se pone en 
dicha hora un reloj de bolsillo. Al día siguiente a la misma hora se miran los dos 
relojes a la vez y se ve si el de bolsillo está igual que el de sol, o si adelanta o 
atrasa algo, y en este último caso se pone otra vez el de bolsillo a la hora justa con 
el de sol. Al otro día a las doce, teniendo en cuenta lo que atrase o adelante el reloj 
de bolsillo, se coloca el de sol en el sitio en que ha de estar de modo que la sombra 
del triángulo y la línea de las doce formen una sola línea en toda su dirección.  
 
Hecho esto, se toma un hilo y fijando uno de sus extremos a una distancia 
conveniente del reloj por la parte del sur, en dirección recta a la línea de las doce, 
se pone el otro a la parte norte de modo que el hilo pase en línea recta por la de las 
doce y teniéndolo tirante, cuidando de no mover el reloj, se señala un punto en 
cada extremo, se quita el reloj y desde el uno al otro de estos puntos se tira una 
línea recta y esta es la meridiana. Véase en la (Figura 1ª) Hoja 4ª. La línea de 
puntos encarnados representa el hilo que ha de pasar por encima del reloj. Después 
se coloca el reloj sobre la línea meridiana de modo que la línea de las doce caiga 
encima de ella (Fig. 2ª).  
 

            
 

 2º. En un plano horizontal bien nivelado se coloca 
un puntero delgado, que termina en punta de 
manera que verticalmente esté en todos sus lados 
en ángulos rectos con la superficie del plano, lo que 
debe comprobarse muy bien con la escuadra. El 
asiento del puntero será en el punto A (Figura 3ª), 
mírese donde llega el extremo de su sombra a las 
diez o diez y media de la mañana, y suponiendo que 
llega al punto C se señala con lápiz y quitando el 
puntero se sienta un pie del compás en el punto A y 
con el otro se traza un semicírculo que llegue al lado 
opuesto. Se coloca otra vez el puntero como se puso 
antes cuidando que su altura sea exactamente igual 
que antes, y se observa cuando el extremo de la 

sombra llega a tocar el semicírculo por el lado opuesto, que será en el punto B a la 
una y media o las dos de la tarde: se señala con el lápiz el punto B, se quita el 
puntero y poniendo un pie del compás en el punto B se traza un arco C D, luego se 
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sienta un pie del compás en C y se traza con el otro el arco B D y ambos arcos se 
cruzarán en D, y desde el punto A al punto D se tira una línea recta que pase por el 
punto en que se cruzan los arcos y esta es la meridiana. 
 
3ª. Colóquese sobre un plano horizontal bien nivelado sobre el punto X (Figura 4ª) 
un puntero perfectamente vertical y que por todos sus lados esté en ángulo recto 
con la superficie, y, a cualquier hora del día 22 de Marzo a 22 de Septiembre, véase 
donde llega el extremo de la sombra y se señala con un punto con lápiz. 
 

 A la media hora o tres cuartos de hora 
hágase otro punto en el sitio en que esté 
el extremo de la sombra. Repítase esta 
operación dos veces más con el mismo 
intervalo de tiempo, minuto más o menos, 
y resultarán los puntos A B C D (Figura 
4ª). Se tira una línea recta que pase por 
dichos puntos, y en cualquier parte de 
esta línea, por ejemplo en el punto E (Fig. 
5ª) se pone un pie del compás y con el 
otro se traza el semicírculo F G. Después 
se pone un pie del compás en F y se hace 
un arco G H , y luego se pone un pie del 
compás en G y se hace el arco F H, tírese 
una línea recta que pase por el punto E y 
el punto H en que se cruzan los arcos y 
esta es la línea meridiana. 
 
Los procedimientos 1º y 2º pueden 
practicarse cualquier día del año; pero los 
mejores son el 22 de Junio y el 22 de 
Diciembre, o sea, el día en que empieza el 
verano o el día en que empieza el 
invierno. 
 
El tercer procedimiento solo puede 
practicarse el día 22 de Marzo o el día 22 
de Septiembre o sea cuando empieza la 

primavera y cuando empieza el otoño. Si no se hace en los días indicados, pueden 
utilizarse los días anterior o posterior, es decir, el 21 o el 23, que varía muy poco la 
dirección del sol. 
 
Trazada la línea meridiana se coloca el reloj sobre ella como se ve en la figura 2ª. 
 
Advertencia importante 
 
Téngase en cuenta que los relojes de sol marcan la hora verdadera del lugar para el 
que están hechos, y los relojes de las estaciones del ferrocarril señalan la hora 
oficial, o sea la que rige en Madrid desde el 1º de enero de 1901 con arreglo al 
tiempo solar medio del Meridiano de Greenwich, llamado vulgarmente tiempo de la 
Europa Occidental, de lo que resulta que los relojes de las estaciones, en unas 
partes adelantan a la del sol, y en otras retrasan, más o menos, según a los grados 
de longitud oriental u occidental que se encuentran respecto de dicho Meridiano, 
que es el que rije, y adelanta quince minutos con el Meridiano de Madrid, y seis con 
el de Borja. A la diferencia de Meridiano hay que agregar la del tiempo medio, o sea 
la del momento en que se fija el mediodía civil, que es, según la época del año, 
antes o después de que el sol pase por el meridiano. 
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 Tabla de lo que el reloj de Borja atrasa o adelanta con el del sol, sumadas las 
diferencias de Meridiano y tiempo medio. La letra a significa adelanta y la r retrasa.  
(sigue la tabla) 
 
 Alrededor de las figuras 1ª y 2ª hay unos comentarios: 
 Si el reloj tiene brújula, no hace falta la línea meridiana, pues se coloca el reloj de 
modo que la aguja de la brújula esté en dirección recta con los puntos negros que 
hay en el borde del cristal, como se ve en la figura que hay en la caja. 
 La desviación que hay hacia el O se observa en la aguja, debe consistir en la 
proximidad del Moncayo en esa dirección. 
 

Luis Quintas Ripoll, Madrid, febrero de 2020 
 
2. Pasamar Sangüesa, Antonio (1845-1924) 
 
  Nacido en Borja el 13 de junio de 1845, fue uno de los muchos niños que iniciaron 
su formación musical como «infante» de la Capilla de Música de la antigua colegiata 
de Santa María, bajo la dirección del maestro Ladrón de Guevara.  
  Allí creyó sentir la vocación religiosa y comenzó los estudios eclesiásticos en el 
Seminario de Tarazona, pero los abandonó algunos años después, para continuar 
su carrera artística en el Conservatorio de Madrid. Alumno del Maestro Eslava, 
debió atravesar por algunas dificultades económicas, aunque contó con el apoyo del 
Ministro Francisco Luján, un destacado político de la época al que fue recomendado.  
   A pesar de ello y deseoso de asegurarse el futuro con sus propios recursos, 
ingresó como soldado del Regimiento de Ingenieros de Madrid, donde llegó a 
ocupar, muy pronto, una plaza de Sargento de su Banda de Música.  
   De esta forma pudo terminar la carrera en el Conservatorio y, cuando dispuso del 
título de Profesor de Música, causó baja en el Ejército para iniciar una carrera 
docente, en el ámbito privado, que le proporcionó  un justo reconocimiento.  
  Autor de un Método de piano sin solfeo, mostró gran interés por la música 
religiosa de calidad, dejándonos algunas obras de gran belleza como su Miserere o 
sus dos grandes Nona. 
   Como todos los músicos borjanos de la época compuso, también, obras dedicadas 
a la Patrona de la ciudad, como los Gozos a la Virgen de la Peana o el Himno del 
Centenario.  
   A pesar de su capacidad, la evolución artística de Pasamar no siguió un curso 
ascendente sino que, por el contrario, se vio afectada por las adversidades que 
rodearon su vida y por su carácter taciturno, hasta el punto de que, en sus últimos 
años, tuvo que recurrir al auxilio de algunas instituciones benéficas para poder 
sobrevivir. Falleció a una edad muy avanzada el 9 de marzo de 1924. 
 
  GARCÍA RIVAS, Manuel. Diccionario Biográfico de personas relacionadas con el 
antiguo Partido Judicial de Borja. V II, pp. 800-801.  
 
3. Composiciones de Antonio Pasamar relacionadas con Aragón:  
 
Gozos a la Virgen de la Peana (Patrona de Borja) a 5 voces, orquesta y órgano. 
Recitado y Aria a la Virgen de la Peana, para tiple y orquesta. Año 1911. 
Ecos del Ebro, capricho sobre la Jota Aragonesa. Ms. Para gran orquesta... 
 Jota conmemorativa para piano. Dedicada a la Inmortal Ciudad de Zaragoza en el 
Centenario de los Sitios. Piano. Ms.del autor. Coplas con texto. Al final hay un 
manuscrito del autor sobre "un defensor en Zaragoza" fechada en Madrid. Marzo de 
1908.(fot.) 
Auras del Huecha (afluente del Ebro que pasa por Borja). Tandas de Valses para 
piano. Ms. del autor. 
 

  JIMÉNEZ AZNAR, E. Diccionario de músicos borjanos (en preparación). 
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Motete a la Virgen de Antonio Pasamar compuesto en Madrid en 1901.  
 

 
 AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. La música en el convento de Santa Clara de Borja. 
Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009.  
 
4. Pasamar (SANGÜESA), Antonio, maestro (1900). 
    
JIMÉNEZ AZNAR, E (1994). Actos del cabildo de la colegial y del capítulo parroquial 
de Santa María la Mayor de Borja (Zaragoza), 1545-1954. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico. 
 
5. Dedicatoria manuscrita de Antonio Pasamar 
  

 Melodía para piano. Impreso. Antonio Romero. editor. Madrid. Partitura vertical. 7 
págs. verticales. al final hay una dedicatoria manuscrita del autor a D. Alfredo 
Ojeda, aunque está dedicada a la memoria de Fermina Ormazábal. En la dedicatoria 
de Alfredo Ojeda hay una dirección que puede ser la de la residencia de Antonio 
Pasamar en Madrid "Torrecilla Leal 14, 3º". 
 
JIMÉNEZ AZNAR E, E. Diccionario de músicos borjanos (en preparación). 
 
 Otras noticias sobre Antonio pasamar en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

 

 

   
 GARCÍA TEJERO, Alfonso. El cancionero de Sevilla: colección de artículos, leyendas y 
poesías... Madrid, 1871. 
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 Música. En el concierto celebrado en el Liceo Romea lírico-dramático, se cantaron 
ea la primera parle: 
 

6. Dúo de la Blanca Luna, ejecutado por los señores Urrutia y Casella, de Rossini. 
Acompañó al piano el alumno de dicha Escuela don Antonio Pasamar.  
 

La Iberia: 1 de diciembre de 1869. 
  
 En el almacén de música de Romero, calle de Preciados , se ha puesto a la venta 
una líndísima melodía para piano titulada Un recuerdo y una lágrima, compuesta 
por el joven D. Antonio Pasamar, que á juzgar por esta muestra, ofrece muy 
grandes esperanzascomo compositor de inspiración y sentimiento. Recomendamos 
a nuestras bellas aficionadas, la adquisición de esta pieza musical que hallarán, a 
no dudarlo, de indisputable mérito". 
 

La correspondencia de España : Madrid, martes 6 de septiembre de 1870.  
 
  Hemos oido hacer grandes elogios de la linda habanera que con el título de La 
reina de las flores hacompuesto el aventajado alumno del Conservatorio D. Antonio 
Pasamar, que ya se había dado a conocer muy ventajosamente con una tiernísima 
melodía titulada  Un recuerdo y una lágrima.  
 

La correspondencia de España : Madrid,  17 de mayo de 1872. 
 
 El Sr. Antonio Pasamar nos ha enviado para la rifa  o venta á beneficio del barco 
PATRIA  diez ejemplares del del Prontuario teórico extractado de su Método especial 
de piano.  

El liberal : viernes 25 de septiembre de 1875. 
 

  Metodo especial de piano, por el que pueden estudiar dicho instrumento, asi los 
que tengan conocimiento de solfeo, como los que no le conozcan ni quieran 
estudiarlo, obteniendo unos y otros el mismo resultado ; compuesto por D. Antonio 
Pasamar. Con razón dice el autor de este Método que si grande es la afición que al 
estudio del piano se ha desarrollado en todas las clases sociales, no es pequeña la 
aversión que la mayoría de los aficionados tienen al solfeo, sin cuyo requisito es 
sumamente difici!, ya que no imnosible, obtener los buenos resultados apetecidos. 
Si lodos los aficionados se decidieran á estudiar debidamente... 

 
La Ilustración española : nº XV, año 1885, p. 248.  

 
 En El Fomento de las Artes han obtenido la clasificación de sobresalientes en los 
exámenes verificados en el curso recientemente finado... 
 
 Piano para hombres.—Profesor D. Antonio Pasamar: D. Carlos Rubio. 
 

La correspondencia de España : Madrid,  14 de agosto de 1890. 
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Centro de Estudios Borjanos 
Sobre un posible reloj cerca de Maleján /  Martes, 19 de abril de 2016 
 

 
 
 Pedro Domínguez Barrios, siempre atento a la recogida de testimonios de interés 
en nuestra zona, nos ha remitido unas fotografías tomadas en las inmediaciones del 
antiguo lavadero de Maleján. Allí, entre la hiedra que crece junto al camino, le 
llamó la atención una piedra, de cuya existencia no nos habíamos percatado 
anteriormente. 
 

 
 
Vista de cerca, da la impresión de ser un reloj de sol, pues incluso aparece el 
orificio para la inserción del gnomon que debería proyectar la sombra sobre la 
esfera. 
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 Sin embargo, por el tipo de piedra y lo inacabado del trabajo pensamos que se 
trata de una obra inacabada e, incluso, podríamos aventurar su procedencia. No 
creemos, por lo tanto, que se trate de un trabajo antiguo, sino relativamente 
moderno, aunque sin duda habrá personas que puedan aportar más datos sobre 
este posible reloj de sol y el momento en que fue colocada allí la piedra. 
 

 
 
Aprovechamos la ocasión para ofrecer este diagrama con el que es factible realizar 
un reloj de sol horizontal, “arreglado a la latitud de Zaragoza”. Procede de un 
archivo borjano y responde a un trabajo académico que puede ser de utilidad para 
todos los que quieran disponer de un reloj de estas características en sus jardines.   
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BREA DE ARAGÓN                                                                                         Zaragoza 
 
Automóviles Río Aranda. Longitud:- 1,6000. Latitud: 41,5226 Declinación: -41. 
Banda horaria. Meridiana desviada. Año 1990. 
 

 
Reloj de sol pintado en el frontón de la estación de autobuses. 
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El reloj de sol antes de la última restauración de la fachada. Varilla de un apoyo. 

 

 
 
El reloj es obra artesanal de un pintor del pueblo, realizada el año 1990.  Números y 
banda horaria pintados de azul, y líneas de horas y de  medias horas pintadas de blanco 
en el interior de la banda. Horas en números romanos, de IX a XIII.  Ha perdido la 
varilla. 
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BULBUENTE                                                                                          Zaragoza, 1833 
 
Ayuntamiento. Longitud: -1,6025. Latitud: 41,8176. 
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 

 
Reloj de sol en la fachada lateral del ayuntamiento. 
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 Situado en la fachada lateral del ayuntamiento. Posiblemente sustituya al reloj de sol  
original. Está trazado a ojo. Las líneas horarias no convergen en el polo del reloj.  
Inscripciones: "AÑO 1833"; "CB", dos iniciales superpuestas  grabadas a la derecha de 
la fecha; "David 94", grabada en la parte superior a la derecha de la máscara. 
 
  Se podría reparar fácilmente. Sólo habría que borrar las líneas horarias y la 
numeración, y volver  grabar laa traza bien calculada. 
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CABOLAPUENTE                                                                                            Zaragoza  
 
La Purísima Concepción. Longitud: -2,O406 Latitud: 41,2116. 
Radial en la cara del sillar.  
 

 
Jacinto del Buey. Fichas de los relojes de sol de España. Año 2018. 

 
 

 Grabado en el contrafuerte situado a la derecha de la portada, en la tercera hilera de 
sillares por encima del zócalo. Anterior a la construcción de la sacristía que le da 
sombra a la mañana 
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CALATAYUD                                                                                         Zaragoza, 1793 
 
Casa. Plaza de España, 23.  Longitud: -1,6433. Latitud: 41,3543. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  Año 1793.  Desaparecido. 
 

 
 

 
Plaza del Mercado. Autor desconocido. Archivo CEB. Ca. 1900. 
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Declinación de la fachada.: 16º a levante.  

 
La casa del reloj de sol antes de su derribo en el año 2010.  

 
Solar de la casa del reloj y de las dos casas situadas a su izquierda. Octubre de 2015. 
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El reloj de sol desaparecido fue restaurado al remozar la fachada.  Foto Agrega². 
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  Fotografía del reloj de sol que hay en uno de los edificios que conforman la Plaza 
de España ubicada en la localidad de Calatayud (Zaragoza). Se trata de una plaza 
porticada de estilo aragonés. Frente al Ayuntamiento se localiza una casa solariega 
de estilo aragonés del siglo XVII, modificada en el XIX, en la que han aparecido 
unos arquillos y llama la atención el reloj de sol de su fachada. (agrega²) 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Pintado  en una superficie rectangular enlucida sobre  el muro de ladrillo, rematado 
imitando arquitectura por una cornisa sostenida por dos  ménsulas con  un jarrón central 
encima flanqueado por dos putis.   
 
 Marco rectangular doble  Círculo distribuidor con una cara pintada en su interior. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, en posición vertical y pintados 
de color  negro. El 4 abierto añadido en la restauración oculta el 4 cerrado del reloj de 
sol original. Medias horas señaladas por puntos formando semicírculo. ¿Gnomon?  
Inscripción de fecha pintada en negro en la parte superior partida a los dos lados del 
frontón: AÑO 1793.  
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Calatayud.  Torre de Anchís. Longitud: -1,6051 Latitud 41,3764.  
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado a la izquierda del balcón de la fachada principal. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Fragmento de un reloj de sol grabado en el muro enlucido imitando sillería,  a la 
izquierda del único balcón de la fachada principal de la torre de Anchís. En la zona 
conservada se distinguen las líneas horarias y parte del marco en línea muy fina. La 
numeración horaria, que probablemente estuvo pintada, ha desaparecido. 
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Calatayud. Edificio Roma. Longitud: -1,6448 Latitud 41,3528.  
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 
 Allí en la plaza donde se alzaba la antigua iglesia de San Torcuato, otra víctima de 
nuestro acerbo cultural; allí donde unas termas romanas salieron a la luz hoy 
cubiertas por un imponente edificio precioso donde los haya (menos mal que las 
cubrieron, se imaginan saber que hay algo de valor en Calatayud, menudo 
incordio...), allí, imponente se yergue este maravilloso caserón con un reloj de sol y 
unas columnitas imitando la gloriosa arquitectura de Roma, a mí, como bilbilitano 
un poco crítico, hasta no me importa que se haya comido media calle porque lo que 
esta construcción luce es algo ¡tan digno!... 
 

La Sobresaliente, 04/01/2010 por Carlos De La Fuente en Patrimonio 
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El reloj de sol del maravilloso caserón de la plaza Ballesteros, nº 9. 

 
Es igual que uno de los relojes de sol de molde de ESTECHA. 

  



 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA 

DE RESTAURACIÓN 

DEL RELOJ DE SOL DOBLE 

DEL PATIO DE LA UNED 

DE CALALAYUD 
 
 

1.- El reloj de sol doble del patio de la UNED de Calatayud 
 

2.- El cuadrante  vertical declinante al sureste 
 

3.- El cuadrante vertical declinante al noroeste 
 

4.- Conclusiones 
 

5. Propuesta de restauración 
  



 105 

1.- El reloj de sol doble del patio de la UNED de Calatayud 
 
 Reloj de sol doble compuesto por un cuadrante vertical declinante al sureste y otro 
vertical declinante al noroeste. 
 
Latitud: 41º 21'07" N  Longitud: 1º 38' 37" W 
 
Cuadrante vertical declinante al sureste (VDSE) 
 
Rectangular horizontal rematado en frontón curvo. Gnomon de chapa de hierro con 
recortes decorativos laterales.. Reconstruido en 1850. Repintado recientemente. 
 
Cuadrante vertical declinante al noroeste (VDNO) 
 
 Traza desaparecida. Aparentemente sólo conserva el gnomon triangular de chapa de 
hierro. 
 

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

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

 
Patio de la UNED de Calatayud.  Reloj de sol doble. Cuadrante declinante al noroeste. 
 
 El colegio de los jesuitas de Calatayud, al igual que muchos otros edificios 
pertenecientes a las órdenes religiosas, cuenta con un reloj de sol  doble en su patio 
interior. La Asociación de los Amigos de los Relojes de Sol ha inventariado en España 
cerca de trescientos  monasterios y conventos con relojes de sol en sus muros. 
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 Aunque el  Inventario Relojes de sol de Aragón todavía  no está completo, se ha 
localizado un buen  número de relojes de sol  situados en  los monasterios y conventos 
aragoneses. 
 
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, canónicos) 
- Loarre. Castillo de Loarre. 
  Canónigos regulares de San Agustín. (Portada, 6, canónicos) 
- 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, 1, desaparecido) 
 
TERUEL 
 
- Albarracín. Convento de San Esteban  y San Bruno. 
  Dominicas (Fachada exterior, 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) 
- Puertomingalvo. Convento desaparecido. 
  Monjas Josefinas (Fachada, 2) 
- Rubielos de Mora. Convento de las Madres Agustinas 
  Agustinas (Iglesia, 2) 
 
ZARAGOZA 
 
- Carenas. Casa-palacio de la Señoría. 
  Cistercienses (Fachada, 1, fechado en 1738) 
- Luna. Convento de Monlora. 
  Franciscanos  (Fachada, 1, fechado en1639) 
  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, canónicos) 
- Santa Fe. Monasterio de Santa Fe. 
  Cistercienses (Fachada, 1, fechado en 1799) 
- Sástago. Monasterio de Rueda. 
  Cistercienses (Plaza de San Pedro, doble) 
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- Trasobares. Real monasterio de Santa María de la Piedad. 
  Casa (Fachada, 1, fechado en 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) 
 
  La Compañía de Jesús también ponía relojes de sol en sus colegios. Aunque en  
Aragón sólo hay constancia de este reloj de sol doble del colegio de Calatayud, tenemos 
noticia de algunos otros relojes de sol en sus fundaciones. Por ejemplo, en el Colegio de 
Santa Isabel de Marchena, en la provincia de Sevilla,  y en el colegio de San Nicolás el 
Real de Villafranca del Bierzo, en la provincia de León. 
 
  La Desamortización de Mendizábal  resultó ser  una plaga para los relojes de sol de los 
monasterios y conventos. Tras la marcha de los religiosos, muchos de ellos se perdieron 
al arruinarse los edificios o fueron destruidos al darles un nuevo uso. 
 
En el  reloj de sol doble del patio del colegio se va a reflejar la historia del edificio, los 
usos que ha tenido y las reformas que ha sufrido con el paso de los años.  El reloj doble 
está compuesto de un cuadrante declinante al sureste repintado en el último cuarto del 
siglo  XX,  y otro cuadrante declinante al noroeste, que suele pasar desapercibido, del 
que aparentemente solamente queda como testigo el gnomon triangular de chapa de 
hierro incrustado en el muro de ladrillo de la escalera principal del edificio. 
 
 A la inscripción pintada en negro en el interior del semicírculo distribuidor del 
cuadrante declinante al sureste se le pueden dar dos interpretaciones: 
 
- "Rº 1850". Un reloj de sol anterior reconstruido en el año 1850. 
- "Rº",  "1850". Un reloj de sol fechado en 1850 restaurado. 
 
 No parece lógica la construcción de un reloj de sol doble de tales proporciones en un 
edificio del que se desconoce el uso al que estaba destinado en la citada fecha. No 
hemos encontrado datos de su utilización entre 1767, año de la salida de los jesuitas, y 
la transformación del edificio en  hospicio unos años antes de 1880. 
 
El repintado del cuadrante declinante a sureste fue una restauración a medias. 
 
 Solamente se actuó sobre el cuadrante declinante al sureste. En este cuadrante el 
restaurador dejó sin repintar la línea equinoccial,  característica que no habría pasado 
desapercibida a un experto gnomonista. 
 
 El cuadrante declinante al noroeste no se repintó. De este cuadrante, además del 
gnomon triangular de chapa de hierro  en el muro de ladrillo de la escalera del ala norte, 
quedan presentes en el muro restos de su traza que hacen posible su reconstrucción. 
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2.- El cuadrante vertical declinante al sureste 
 

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

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante al sureste. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante al noroeste. 

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

Cañones & Novella, 2015 
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Propuesta de reconstrucción  del cuadrante vertical declinante al noroeste. 
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CALATORAO                                                                                                   Zaragoza 
 
San Bartolomé. Longitud: -1,3453 Latitud: 41,5230 Declinación: 19.  
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Reconstruido. Mal trazado.  
 

 
Iglesia neoclásica de San Bartolomé. Finalizada en 1842. 

  
             Situación del reloj de sol.                              Ficha de Jacinto del Buey. 
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Rectangular vertical. Mal trazado. Sectores aproximadamente iguales.  

 
 Grabado y pintado a dos colores en una superficie rectangular enlucida en nel muro. 
Marco  rectangular doble. Polo desplazado hacia la derecha. Horas en números 
arábigos, de 5 de la mañana a 5 de la tarde.  4 y 5 de grafía moderna. Varilla de un 
apoyo. Dos fechas grabadas en el lado superior del marco, 1887 y 1983, indican los 
años  de construcción y restauración del reloj de sol.  
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CALMARZA                                                                                                     Zaragoza  
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: - 1,9114  Latitud: 41,1579. 
Reloj de sol muy deteriorado. 
 

 
 

 
 

Grabado en un pequeño sillar de color rojizo empotrado en el muro de mampostería y 
rodeado por  otros tres sillares. Tanto el sillar del reloj como los que lo rodean parecen 
reutilizados cuando construyeron la torre a los pies de la iglesia.  
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CARENAS                                                                                                Zaragoza, 1738 
 
Casa-palacio de la Señoría. Longitud: - 0,7972  Latitud: 41,2785. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1738. 
 

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

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

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

 

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

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

 
Algunos números del  reloj de sol han sido restaurados (10 y 11). Los del  gráfico 
superior son todos originales.   
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CARIÑENA                                                                                                       Zaragoza 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud: -1,2232  Latitud: 41,3380  Dec.: 4. 
Circular. Sin líneas horarias. Mal trazado (líneas de las seis por encima de la horizontal. 
 

 
Antes de la restauración. ES/AHPZ - MF/MORA/003713. Juan de Mora Insa. 
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Relojes mecánico (esfera) y de sol en posición simétrica.  
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 Situado en la derecha del arco del pórtico, cerca de la cornisa del tejado y dispuesto 
simétricamente respecto a la esfera del reloj mecánico. Numerado en romanos pintados 
de negro, de VIII de  la mañana a VIII de la tarde (horario de verano). Sin líneas 
horarias. Varilla de un apoyo. 
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Cariñena. Santuario de Nuestra Señora  de Lagunas. 
Longitud: -1,2293  Latitud: 41,4017 Declicación: 8. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Año 1949. Repintado en 2006. 

 

 
 

 
 
  Situado a 6 kilómetros al norte de Cariñena. De estilo barroco con elementos 
mudéjares. El origen estaría en una ermita del Siglo XV, época en que se levantó en este 
lugar una granja o poblado llamado Pardina de Lagunas. De esta ermita originaria solo 
queda la imagen de la Virgen y la torre datada en el iglo XVI. 
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 Reloj de sol  pintado de negro sobre fondo blanco en una superficie cuadrada enlucida 
sobre el muro de ladrillo del primer cuerpo de la torre. 
 
 Marco cuadrado simple. Circulo distribuidor con una cara esquemática pintada en su 
interior.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, pintados con 
trepa. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha sobre el 
lado superior del marco: AÑO 1949. Fecha de la restauración e iniciales del autor en la 
esquina superior derecha: 30.05.06 MAD. 
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CASPE                                                                                                                Zaragoza 
 
Ermita de San Roque, patrón de Caspe. Construida en 1782. 
Longitud: -1,0371  Latitud: 41,2344.   
Rectangular horizontal con las esquinas cortadas. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
La ermita de San Roque antes y después de la restauración. 
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 La fachada principal de la ermita, rematada en  frontón  mixtilíneo y pequeña  espadaña 
de un vano,  la ocupa la portada en arco de medio punto entre pilastras, arquitrabe  y 
hornacina con la imagen del santo titular.  

 

 
Las casas situadas al oeste de la plaza le dan sombra a la tarde. 
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Rectangular horizontal con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. VDP. 
 

  Pintado de negro sobre fondo blanco, sobre el muro de sillares, a la izquierda de la 
hornacina de la portada de la ermita. 
 
 Marco rectangular doble excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor cerrado. 
Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 4 abierta, 5 de trazo 
superior desarrollado. Varilla de un apoyo. 
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Caspe. Iglesia  parroquial. Longitud: -0,0373  Latitud: 41,2361. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Reloj empotrado en el muro por encima del ventanal del brazo sur del crucero. 
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                         11               12           1                      2 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en una placa de alabastro empotrada en el muro de sillares por encima del 
ventanal del brazo sur del crucero. Al restaurar el muro lo inscribieron en el interior de 
un marco ovalado de cemento, el mismo material que se utilizó en el rejuntado.  
 
 Marco doble.  Marca de cinco de la mañana a cinco de la tarde en números arábigos. 
Todavía son legibles algunos números en el tramo inferior de la banda horaria. Varilla 
de un apoyo, mal orientada.  
 
 Caspe. Reloj de sol en la calle Tudón. Sin localizar. . 
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CHODES                                                                                                  Zaragoza, 1737 
 
Plaza. Longitud: -1,4803 Latitud: 41,4867. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1737. 
Radial. Meridiana desviada. Año 1914. 
 
 Para el que no lo sepa o no se haya dado cuenta, Chodes, la antigua Villarredonda, 
cuenta con dos relojes de sol, situados estratégicamente en la fachada de su plaza 
redonda, confirmando así la puntualidad y el necesario orden en la vida de los 
paisanos. Uno se encuentra al lado de la puerta del poniente, de donde parte el 
camino que conduce por Arándiga, Nigüella y Mesones hasta Tierga. Este reloj, 
dirigido a oriente, lleva grabado una leyenda que declara "A SOLIS ORTU", dando 
las horas y las medias comprendidas entre las cinco de la mañana hasta las tres de 
la tarde. También se apunta con pulso firme el año de su construcción, el 37 del ya 
siglo dieciocho. 
 
 Al lado de la iglesia, orientada de norte a sur, no de este a oeste, como suele ser 
común en todos los edificios religiosos, donde se oficia siempre hacia el este, al 
nacimiento del dios sol, se sitúa el otro reloj de sol, con otra leyenda que manifiesta 
"AD OCCASUM SOLIS". Este otro reloj más moderno, ya que según se lee fue 
compuesto en 1914, viene a señalar las horas vespertinas que van de la 1 a las 5 
de la tarde. 
 

 F. Tobajas Gallego. Calatayud.org. 
 

 
Reloj 1. Situado sobre el arco de una de las puertas de acceso a la plaza por el norte 
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Reloj 1. El reloj de sol antes de la restauración. 

 
  Grabado sobre una superficie rectangular de yeso enlucida en el muro de ladrillo, a la 
derecha de uno de los arcos de entrada a la plaza.  
 
 Pequeño rectángulo distribuidor y sol radiante humanizado decorando el polo del reloj. 
Vertical declinante a levante. Numeración horaria en arábigos, de 5 de la mañana a 3 de 
la tarde. 5 falciforme invertido Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de 
flecha dirigida hacia al polo de reloj. Inscripción de fecha: AÑO (17) 37. Leyenda: “A 
SOLIS ORTV”.  
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9 en espiral abierta  9 restaurado 
 

 
Reloj 1. El reloj de sol después de la restauración. 

 
  El reloj de sol declinante a poniente de la plaza, que podemos ver pintado en la 
fachada de la casa que se encuentra a la izquierda de la torre, pudo ser originariamente 
el complementario del declinante a levante de 1737 trazado en la misma fecha. Las 
leyendas de los dos relojes se complementan: “A SOLIS ORTV”, “AD OCCASVM 
SOLIS”, “Desde la salida del sol hasta el ocaso del sol”. La fecha escrita en este reloj, 
1914, podría referirse al año en que se restauró. 
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Reloj 2. Casa situada a la izquierda de la torre de la iglesia, segunda planta. 
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Reloj 2. Radial. Meridiana desviada. 

 
  Repintado sobre el muro encalado, en el interior de una superficie rectangular limitada 
por tres líneas y la pilastra de ladrillo. Horas en números arábigos, de 1 a 5 de la tarde. 
Líneas horarias de trazo discontinuo, líneas cortas de medias horas. Línea de las doce 
desviada hacia la izquierda (la pared declina a poniente). El reloj se trazó con la ayuda 
de un reloj mecánico, después de clavar la varilla horizontal en el muro de ladrillo. 
Leyenda escrita en la parte superior: “AD OCCASVM SOLIS”; fecha, en la inferior: 
AÑO 1914. 
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Reloj de sol decorativo en una casa de Chodes 
 

 
 

 
Con el mismo se podría haber construido un reloj meridiano calculado para 42º. 
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CERVERA DE LA CAÑADA                                                                          Zaragoza 
 
Santa Tecla. Longitud: -1,7359  Latitud: 41,4327. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
PLANTA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA TECLA  

DE CERVERA DE LA CAÑADA (ZARAGOZA) F. Iñiguez.  
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  Del castillo primero queda, con seguridad, el cubo colocado al N., junto a la capilla 
mayor y muchos sillarejos aprovechados en la parte baja del muro sur.  Luego este 
castillo se debió rehacer con ladrillo y posteriormente con tapial (1); de ello 
quedan, otra parte del muro S., acaso la escalera primitiva (2), y la torre.  
 
(1) Acaso parezca raro un castillo con tapial, pero así son los de Cetina, Maluenda 
(de tapiales de yeso), Calatayud en parte, y otros muchos. 
 
(2) Es la que aparece en el plano que tomé en 1921, en 1924 se derrumbó y se ha 
rehecho, quitando un reloj de sol, curiosísimo que había en un ángulo. 
 
 IÑIGUEZ ALMECH, Francisco. Iglesia parroquial de Santa Tecla,  Cervera de la 
Cañada. Archivo español de arte y arqueología Volumen VI, págs. 57-63 - 31 
Diciembre 1930. 

 
La flecha amarilla  señala la situación del 
reloj de sol desaparecido en la esquina 
exterior de la escalera del castillo. La 
posición en "ángulo" (la fachada declina 40º  
a levante) y la calificación de "curiosísimo" 
hacen pensar en la posibilidad de que el reloj 
de sol desaparecido en el derrumbe de 1924, 
citado por Íñiguez Almez, fuera un reloj 
polar de camiseta. 
 

 

 
 Situación del relj de sol desaparecido en la esquina sur de la iglesia de SanTa Tecla.  
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CIMBALLA                                                                                                       Zaragoza 
 
Presentación en el Templo. Longitud: -1,7753  Latitud: 41,1007 Declinación: 15. 
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada.  
Radial en junta de sillar. Líneas añadidas. 
Radial en junta vertical.  
Semicircular en junta de sillar.  
 

 
Grabado en el sillar situado entre el rótulo de la iglesia y el cable. Año 2011. 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada. 

 
  Restaurado. Se le ha tapado en dos ocasiones con argamasa (colores gris y blanco) una 
superficie considerable alrededor del orificio central. Cuando se utilizó la de color gris 
para colocar una nueva varilla, se volvieron a grabar algunas líneas.  
 
  Marco circular doble. Numeración en  romanos de VI de la mañana a IIII de la tarde.  
Las tres primeras horas no se leen. IIII de notación aditiva. Línea de mediodía desviada 
hacia la derecha. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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Reloj 2. Radial en junta de sillar. Líneas añadidas. 

 
Reloj 3. Radial en junta vertical. Conserva cuatro líneas a la tarde. 
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Reloj 4. Semicircular en junta de sillar. Líneas añadidas.  
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CINCO OLIVAS                                                                                     Zaragoza, 1780 
 
Casa en la plaza de la Iglesia. Longitud:-0,3722  Latitud: 41,3402. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1780. Restaurado. 
 

 
La casa tiene tres plantas, sin detalles arquitectónicos u ornamentales destacados. 
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 El elemento de mayor interés es el reloj de sol situado en el paramento lateral de 
la tercera planta. Está pintado sobre el encalado, con motivos decorativos lineales 
de carácter mixtilíneo que enmarcan tanto la varilla como la fecha de 1780 pintada 
en la parte superior. SIPCA. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Pintado en negro sobre fondo blanco en el muro enlucido de la fachada lateral de la 
casa muy cerca del alero del tejado. Elementos decorativos geométricos alrededor del 
círculo distribuidor. Remata en frontón mixtilíneo donde se ha pintado  la fecha: “SE Ho 

AÑO. 1.780. 
 
 Marco rectangular doble excepto por el lado superior.  Horas en números arábigos de 5 
de la mañana a 5 de la tarde. Restaurado: punto del millar, cifras 5 y 1 de grafía 
moderna. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
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CODO                                                                                                                 Zaragoza 
 
Casa.  Calle Eras, s/n. Longitud:-0,69  Latitud: 41,33. 
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 
Trazado a ojo. Solamente tiene  tres líneas horarias. Numerado en romanos, de VIII de 
la mañana a VI de la tarde. Varilla de un apoyo mal orientada.  
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COSUENDA                                                                                                       Zaragoza 
 
Nuestra Señora de los Ángeles. Longitud: -1,2992 Latitud: 41,3659. 
Reloj de sol decorativo. Año 2006. 
 

 
 
 La iglesia se comenzó a edificar en 1681 y fue consagrada en 1686.  Tiene planta de 
cruz latina orientada de norte a sur. La torre es de planta cuadrada y tiene cuatro 
cuerpos. En el primero destaca en el muro de ladrillo el blanco reloj de sol. Fue 
restaurada entre los años 2003 y 2006. 
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 Numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde. Varilla de un apoyo. 
 
El reloj está trazado a ojo. Las dos líneas de las seis se encuentran por debajo de la 
horizontal que pasa por el polo, y la línea del mediodía no es vertical. 
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DAROCA                                                                                                           Zaragoza 
 
Santa María de los Sagrados Corporales. Longitud: -1,4137 Latitud: 41,1149 Dec.:9. 
Reloj polar asociado a ecuatorial. Sin numeración. Siglo XVII. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
Situación del reloj de sol en el contrafuerte de la esquina sureste de la nave. 

 
 De la primitiva iglesia románica, que comenzó a construirse a mediados del siglo XII,  
se conserva el ábside central reconvertido en capilla lateral (actual capilla de los 
Corporales que asoma en la parte derecha de la imagen), ya que en la reconstrucción 
orientaron la nueva planta de norte a sur.  
 
 Durante los siglos XIII y XIV de amplió en estilo gótico. El Milagro de lo Corporales 
hizo de Daroca uno de los lugares de peregrinación más conocidos durante la Edad 
Media. A finales del siglo XVI, los canónigos de la iglesia de Santa María promovieron 
una campaña en favor de la construcción de un nuevo templo que fuese capaz de 
albergar el creciente número de peregrinos  que llegaba a Daroca.  
 
  La construcción de la nueva iglesia renacentista de planta de salón orientada de norte a 
sur, con tres naves de igual altura, doble ancha la central que las laterales, y capillas 
entre los contrafuertes, se adjudicó al cantero Juan Marrón en el año 1587, y en tan sólo 
diez años se habían concluido las obras. 
 
 El reloj de sol podría ser obra de Juan Marrón o de de los maestros canteros que 
trabajaron en la  portada sur a principios del siglo  XVII. 
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Contrafuerte de la esquina derecha de la fachada sur. 
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Vista lateral del reloj de sol polar. 
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Reloj 1. Reloj polar. Líneas de medias horas. Aristas-gnomon rotas. 

 
Reloj 2. Ecuatorial. Semicircular de 12x15º. Orificio para la varilla. Deteriorado. 
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Daroca. Santa María de los Sagrados Corporales. Reloj de sol desaparecido. 
 

 
DARA- AHPZ_MF_MORA_1138 

 
El reloj de sol  pintado en el contrafuerte de la derecha de la portada. 
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Rectangular. Vertical declinante a levante. Desaparecido. 

 
 Marco doble excepto en el lado superior. Semicírculo distribuidor doble cerrado. 
Inscripciones sobre y bajo el reloj en cartela aparte. Numerado en arábigos. Varilla de 
dos apoyos en 'Y'.  Inscripción de fecha con la cifra de las centenas ilegible: AÑO 
1(.)77. ¿1877? 
 
... del arcosolio de la actual portada principal de la Colegiata, hay un reloj de sol , 
con plancha de Hiármol blanco que lleva la curiosa inscripción siguiente : “La vida 
como sombra pasa y no se advierte que con paso veloz llega la muerte". 
 
 TORRALBA SORIANO, Federico. Iglesia Colegial de Santa María de los Santos 
Corporales de Daroca. 1954. 
 
El tiempo callado pasa y no se advierte 
que con paso veloz llega la muerte. 
 
ABC, 11 de Junio de 1984, p. 14. 
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Daroca. San Juan de la Cuesta. Longitud:-1,4150 Latitud: 41,1154 Dec.: -2. 
Semicircular  en junta de sillar, de 4X45º. 
 

 
Las dos fases constructivas del ábside. Situación del reloj canónico. 

 
 A mediados del siglo XII se inició la construcción  del ábside en piedra de sillería y a 
partir de la mitad del muro se continúo en ladrillo.  Ábside y presbiterio es lo único que 
se conserva de la primitiva fábrica. En el XV se le añadieron las dos capillas laterales 
próximas al presbiterio y en el  XVII sufrió una remodelación que afecto al conjunto del 
edificio. Estas transformaciones han influido en el  funcionamiento del reloj canónico 
que queda en sombra a la tarde. Hasta la restauración de la iglesia estuvo tapado por una 
pequeña construcción adosada al ábside. Está grabado con líneas muy finas que 
dificultan su localización, en la hilada de sillares situada sobre el zócalo. 
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Tres líneas horarias, arco del semicírculo y pequeño orificio en la junta. 

  



 160 

EJEA DE LOS CABALLEROS                                                             Zaragoza, 1859 
 
Casa. Plaza de España. Longitud: -1,1388  Latitud: 42,1269. 
Radial con marco cuadrado de madera. Vertical declinante a levante. Restaurado. 
 

 
 

 
Detalle: soporte cerámico de la varilla y fecha del reloj tras la restauración. 

 
 Antes de la última restauración el reloj estaba fechado en 1879.  ¿La fecha de 1859 y el 
personaje que sostiene el gnomon podrían tener alguna relación con la primera guerra 
de África? ¿Es casualidad? 
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Vertical declinante a levante. 

 
 Reloj de sol radial pintado de negro en el interior de una superficie rectangular  
enlucida de color blanco enmarcada en moldura de madera, situado en el centro de la 
fachada, entre los dos balcones de la primera planta. 
 
 Líneas horarias terminadas en punta de flecha dirigida hacia el polo que delimitan la 
superficie semicircular de distribución. Horas en números  romanos, de VI de la mañana 
a V de la tarde, todos en posición vertical. La varilla termina igual que las líneas 
horarias y sale de la boca de un busto de cerámica vidriada, apoyado sobre una pequeña 
base,  que representa un personaje negro tocado con  turbante. Inscripción de fecha en la 
parte superior: AÑO 1859. 
 
 En la confluencia con la calle Toril (donde se encerraba el ganado para lidiarlo), se 
encuentra un antiguo palacete, declarado monumento histórico-artístico. El reloj de 
sol es de 1879.  (Ejea de los Caballeros lo tiene todo, folleto turístico del 
Ayuntamiento de Ejea, 2001.) 
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  Como puede verse en el último párrafo de la página anterior, se ha escrito en negrita la 
fecha de 1879 asignada al  reloj de sol de la Plaza de España en un folleto turístico,  
publicado por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en el año 2001, pensando que 
se habían equivocado en la datación. Pero en la fotografía inferior, publicada por José 
Ramón  Gaspar en su blog cincovillas.com (22/1/2016), podemos comprobar que  la 
fecha mencionada en el folleto es la que tenía anteriormente  el reloj de sol, así que el 
error se produjo en el momento de la restauración llevada a cabo  no hace muchos años.  
 

 
El reloj de sol fotografíado en 1994 durante la limpieza de las fachadas de la plaza.  
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Ejea de los Caballeros. Reloj de sol del campo de fútbol.  
Longitud: -1,1245  Latitud: 42,1257 Dec.: -119. 
Vertical declinante al noroeste. Líneas de fecha. Constructor: CELMA. Año 2010. 
 

 
 

 
  
 Líneas horarias construidas en tira de chapa, más estrecha en las medias que en las 
enteras. Numeración romana de II a VI de la tarde. Líneas de solsticios y equinoccios 
indicadas con el nombre subrayado de la estación correspondiente. Gnomon trapezoidal 
de chapa con el logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros: un caballero 
recortado en positivo y otro enfrentado en negativo. Firma del constructor en el extremo 
distal de la línea de las dos: CELMA. Inscripción de fecha: 2010.  
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Gnomon. Logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

 
  Ejea de los caballeros usa como armas heráldicas escudo de azur y terrasado con un 
hombre armado a caballo, vistiendo armadura de plata, corcel blanco y engualdrapado 
con las armas aragonesas,  y que lleva en mano lanza con bandera de oro atravesada en 
banda de gules; con la siniestra recoge las riendas de la cabalgadura en lo alto la leyenda 
«Exea» en letras de sable sobre cartela de plata.  
  



 165 

Ejea de los Caballeros. Plaza de la Constitución. 
Reloj solar monumental  'TVRMA SALLVITANA'. Autor: Antonio Ros. Año 2015. 
 

 

 
 

 
 

http://www.ejea.es/noticias.php/apertura-de-la-nueva-plaza-de-la-diputaci%C3%B3n/3800 
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 El panel de la izquierda ha desaparecido por completo. El de la derecha llevaba un 
texto, casi desaparecido en la parte superior que se reproduce en la imagen superior. 
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Reloj solar monumental  'TVRMA SALLVITANA'. Gráficos de Rafa Carrique.  
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Ejea de los Caballeros. Despoblado de Añesa.  
Ermita de Nuestra Señora de Añesa. Longitud: -1,1881  Latitud: 42,0722. 
Forma de escudete. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

  
 
 La ermita es la iglesia de una aldea medieval desaparecida. Actualmente es una finca 
de propiedad privada. El reloj de sol está situado en lo alto del contrafuerte sur del 
ábside y fue construido durante una restauración  no muy  lejana en el tiempo. Está 
grabado sobre una superficie enlucida de cemento pintada de blanco que tiene forma de 
escudete.  
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Forma de escudete. Vertical declinante a levante. 

 
 Horas en números romanos, de VII de la mañana a III de la tarde, grabados 
paralelamente a las líneas horarias (marca hasta la tres y media). Líneas cortas de 
medias horas que invaden la banda horaria. Varilla de un apoyo mal orientada 
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Ejea de los Caballeros. Bodegas Ejeanas. 
Reloj de sol decorativo de serie fabricado por Hermanos Estecha. 
 

 
Situado en la fachada principal de la bodega, a la derecha de la portada. 

  
Situado en la fachada principal de la bodega, a la derecha de la portada. 

  



 171 

Ejea de los Caballeros. Casa. Calle Trévedes, 21. Longitud: -1,1422. Latitud: 42,1271. 
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 
  Reloj radial grabado en una placa de piedra artificial empotrada en la fachada principal 
de la casa cerca del alero del tejado. Trazado a ojo: la sombra de la varilla colocada en 
posición horizontal no coincide con las líneas horarias. Numerado en romanos, de VII 
de la mañana a IV de la tarde, grabados todos en posición vertical. 
 
 Decoración: un sol radiante en el polo flanqueado por la luna y una estrella de 5 puntas 
en posición invertida, grabados en la parte superior, y, en la parte inferior, un 
campesino arando  un campo.  
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EL FRAGO                                                                                                        Zaragoza 
 
San Nicolás de Bari. Longitud: -0,9311 Latitud: 42,2726.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
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. 
 

 
Reloj 1. Situado en la esquina SO de la nave, a la altura del arco de la portada oeste. 
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Reloj 1. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 

 
   Grabado en una placa de arenisca orientada de bordes laterales moldurados, 
empotrada en la esquina suroeste de la nave románica, tras rebajar dos sillares y recortar 
a bisel los vértices de los esquinales superior e inferior inmediatos. Marco simple. 
Pequeño rectángulo vertical distribuidor abierto. Sin numeración horaria ni líneas de 
medias horas. Original varilla acodada de tres tramos, sujeta con plomo, con el apoyo en 
el extremo de la línea de las doce. Trabajo de forja de retorcido en el tramo de apoyo. 
Muy parecido al de la iglesia de Asín. 
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Grabados: reloj nº 2, cruz con orificio central, marcas de cantero y calvario. 

 
 Conjunto de grabados en el muro sur del último tramo de la nave, situados bajo el 
ventanal y al alcance de la mano. 
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Reloj 2. Circular en junta de sillar, de 8x45º. Segunda línea de Nona. 

 
  Doble círculo delimitador, característica muy poco frecuente en los relojes de sol 
canónicos. Aunque las líneas están repasadas, conserva el dibujo original. Excelente 
ejemplar con segunda línea de Nona.  
 
 La foto está tomada el 22 de abril de 2013, a las 15:07, cuando casi le alcanza la 
sombra del contrafuerte de la esquina. La fachada principal de la iglesia declina 33º a 
levante. No es de extrañar, por tanto, la existencia de un segundo reloj canónico grabado 
en el muro a la derecha de la pequeña portada de los pies. 
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La fachada principal declina 33º a levante; la de los pies, 57º a poniente. 

  
Reloj 3. Radial de tres líneas en junta de tres sillares, traza de 4x45º. 

 
  Grabado a la derecha de la portada en el sillar central de la sexta hilada contando a 
partir del suelo. Se distinguen en él algunas líneas añadidas, realizadas con trazo muy 
fino,  casi desaparecidas por completo. Junto a la línea de Nona hay una marca de 
cantero que se repite también cerca del canónico circular de 8x45º. 
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EMBID DE LA RIBERA                                                                                  Zaragoza  
 
Nuestra Señora de los Dones. Longitud: -1,59678Latitud: 41,4234. 
Semicircular. Mal trazado. Restaurado. 
 

 
 

 
Reloj de sol en el costado sur de la torre bajo el cuerpo de campanas. 

 
  La torre está adosada a la fachada norte de la iglesia. En la fotografía inferior se 
distingue el semicírculo del reloj de sol asomando por encima del tejado de la nave 
central,  sobre el enfoscado del muro en lo más alto del primer cuerpo de la torre, 
grabado y pintado de color más claro 
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La torre está adosada al costado norte de la iglesia. 

 
El reloj está situado  en un lugar poco adecuado para su observación. 
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 También continúan avanzando las obras de restauración de la iglesia de Nuestra 
Señora de los Dones, en el barrio pedáneo de Embid de la Ribera, adjudicadas por 
importe de 56.283 euros. 
 
 Aquí se está actuando en la restauración de la torre, donde se está llevando a cabo 
un proceso de limpieza en los ladrillos del campanario. Además de las obras en la 
torre, hay que destacar los trabajos de saneamiento para eliminar la humedad en el 
edificio. También se va a recuperar el reloj de sol que se encuentra en la torre de 
esta iglesia. 

Noticias, octubre 9 de 2009. Calatayud.org 
 

¿Recuperar?  Los sectores horarios están trazados a ojo y tiene varias líneas horarias que 
no convergen en el polo.  Cifra 1 de grafía en anzuelo. 
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ÉPILA                                                                                                      Zaragoza, 1779 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -1,2821 Latitud: 41,6013. 
Reloj polar de camiseta orientado. Año 1779. Autor: Agustín Sanz. 
 

 
Reloj polar de camiseta empotrado en la esquina suroeste de la torre. 

 
 La construcción de la iglesia de Santa María la Mayor comenzó en el año 1722 y se 
terminó el en 1798, fecha de su bendición solemne.  Agustín Sanz, discípulo de Ventura 
Rodríguez, profesor de la Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y 
miembro de la de San Fernando, levantó entre 1771 y 1782 el crucero y la monumental 
fachada de los pies con dos torres laterales, de las que sólo se terminó la derecha, y en 
cuya conclusión intervino Matías Sanz, el hijo de Agustín. 
  
  El reloj de sol de camiseta se asienta sobre una repisa empotrada en la esquina suroeste 
de la iglesia, sobre la cornisa de primer cuerpo de la torre derecha. 
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Cara sur: fecha, leyenda, numeración y líneas horarias. 

  
 Inscripciones en la cara sur: 
 
Arriba y en dos líneas, la fecha: AÑO / 1779. 
Bajo la fecha,  la leyenda: A SOLIS ORTV / VSQVE AD OCCASVM 
 
Numeración: 
  
 En la cara sur siguiendo el borde del semicilindro superior: VI, VII, VIII, IX, X, XI y 
XII. La  fecha y la leyenda no dejan espacio para escribir la numeración de los 
semicilindros laterales, solamente se han grabado las XII en la zona inferior, a ambos 
lados de la leyenda.  En las superficies semicilíndricas laterales las horas van escritas en 
arábigos; en la orientada a levante son legibles las 7, 8 y 9. 
 
Líneas horarias: 
 
 Líneas de horas y medias horas, éstas más cortas, en los semicilindros laterales. En el 
semicilindro superior se señalan, además, los cuartos. 
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Cara este. Conserva la traza y la numeración en arábigos. 

 
Cara oeste. Restos de policromía en lo poco que queda de la traza. 

 
 Fotografías tomadas el 16/1/2011 a las 9 de la mañana, hora solar. La cara sur del sillar 
se encuentra iluminada. 
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Épila. Casa. Calle del Horno Nuevo, esquina calle del Barrio Alto. 
Longitud:  -1,2795  Latitud: 41,6002. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
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USQUE AD OCCASUM... 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Enmarcado en moldura de listel pintada de gris, el mismo color que se ha utilizado para 
pintar líneas, números y leyenda. Arquito de medio en punto en relieve sobre el polo. 
Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Varilla de índice. 
Leyenda en la parte superior: "A SOLIS ORTU USO AD OC A SU" 
 
 La leyenda procede 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 más frecuente en los relojes de sol aragoneses. 
  



 185 

Épila. Santuario de la Virgen de Rodanas. Casa del santero. 
Longitud:  -1,4350  Latitud: 41,6115 declinación: 55. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

 
La fachada de la casa del santero declina 55º a poniente. 

 
 
 El Santuario de la Virgen de Rodanas  encuentra a unos 16 kilómetros de Epila.  Desde 
el cruce de la carretera a-121, se llega al santuario por un camino  en mal estado de unos 
5 kilómetros. 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
 Situado en la fachada de la casa del santero construida en tosca mampostería, grabado 
sobre el muro enlucido y blanqueado, aunque ha perdido parte de la capa de  encalado 
que se desprende en aquellos lugares donde se abren grietas.  
 
 Marco rectangular doble.  Rectangulo distribuidor cerrado con l a fecha grabada en el 
interior. Horas en números  arábigos, de 5 de la mañana a 3  de la tarde. 5 falciforme 
invertido de trazo inferior curvo.  Fecha grabada en el interior rectángulo distribuidor: 
1703. Varilla de apoyo único. 
 
 Leyenda: “A SOLIS ORTV”, la misma que porta el reloj polar de ‘camiseta’ de Santa 
María la Mayor de Épila. Es el inicio 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. 
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Épila. Casa de Mareca.  Longitud:  -1,3109  Latitud: 41,5833. 
Radial en junta de sillar. Vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
 
 En 1187 el rey Alfonso de Aragón concede al cabildo de la Seo de Zaragoza la villa de 
Mareca. Mareca era una partida de tierras despoblada cerca de la villa y se cedió a  
treudo perpétuo a Pedro  Cornel para que la repoblara.  Pedro Cornel, en testamento 
suscrito en la torre de Mareca, entrega a su hijo la torre casa y heredad. La propiedad 
estuvo en manos de la familia Cornel hasta que la marquesa de Moncayo, viuda de Juan 
Cornel, murió sin descendencia y dejó por testamento la casa de Mareca y la heredad a 
la Compañía de Jesús en 1601.  
 
 El reloj de sol está grabado en las dovelas de alabastro del arco de entrada al patio del 
palacio. En el hueco vacío sobre la puerta, se encontraba el escudo del conde de Aranda 
que compró la casa de Mareca tras la expulsión de los jesuítas en 1767. A la izquierda 
de la imagen asoma (1,16 m) el muro este de la capilla que podría estorbar el 
funcionamiento del reloj a última hora de la tade. La fachada de la capilla es de 
construcción posterior.  



 188 

 
 

 
Radial en junta de sillar.  Vertical declinante a poniente. 

 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor cerrado por la junta del sillar, con una flor labrada 
en su interior. Horas en números arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Ha perdido 
el 3, el 4 y el 7. 5 falciforme invertido, 6 de extremo superior curvado hacia afuera. 
Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
CANTOS CARNICER, Alvaro y GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor. La torre islámica de 
mareca (Épila, Zaragoza). SALDVIE nº 4 2004, pp. 303-329.  
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La fachada de la capilla se construyó posteriormente. 
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ESCATRÓN                                                                                                       Zaragoza 
 
Primera ubicación. Jardín junto a la entrada de la calle San José. 
Reloj de sol ecuatorial. 

 

 
 

  Antonio Ramón Lalmolda junto 
al reloj de sol que se sitúa frente 
a las instalaciones deportivas 
(1965) . El reloj de Sol, se 
hallaba situado en un pequeño 
jardín que ahora está 
remodelado frente a la entrada 
de la calle de San José, frente a 
la actual sala de tiempo libre, de 
la juventud, en la zona del 
poblado. Está dentro de unos 
jardines de un chalet de un 
ingeniero, pero ha prometido 
que cuando esté terminado el 
jardín que están haciendo lo 
volverán a poner en su situación 
primitiva. 
 
 Nuria Ramón Lizano posando 
junto al reloj de sol que había 

frente a la “calle del millón” Ca. 1957. Nota: “Calle del millón” no es el verdadero 
nombre de la calle pero los vecinos la llaman así porque costó un millón de pesetas 
hacerla tal y como es en la actualidad. El reloj de sol estaba situado en un pequeño 
jardín que había frente a la entrada de la calle San José, frente a la actual sala de 
tiempo libre para la juventud, en la zona del poblado de Escatrón. 
 

Fondo Documental Ribera baja. 
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Ubicación actual. Cruce de  carretera Escatrón-Caspe con  la calle San José. 
Longitud:  -0,3255  Latitud: 41,2852. 
 

 
 

 
El reloj de sol ha vuelto a su lugar de origen después de 20 años. 
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 Se ha recuperado el antiguo reloj de sol 
 
El pasado mes de abril finalizaron  las obras de remodelación de la plaza de entorno 
del polideportivo de Escatrón, un rincón muy céntrico de la localidad y que requería 
una mejora por encontrarse muy deteriorado. La obra, con un presupuesto de 
46.980 euros, cuenta con la particularidad de que se ha recuperado el antiguo reloj 
de sol, que ha vuelto a su lugar de origen tras unos veinte años fuera de las vistas 
del vecindario. 

El Periódico de Aragón, 03/05/2010 
 

 
Escatrón. Ermita de Santa Águeda. Longitud:  -0,3257  Latitud: 41,2917. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El edificio es de piedra sillar con un 
reloj de sol en su fachada, junto a 
su sobria portada semicircular con 
torre octogonal de estilo barroco. 
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Escatrón. Iglesia de San Javier. Antiguo colegio o seminario de Jesuitas.  
Longitud: 0,3229  Latitud: 41,2897 Declinación.: -31. 
Rectangular Vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
Gradado en la esquina derecha de la fachada principal, a unos cinco metro del suelo. 
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 Se trata de  un reloj de sol rectangular sin terminar,  abandonado al darse cuenta de que 
estaba mal calculado.  La parte grabada está muy bien conservada. La numeración del 
lado inferior del marco está completa: 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 falciforme invertido de 
trazo inferior curvo. También están perforados los orificios de una varilla de dos 
apoyos.  
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FABARA                                                                                                  Zaragoza, 1856 
 
Casa consistorial. Longitud: 0,1677  Latitud: 41,1779. 
Radial. Vertical declinante a levante. Reloj de sol original desaparecido. 
 

Situado entre la ventana del centro y la de 
la izquierda de la primera planta.  
Reproducción realizada con varillas de 
hierro.  Es el quinto reloj de sol recogido 
en el Inventario de relojes de sol de Aragón 
que utiliza la misma técnica de 
construcción. Hay que localizar una 
fotografía del reloj de sol anterior a la 
restauración de la casa consistorial. En el 
muro es visible el apiconado de la 
superficie enlucida del reloj anterior. 

 

 
 

 Numerado en arábigos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Medias horas. Varilla 
acodada. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1856. 
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FARASDUÉS                                                                                                     Zaragoza 
 
Nuestra Señora de la Esperanza. Longitud: -1,0971  Latitud: 42,2254  Declinación: 6. 
Reloj de sol grabado en la parte de atrás de un escudo. 
 
 El reloj de sol de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza estuvo empotrado en un 
hueco practicado en el costado sur de la torre, bajo la primera ventana, hasta el año 
1986. Todavía se distinguen en el muro los sillares que tapan el hueco en el lugar donde 
se encontraba. En la citada fecha mosén Carlos Mendi, párroco de Farasdués, decidió 
colocarle un gnomon nuevo al reloj porque el que tenía estaba roto. Puestos en faena, 
advirtieron tras la losa del reloj de sol un hueco en el muro. La curiosidad por conocer si  
había algo dentro, les llevó a descubrir el escudo de don Hernando de Aragón  en cuyo 
reverso se había grabado el reloj de sol.  Desde entonces, el escudo del arzobispo se 
encuentra en el interior de la iglesia, tal y como lo podemos ver en la fotografía de la 
página siguiente.   
 

 
Situación. Costado sur de la torre bajo la primera ventana. Antes y después. 

 
 Ocurre aquí lo mismo que en el monasterio de Siresa (Huesca), donde se reutilizó una 
lápida romana para construir un reloj de sol. La lápida también se encuentra colgada en 
un muro en el interior de la iglesia. En las dos placas de piedra, tanto en Siresa como en 
Farasdués, queda como testigo del reloj de sol el orificio del gnomon que las atraviesa 
de lado a lado, pero en ninguno de los dos lugares podremos ver lo que hay detrás, a no 
ser que se descuelguen de la pared. 
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Escudo de don Hernando de Aragón (1498-1575), arzobispo de Zaragoza. 

 
Tres tiene el abad, seis tiene el obispo, diez el arzobispo, quince el cardenal. 

 
   Hernando de Aragón nació  en Zaragoza en 1498 y falleció en la misma ciudad el 29 
de enero de 1575. Hernando de Aragón fue el último de los miembros de la casa real 
aragonesa que ocupó el arzobispado de Zaragoza (1539-1575).  Su escudo es el mismo 
que utilizó Fernando el Católico a partir de 1513, cuando fue proclamado rey de 
Navarra. El emblema de Navarra se ubicó en los cuarteles correspondientes a la Corona 
de Aragón.  
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Los sillares nuevos, diferenciados en el muro de la torre por su color más claro, cubren 
el hueco donde estuvo empotrado el reloj de sol. 
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Los vecinos de Farasdués defienden a capa y espada un escudo nobiliario 
Tallado en piedra y de casi un metro de altura, se encontró  

en la parte posterior de un reloj de sol. 
 

 
Según la autora del artículo, el escudo mide 80 centímetros de altura. 
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 Noticia fechada el domingo 31 de agosto de 1986 (¿Heraldo de Aragón?). Los dos 
recortes de periódico y la foto en blanco y negro de la iglesia se han copiado de la web 
ASOCIACIÓN RENACE FARASDUÉS.  
  



 201 

FARLETE                                                                                                          Zaragoza 
 
Santuario de la Virgen de la Sabina. Longitud: -0,5043  Latitud: 41,6859.   
Rectangular vertical. Mal trazado. 
 

 
 

  
  El exterior de la iglesia es de ladrillo y muy escenográfico en su volumetría. La 
nave central en doble vertiente se jalona con los contrafuertes que marcan sus 
tramos y se remata en el hastial con una espadaña de doble vano de medio punto y 
curvas hacia los laterales. Ante ella se dispone un pórtico cerrado, encalado en su 
parte baja en el que se abre el arco de acceso, de medio punto. En la parte alta se 
disponen tres huecos, el central con balcón se remata con un frontón curvo. SIPCA. 

 
   



 202 

 
  
 El reloj de sol está grabado en una placa de cemento enlucido que sobresale del muro 
de ladrillo, situada en el centro del frontón de la fachada principal. Trazado a ojo. 
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FOMBUENA                                                                                                     Zaragoza 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -0,1924 Latitud: 41,1444. 
Reloj de sol original desaparecido. 
Escudo españo. Vertical declinante a levante. Autor: Vicente cebrián. Año 2013.  
 

  
 

 
Reloj original recientemente desaparecido.  
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 La fachada de la iglesia parroquial  
de Fombuena declina 18º a levante. 
 
Forma de escudo español con marco 
rectangular de madera. Semicírculo 
distribuidor abierto delimitado por 
los extremos superiores de las líneas 
horarias. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Numeración de grafía moderna. 
Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un apoyo. Inscripciones en 
las dos esquinas inferiores: 2013, 
VCS (iniciales del nombre del autor). 
 

 
 

Reproduce el modelo de reloj que  en propio Vicente Cebrián reconstruyó en su casa de 
Torre los Negros (Teruel) en el año 2010.  
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FUENDEJALÓN                                                                                               Zaragoza 
 
San Juan Bautista. Longitud: -1,4723  Latitud: 41,7606. 
Reloj polar de camiseta orientado. 
 

 
  
 Recorte de una fotografía de finales del siglo XIX. En la esquina de la torre se distingue 
el reloj de sol  polar de camiseta. 
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  La torre presenta un primer cuerpo ciego de piedra, con planta cuadrada, que 
llega a la altura de la cornisa de la nave. Luego hay otros tramos de planta 
cuadrada decreciente sucesivamente, construidos con ladrillo con pares de vanos 
de medio punto y con frisos de esquinillas como motivo decorativo. Está rematada 
con un pequeño cuerpo octogonal y chapitel. SIPCA. 

 
 Obras de restauración de la cúpula de la torre. Año 2010. 
 
 Ahora, tras recuperar la cúpula de la torre  tal y como era en la antigüedad, el 
consistorio pretende continuar recuperando la iglesia. Así, y como explica el alcalde 
Luis Antonio García, se quieren conseguir fondos para impulsar la tercera fase que 
abarcará la restauración del resto de la torre, incluido el antiguo reloj de sol. 
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Reloj  polar de camiseta empotrado en la esquina SO del primer cuerpo de la torre. 
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 Un reloj polar de camiseta tiene seis aristas-gnomon. La pérdida del hombro derecho 
supone la desaparición de dos de ellas. En lo que queda de la superficie semicilíndrica 
de la derecha  marca desde la salida del sol hasta las seis de la mañana; en la superior, 
del mediodía hasta la tres, y en la superficie semicilíndrica izquierda marcará desde el 
mediodía hasta la puesta del sol. Inscripción de fecha: AÑO 1806.  
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Líneas horarias: horas, medias y cuartos. 

 
 Las líneas de las horas y de las medias del semicilindro superior se prolongan en la cara 
frontal.  El reloj de Épila señala también los cuartos.  
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FUENDETODOS                                                                                               Zaragoza 
 
Casa. Calle Caprichos, 2. Longitud: -0,9588 Latitud: 41,3415. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante.  
 

 
Situación del reloj de sol. 
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 Numeración alterada en el repintado: al siete  se le ha añadido la rayita transversal; a 
los unos,  la rayita inclinada del extremo superior, y el cuatro cerrado en vela latina  se 
ha pintado abierto. 
 

 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado y pintado en negro sobre fondo blanco sobre un sillar de la esquina suroeste 
de la casa, a la altura de la primera planta. 
 
 Marco cuadrado doble excepto por el lado superior, sin superficie de distribución.  
Horas en números arábigos,  de 5 de la mañana a 4 de la tarde. 5 falciforme invertido. 
Varilla de un apoyo. Leyenda grabada  bajo el lado superior del marco: "ABE MARÍA". 
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FUENTES DE EBRO                                                                          Zaragoza, MMIX 
 
Taller de  cerámica y alabastro Alfonso Soro.  Longitud: -0,6287 Latitud: 41,5072. 
Placa de alabastro de borde irregular. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
 

 Solsticio de invierno del año 2010 
 
 Hoy día 21 a las 23.38 se produce el solsticio de invierno, esto significa que 
tendremos la noche más larga del año y que a partir de mañana el día se irá 
imponiendo a la noche ganándole terreno y por ende notaremos como el sol tendrá 
cada día que pase un poco más de tiempo para calentarnos, y así poder trabajar 
con el barro más a gusto.  Hoy está nublado, así que la foto es de ayer, en este 
reloj de sol hecho en alabastro que tenemos en el taller podemos ver como la 
sombra del estilete va justo por la línea de capricornio lo que significa que estamos 
en el día más corto del año. 
 

http://www.alfonsosoro.com/taller.asp 
 
 Reloj radial grabado y pintado de negro en una placa de alabastro. Horas escritas en 
números romano, de VI de la mañana a II de la tarde. Líneas de solsticios y equinoccios. 
Signos del Zodiaco. Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha: MMIX. Inscripciones de 
latitud y longitud. Leyenda: “DA LABOREM DABO FRUCTUS”.  
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PON EL TRABAJO, DARÉ FRUTOS. 

 
Fotografiado por Fernando Fernández Salinas el 05/11/2017. 
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GALLOCANTA                                                                                                Zaragoza 
 
Ermita de Nuestra Señora del Buen Acuerdo. Longitud: 1,5303 Latitud: 40,9885. 
Rectangular en junta de sillar. 
 

 
 

 
                                                                     Foto Fundación Santa María la Real. 
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GELSA                                                                                                               Zaragoza 
 
Plaza de la Iglesia. Longitud: -0,4618 Latitud: 41,4065. 
Cuadrado enlucido con  marco de madera. Desaparecido. 
 

 
 

 
ES-ARA-CRB-003-009-014-022 – Fondo Documental de la Comarca Ribera Baja. 

 
Vertical declinante  a levante.  Horas en números arábigos de 5 de la mañana a 4 de la 
tarde. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. Fecha ilegible sobre el reloj. Leyenda ilegible bajo 
el marco. 
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HUÉRMEDA                                                                                             Zaragoza, 17.. 
 
San Gil Abad. Longitud: -1,5929  Latitud: 41,3814. 
Rectangular. Declinante a poniente. Restaurado. AÑO 17.. 
 

 
 
 Grabado en una superfici rectangular enlucida en el muro. 
 
 Marco doble ensanchado lateralmente en la restauración. Círculo distribuidor. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Conserva la numeración original en 
las horas de la mañana, la de la tarde se ha rehecho. 0 de menor tamaño que las restantes 
cifras, 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 4 de grafía abierta, 5 de trazo 
horizontal superior desarrollado, 6 de la mañana en espejo. Varilla de un apoyo repuesta 
en la restauración. Inscripción de fecha grabada bajo el número de las doce: "AN 17..". 
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IBDES                                                                                                                 Zaragoza 
 
Ermita de la Virgen de San Daniel. Longitud: -1,8141  Latitud: 41,2318 
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
ES/AHPZ - MF/MORA/003089 - "Ibdes,  Zaragoza". Foto  Juan Mora Insa. 

 
  Ermita de la Virgen de  San Daniel. Es un edificio del siglo XVII construido en tapial 
y ladrillo. La ermita cuenta además con la casa del santero  y varias dependencias como 
la cocina, el comedor, etc., pertenecientes a la cofradía.  
 

 
 
 En la esquina sureste de la nave, cerca del tejado, se distingue el reloj de sol de la 
ermita, y en su interior, el círculo distribuidor y tres líneas  pintadas de negro. 
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El reloj de sol restaurado. Foto J.C.I.C. 

 
 La numeración de las horas y una cenefa decorativa enmarcan la superficie cuadrada, 
ligeramente saliente,  enlucida en el muro. El círculo distribuidor se ha sustituido por un 
semicírculo en cuyo interior se han dibujado varias líneas. Se le ha añadido un adorno a 
modo de remate apoyado en el borde superior de la placa de yeso.  
 
 Las tres únicas líneas  grabadas – once, doce y una – son las que se ven pintadas en el 
reloj de sol de la fotografía antigua. Horas  en números romanos, de VII de la mañana a 
VI de la tarde, todos en posición vertical. Varilla de un apoyo. 
 

 
Ibdes. Contrafuerte de la iglesia de San Miguel. Restos de un reloj de sol. 
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Reconstrucción del reloj de sol de la ermita de la Virgen de San Daniel 
 

 
 

 
 

 VIRGEN DE SAN DANIEL.   Restaurado por Eduardo Lavilla, autor de los relojes de 
sol de camiseta de Terrer (2011)  y Paracuellos de la Ribera ( 2014)  
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ISUERRE                                                                                                           Zaragoza 
 
San Esteban . Longitud: -1,0557  - Latitud: 42,4882 Declinación: -20.  
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
 

 
Radial. Meridiana desviada. Foto de Carlos Ripalda. 

 
 Reloj de sol radial en junta de sillar grabado en el muro sur de la iglesia a la derecha del 
arco del pórtico.  La línea de mediodía está desviada hacia la izquierda. La fachada de la 
iglesia declina 20º a poniente.  
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Horas de la mañana. Numeración: 8, 9 y 11. 

 
Horas de la tarde. Numeración: 1, 2, 3, 4 y 5. 

  
 Reloj de sol radial  en junta de tres sillares numerado en arábigos, de 8 de la mañana a 
5 de la tarde.  De la numeración de la mañana se conservan el 8, el 9, el 11 y el 2 de las 
doce; la numeración de las horas de la tarde está completa.  
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Numeración horaria. Números que se conservan completos. 

 
 Grafías: 1 en I romana, 2 de trazo inferior recto, 3 de dos trazos curvos, 4 en vela latina 
con el extremo inferior curvado hacia adentro,  5 quebrado, 8 en bucle cerrado y 9 con 
los dos extremos enrollados en espiral.  Llamamos  cinco quebrado al formado por tres 
trazos rectos. En la fecha de la torre de la iglesia de Atarés (Huesca) también se utilizó.   
El 5 quebrado es una grafía  rara (cinco relojes fechados en la primera mitad del XVIII 
lo llevan en las horas) que suele confundirse con el 4 abierto. La cifra 4 abierta 
comienza a utilizarse a finales del siglo XVIII.  
 

 
Iglesia de Atarés (Huesca). "SE YZO ESTA TORRE AÑO 1752". 

 
ATARÉS.  Iglesia parroquial de San Julián. Estilo arquitectónico. Gótico y barroco. 
(Inscripción en dintel de la torre: 1742) 
 

FUENTE: INVENTARIO DEL TERMINO MUNICIPAL DE JACA  
PARA ECOMUSEO DE LOS PIRINEOS AYUNTAMIENTO DE JACA (2000-2013) 

  
 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.  

 Web COMARCA DE LA JACETANIA 
 
"... se yzo esta torre año de 1742...". Transcripción de Sergio Larraga.  
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Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y' doblada hacia arriba. 

 
 Tanto la varilla propiamente dicha como el tramo de apoyo tienen los orificios de 
apoyo en la junta vertical de dos sillares, o los tenían porque el orificio del tramo de 
apoyo lo taparon  con argamasa cuando restauraron el muro, circunstancia que se 
hubiera debido aprovechar para colocar la varilla en su posición original.  
 
 Los relojes de sol de meridiana desviada no están calculados, se trazaban en la pared 
ayudándose de otro reloj de sol o de un reloj mecánico. Si el muro donde se graban no 
está orientado al sur, la línea de mediodía se desvía hacia la derecha (declinación a 
levante) o hacia la izquierda (declinación a poniente). 
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN                                                                          Zaragoza 
 
Casa en la calle Ramón y Cajal, 4. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  
 

 
 
 Pintado de almagre en una superficie rectangular enlucida en el muro,  agrietada 
horizontalmente y con desprendimientos en  la parte superior y en  la zona inferior 
derecha que ha sido reparada.. 
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Estado del reloj de sol. Fotografiado el 04/07/2014. 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Reconstrucción.  

 
 Marco  rectangular doble.  Numeración en arábigos  casi desaparecida por completo. Se 
distinguen bastante bien  el número 9, el 5  y algunos trazos de otros números. Varilla 
de un apoyo desaparecida.  
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La Puebla de Alfindén. Nuestra Señora de la Asunción. 
Reloj de sol desaparecido. Solamente queda la varilla.  
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LA VILUEÑA                                                                                                    Zaragoza 
 
Santa María. Longitud: -1,7248 Latitud: 41,2729. 
Radial en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a levante. 
 

 
 
  La torre se levanta a los pies de la iglesia y presenta una sencilla estructura de dos 
cuerpos: el primero  de planta cuadrada remata en una cornisa de ladrillo; el segundo 
cuerpo es de ladrillo, también cuadrado, con un gran vano al sur para la campana y otros 
tres más pequeños de arco apuntado en los restantes lados. 
 
  El reloj de sol está situado en el costado sur del primer cuerpo de la torre. En la 
fotografía se distingue una superficie rectangular enlucida de yeso y una varilla de dos 
apoyos en 'Y'. En el momento de tomar la fotografía marcaba las doce. 
 
 Restaurado por Eduardo Lavilla, autor de los relojes de sol de camiseta de Terrer 
(2011) y Paracuellos de la Ribera (2014), y del reloj de  la ermita de la Virgen de San 
Daniel de Ibdes. 
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Eduardo Lavilla, el restaurador, ante el reloj de sol recién restaurado. 

 
Radial en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a levante. 

 
  Radial en el interior de un rectángulo. Líneas horarias, números y marco pintados de 
rojo sobre fondo blanco. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. 
Línea de mediodía pintada con trazo más grueso. Se conserva la varilla de dos apoyos 
en 'Y' del reloj de sol original. El tramo de apoyo termina en un anillo igual que el que 
hemos  visto en algunos otros relojes como, por ejemplo, el de la iglesia de San Miguel 
de Vitoria-Gasteiz.  
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LACORVILLA                                                                                                  Zaragoza 
 
Ermita de Yecra. Longitud: - 0.8645 Latitud: 42,1987. 
Portada.  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. 
 

 
 

 
Castillo y ermita del despoblado de Yecra. Finales del siglo XII, principios del XIII.  

 
 Se encuentra en un alto aproximadamente a un kilómetro al norte de la  Lacorvilla. 
Desde Luna se puede subir por una pista forestal asfaltada de unos diez kilómetros.  
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  Conjunto de dos canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar, situados a la 
izquierda de la portada (1 y 2). 
 
 Conjunto de seis canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar, uno de ellos con 
doble línea de Nona, grabados en el contrafuerte situado a la derecha de la portada (3, 4, 
5, 6, 7 y 8). 
  
  Canónico circular en junta de sillar, de 12x30º, grabadodo en el otro contrafuerte (9). 
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. "S. M" 

 
Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 

 
  Grabados a la izquierda de la portada, dos y tres hiladas de sillares por debajo del 
capitel volandero. El ejemplar nº 1 es el único que tiene 4 sectores iguales. Todos los 
canónicos radiales de tres líneas restantes acercan deliberadamente las líneas de la 
Tercia y la Nona a mediodía.  
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Relojes 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contrafuerte situado a la derecha de la portada. 

 
   El más alto está situado a la derecha de  la imposta del arco de la portada. Obsérvese 
que en los seis relojes las líneas de Tercia y Sexta forman ángulos menores de 45º con 
la línea de Sexta. No es casual, se trazaban así para acercar las horas a mediodía. Uno de 
ellos, el ejemplar número 5,  tiene grabada una segunda línea de Nona. Se describen a 
continuación ordenados de arriba abajo y de izquierda a derecha. 



 233 

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

 
Reloj 4. Radial de tres líneas en junta de sillar. Nona repasada.  
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Reloj 5. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 
Reloj 6. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
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Reloj 7. Radial de tres líneas en junta de sillar. Segunda línea de Nona. 

 
Reloj 8. Radial de tres líneas en junta de sillar. Erosionado. 
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Reloj 9. Circular en junta de sillar, de 12 x30º. 

 
  En realidad se trata de una traza de 6x30º a la que se le han prolongado las líneas con 
trazo más fino en el semicírculo superior. La línea de Sexta  se ha prolongado más allá 
del semicírculo delimitador hasta  alcanzar el borde inferior del sillar. Orificio perforado 
en la junta. 
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LAGATA                                                                                                            Zaragoza 
 
Exaltación de la Santa Cruz. Longitud: -0,8052  Latitud: 41,2404 Declinación: 41. 
Reloj de sol restaurado. 
 

 
                          Año 2008.                                                     Año 2017.  
 
 La iglesia fue restaurada el año 2014. En la fotografía del año 2008, anterior a la 
restauración, no se distingue el  reloj de sol. Posiblemente el cuadrante declinante a 
levante se complementaba con otro declinante a poniente situado a la misma altura en a 
la vuelta de la esquina. En la fotografía de la página siguiente se han remarcado las 
zonas de enlucido que se conservan de las dos superficies originales  del reloj de sol 
doble. Podría haber más zonas del enlucido original desaparecidas  en  el  rectángulo 
restaurado. Cifra 5 de grafía moderna.  
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
  En el lado superior del marco,  el  cuadrante declinante a levante llevaba  la leyenda 
"A SOLIS ORTV", de la que  solamente queda  la última palabra. Posiblemente  
completaba con  el "VSQUE AD OCASSVM" grabado en el otro cuadrante.  
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LAS PEDROSAS                                                                                               Zaragoza 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -0,8761 Latitud: 42,0380. 
Circular en junta de sillar, de 16 sectores aproximadamente iguales. 
 

 
Grabado en el muro sur  a la derecha de una pequeña ventana. 
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El grabado del reloj aprovecha la junta horizontal 
e invade tres sillares. Círculo dividido en 22 
sectores.   
 
 Marco circular simple. Pequeño círculo 
distribuidor.  La numeración horaria se conserva 
completa. Marca  de 4 de la mañana a 8 de la 
tarde, con algunos números ocultos por la 
argamasa de  rejuntado. Cifra 8 de trazo superior 
e inferior rectos (reloj de arena), grafía 
extraordinariamente rara. Varillas original y 
repuesta desaparecidas. 
 

                 Reloj de arena. 

Circular en junta de sillar, de 16 sectores aproximadamente iguales. 
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Las Pedrosas. Casa.  Lat. 42º 02’15’’ N Long: 00º 52’ 30’’ 0  Dec.: 55º 48’ E. 
Longitud: -1,8759 Latitud: 42,0374 Declinación: 49. 
Radial. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Situado a la derecha del balcón de la primera planta. 

 
 A la derecha del gnomon hay un azulejo con un escudo y varias inscripciones en su 
interior: Las Pedrosas / Lat. 42º 02’15’’ N / Long: 00º 52’ 30’’ 0 / Altitud: 461 m 
Alpha: 55º 48’ E. 
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 Líneas horarias de varilla de hierro embutidas en el enlucido  y de medias horas 
grabadas entre dos arcos de circunferencia en una superficie rectangular enlucida de 
cemento, enmarcada en una cenefa de azulejos.  
 
 Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 1 de la tarde. (marca de cuatro y media 
a una y media). Números y letras recortados en chapa. Gnomon triangular de chapa de 
hierro. Leyenda en la parte superior: TEMPUS FUGIT.  
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LAYANA                                                                                                            Zaragoza 
 
Despoblado de la Cetora.  
Ermita de Nuestra Señora de la Leche. Longitud: -1,2213 Latitud: 42,3110. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble línea de Nona. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble línea de Nona. 
Radial de tres líneas en la cada del sillar. Doble Tercia y doble Nona. 
Circular en la cara del sillar. Líneas de Tercia, Sexta y Nona. 
 

 
 

 
 
 La ermita es de propiedad privada; está dividida entre dos propietarios, de ahí la 
segunda puerta abierta en el muro. Yendo hacia Uncastillo se divisa en un altozano 
medio kilómetro antes de pasar el puente sobre el río Quiles. Los relojes canónicos 
están grabados en la portada y en lo más alto de los dos contrafuertes de la cabecera. 
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Grabado en el salmer derecho de la portada. 

 
Reloj 1. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble línea de Nona. 
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Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble línea de Nona. 

 
Reloj 3. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble Tercia y doble Nona. 

 
  Grabados en el contrafuerte izquierdo (reloj 2) y en el contrafuerte derecho (reloj 3) 
del primer tramo de la nave, dos hiladas de sillares por debajo de la cornisa. 
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Reloj 4. Circular en la cara del sillar.  

 
  Grabado en el contrafuerte derecho, dos sillares por debajo del canónico nº 3. Aunque 
se encuentra bastante erosionado, se distinguen las líneas de Tercia, Sexta y Nona. 
Orificio poco profundo.  
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LECIÑENA                                                                                                        Zaragoza 
 
Ermita de Nuestra Señora de Magallón. Longitud: -0,5868 Latitud: 41,8007 Dec. :16. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
 

 Pintado de negro sobre el muro. Marco doble por tres lados y simple por el superior. 
Horas en números romanos de VII de la mañana a XVI, todos en posición vertical.  
Líneas de medias horas . Varilla de dos apoyos en ‘Y’, 
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Leciñena. Ubicación desconocida. 
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 

La encina sobre  el reloj de sol alude al nombre del lugar. 
. 
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LUESIA                                                                                                              Zaragoza 
 
San Salvador. Longitud: -1,0230 Latitud: 42,3697. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía.  
Semicircular.  Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 Reloj de sol semicircular rabado en un sillar  del muro curvo del ábside de la nave de la 
epístola.  Remata en un semicírculo y un arco apuntado de la misma anchura, grabados 
en el sillar superior, con una pequeña cruz en la cúspide.  Numerado en arábigos, de seis  
de la mañana a seis de la tarde. Se leen  9, 1, 2, 3, 4 y 5. Cifra 5 en 'S'.  Varilla acodada 
con el apoyo perforado bajo en número de las doce.  
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Situación del segundo reloj de sol de la iglesia de San Salvador. 

 
 Iglesia románica (siglos XII y XIII) de planta basilical formada por tres naves y tres 
ábsides. A mediados del siglo XVI se reformó uniendo la nave central con la de la 
Epístola, transformando la del Evangelio en tres capillas y añadiendo la sacristía. Se 
cegó la portada románica meridional y se construyó un pórtico cerrado a los pies qqque 
protege la portada románica occidental.  
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Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 
 

Grabado en un sillar apoyado sobre una repisa moldurada, en lo alto del lateral del muro 
situado frente a la portada oeste de la iglesia. Muy erosionado. Se ha vuelto a grabar. No 
se le distingue el marco ni la numeración. Varilla acodada original sujeta con plomo. 
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LUNA                                                                                                                  Zaragoza 
 
Despoblado de Lacasta. San Nicolás de Bari. Longitud: -0,8737 Latitud: 42,2703. 
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. 
Circular en junta de sillar. 10x18. 
 

  
Grabados en el contrafuerte situado a la derecha de la portada. 

 
Reloj 1. Circular en junta de sillar. Líneas de Tercia y de Nona añadidas.  
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Relojes canónicos 2 y 3. 

 
 Reloj 2. Circular en junta de tres sillares, de 8x45º. La junta vertical funciona como 
línea de Sexta. Las tres líneas fundamentales se prolongan en el semicírculo superior. 
Líneas de Tercia, Nona y media para la Nona añadidas. Orificio de la varilla desbocado. 
 
 Reloj 3. Circular en junta de sillar. Grabado con líneas muy finas de trazado fresco, a la 
derecha del anterior e invadiendo su cara. Las líneas se prolongan en el semicírculo 
superior. En el cuadrante inferior izquierdo se distinguen 5 sectores iguales. Pequeño 
orificio en la junta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parroquia de Luna 
 
Grabado circular a la derecha de la 
portada románica. 
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Luna.  Despoblado de Junez.  Casa El Rey. Longitud: -0,8956  Latitud: 42,2349. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año 1824. 
 

 
 

 
Así se encontraba  el reloj de sol en el año 2010. 
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 La pared  ha querido mantenerse en pie por guardar el reloj... Año 2016. 

   
Algunos perdigones de plomo dejaron sus marcas... 
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EN JUNEZ ENCONTRÉ EL RELOJ 
 
 No es que en alguna de mis visitas a este abandonado pueblo, perdiera mi reloj 
entre las piedras caídas y desperdigadas por la ladera del caserío  y hoy lo haya 
encontrado allí.  Fue en fechas pasadas, en uno de los sitios de Facebook de las 
gentes de nuestros pueblos, donde apareció, según me contaron, una fotografía del 
reloj de sol de Junez. No tuve la suerte de localizar dicha foto, ni tampoco lo 
lograron algunos de mis amigos a los que solicité ayuda. Esperemos que algún día 
podamos verla de nuevo en facebook. 
 
 Pero esto me hacía llegar a la convicción de que en Junez existió en alguno de sus 
edificios un reloj de sol y sin dudarlo más, me llegué hasta este malogrado lugar, 
esperando que en alguna de sus paredes que aún quedan en pie, pudiera 
mantenerse el viejo reloj de sol, especialmente, para enviarle la foto del mismo 
a Pedro Novella que mantiene la recopilación de todos los relojes de sol conocidos y 
guarda por separado, los existentes en Las Cinco Villas. Busqué por las fachadas 
más soleadas de los que fueron los edificios más destacados del pueblo, la iglesia y 
lo que pudo ser su ayuntamiento, y tuve suerte; en un pequeño trozo de una 
pared, de una fachada que ya se desplomó prácticamente toda ella, allí estaba el 
viejo reloj de sol de Junez. Busqué fotografías realizadas en otros momentos y allí 
también estaba el mencionado reloj, sin habernos percatado de ello. 
 
 A pesar de la tristeza que transmite ver un pueblo abandonado, donde solo unos 
perros encerrados te gritan desde sus  corrales y cobertizos, sentí alivio por el reloj 
encontrado, que ya existiría cuando iba a celebrar sus misas el  cura de 
Luna, mosén Eusebio Auría Tenías, que escribió sobre este pueblo una fantástica 
novela: El Rey de Junez Estoy seguro que Pedro Novella se alegrará de conocer el 
reloj de sol de Junez, que incluirá en su recopilación. 
 

Texto y fotos de José Ramón Gaspar (cincovillas.com) 
 

 
Longitud: -0,8956  Latitud: 42,2349. 

 
 Despoblado de Junez. Casa El Rey en la actualidad. Convertida a escombros 
prácticamente. La extracción de las tejas para retejar el santuario de Nuestra 
Señora de Monlora fue el principio del fin para el edificio. Todavía sobrevive en la 
parte izquierda de la fachada el reloj de sol, fechado en 1824.  
 
 

Faustino Calderón. Blog Pueblos deshabitados. Junez (Zaragoza) 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrado en el muro de mampostería de la 
fachada principal, a la izquierda de los balcones de la primera planta. Grabado en una 
placa de piedra arenisca empotrada en el muro de mampostería de la fachada principal, 
a la izquierda de los balcones de la primera planta.  Marco simple por tres lados, doble 
por el  inferior. Semicírculo distribuidor cerrado atravesado por las líneas horarias. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No tiene líneas  de 
medias horas. Varilla de un apoyo sujeta con plomo, doblada hacia la izquierda. 
Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco. AÑO 1824.  
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Reloj de sol. Óleo de Laura Cameo Moliner. 


	Inventario de Relojes de sol de Aragón
	ABANTO                                                                                                  Zaragoza, 1900
	Radial. Vertical declinante a levante. Año 1900.
	Reloj de sol decorativo de piedra artificial.
	Este reloj de sol es una plaga. Lo he visto en casi todos las provincias que he inventariado. Es uno de esos relojes de sol que don Luis Vadillo, experto gnomonista, guarda en una carpeta conocida vulgarmente  por todos sus colegas como "el purgatorio".
	Suele aparecer colgado en las fachadas sin tener en cuenta la declinación ni la latitud del lugar. A veces, se le gira la varilla en un intento inútil de que marque bien la hora.
	Estaría bien en algún chalé de cualquier moderna urbanización, pero desentona en un edificio de tan singulares características constructivas.
	Reloj 1. Situado sobre el arco de una de las puertas de acceso a la plaza por el norte
	Reloj 1. El reloj de sol antes de la restauración.
	Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada.
	Radial en junta de sillar. Líneas añadidas.
	Radial en junta vertical.
	Semicircular en junta de sillar.
	Grabado en el sillar situado entre el rótulo de la iglesia y el cable. Año 2011.
	Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada.
	Restaurado. Se le ha tapado en dos ocasiones con argamasa (colores gris y blanco) una superficie considerable alrededor del orificio central. Cuando se utilizó la de color gris para colocar una nueva varilla, se volvieron a grabar algunas líneas.
	Marco circular doble. Numeración en  romanos de VI de la mañana a IIII de la tarde.  Las tres primeras horas no se leen. IIII de notación aditiva. Línea de mediodía desviada hacia la derecha. Varilla de un apoyo desaparecida.
	Reloj 2. Radial en junta de sillar. Líneas añadidas.
	Reloj 3. Radial en junta vertical. Conserva cuatro líneas a la tarde.
	Reloj 4. Semicircular en junta de sillar. Líneas añadidas.
	Trazado a ojo. Solamente tiene  tres líneas horarias. Numerado en romanos, de VIII de la mañana a VI de la tarde. Varilla de un apoyo mal orientada.
	COSUENDA                                                                                                       Zaragoza
	Situación del reloj de sol en el contrafuerte de la esquina sureste de la nave.
	Vista lateral del reloj de sol polar.
	Reloj 2. Ecuatorial. Semicircular de 12x15º. Orificio para la varilla. Deteriorado.
	EJEA DE LOS CABALLEROS                                                             Zaragoza, 1859
	Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
	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.
	Reloj 1. Situado en la esquina SO de la nave, a la altura del arco de la portada oeste.
	Reloj 1. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.
	Grabado en una placa de arenisca orientada de bordes laterales moldurados, empotrada en la esquina suroeste de la nave románica, tras rebajar dos sillares y recortar a bisel los vértices de los esquinales superior e inferior inmediatos. Marco simpl...
	Grabados: reloj nº 2, cruz con orificio central, marcas de cantero y calvario.
	Conjunto de grabados en el muro sur del último tramo de la nave, situados bajo el ventanal y al alcance de la mano.
	Reloj 2. Circular en junta de sillar, de 8x45º. Segunda línea de Nona.
	Doble círculo delimitador, característica muy poco frecuente en los relojes de sol canónicos. Aunque las líneas están repasadas, conserva el dibujo original. Excelente ejemplar con segunda línea de Nona.
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