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Relojes de Extremadura Volumen II 
 

RELOJES DE SOL DE CÁCERES 
 

Luis Eusebio Vadillo Sacristán 
 

 

 
© BNE, MSS/17506, s. XVII,  Fig. 22, “declinante de 60 gdos al osidente” 

“Sicut umbra dies nostri sunt supra terram”. Iob, Cap. 8. (“Nuestros días sobre la tierra son como la sombra”). 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se muestran los relojes de sol que el autor conoce de la provincia de Cáceres 
(Extremadura, España) ordenados por municipios. 

Teniendo en cuenta la estética del reloj, se hace un mayor hincapié en su aspecto gnomónico, algo 
que en otros documentos en ocasiones se soslaya. No tener en cuenta si el reloj funciona 
adecuadamente es obviar lo básico; si el reloj no indica medianamente bien la hora, no es más que un 
elemento decorativo y hay que alertar sobre ello y no llamarlo reloj de sol. 

No se incluirán muchos de los “relojes” que por diseño son solo decorativos (series de azulejos, por 
ejemplo), no son relojes de sol, el mal uso del nombre no es más que una forma de promocionar o 
encarecer el producto. 

De acuerdo con los párrafos anteriores, si se tiene suficiente información o si fuera adecuado, en la 
descripción de los relojes se incluirá una evaluación gnomónica que otorga una calificación, 
mediante colores y letras, de las bondades en el diseño e instalación de la pieza. De mejor a peor los 
colores son (azul, verde, amarillo, naranja y rojo) y las letras (A, B, C, D y F). No hay que poner 
atención a la hora que un reloj indique si se ha evaluado con naranja (D) o rojo (F). Al final de la 
página se muestran ejemplos. 

No existe un criterio generalizado en cuanto a cómo se llama al elemento que proyecta la sombra 
sobre la cara de un reloj de sol, pueden considerarse sinónimos los términos “gnomon”, “estilo”, 
“estilete”, etc. Esto es algo sobre lo que hay cierta controversia actualmente. En el texto se puede 
utilizar el nombre de “nodo”, que es el punto (por ejemplo, la punta de una varilla) cuya sombra 
marca la hora o fecha, siguiendo la práctica anglosajona. 

Si a algún reloj se le llama “polar”, a diferencia de en otras descripciones, es porque se ha tipificado 
de una forma más general, poniéndolo sencillo, se considera polar a todo aquel cuyas líneas horarias 
son paralelas (un vertical occidental u oriental, un cilíndrico o espiral según el eje axial, etc.). 

Además de las líneas horarias y líneas de fechas (equinoccios, solsticios, etc.), una línea importante y 
normalmente contenida en los diseños de evaluación de los relojes horizontales y verticales, es la 
línea “subestilar” (intersección de la cara del reloj con el plano perpendicular que pasa por el 
gnomon), línea que es el eje de simetría de tiempos (de líneas horarias si alguna de ellas coincide con 
la del eje) y de fechas en el dial. 

A los amables lectores que vean este documento y que conozcan algún reloj de sol que no esté en el 
índice que se muestra más adelante, les agradecería que me indicaran la ubicación y la acompañaran 
con alguna imagen (si fuera posible) a la siguiente dirección de correo electrónico: 
extremadura@relojesdesol.info, muchas gracias. 

 

 

 

 

__A__        

__B__        

__C__        

__D__        

__F  _        
 
  

mailto:extremadura@relojesdesol.info
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Relación de municipios con relojes de sol 
 

1. Aldeanueva del Camino 
- Iglesia de San Servando, vertical meridional 
- Iglesia, vertical meridional (no localizado) 
 

2. Cáceres 
- Restaurante en centro histórico, hemicyclium romano 
- Arguijuela de abajo, vertical meridional 
- IES Norba Caesarina, horizontal analemático 
- IES Norba Caesarina, vertical cuádruple, todos declinantes 
- IES Universidad Laboral, horizontal analemático 
- IES Universidad Laboral, horizontal monumental 
- Museo de Cáceres, horizontal 
 

3. Casar de Cáceres 
- Paseo de la Charca, horizontal monumental 
 

4. Coria 
- Plaza Solaridad, semiarmilar 
- Ermita de Ntra. Sra. de Argeme, horizontal (no localizado) 
 

5. Cuacos de Yuste 
- Monasterio de San Jerónimo de Yuste, horizontal 
- Monasterio de San Jerónimo de Yuste, vertical declinante a levante 14º 
- Monasterio de San Jerónimo de Yuste, declinante a levante 12º en vidriera (desaparecido) 
 

6. Deleitosa 
- Iglesia de San Juan Evangelista, vertical declinante a poniente 20º 
 

7. Garganta (La) 
- Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, vertical meridional 
 

8. Garganta de la Olla 
- Casa particular, analemático horizontal 
 

9. Guadalupe 
- Monasterio de Sta. María de Guadalupe, horizontal 
 

10. Hervás 
- Iglesia de Sta. María de Aguas Vivas, vertical declinante a levante 5,8º 
- Casa particular, vertical declinante a poniente 53º 
- Casa particular, horizontal 
 

11. Malpartida 
- La Charca, parque Enrique Tierno Galván, vertical triple (desaparecido) 
 

12. Miajadas 
- Iglesia de Santiago, vertical meridional 
 

13. Monroy 
- Museo de iconos bizantinos, vertical declinante a poniente 36º 
- Museo de iconos bizantinos, vertical declinante a poniente 22º 
- Museo de iconos bizantinos, analemático horizontal 
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- casa particular, vertical meridional 
 

14. Navalmoral de la Mata 
- Iglesia de San Andrés Apóstol, vertical de horas con sectores de 15º 
- Estación de tren, vertical meridional decorativo 
- IES Augustobriga, vertical declinante a levante 13,5º 
- Ensanche acera en Antonio M. Concha 78, horizontal exento 
 

15. Oliva de Plasencia 
- Finca Casablanca (ciudad romana de Cáparra), vertical meridional 
 

16. Plasencia 
- Catedral, vertical declinante a levante 60º de horas itálicas y babilónicas 
- Catedral, vertical declinante a levante 60º de horas planetarias y comunes 
- Catedral, vertical declinante a levante 48º 
- Catedral, vertical declinante a poniente 67º 
- Parque de la Rana, vertical meridional 
- Parque de la Isla, ecuatorial primavera-verano (desaparecido) 
- Santuario de la Virgen del Puerto, horizontal primitivo 
 

17. Talayuela 
- Iglesia de San Martín, vertical meridional 
 

18. Torrejoncillo 
- Iglesia de San Andrés Apóstol, vertical meridional 
- casa particular, calle del Reloj, vertical meridional 
 

19. Zarza de Granadilla, Granadilla 
- Plaza Central, analemático horizontal 
- Plaza Central, vertical declinante a poniente 60º 
 

20. Zorita 
- Casa particular, vertical meridional 
 

 

No incluidos: 

Aldeanueva del Camino: reloj de sol con características similares al ya descrito, probablemente de 
otro municipio. Membrío: reloj de sol vertical exento en tejado, localización en municipio dudosa. 
Valdefuentes: reloj de sol vertical, referencia dudosa. Valencia de Alcántara: reloj decorativo de 
serie en balcón. Villanueva de la Vera: reloj decorativo de serie. 
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Aldeanueva del Camino 01 
Lugar: iglesia de San Servando, Aldeanueva del 
Camino, 10740 Cáceres 
Coord., altitud: 40º 15’ 37.02” –5º 55’ 38.84”, 527 m 

Evaluación gnomónica: __C__  

Tipo: vertical meridional es esquina sudoeste del templo 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: aprox. 40 x 40 cm, a una altura de aprox. 5 m 
Gnomon: polar de varilla de hierro acodada con dos apoyos.  

Descripción 
 

 
La orientación del lateral del templo encara directamente al sur, el reloj de sol es de tipo vertical 
meridional con gnomon polar de varilla acodada con dos apoyos con forma triangular, se aprovecha 
la junta del sillar para incrustar uno de ellos, sujetado con plomo. Se encuentra el reloj en un sillar en 
la esquina sudoeste a una altura de unos 5 m. Marca la hora solar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 
las líneas horarias parten del foco y ocupan todo el dial, que está enmarcado con una línea con forma 
rectangular. Por fuera del marco pueden verse trazas de los números horarios que parecen utilizar 
caracteres arábigos. En la parte superior hay restos de un pináculo que lo adornaba ocupando parte 
de otro sillar. 

Evaluación gnomónica 
El cuadrante se encuentra muy deteriorado y necesita una restauración adecuada, por ello no es 
posible ver la hora. Afortunadamente conserva el gnomon y está bien orientado, esto permite, al 
menos,  saber cuándo es el mediodía solar en la localidad (su sombra en la vertical). 

 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=17&ll=40.260282,-5.927454
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Aldeanueva del Camino 01 
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Aldeanueva del Camino 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

                                                      

 
1 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 64. 
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Cáceres 01 
Lugar: Restaurante  en el centro histórico, 10003 
Cáceres, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 28’ 23.65” –6º 22’ 17.21”, 465 m 

Evaluación gnomónica:  

Tipo: tipo hemicyclium romano 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: forma irregular, aprox. 50 x 40 x 20 cm 
Gnomon:  

Descripción 
 

 
Esta pieza arqueológica se encuentra expuesta en los jardines particulares del restaurante sobre un 
pedestal de aprox. 1,5 m de altura. Según J. A. Pérez Rubio2: 

“Reloj de sol romano de tipo hemicyclium [de horas temporarias] al parecer de concavidad 
esférica de medidas  aproximadas de unos 50 cm de alto, 40 cm de ancho y unos 20 cm de 
fondo. El reloj posee un basamento prácticamente en forma de paralelepípedo con la cara 
interior inclinada muy reducida. A la parte superior en la que alberga la concavidad, le faltan los 
extremos o "alas" del reloj y en la de la derecha, se prolonga el rebaje de la esquina. Conserva 
todas las líneas horarias. Por la observación de las fotografías, parecen apreciarse las dos líneas 
solsticiales y la equinoccial. Posee una cara frontal inclinada que forma un ángulo algo mayor 
de 90º con la inclinada de la base.” 

 
  

                                                      

 
2 Pérez Rubio, José Antonio, 2014. “Relojes de sol romanos en Hispania”, p. 23. Enlace 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=17&ll=39.473233,-6.371447
https://relojesdesol.info/node/1436
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Cáceres 02 
Lugar:  Arguijuela de abajo, carretera Mérida - Cáceres 
(N-630) km 568, 10164 Cáceres 
Coord., altitud: 39º 20’ 57.91” –6º 20’ 1.20”, 397 m 

Evaluación gnomónica: __D__ 

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj: probable s. XVIII 
Dimensiones: forma irregular, de mármol de aprox. 50 x 60  cm, altura 
suelo: 8 m 
Gnomon: varilla de hierro tipo polar 

Descripción 
 

 
 

El reloj con forma de vasija está grabado en una pieza de mármol blanco simulando en la base un 
pedestal para su apoyo, con volutas en los laterales. Adicionalmente, se ha colocado sobre un 
pedestal de piedra gris con volutas en los laterales que contiene una placa de mármol blanco en su 
centro con el texto “A.D. MM (2000)”, quizá la fecha de su instalación o restauración. Todo el 
conjunto se encuentra como un pináculo en la cornisa de la fachada de un edificio anejo al castillo. 

Marca la hora solar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Las líneas horarias parten de un círculo 
centrado en el polo de las horas hasta una banda que rodea el dial, en esa banda se encuentran los 
números arábigos de las horas. En el polo, tangente a las líneas de las 6 horas (que atraviesan el 
círculo), está grabado un segmento circular. La grafía de los números llama positivamente la 
atención, está en muy buenas condiciones y por ella se podría datar la pieza en el s. XVIII3. 

Es un reloj original, bonito y elegante, el estar tan alto no permite apreciarlo suficientemente. 
  

                                                      

 
3 Novella, Pedro, “El 10 lleva un cero de menor tamaño que el resto, de principios del s. XVIII hasta primera 
mitad del s. XIX. El 5 sin traza horizontal es raro en el s. XIX. Probable s. XVIII”. 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=39.349419,-6.333666
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Cáceres 02 

 
Entre ambas fotos han pasado 10 años, 
le hiedra está comenzando a tapar el 
reloj. 

 

 

Evaluación gnomónica 
 

                                 
 

El trazado es correcto, aunque parece diseñado para una latitud inferior a la de Cáceres, esto 
supondría un cierto adelanto por la mañana y retraso por la tarde. 

La fachada declina unos 7 grados a poniente, al ser un reloj exento es fácil girarlo esos grados ya que 
debe encarar directamente al sur (no se aprecia en la fotografía que se haya realizado). 

Probablemente el gnomon original fuera una pletina de hierro con forma de cartabón con dos apoyos, 
los orificios se pueden ver en la vertical de las 12 tapados con cemento y en el superior se ha 
incrustado la varilla de hierro actual. No se consideró, por suerte para la integridad de la pieza, 
perforar un nuevo orificio para la varilla en el sitio que le corresponde, algo más arriba, en donde 
confluyen las líneas horarias. 

No debe utilizarse para la lectura de la hora solar. 
  



Relojes de sol de Cáceres   Original: 2020-06-21, Revisión 1: 2020-07-23  
página 11  

 

 
Este contenido se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente de acuerdo con las condiciones de la 
licencia CC BY-NC-ND  

Cáceres 02 

 
Reloj de sol vertical meridional con gnomon tipo polar, pletina de hierro con dos apoyos, en la Casa de 
los Señores de Huelves (Huelves, Cuenca). 
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Cáceres 03 
Lugar: IES Norba Caesarina, Santa Luisa de Marillac 
s/n, 10002 Cáceres, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 27’ 59.80” –6º 22’ 21.01”, 449 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: horizontal analemático 
Autor – fecha reloj: principio años 90 
Dimensiones: diámetro eje mayor elipse 10 m, en círculo de 11 m 
Gnomon: persona o vara vertical 

Descripción 
 

 
El reloj analemático está construido dentro de un círculo de mortero de cemento bordeado con 
ladrillos, el eje mayor de la elipse (dirección este-oeste) es de 10 m, en ella se han colocado azulejos 
con la numeración de las horas en números romanos de V de la mañana a VIII de la tarde. Su 
posición se ha adelantado para que indiquen la hora del meridiano de Castellón (UTC+0) y no la del 
meridiano local (adelanto de 25,5 minutos debido a la diferencia de las longitudes geográficas). En el 
eje norte-sur del reloj se ha realizado un triángulo teselado e inscrito en él un analema con azulejos 
para colocar el gnomon móvil y poder leer la hora media. Tiene indicado el comienzo de los 12 
meses del año. 

Añadiéndose a la lectura del reloj una o dos horas (las que estén adelantadas a la del meridiano de 
Castellón), se obtiene, aproximadamente, la hora media oficial. 

El reloj no era conocido, es de gran tamaño y ha pasado desapercibido, El conocido reloj de 
Alfambra (Teruel) tiene un diámetro 2 m menor. Quizá sea, junto con el del IES Universidad 
Laboral, de los mayores de España. Ambos relojes tienen muchas similitudes: las mismas medidas, 
marcan la hora del meridiano de Castellón, utilizan un analema como figura para las fechas, 
numeración romana. Seguramente tengan un origen común o uno sea copia del otro. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=39.466610,-6.372503
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Cáceres 03 
El reloj se encontraba en malas condiciones y la profesora Manuela Alfaro Sánchez puso en marcha 
un proyecto para restaurarlo, algo que se realizó con la ayuda de los alumnos de 4º ESO del PRAGE 
en el curso 2018-2019, todo ello se describe en su blog4. Este proyecto lo dedica la prof. Alfaro a 
Javier Marijuán López (catedrático de matemáticas), su director cuando trabajó en el IES 
Universidad Laboral (Cáceres). El prof. Marijuán, probablemente fuera quien impulsara la 
realización de los dos relojes del instituto y otros tantos en la Universidad Laboral, incluso el diseño 
de algunos de ellos. 

 

   
Analema del reloj antes y después de la restauración de 2019. 

 

Evaluación gnomónica 
El uso de un analema en vez de una línea de fechas para la colocación del gnomon, introduce un 
pequeño error en el diseño en el hemisferio norte5 (media de aprox. 1 minuto y medio cuando el Sol 
está  por encima de los 10º), pero evita el uso de una tabla de conversión a hora media en el paso de 
hora solar a hora oficial. Algo conveniente para el uso al que está destinado. 

Se le llama analemático porque, entre sus características, el gnomon ha de ser desplazado o su 
longitud modificada como consecuencia de la variación de la declinación solar anual. No porque 
incluya un analema de fechas, que puede no hacerlo. 
  

                                                      

 
4 Blog del Departamento de Tecnología del IES Norba Caesarina, 2019, “Reloj de sol”. Enlace 
5 Revista Carpe Diem, 2006, “Analema sí, analema no”, Carrique Yribarne, Rafael. 
 

http://tecnorba.blogspot.com/2019/03/nuestro-reloj-de-sol-esta-mayor.html
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Cáceres 03 

       
 

 
Reloj del monasterio de Brou (Bourg-en-Bresse, Francia) considerado como el primer reloj 
analemático. Construido a principios del s. XVI (1513), fue descrito en 1644 por Vauzelard, quien se 
considera el inventor y teórico de este tipo de relojes. Restaurado en 1757 por Lalande, lo colocó al 
frente al pórtico de la iglesia. Tuvo una segunda restauración en 1917 alejándolo de la fachada y 
manteniendo las dimensiones conservadas por Lalande, agregándole el analema en la línea de fechas 
como adorno6.  
  

                                                      

 
6 Reloj analemático del Monasterio Royal de Brou, 2009, Francia. Enlace.  

http://www.sciences-edu.net/cadransolaire/diaporama/cadrans_brou.html
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Cáceres 04 
Lugar: IES Norba Caesarina, Santa Luisa de Marillac 
s/n, 10002 Cáceres, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 28’ 00.24” –6º 22’ 21.45”, 451 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical cuádruple (4 caras verticales declinantes), exento 
Autor – fecha reloj: principio años 90 
Dimensiones: cubo metálico de hierro de 1,5 m de lado  
Gnomon: tipo polar con varilla de hierro de aprox. 40 cm 

Descripción 
 

 
Reloj de sol cuadruple vertical excento, en un cubo realizado con láminas de hierro de 1,5 m de lado, 
apoyado en con cuatro patas de aprox. 35 cm que están embutidas en una base de mortero de 
cemento. En los cuatro lados verticales se encuentran sendos relojes verticales declinantes con los 
gnomones soldados en el centro del cuadrado (tipo polar de varilla de hierro). Tienen grabadas las 
líneas horarias que parten de un semicírculo imaginario hacia el exterior una distancia de 

 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=39.466734,-6.372626
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Cáceres 04 
aprox. 30 cm. Marcan la hora solar con numeración romana en el extremo de las líneas horarias. 
Nótese que el gnomon tiene exactamente la misma dirección en los cuatro relojes, apuntando a la 
estrella polar. 

 

 
En la imagen anterior se ha aproximado el ángulo de declinación del conjunto eligiéndose el de 42º 
en un rango de 40º-46º. Resultando que el cubo tiene dos relojes hacia levante que declinan 42º y 
132º y otros dos que declinan hacia poniente 48º y 138º. 

El estado del reloj no es necesario describirlo, véanse las imágenes. El óxido debido al paso del 
tiempo y los grafitis casi lo han hecho desaparecer. El trazado es más visible en las caras sudeste y 
sudoeste. Se reconoce el reloj a cierta distancia gracias a los gnómones que sobresalen. 

EL otro reloj cuádruple conocido en Extremadura está en Medellín. A diferencia del anterior, este 
reloj tiene una característica muy especial a destacar: aun siendo exento, sus caras no apuntan hacia 
los 4 puntos cardinales (N, S, E y O), que es lo habitual, lo hacen hacia los puntos laterales (NE, SE, 
NO, SO). El resultado es que en vez de diseñar un reloj meridional, dos polares y otro septentrional, 
se han diseñado cuatro relojes declinantes. Algo hecho a propósito. 

Es probable que quién impulsara la realización del reloj fuera Javier Marijuán López, que fue 
director del IES Universidad Laboral (Cáceres), ya que era un gran aficionado a la astronomía y a los 
relojes de sol. 

Existe la intención de restaurar este reloj, aunque la carencia de medios para ello es un serio 
obstáculo, el reloj destaca por su originalidad y debe evitarse su pérdida. Podría pensarse en 
reubicarlo a un espacio menos aislado como un elemento decorativo o de dotarlo de protección in-
situ como podría ser una valla.  

En los gráficos del trazado que se muestran a continuación, se han incluido solo las líneas horarias 
cuando la cara correspondiente no está en sombra. 

Evaluación gnomónica 
El trazado de los relojes es correcto. La colocación en el centro del dial de los gnómones limita la 
utilización de su superficie en aras de la uniformidad.  
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Cáceres 04 
 

          

 
Reloj de sol orientado al sudeste (a levante 42º), el que más encara al sur (más horas de sol, 10 h) 

       

 
Reloj de sol orientado al nordeste (a levante 132º), hacia septentrión 
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Cáceres 04 
 

         
Reloj de sol orientado al sudoeste (a poniente 48º), hacia el sur 

 

   
Reloj de sol orientado al noroeste (a poniente 138º), hacia septentrión 
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Cáceres 04 
 

 
Reloj múltiple de sol y de luna de la Puerta de Toledo (Madrid ciudad), antes (1998) 

 

 
Reloj múltiple de sol y de luna de la Puerta de Toledo (Madrid ciudad), después (2006) 
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Cáceres 05 
Lugar: IES Universidad Laboral, Campus 
Universitario, ctra. Trujillo, 10004 Cáceres, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 28’ 43.60” –6º 21’ 06.17”, 385 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: horizontal analemático 
Autor – fecha reloj: principio años 90 
Dimensiones: diámetro eje mayor elipse 10 m, en círculo de 11 m 
Gnomon: persona o vara vertical 

Descripción 
 

 
El reloj analemático está inscrito dentro de un círculo de 11 m de mortero de cemento rodeado con 
una hilera de ladrillos, se adorna con la figura de un trisquel (tres espirales unidas con simetría 
rotacional) realizado con piezas de porcelana a modo de teselas de color blanco, excepto en el 
extremo de los brazos que pasan a ser amarillas y rojas en las puntas. En el centro del trisquel se 
encuentra una elipse de cemento blanco e inscrito en ella se encuentra dibujado el analema de las 
fechas incrustado en metal, con marcas cada 10 días, el comienzo de los meses se indica con la 
inicial grabada en la parte externa del analema, así se consigue una colocación correcta del gnomon 
móvil (o persona) para la lectura de la hora. 

En la parte exterior del trisquel se han añadido cuatro líneas pintadas de rojo que llegan hasta el 
borde del círculo contenedor, indicando los puntos cardinales y los puntos laterales a modo de rosa 
de los vientos, también se indican las horas del dial en el segmento de elipse, con numeración 
romana en pequeños círculos realizados con trozos de azulejo blanco y negro. Marca de IV de la 
mañana a VIII de la tarde. Su posición se ha adelantado para que indiquen la hora del meridiano de 
Castellón (UTC+0) y no la del meridiano local (adelanto de 25,5 minutos debido a la diferencia de 
las longitudes geográficas). 

Añadiéndose a la lectura del reloj una o dos horas (las que estén adelantadas a la del meridiano de 
Castellón), se obtiene, aproximadamente, la hora media oficial. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=39.478778,-6.351716
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Cáceres 05 
El reloj no era conocido, es de gran tamaño y ha pasado desapercibido, El conocido reloj de 
Alfambra (Teruel) tiene un diámetro 2 m menor. Quizá sea, junto con el del IES Norba Caesarina, de 
los mayores de España. Ambos relojes tienen muchas similitudes: las mismas medidas, marcan la 
hora del meridiano de Castellón, utilizan un analema como figura para las fechas, numeración 
romana. Seguramente tengan un origen común o uno sea copia del otro. 
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Cáceres 05 
Evaluación gnomónica 

El uso de un analema en vez de una línea de fechas para la colocación del gnomon, introduce un 
pequeño error en el diseño en el hemisferio norte7 (media de aprox. 1 minuto y medio cuando el Sol 
está  por encima de los 10º), pero evita el uso de una tabla de conversión a hora media en el paso de 
hora solar a hora oficial. Algo conveniente para el uso al que está destinado. 

Se le llama analemático porque, entre sus características, el gnomon ha de ser desplazado o su 
longitud modificada como consecuencia de la variación de la declinación solar anual. No porque 
incluya un analema de fechas, que puede no hacerlo. 

 

 

 
Reloj analemático junto a la ermita de Santa Ana, Alfambra (Teruel), año 2006, realizado en granito 
rosa, diseño: Rafael  Carrique Yribarne. 
  

                                                      

 
7 Revista Carpe Diem, 2006, “Analema sí, analema no”, Carrique Yribarne, Rafael. 
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Cáceres 06 
Lugar: Paseo de la Charca, Casar de Cáceres, 10190 
Cáceres 

Coord., altitud: 39º 28’ 49.36’’ –6º 21’ 07.27’’, 384  m 

Evaluación gnomónica:  

Tipo: Horizontal, monumental 
Autor – fecha reloj: Copia a escala del existente en el colegio 
Varendonck (Asten, Países Bajos) de Eugene van den Acker, realizado 
por alumnos de Proyectos de Construcción  - 2000 

Dimensiones: Conjunto escultórico de forma irregular. 

Descripción 
 

 
Reloj de sol horizontal formando parte de un conjunto escultórico para ornato del Paseo. El dial es 
un banco con forma de segmento ligeramente superior a 180º de espiral logarítmica, de unos 10 m 
entre los extremos. Gnomon polar, de varilla tubular de hierro de unos 4 m de altura. Marca las horas 
solares corregidas para la longitud del lugar de 6 de la mañana a 6 de la tarde en números romanos, 
también se indican tres puntos cardinales (Este, Norte y Oeste). Cada segmento horario en la parte 
superior del banco es una placa de mármol pulido de distinta apariencia para diferenciarlo de los 
contiguos. Al sur del gnomon hay otro elemento utilizable como banco. 

En la cartela informativa del reloj se indica que el conjunto escultórico "es una copia del existente en 
el Colegio Varendonck (Asten, Holanda)". Se diferencia del original en varios aspectos ya que aquel 
tiene distinta orientación, la base del gnomon está en el suelo y varía la terminación de los distintos 
elementos constructivos. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.480378,-6.352018
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Cáceres 06 
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Cáceres 06 
Evaluación gnomónica 

El diseño es una copia del de Asten. 

Práctico y bien realizado. Pendiente de más información para 
completar el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 
Reloj horizontal del colegio Varendonck (Asten, Países Bajos),  51º 23’ 56.62’’ –5º 43’ 54.90’’, 
año: 1996, arquitecto: E. Van den Acker, diseño gnomónico: Dees Verschuuren y Fer de Vries. 
 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=17&ll=51.399063,5.731917
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Cáceres 07 
Lugar: Museo de Cáceres, Plaza de las Veletas 1, 
100003 Cáceres, Cáceres 
Coord., altitud:39º 28’ 21.98” –6º 22’ 13.40”, 457 m 

Evaluación gnomónica: 

Tipo: horizontal 
Autor – fecha reloj: s. XVII-XVIII 
Dimensiones: rectangular de barro cocido de aprox. 30 x 15 cm 
Gnomon:  

Descripción 
 

 
Fragmento de un reloj de sol horizontal encontrado en el convento de los franciscanos descalzos de 
Belvís de Monroy (Cáceres). Pueden verse en caracteres arábigos la numeración de las siguientes 
horas: 5, 6 y 7 de la mañana y 7 de la tarde. 

En Octubre de 2013, el museo publica en su web8 la una interesante reseña: 

“El convento de los franciscanos descalzos de Belvís de Monroy se fundó a comienzos del siglo 
XVI, en la dehesa de El Berrocal a las afueras de la localidad, donde se habían refugiado unos 
monjes que vivían como ermitaños. D. Francisco de Monroy y su esposa doña Francisca de 
Henríquez, condes de Deleitosa y señores del castillo de Belvís, donaron los terrenos y pagaron 
los gastos de la edificación del convento. En 1524, a petición del propio Hernán Cortés llegaron a 
México desde Belvís de Monroy doce frailes conocidos como los “Doce Apóstoles de México”, 
pioneros en la evangelización del Nuevo Mundo y germen de la iglesia mexicana. 

El cenobio estuvo habitado hasta la exclaustración en 1825, año en el que comenzó un largo 
período de abandono y deterioro hasta que en 1992 se iniciaron las obras de rehabilitación para 
dotar al edificio de un nuevo uso. Durante las excavaciones arqueológicas salieron a la luz 
numerosos restos de la vida conventual, entre ellos esta pieza que serviría para marcar las horas 
de trabajo y rezo. 

  

                                                      

 
8 Noticias del Museo de Cáceres, 2013, “La pieza del mes” de octubre. Enlace 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=39.472771,-6.370390
http://museodecaceres.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
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Cáceres 07 
Se trata de un reloj de sol realizado sobre un ladrillo de barro cocido, en el que está dibujado un 
círculo inciso. En la parte central del círculo hay un pequeño orificio donde se insertaría el estilete 
hoy perdido, llamado gnomon. Desde éste parten líneas rectas que son los radios que marcan las 
horas. El funcionamiento era bien sencillo: cuando brillaba el sol el estilete proyectaba su sombra 
que avanzaba a lo largo del día marcando las horas en el sentido contrario a las agujas del reloj. 
Las horas están numeradas con caracteres arábigos desde el 5 hasta el 7. Se ha perdido la parte 
inferior de la numeración pero se mantienen los radios de las distintas horas entre las 6 de la 
mañana y las 6 de la tarde. Estos dos radios determinan la orientación este-oeste. No era necesario 
marcar todos los radios, puesto que las horas anteriores a las 5 y posteriores a las 7 no son 
necesarias. 

Es un reloj de tipo horizontal que se coloca paralelo a la línea del horizonte del lugar con el estilo 
orientado al polo norte. Por su colocación es el que mayor número de horas se encuentra expuesto 
al sol y por lo tanto el que más horas solares marca. Su tosca fabricación y los errores de 
ejecución (le faltan las horas 4 y 8) indican que posiblemente se realizó en el propio convento. 

Desde la Edad Media se colocaron en muchas iglesias relojes de sol de tipo vertical para que 
curas y feligreses supiesen cuándo había que ir a rezar hasta que a finales del siglo XIX fueron 
reemplazados por relojes mecánicos.” 

Notas sobre lo anterior: Se entiende que con “en la parte central del círculo hay un pequeño orificio” 
se indica, más bien, “en la parte central de las líneas de las 6 hay un pequeño orificio”. El origen de 
las líneas horarias no suele ser el centro de la figura geométrica del dial, ya que entonces las horas 
nocturnas (sin sombra) acapararían tanto espacio como las diurnas. El sentido de las horas depende 
de la posición del observador (al norte o al sur del reloj). Los relojes horizontales son los que más 
horas marcan al no estar limitados por el soleamiento del muro en donde se colocan los verticales 
(apertura de 180º máximo). Muchos relojes no incluyen las 4 y las 20 hors en nuestras latitudes. 

Evaluación gnomónica 
El valorar el trazado del reloj con pocas líneas horarias es delicado, más si es una fotografía que no está 
tomada desde un plano cenital (quizá el error de la perspectiva sí se haya corregido), y sumándose a ello el 
que, al ser pequeña la pieza, es más sencillo errar el ángulo de algunas rectas. 

 

                    
En amarillo las líneas para la latitud de Belvís de Monroy. Los ángulos de los segmentos 1, 2, 3 y 4 
no son entre ellos iguales en el reloj (deberían medir todos 22, 71º), parecen corresponder a una 
latitud bastante más al sur. El análisis es limitado. 
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Casar de Cáceres 01 
Lugar: Paseo de la Charca, Casar de Cáceres, 10190 
Cáceres 

Coord., altitud: 39º 33’ 21.34’’ –6º 25’ 08.46’’, 365  m 

Evaluación gnomónica: 

Tipo: Horizontal  monumental 
Autor – fecha reloj: Copia a escala del existente en el colegio 
Varendonck (Asten, Países Bajos) de Eugene van den Acker, realizado 
por alumnos de la Escuela Taller “Los Riveros” - 2005 

Dimensiones: Conjunto escultórico de forma irregular. 

Descripción 
 

 
Descripción: Reloj de sol horizontal formando parte de un conjunto escultórico para ornato del 
Paseo. El dial es un banco con forma de segmento de aprox. 180º de espiral logarítmica, de unos 7 m 
entre los extremos. Gnomon polar, de varilla tubular de acero inoxidable de unos 4 m de altura. 
Marca las horas solares corregidas para la longitud del lugar de 6 de la mañana a 6 de la tarde en 
números romanos, también se indican tres puntos cardinales (Este, Norte y Oeste). Cada segmento 
horario en la parte superior del banco es una placa de mármol pulido de distinta apariencia para 
diferenciarlo de los contiguos. Al sur del gnomon hay otro elemento utilizable como banco. 

En la cartela informativa del reloj se indica que el conjunto escultórico "es una copia a escala del 
existente en el Colegio Varendonck (Asten, Países Bajos)". Más parece serlo del reloj de IES 
Universidad Laboral (Cáceres). Tiene la misma orientación que éste último y varían algunos 
aspectos como el gnomon y la terminación de algunos elementos constructivos. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=39.555927,-6.419017
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Casar de Cáceres 01 
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Casar de Cáceres 01 
En la imagen anterior puede verse que la línea de las 12 horas solares está adelantada 25,68 minutos 
con respecto al norte, es decir, el reloj  marca la hora solar del meridiano de Castellón (UTC+0) y no 
del meridiano local, sin ese adelanto ambas líneas coincidirían. La sombra del gnomon debe indicar 
las 13:46:27 h que equivalen a las 15:38:09  h oficial de la cámara fotográfica para una lectura exacta 
(asumiendo que la cámara está en hora). 
 

Evaluación gnomónica 
El diseño es una copia a menor escala del cercano reloj del 
IES Universidad Laboral (Cáceres), y éste último copia del 
de Aspen. 

Práctico y bien realizado. No es necesario que el gnomon sea 
tan largo dado que los trazos de las horas están en el banco, 
con la mitad de su longitud habría sido suficiente; El gnomon 
ofrece gran robustez. Pendiente de más información para 
completar el análisis. 

 

 

 
Reloj horizontal del colegio Varendonck (Asten, Países Bajos),  51º 23’ 56.62’’ –5º 43’ 54.90’’, 
año: 1996, arquitecto: E. Van den Acker, diseño gnomónico: Dees Verschuuren y Fer de Vries. 
 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=17&ll=51.399063,5.731917
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Coria 01 
Lugar: Plaza Solidaridad, Cória, 10800 Cáceres 
Coord., altitud: 39º 59’ 14.26” –6º 32’ º15.88”, 272 m 

Evaluación gnomónica: __B__ 

Tipo: semiarmilar en plano ecuatorial 
Autor – fecha reloj: Manuel de Casas Martín, cálculos: Joan Serra 
Busquet, construido por alumnos Esc. Prof. Coria 2018 - 2019 
Dimensiones: diámetro semicírculos aprox. 3 m 
Gnomon: varilla de acero 

Descripción 
 

 
Reloj de sol en la Plaza de la Solidaridad. Metálico sobre una base circular se apoyan dos medios 
círculos, uno de ellos en el plano de la meridiana del lugar y el otro en el plano ecuatorial terrestre, 
todo él pintado en color teja menos la base que está en negro, con gnomon polar de varilla de acero. 
En el semicírculo ecuatorial viene indicada la hora solar, con marcas para la hora, la media y el 
cuarto de hora. Las horas están numeradas de VI de la mañana a VI de la tarde, 

En la base hay una cartela con una tabla para la conversión de hora solar a hora oficial y otra cartela 
con información de la autoría del reloj. Sería adecuado protegerlo con una valla. 

Evaluación gnomónica 
El diseño de este tipo de relojes es sencillo, con un mismo espaciado de las horas en todo el dial, más 
complicada es su realización. 

 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.987296,-6.537741
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Coria 01 

 
 

 

 
En la imagen, alumnos de la escuela profesional  de calderería, carpintería y montaje de 
construcciones metálicas “Coria 2018” montando el semicírculo ecuatorial sobre el meridional. 
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Coria 01 

 
Conocido reloj monumental “Man Enters the Cosmos” en el exterior del Planetario Adler en Chicago 
(EE. UU.), ),  41º 52’ 0.40’’ –87º 36’ 25.60’’, diseñado por el escultor Henry Moore en 1966. ¿ligeramente 
a poniente? 

 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=20&ll=41.866775,-87.607110
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Coria 02 
Lugar: Ermita de Nuestra Señora de Argeme, Coria, 
10811 Cáceres 
Coord., altitud: 39º 58’ 53.73” –6º 28’ º58.72”, 271 m 

Evaluación gnomónica:  

Tipo: horizontal 
Autor – fecha reloj 
Gnomon:  

Descripción 
 

Reloj de sol horizontal grabado en una losa 
sobre un pedestal de 1 m de altura, 
diámetro 0,25 x 0,3 m9. 

No se ha visto en el exterior del santuario, 
se actualizará cuando se disponga de más 
información. 

 
  

                                                      

 
9 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 63,  años 80. 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.981593,-6.482975


Relojes de sol de Cáceres   Original: 2020-06-21, Revisión 1: 2020-07-23  
página 35  

 

 
Este contenido se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente de acuerdo con las condiciones de la 
licencia CC BY-NC-ND  

Cuacos de Yuste 00 
En el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, perteneciente al municipio de Cuacos de Yuste existen 
dos relojes de sol. En general y como epítome histórico un par de párrafos de la reseña (2009) sobre 
ellos de la AARS (Asociación de Amigos de los Relojes de Sol)10: 

El monasterio de San Jerónimo de Yuste, situado en Cuacos de Yuste, Cáceres, fue fundado en 
1408 en terrenos cedidos a los “ermitaños de la pobre vida” para que fundaran un convento. A lo 
largo de los siglos XV y XVI el edificio monacal se amplia y configura hasta alcanzar el aspecto 
que hoy presenta, gracias a la generosidad de los Condes de Oropesa y de Plasencia y a la 
presencia del Emperador Carlos V, que lo eligió para retirarse y llevar una vida de recogimiento y 
silencio, después de abdicar en su hijo Felipe II. El Rey lo ocupó tan sólo durante 19 meses, desde 
el 3 de febrero de 1557 hasta su muerte en 21 de septiembre de 1558. [Durante ese tiempo estuvo 
acompañado de una pequeña corte en la que se encontraban dos relojeros, uno de ellos Juanelo 
Turriano, que años después realizaría la conocida obra hidráulica “Ingenio de Toledo”].  

Desde aquel entonces el monasterio ha soportado saqueos e incendios, siendo el provocado por 
las tropas napoleónicas en 1809 el más destructivo. La desamortización, primero y el abandono 
de los monjes jerónimos en 1835 dejaron arruinado el monasterio que nuevamente fue 
reconstruido por el Marqués de Mirabel en 1860, que instaló a los frailes terciarios capuchinos 
que también abandonaron el monasterio en 1914, con lo que la degradación se apodera de nuevo 
en este bello monasterio. En 1952 se inician de nuevo las obras de reconstrucción [la última 
reforma en 2002]. 

Hay dudas sobre varios aspectos de los relojes y la documentación es limitada y redundante, 
apoyada, sobre todo, en la “cuenta de lo gastado” de fray Miguel de Torralva, encargado de ella 
desde junio de 1557 a agosto de 1558. 

Los otros dos documentos relativos al monasterio centrados en los relojes de sol y que pueden 
consultarse en el mismo enlace de la reseña anterior: 
- Artículo de la revista Analema 8 (1993), Manuel Lombardero 
- Relojes de sol en la Casa Blanca, Reales sitios y Otros (con actualizaciones periódicas), Pedro. 
Novella, entre otros escritos con similar información del mismo autor. 

Adicionalmente hay dos tesis sobre el monasterio en las que se mencionan los relojes: 
- UPM, Arquitectura, 2000, Alberto Ballarín Iribarren11 
- UNED, Geografía e Historia, 2017, Antonio Perla de las Parras12. 

La reseña de la AARS, los dos documentos sobre los relojes de sol y las dos tesis son las referencias 
utilizadas como ayuda a su descripción. 

Sobre el reloj horizontal en el terrado hay dudas con respecto a la autoría, fecha del reloj y su 
situación original. Por ello se muestran a continuación un dibujo de Wyngaerde, un grabado y varias 
fotografías. P. Novella duda de la autoría de Juanelo Turriano al haber dos referencias que hablan de 
otro posible reloj atribuido al mismo autor. 

Sobre el reloj vertical del nuevo claustro no hay referencias de su autoría y fecha. Se muestra una 
fotografía en la que puede observarse la buena suerte que tuvo del cuadrante en el s. XIX. 

Existía, adicionalmente,  un reloj de sol que menciona P. Novella y que no se puede confundir con 
alguno de los anteriores, se trata de un vertical declinante en una vidriera en los aposentos del 
Emperador.  

                                                      

 
10 AARS, 2009, “MN Relojes de sol en el Monasterio de Yuste”, Martín-Artajo y Cañones Aguilar. Enlace. 
11 UPM, Esc. de Arquitectura, 2000, Ballarín Iribarren, Alberto, ”Arquitectura  y Construcción. del 
Monasterio. y Palacio de Carlos V en Yuste”. Enlace. 
12 UNED, Facultad de Geografía e Historia, 2017, Perla de las Parras, Antonio, “Monasterio de San Jerónimo 
de Yuste, Papeles Pendientes”. Enlace. 

https://relojesdesol.info/node/978
http://oa.upm.es/39850/
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-HHAT-Aperla
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Cuacos de Yuste 00 

Monasterio de Yuste en 1567 (Anton van den Wyngaerde) y en 2016. 
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Cuacos de Yuste 00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monasterio de Yuste en grabado de 1806 (Voyage Pintoresque, publicado por Alexandre de Laborde 
poco antes de la ruina y expolio), © BNE y fotografía de 1870 (Jean Laurent),  © BNE. 

Por la fotografía, el machón del terrado ya es el actual y dado que en 1858 (fotografía de Clifford en 
la siguiente página) es el antiguo, la modificación la realizó el Marqués de Mirabel en 1860.  

No se conoce cuándo el terrado pasa del dibujo de Wyngaerde al del grabado con una planta 
adicional, pudo ser en la fortificación de arcos alrededor de 1600. 
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Cuacos de Yuste 00 
 

 
Terrado, Monasterio de Yuste en 1858 (Charles Clifford), © BNE. 
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Cuacos de Yuste 00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos cambios importantes en la estructura del terrado desde la muerte del Emperador Carlos V (1558) 
en las imágenes de 1858 y de 2016 (el machón como en 1870 según fotografía de Laurent), se ha 
reforzado y añadido una planta. EL círculo amarillo indica la situación del reloj horizontal “Cuacos 
de Yuste-01”, no parece estar en esa esquina en el dibujo de Wyngaerde y sí en 1858. 
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Cuacos de Yuste 00 
 

 
Monasterio de Yuste, claustro nuevo en 1858 (Charles Clifford), © BNE. 
 
El reloj vertical “Cuacos de Yuste-02” del claustro sobrevive a la ruina en la que se encontraba el 
monasterio (antepecho de la galería de la segunda planta, sobre el arquillo de la dcha.). 
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Cuacos de Yuste 01 
Lugar: Monasterio de San Jerónimo de Yuste, carretera 
de Yuste s/n, 10430 Cuacos de Yuste, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 06’ 49.34” –5º 44’ 18.67”, 666 m 

Evaluación gnomónica: __B__ 

Tipo: horizontal 
Autor – fecha reloj:  atribuido a Juanelo Turriano – 1557-1558 
Dimensiones: rectangular de piedra de aprox. 77 x 60 cm, en el 
antepecho del terrario 
Gnomon: varilla de hierro tipo polar 

Descripción 
 

 
 

Reloj de sol horizontal grabado en losa de piedra rectangular de aprox.77 x 60 cm que remata el 
machón o contrafuerte de la esquina sudoeste del terrado cubierto del Palacio de Carlos V en el 
monasterio. Gnomon polar de varilla de hierro desaparecido. Al estar situado en la parte externa se 
tiene que adoptar una posición forzada desde la baranda para su lectura. 

El dial es circular con un diámetro de aprox. 72 cm en cuyo centro se inserta en gnomon, está 
recortado un segmento en la parte orientada al sur, marca la hora solar con líneas que parten del foco 
y llegan hasta dos bandas que hay en el borde, la externa para indicar los numerales de las horas en 
romanos de, al menos, VI de la mañana a VI de la tarde y orientados hacia el centro del dial, y la 
interior más estrecha para indicar horas, medias y cuartos. Dado que está colocado en línea con la 
fachada del terrado, el trazado del reloj se ha girado 12º con respecto a la losa que lo sustenta. 

El reloj probablemente se encontrara en el mismo terrado originalmente, recolocándolo con 
posterioridad al fallecimiento de Carlos V como remate del machón, momento en el que pudo ser 
recortado. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.113704,-5.738519
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Cuacos de Yuste 01 
Aun existiendo otro reloj de sol “grande” al que también se atribuye su autoría, hoy desaparecido, 
Juanelo Turriano pudo hacer ambos, al igual que otros. Era necesario disponer en el monasterio de 
un reloj patrón fiable para sincronizar los incipientes relojes mecánicos de aquella época. 
13 

 

 
El reloj se encuentra en una situación lamentable, ya en la visita de 1993 era difícil ver el trazado 
debido a la meteorización, con sus líneas casi totalmente borradas, no se ha notado que haya recibido 
su superficie ningún tipo de mantenimiento o reparación. En 2009 la invasión de la hiedra era 
incipiente, notoria en 2016 y en la primavera de 2020, estreno del Jardín del Mirador según la 
imagen anterior de Órbita Navalmoral14, ya no es visible. Estreno al que asistieron la consejera de 
Cultura, la presidenta de Patrimonio Nacional y el alcalde de Cuacos de Yuste, entre otros. 
  

                                                      

 
13 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 63. 
14 Artículo Órbita Navalmoral, 2020,  “ Estreno del Jardín del Mirador”. Enlace.  

https://orbitanavalmoral.com/monasterio-yuste-jardin-mirador
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Cuacos de Yuste 01 
Evaluación gnomónica 

 
 

En el negativo de la imagen de 2009 pueden verse restos del trazado, algunos números romanos (III, 
IIII, V, etc.), pequeñas porciones de las líneas horarias (3, 4, 6 de la tarde, etc.). Eso después de girar 
el trazado 12º una vez calculado para la latitud del monasterio. El diseño del reloj es correcto y su 
fábrica es delicada, con sus líneas horarias bastante finas que añaden precisión a la lectura. No se ven 
trazas de horas anteriores a las 6 de la mañana o posteriores a las 6 de la tarde, no es relevante. 
Tampoco se ven trazas de las medias horas y los cuartos en la banda estrecha. La falta del segmento 
del círculo del dial en la parte superior no supone ninguna merma, es una zona sin trazado. 

Este reloj debe exponerse en el interior del monasterio debidamente protegido y restaurado para 
evitar mayor deterioro. Poniendo junto a la baranda del terrado (para evitar la sombra) una copia del 
mismo a una altura adecuada y con una cartela explicativa de su origen y funcionamiento. 

Su antigüedad e historia es motivo, más que suficiente, para que sea tratado como pieza de arte 
menor y estar catalogado como tal por Patrimonio Nacional. 
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Cuacos de Yuste 01 
 

 
Imagen de 2009 utilizada para el análisis del trazado del reloj de sol horizontal. 
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Cuacos de Yuste 02 
Lugar: Monasterio de San Jerónimo de Yuste, carretera 
de Yuste s/n, 10430 Cuacos de Yuste, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 06’ 49.34” –5º 44’ 18.67”, 666 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical declinante 14º a levante para una latitud de 44º 
Autor – fecha reloj: claustro terminado en 1554 
Dimensiones: rectangular de piedra de aprox. 105  x 60 cm, en la 
primera planta del claustro nuevo 
Gnomon: tipo polar con varilla de hierro acodada 

Descripción 

 
 

Reloj de sol vertical declinante 14º a levante grabado en un antepecho o pretil sobre el tercero de los 
arquillos que forman la primera galería en el ala norte del claustro nuevo, sobre la puertecilla que 
sale al claustro desde la planta baja frente al receptorio. Claustro que terminó de construirse en 1554, 
tres años antes de la llegada del Emperador Carlos V al monasterio. El reloj está enmarcado en un 
rectángulo de aprox. 105 x 60 cm, Las líneas horarias marcan la hora solar, parten de la mitad de un 
pequeño cuadrado que rodea al foco que se encuentra en la parte superior del dial, éstas llegan hasta 
la numeración en romanos en los bordes de los lados, marcan de VI de la mañana a III de la tarde. 
También vienen indicadas las medias horas con pequeños segmentos de rectas en los extremos. 
Gnomon de tipo polar desaparecido, probablemente varilla con forma de triángulo con dos apoyos. 

El reloj parece estar calculado para una latitud de 44º, distinta de los 40º del monasterio. 

Hay poca documentación sobre él, quizá porque en la época en que residió allí Carlos V no estaba 
hecho o porque ya lo estaba y no requirió ningún tipo de arreglo. No parece que se hiciera durante su 
estancia por ese posible error de 4º en la latitud como dato de partida impreciso. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.113704,-5.738519
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Cuacos de Yuste 02 
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15 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 63. 
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Cuacos de Yuste 02 
Evaluación gnomónica 

 
La imagen parece estar totalmente enfrentada a la cámara, le mejor alineación de las líneas horarias 
es con una declinación del antepecho de 14º, que coincide con la medida, pero incrementando la 
latitud a 44º, la latitud del monasterio es de 40º. El error de este parámetro de entrada es mayor de lo 
esperado para los siglos XVI-XIX, hoy día es de unos pocos segundos. Los relojeros que 
acompañaron al Emperador Carlos V disponían de datos más precisos, lo que hace dudar de que la 
autoría del reloj se realizara durante su estancia en el monasterio. Excepto lo anterior, el reloj está 
bien trazado y realizado. 

M. Lombardero opina que el punto de apoyo de un gnomon con forma triangular podría ser el punto 
blanco sobre la subestilar en la parte inferior de la imagen, debajo del reloj. Más bien parece un 
punto intermedio para el trazado de un círculo desde el que se trazan rectas que determinan el 
espaciado de las líneas horarias al cruzarse con la recta equinoccial, es decir, una ayuda para trazar 
gráficamente el reloj de sol. Si existiera una oquedad (que parece haber sido tapada) en el punto 
blanco intermedio, ese sí sería el lugar para el apoyo del gnomon, está exactamente en el centro del 
dial y a una distancia de un tercio de la parte superior, su altura hasta el codo sería de 20 cm. Si 
originalmente el gnomon fuera una varilla recta sin un segundo apoyo todo lo anterior sobra. 

El reloj bien podría datarse con la fecha de finalización del nuevo claustro (1554) si no aparece 
documentación que indique lo contrario. 

Pasa desapercibido, ponerle el gnomon no resuelve nada ya que un ciprés lo mantiene en la sombra 
la mayor parte del tiempo (“SINE SOLE SILEO”). Algo que no se tuvo en cuenta en el 
ajardinamiento que se realizó hace unos años. 
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Cuacos de Yuste 03 
Lugar: Monasterio de San Jerónimo de Yuste, carretera 
de Yuste s/n, 10430 Cuacos de Yuste, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 06’ 49.34” –5º 44’ 18.67”, 666 m 

Evaluación gnomónica: desaparecido 

Tipo: vertical declinante a levante 12 ó 13º en vidriera 
Autor – fecha reloj: 1557-1558 
Dimensiones:  
Gnomon: 

Descripción 
 

Reloj de sol vertical declinante 12 ó 13 grados a levante en vidriera en el aposento del Emperador 
Carlos V. El reloj ha desaparecido. 

Según documento de P. Novella16: 

“Monasterio de Yuste (Cáceres).  Reloj de sol pintado en una vidriera del aposento de Carlos I, 
según un  manuscrito custodiado en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial 
(Ms. &-III-23), donde se describe detalladamente una jornada del emperador.  

Además del reloj de sol de vidrio del aposento del emperador,  en el manuscrito se cita  el reloj 
de sol de piedra situado "a la entrada de su aposento a la puente". No "a la poniente" que es 
donde lo sitúan en todos los numerosos escritos que utilizan el texto modernizado. 
La vida que allí tuvo fue que la mañana, en despertando entre las 6 y 
7 todo el año, concertaba por sus manos sus reloxes, en lo cual 
gastaba una hora, observando un cuadrante o relox de sol, que él había 
mandado hacer en una vedriera, al levante desde su cama. Y con aquel y 
otro de piedra que tenía a la entrada de su aposento a la poniente, 
concertaba todos los que tenía. 

FERNÁNDEZ Álvarez, Manuel. La Sociedad Española Del Renacimiento. Madrid, 1974. Pág. 
265. 

Texto original: La vida que allí tuvo fue que la mañana, en despertando 
entre las VI y las VII  todo el año, concertaba por sus manos sus 
reloxes, en lo qual gastaba una hora, observando un quadrante o relox 
de sol, que él avía mandado hazer en una vidriera al levante desde su 
cama. y con aquel y otro de piedra que tenia a la entrada de su 
aposento a la puente concertava todos los que tenía.” 

 
  

                                                      

 
16 Novella, Pedro, actualizaciones periódicas, 2018, “PN Relojes de sol en la Casa Blanca, Reales sitios y 
Otros”. Enlace. 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.113704,-5.738519
https://relojesdesol.info/node/1572
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Deleitosa 01 
Lugar: iglesia de San Juan Evangelista, calle iglesia 8, 
10370 Deleitosa, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 38’ 40.32” –5º 38’ 43.75”, 573 m 

Evaluación gnomónica: __F  _ 

Tipo: vertical declinante a poniente aprox. 20º 
Autor – fecha reloj:  nave de la iglesia en el s. XVI 
Dimensiones: forma irregular, de mármol de aprox. 50 x 60  cm, altura 
suelo: 6 m 
Gnomon: varilla de hierro tipo polar 

Descripción 
 

 
Reloj de sol vertical declinante a poniente aprox. 20º, gnomon tipo polar de varilla de hierro mal 
orientado. En la fachada sur, a la izda. del  acceso al templo, pintado sobre fondo blanco de mortero 
de cal Marca las horas solares con finas líneas que parten del foco hasta el marco, por fuera están 
indicadas las horas en números romanos de VII de la mañana a VII de la tarde. En la parte superior, a 
modo de pináculo, dibujado un semicírculo e inscrito en él un círculo con el monograma de 
Jesucristo (JHS). 

En la iglesia se realizó una reforma de envergadura a finales de los 80. Probablemente el reloj se 
haya restaurado en varias ocasiones, se nota claramente en el mortero, el IIII aditivo ha sido 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=39.644530,-5.645487
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Deleitosa 01 
sustituido por el IV substractivo. No está claro que el reloj sea el original, ya que es distinta a la 
descripción del reloj que se hace en un informe17 sobre la parroquia: 

“En la fachada del Evangelio [Epístola] destaca un reloj de sol incrustado en un lateral para 
buscar la orientación sur, las líneas horarias, inscritas en un cuadrado, están comprendidas entre 
las VI de la mañana y las VI de la tarde, y en el exterior del mismo los números horarios 
escritos en caracteres romanos. Se ha perdido el gnomon construido en pletina de hierro en 
forma de escuadra, que se apoyaba en dos puntos. En la zona superior se dibujan unas volutas y 
la fecha de su construcción. En el centro una media luna rodea el polo del reloj de sol.” 

Actualmente: 1) las líneas horarias están comprendidas entre las VII de la mañana y las VII de la 
tarde (parte de ellas mal como se verá más adelante), 2) Se ha sustituido el gnomon construido en 
pletina de hierro por varilla de hierro, 3) en la zona superior, MUY IMPORTANTE, no hay fecha de 
su construcción, algo que no debe, bajo ningún pretexto, eliminarse en un reloj antiguo; se ha 
sustituido por el monograma JHS; y 4) las líneas horarias no parten de una media luna que rodea al 
polo del reloj, parten del mismo polo. 

El reloj es una pieza de arte menor y, como tal, aunque no esté registrado en Patrimonio Nacional, 
debe conservarse y restaurarse reparando la obra para dejarla en el estado que antes tenía (respetando 
el aspecto original y evitando hacer interpretaciones propias). 

 

 
 

  

                                                      

 
17 El Cronistas Extremeño, agosto de 2019,  año III, número 25. Enlace. 

https://cronistasdeextremadura.com/images/ECE/BOLETIN_CRONISTA_AGOSTO_2019.pdf
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Deleitosa 01 

 

Evaluación gnomónica 
 

Gnomon desorientado. Trazado correcto de las 
líneas de hora solar para 20º de declinación a 
poniente, exceptuándose las primeras horas en la 
parte izda. del  dial, El 7 matutino debería estar en 
la prolongación del 7 vespertino (ligeramente 
inclinado hacia abajo), Véase en la imagen de la 
izda. la distribución correcta de las líneas, tanto de 
6 a 6, como de 7 a 7. 

No debe utilizarse para la lectura de la hora solar. 
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(La) Garganta 01 
Lugar: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, 10759 La 
Garganta, Cáceres 
Coord.,  altitud: 40º 19’ 45.43” -5º 49’ 27.39”, 1124 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj: iglesia s. XV, reloj s. XVIII 
Dimensiones: aprox. 50 x 40 cm, a una altura de aprox. 5 m 
Gnomon: tipo polar, varilla de hierro 

Descripción 
 

 
 

Reloj de piedra grabada exenta, rematado con frontón con eses (con enrollamiento)18 y coronado con 
una pequeña esfera, orientado al sur y colocado encima de un contrafuerte en la fachada sur que 
declina 22º a levante. Marca la hora solar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La numeración arábiga 
casi ha desaparecido, puede verse las 12 del mediodía. Parten las líneas horarias de un semicírculo en 
el foco. La varilla del gnomon no es la original que, aparentemente, sería más gruesa. 

Se atribuye a la escuela del maestro Juan de Arfe una cruz procesional de la iglesia19, si se 
demostrara que también fabricara el reloj marcaría un hito importante, ya que de los cuatro libros que 
tenía su obra “De varia commensuración para la Esculptura y Architectura”, el segundo trata sobre 
Gnomónica (relojes solares), y fue un libro de referencia durante muchos años, no se conocen relojes 
de sol atribuidos a él. 
  

                                                      

 
18 Novella, Pedro: “Modelo del s. XVIII. No hay relojes como éste fechados en el s. XVI” 
19 “Catedrales e iglesias”, 2013. Flickr. Enlace. 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.329287,-5.824274
https://www.flickr.com/photos/eltb/11280976436
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(La) Garganta 01 
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(La) Garganta 01 
Evaluación gnomónica 

El cuadrante se encuentra deteriorado y es necesario proteger la piedra de la erosión. Pintando las 
líneas horarias y colocando un gnomon bien orientado sería deseable. 
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Garganta de la Olla 01 
Lugar: interior de casa particular, 10412 Garganta de la 
Olla, Cáceres 
Coord. (redondeado a 0,5 minutos), altitud: 40º 6.5’ –5º 
46.5’, 580 m 

Evaluación gnomónica: __C__, probablemente 
desaparecido 

Tipo: analemático horizontal 
Autor – fecha reloj: agosto 2015 
Dimensiones: diámetro eje mayor elipse 2,5 m 
Gnomon: persona o vara vertical 

Descripción 
 

 
El reloj analemático está construido en el enlosado exterior de la casa rotulándolo en blanco. El eje 
mayor de la elipse es de aprox. 2,5 m. Marca con numeración romana de V de la mañana a VII de la 
tarde. La posición de las horas se ha adelantado para que indiquen la hora del meridiano de Castellón 
adelantado una hora (UTC+1), adelanto de 1 h 26 minutos respecto a la hora solar. Así se obtiene, 
aproximadamente, la hora media oficial, en horario de verano hay que añadir una hora más. Para que 
coincidan ambas horas, hay que añadir o restar los minutos de diferencia que están tabulados a lo 
largo del año y que se han anotados al pie del reloj. Con una recta en el eje norte-sur se indica la 
posición del gnomon en la fecha de la lectura. 

Evaluación gnomónica 
Bien realizado, probablemente desaparecido si no se plasma de otra forma el diseño. 

 

 

 

 

 

 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.108333,-5.775
http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.108333,-5.775
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Guadalupe 01 
Lugar: Monasterio de Santa María de Guadalupe,  plaza 
Sta. María de Guadalupe, 10140 Guadalupe, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 27’ 10.55’’ –5º 19’ 39.48’’, 648 m 

Evaluación gnomónica: __A__ 

Tipo: horizontal  
Autor – fecha reloj:1577 
RELOJ HORIZONTAL FECHADO CONOCIDO MÁS 
ANTIGUO DE ESPAÑA 
Dimensiones: circular, grabado sobre pizarra negro-verdosa de 51 cm 
de diámetro, sobre pedestal octogonal de 1 m. 
Gnomon: pletina triangular de hierro con dos anclajes emplomados 

Descripción 
 

 

Reloj de sol horizontal de 51 cm de diámetro grabado sobre pizarra negro-verdosa para una latitud 
norte de 40º, gnomon original polar de pletina triangular de hierro, oxidado y corroído, se sujeta al 
dial mediante dos apoyos sellados con plomo. El polo del reloj está en el centro del círculo y con 
centro en él se han grabado cinco círculos que delimitan cuatro coronas, en la exterior hay 
inscripciones incompletas que incluyen el nombre de “IOANNES” dos veces. Del foco parten las 
líneas horarias que marcan la hora solar y que llegan hasta la segunda corona, añadiéndose en ella 
segmentos que marcan las medias. En la tercera, en romanos la numeración de las horas de IIII de la 
mañana a VIII de la tarde. También se incluyen en la segunda corona la fecha y la latitud para la que 
fue diseñado el reloj (“ANNO 1577” y “GRA 40”). En la primera corona se añaden a los segmentos 
de las horas y de las medias los de los cuartos. Se adorna el dial con un sol antropomorfo flamígero y 
una luna antropomórfica en creciente. Hay marcas adicionales que no estaban originalmente. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=39.452930,-5.327632
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Guadalupe 01 

 

Reloj de sol construido en 1577 que lo sitúa entre los relojes de sol fechados más antiguos en 
España, y dentro de éstos el horizontal más antiguo. No es fácil que un reloj tan frágil y de fácil 
traslado sobreviva durante tanto tiempo  

Se aventura sobre si el reloj fue aportado por Felipe II al monasterio en alguno de los viajes que el 
rey realizó con destino a Portugal, cuando era rey de aquel país20 

Ya en el siglo XVI se medían las latitudes con bastante precisión simultaneándose con 
documentación con medidas más burdas21, la diferencia entre la latitud del monasterio y los 40º para 
los que se diseñó el reloj no es significativa como para inferir que pueda estar desubicado. 

Desde hace más de 15 años el reloj está colocado sobre una columna de 1 m 
de altura en el centro del lado norte del claustro mozárabe del monasterio. 
Sobre este último traslado el relato verbal de J. del Buey es el siguiente: 
22 

“Preguntó a un monje sobre la posible existencia de relojes de sol en una 
visita que realizó en 1981 al monasterio, fueron a la sacristía pues, además, 
tenía que decir misa. Mientras esperaba su vuelta, se quedó en la sacristía 
con el sacristán y  tomó una foto al reloj que se guardaba en un armario, 
salió al balcón para hacérsela pero estaba lloviendo, así que la hizo como 
pudo en donde más luz hubiese. También le pidió un papel de copia al 
sacristán y e hizo un calcó el reloj con un lápiz. 
 

                                                      

 
20 AARS, 2008, “MN Reloj de sol del Monasterio de Guadalupe”. Enlace. 
21 AARS, 2015,  “La latitud en antiguos libros sobre relojes de sol”. Enlace. 
22 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 63. 

https://relojesdesol.info/node/788
https://relojesdesol.info/node/1483
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Guadalupe 01 
Posteriormente de vuelta a Madrid, un delineante hizo un dibujo partiendo del calco, y 
estudiando este último se comprobó la gran calidad del grabado de la pieza y el exacto cálculo y 
trazado. 

Unos cuantos años más tarde visitó Guadalupe JM, y siendo amigo de Jacinto, lo hizo llevando 
consigo una copia de la fotografía realizada en 1981, tenía allí una cita con una persona de cierta 
relevancia en el pueblo. Visitaron ambos el monasterio y se llevaron una gran sorpresa al 
comprobar que el reloj de sol, del cual se había hecho la fotografía años atrás y que podía 
comprobarse que se hizo en la sacristía, no estaba, había desaparecido. JM les informó de que se 
trataba de una pieza gnomónica importante. 

Pasado cierto tiempo apareció el reloj y se lo comunicaron a JM, el reloj se envió a Madrid para 
limpiarlo y hacerle alguna reparación menor. De vuelta al monasterio se colocó en 2004 bajo la 
supervisión de propio JM sobre un pequeño pilar en el claustro que es en donde se encuentra 
hoy día.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación gnomónica 
 

Si bien fue acertado hace años dar a conocer el reloj a 
todos los que visitaran el monasterio, su integridad está 
en gran peligro, todo él es muy frágil y un mínimo 
vandalismo puede destrozarlo, guardándolo no 
sucedería. Debería registrarse como pieza de arte 
menor en Patrimonio Nacional y protegerla 
adecuadamente. Hay casos en los que se coloca dentro 
de una urna de cristal o similar, aunque lo más práctico 
sería realizar una copia del reloj para sustituirlo y éste 
guardarlo o exponerlo en el museo del monasterio. 

El trazado y el diseño correctos, gnomon bien 
orientado. 
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Hervás 01 
Lugar: iglesia de Santa María de Aguas Vivas, 
Subida iglesia 19, 10700 Hervás, Cáceres 

Coord., altitud: 40º 16’ 28.24’’ –5º 51’ 29.51’’, 678 m 

Evaluación gnomónica: __B__ 

Tipo: vertical declinante a levante 5,8º 
Autor – fecha reloj: diseño Jesús Luis de la Calle Montes23, grabado 
Juan Gila Boratila – 1993 (instalado en 1994) 
Dimensiones: piedra de granito de 100 x 160 cm, altura suelo: 4 m 
Gnomon: de latón de 2 mm de grosor y 30 cm de longitud, tipo polar 
en Y con 2 apoyos 

Descripción 
 

Grabadas las horas solares, que 
parten de un semicírculo centrado 
en el foco con numeración romana 
de VI de la mañana a V de la tarde. 
La sombra de la punta del gnomon 
marca las líneas de fechas y el 
analema. Estas líneas indican la 
fecha en que comienzan 12 signos 
del zodiaco. 

El analema indica las 12 en hora 
media del meridiano de Castellón 
(UTC+0), 23 min. 28 s antes que 
en Hervás. 

En la parte superior dcha. está 
grabado el nombre del cantero (J. 
Gila), en la parte inferior dcha. la 
fecha del reloj en romanos 
(MCMXCIII), debajo de ésta, la 
leyenda latina “A SOLIS ORTV 
VSQUE AD OCCASVM, 
LAVDABILE NOMEN DOMINI 
(Desde la salida del Sol hasta su 
ocaso, bendito sea el nombre del 
Señor)”, tomada del salmo de 
David 112 versículo 3. Debajo de 
la leyenda grabado un adorno. 

 
  

                                                      

 
23 Miembro fundador de la AARS (Asociación de Amigos de los Relojes de Sol), ha sido profesor en la Escuela de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Madrid, publicó un documento descriptivo sobre el reloj de la iglesia que se 
incluye como apéndice en este documento. 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.274512,-5.858198
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Hervás 01 

 
 
En la imagen anterior, el reloj visto desde la escalinata que sube a la iglesia. 

Como relata el prof. la Calle, “El diseño comenzó en Junio de 1993 y se instaló en 1994 en la pared 
sur de la iglesia, empotrado en el lugar en que había una ventana tapiada desde hace algunos años. El 
altar que estaba sobre la parte interior de esa pared se utilizó para sustituir al altar mayor que fue 
quemado en 1936, quedando inservible la ventana que proporcionaba luz a la parte posterior de una 
imagen de la Virgen. El hueco de esta ventana era muy adecuado porque se aprovechaba el actual 
marco de piedra y es el único sitio desde el que, no estando demasiado elevado, puede verse con 
relativa facilidad.” 
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Hervás 01 
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Hervás 01 
 

Evaluación gnomónica 
 

El trazado de las líneas horarias, de las fechas y del 
analema coincide con precisión con el diseño, la 
declinación está bien calculada. El gnomon está 
bien orientado. 

Los datos para el diseño en la documentación del 
reloj. 
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Hervás 02 
Lugar: interior de casa particular, 10700 Hervás, 
Cáceres 
Coord. (truncado a minutos), altitud: 40º 16’ –5º 51’, 
670 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical declinante a poniente aprox. 53º 
Autor – fecha reloj: Jesús Luis de la Calle Montes24 - circa última 
década del s. XX 
Dimensiones: mortero en pared de aprox. 60 x 40 cm, altura suelo: 2 m 
Gnomon: pletina  tipo polar en Y con 2 apoyos 

Descripción 
 

 
 

La cara del reloj es un polígono irregular de cinco lados con fondo pintado en blanco, pintado con 
varios colores el trazado del reloj. Marca las horas solares con numeración romana de XI de la mañana 
a VI de la tarde (incluye también la media de las 10:30), éstas están delimitadas por las líneas de los 
solsticios. La sombra de la punta del gnomon marca las líneas de fechas y el analema. Incluye líneas 
de los 12 signos del zodiaco, dibujados los símbolos de los solsticios y equinoccios. El analema indica 
las 12 en hora media del meridiano de Castellón (UTC+0), 23 min. 28 s antes que en Hervás. 

                                                      

 
24 ibídem 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.266666,-5.866666
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Hervás 02 
En  parte inferior la leyenda latina “LUX EST UMBRA DEI (La luz es la sombra de Dios)”. 

Evaluación gnomónica 
 

Trazado correcto, gnomon bien orientado. 
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Hervás 03 
Lugar: interior de casa particular, 10700 Hervás, 
Cáceres 
Coord. (truncado a minutos), altitud: 40º 16’ –5º 51’, 
670 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: horizontal 
Autor – fecha reloj: Jesús Luis de la Calle Montes 25 - circa última 
década del s. XX 
Dimensiones: rectangular de piedra de aprox.50 x 40 cm 
Gnomon: pletina  tipo polar 

Descripción 
 

 
 

Prototipo, marca las horas solares de 6 de la mañana a 6 de la tarde, enmarcado, en los bordes 
pequeños rectángulos negros para numerar las horas. La sombra de la punta del gnomon marca las 
líneas de fechas y el analema. Incluye las líneas fechas de los 12 signos del zodíaco, cerca de la 
hipérbola del solsticio de verano puede verse una línea adicional, probablemente indicando una fecha 
señalada para el usuario, El analema indica las 12 en hora media del meridiano de Castellón 
(UTC+0), 23 min. 28 s antes que en Hervás. 

 

Evaluación gnomónica 
Trazado correcto, gnomon bien orientado. 

 
  

                                                      

 
25 ibídem 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.266666,-5.866666
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Hervás 03 
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Malpartida 01 
Lugar: La Charca, Parque Tierno Galván, 10910 
Malpartida, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 26’ 17.23” -6º 30’ 32.52”, 360 m 

Evaluación gnomónica: __C__ (desaparecido) 

Tipo: vertical triple, exento 
Autor – fecha reloj: Pedro Agustín Rodríguez Izquierdo - 1999  
Dimensiones: exento, prisma triangular de madera de 1,5 m de lado y 
2,5 m de altura coronado con un tetraedro 
Gnomon: polar de pletina de hierro con dos apoyos 

Descripción 
 

 
Reloj de sol triple vertical en La Charca dentro del parque Enrique Tierno Galván. Se apoya en una 
estructura de madera de pino con forma de prisma triangular de 1,5 m de lado y 2,5 m de altura 
coronada con un tetraedro y protegida por una valla de hierro. Las tres caras de los relojes son 
rectangulares y miden 120 x 160 cm, realizadas con  azulejos de 20 cm de lado pegados a la madera 
con silicona cerámica. Los gnómones son polares de pletina de acero triangular. 

Un reloj es meridional y los otros dos declinan 120º, a levante uno y a poniente el otro. Con esta 
configuración siempre darán la hora dos de ellos, excepto cuando el Sol esté totalmente enfrentado a 
alguno de ellos en cuyo caso solo con él podrá verse la hora. El único que marca el mediodía local  
es el reloj meridional, los otros estarán en sombra ya que miran hacia septentrión. Por ese motivo 
estos declinantes tienen su gnomon inclinado hacia arriba (con el vértice y foco de las líneas horarias 
en la parte inferior). 

En las caras el trazado se realiza en un rectángulo inscrito con una banda de 15 cm rodeándolo. Las 
líneas de las horas parten del foco hasta la banda, las líneas de las medias y de los cuartos parten de 
un segmento circular que rodea al foco (y cuyo radio es igual a la longitud del lado del gnomon) 
terminando también en la banda. La numeración de las horas es en romanos. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=17&ll=39.438119,-6.509031
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Malpartida 01 
La punta de los gnómones (nodos) marca la fecha de la lectura gracias al trazado adicional de líneas 
de fechas. En la parte superior la fecha del reloj (ANNO MCMXCIX), encima o al lado del gnomon 
las coordenadas geográficas y la declinación de la cara, En la parte inferior el tipo de hora que 
marcan los trazos (TEMPS VERTADER), hora solar verdadera u hora solar.  

El diseño es similar al de  relojes que ha realizado el gnomonista Rafael Soler Gayá en las islas 
Baleares, ingeniero de caminos como el autor. 

La estructura de madera no ha resistido el paso del tiempo, en la imagen anterior puede verse su 
deterioro a los pocos años, pasada una década el reloj había desaparecido. 

Nota: Pedro A. Rodríguez Izquierdo ha diseñado dos relojes más en Extremadura: 

- Reloj triple en Guareña, Badajoz (2001) 
- Reloj cuádruple en Medellín, Badajoz (2001)  

Los tres relojes se instalaron como ornato en obras de infraestructura viaria realizadas por la 
Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura en la cual trabajaba el autor26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      

 
26 “Las carreteras de Extremadura”, 2011, Emilio M. Arévalo Hernández” . Enlace 

https://lascarreterasdeextremadura.blogspot.com/2011/08/el-reloj-de-sol-de-medellin.html
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Malpartida 01 

Evaluación gnomónica 
El reloj es una muestra de lo bien que se pueden hacer un diseño hoy día, y hace 20 años, una pena 
que el material no resistiera el paso del tiempo. 
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Malpartida 01 
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Miajadas 01 
Lugar: iglesia de Santiago, calle Pablo Picasso, 10100 
Miajadas, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 09’ 09.19” -5º 54’ 31.22”, 299 m 

Evaluación gnomónica:  

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: sillar cuadrado de aprox. 30 cm de lado, a una altura de 
aprox. 7 m 
Gnomon: ortonormal, varilla de hierro 

Descripción 
 

 
 

Pequeño reloj de sol vertical primitivo en sillar cuadrado de aprox. 30 x 30 cm. Gnomon ortogonal 
de varilla de hierro. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.152539,-5.908684
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Monroy 01 
Lugar: Museo de iconos bizantinos, Cuesta Barrera 8, 
10194 Monroy, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 38’ 22.36” -6º 12’ 43.96”, 377 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical declinante a poniente 36º 
Autor – fecha reloj: Gervasio Reolid Sánchez - 2002 
Dimensiones: rectangular de 60 x 80 cm, a una altura de aprox. 5 m 
Gnomon: varilla polar de hierro terminada en flecha  

Descripción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj de sol colocado en la chimenea del museo, está pintado en 12 azulejos con fondo blanco y 
enmarcado en azul, marca la hora solar de 10 de la mañana a 7 de la tarde con números arábigos, las 
líneas horarias parten de un semicírculo imaginario alrededor del foco en donde se encuentra un sol 
flamígero antropomorfo, atraviesa el dial la línea de los equinoccios con los símbolos de aries y de 
libra. En la parte superior la leyenda latina: “ARS LONGA VITA BREVIS (El arte es grande, la vida 
es breve)”.  En el lateral izqdo. la firma del ceramista y la fecha del reloj (J. Ruiz 2002). En la parte 
inferior dcha. las coordenadas del lugar y la declinación del muro en donde se apoya. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.639547,-6.212218
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Monroy 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación gnomónica 
 

El diseño del reloj es correcto, gnomon polar 
bien orientado. 
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Monroy 02 
Lugar: Museo de iconos bizantinos, Cuesta Barrera 8, 
10194 Monroy, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 38’ 22.36” -6º 12’ 43.96”, 377 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical declinante a poniente 22º 
Autor – fecha reloj: Gervasio Reolid Sánchez - 2020 
Dimensiones: irregular de piedra caliza aprox, de 50 x 40 x 6 cm, a una 
altura de 3 m 
Gnomon: polar de hierro triangular con una altura de 5,8 cm 

Descripción 
 

 
Reloj de sol grabado y pintado en piedra caliza, de forma irregular, gnomon tipo polar de pletina 
triangular con dos apoyos (falta en la imagen), su estilete con una altura de 5,8 cm para que su 
vértice (nodo) marque las fechas, solo se ha grabado la recta equinoccial. Marca la hora solar, las 
líneas horarias parten de un semicírculo centrado en el foco hasta los extremos sobre otro 
semicírculo imaginario, continúa la numeración en romanos de IX de la mañana a V de la tarde, las 
horas en ambos extremos sin numeración. 

Por encima del foco la fecha y la autoría (2020 REOLID FECIT). En la parte inferior izqda. la 
ecuación de Schrodinger (igualdad fundamental en la Mecánica Cuántica), en la parte inferior dcha. 
un pentagrama con tres notas: do, si y sol; éstas relacionadas con la leyenda latina del mismo 
nombre: “DO, SI SOL (Doy [la hora] si hay sol)”. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.639547,-6.212218


Relojes de sol de Cáceres   Original: 2020-06-21, Revisión 1: 2020-07-23  
página 75  

 

 
Este contenido se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente de acuerdo con las condiciones de la 
licencia CC BY-NC-ND  

Monroy 02 
 

 

Evaluación gnomónica 
El diseño del reloj es correcto, pendiente de confirmar colocación ajustada. 
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Monroy 03 
Lugar: Museo de iconos bizantinos, Cuesta Barrera 8, 
10194 Monroy, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 38’ 22.36” -6º 12’ 43.96”, 377 m 

Evaluación gnomónica: __D__ 

Tipo: Analemático horizontal 
Autor – fecha reloj: Gervasio Reolid Sánchez - 2006 
Dimensiones: diámetro eje mayor elipse 4 m 
Gnomon: persona o vara vertical 

Descripción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ve poco en la imagen, abajo a la dcha. un par de discos negros como marcas de las horas, algo 
más hacia arriba puede verse un azulejo con la letra N (norte) y grabada la línea de las fechas.  

El reloj analemático está construido en el enlosado exterior a la entrada del museo. El eje mayor de 
la elipse es de 4 m. Marca la hora solar con pequeños discos negros de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
También indica el norte y el sur con dos azulejos.  

Evaluación gnomónica 

Poco definido, hay que resaltar más la línea de las 
fechas en donde se coloca la persona o vara vertical 
para realizar la lectura de la hora. 

 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.639547,-6.212218
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Monroy 04 
Lugar: Avda. de la Constitución 47, 10194 Monroy, 
Cáceres 
Coord., altitud: 39º 38’ 12.22” -6º 12’ 31.83”, 372 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical declinante a poniente 22º 
Autor – fecha reloj: Gervasio Reolid Sánchez - 2015 
Dimensiones: rectangular de piedra caliza de 60 x 40 x 3 cm, a una 
altura de 3 m 
Gnomon: varilla polar de hierro 

Descripción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado en piedra caliza con forma de rectángulo, en su mitad superior se ha pintado un 
Pantocrátor con el fondo dorado, en 2019, por deterioro, se cambia el icono y se incrusta una pintura 
sobre azulejo de tipo bizantino en el que está la Virgen de la Ternura. A los lados sendos lemas en 
latín y en griego, en latín “SOL LUCET OMNIBUS (El sol luce para todos)” y en griego “Yo soy la 
luz del mundo”. En la parte superior a la dcha. la fecha del reloj y una espiral logarítmica, a su izqda. 
Un sol flamígero antropomorfo. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.636727,-6.208846
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Monroy 04 
En la mitad inferior se ha trazado el reloj de horas solares enmarcando el dial con la numeración de 
las horas por el exterior, en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, las dos extremas sin 
numeración. En el foco hay un pequeño semicírculo del cual parten las líneas horarias, e inscrito en 
él las iniciales GR del nombre del autor. 

 

Evaluación gnomónica 
Trazado correcto, gnomon bien orientado. 
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Navalmoral de la Mata 01 
Lugar: iglesia de San Andrés Apóstol, Plaza España 1, 
10300 Navalmoral de la Mata, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 53’ 28.45” -5º 12’ 25.76”, 297 m 

Evaluación gnomónica: __F  _ 

Tipo: vertical de horas de sectores horarios de 15º 
Autor – fecha reloj: iglesia s. XVI, reloj 157727 
Dimensiones: semicircular de aprox. 80 x 40 cm, a una altura de aprox. 
5 m 
Gnomon: varilla de acero mal orientada 

Descripción 
 

 
El reloj de sol se encuentra en un sillar de un contrafuerte en la fachada sur de la iglesia, esta declina 
aprox. 13º a poniente. Ha sido restaurado, tiene un gnomon de varilla de acero con orientación polar 
meridional. Las líneas horarias parten del foco hasta el borde de 6 de la mañana a 6 de la tarde, está 
enmarcado con una banda en la parte circular y dentro de ella la numeración de las horas en 
romanos. 

Este reloj meridional con un gnomon ortonormal puede ser una evolución de los relojes canónicos al 
haber dividido las 12 horas diurnas en 12 sectores iguales de 15º, pero no se recorren en el mismo 
tiempo. 

Evaluación gnomónica 
La orientación del gnomon no se corresponde con el dial de sectores iguales. Este tipo de reloj no 
permite una lectura adecuada de la hora solar, en su época ya existían los relojes con trazado y 
orientación polar. Se ha restaurado mal, con gnomon polar de acero y borrada la fecha según se 
menciona en la referencia. 

                                                      

 
27 Novella, Pedro, actualizaciones periódicas, 2018. “PN Relojes de sol fechados, Inventario XVI-XVII”. 
Enlace. 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.983760,-5.610122
https://relojesdesol.info/node/1379
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Navalmoral de la Mata 01 
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Navalmoral de la Mata 02 
Lugar: Estación de tren, 10300 Navalmoral de la Mata, 
Cáceres 
Coord., altitud: 39º 53’ 41.23” -5º 32’ 44.23”, 287 m 

Evaluación gnomónica: __F  _ 

Tipo: vertical meridional decorativo 
Autor – fecha reloj: 
Dimensiones: circular de aprox. 1 m de radio, altura aprox. 12 m 
Gnomon: varilla de hierro acodada con dos apoyos 

Descripción 

 
Conocido reloj en la estación del tren, no es un reloj de sol, es un elemento decorativo a modo de 
frontón en la fachada. Inscrito en un círculo, con el logotipo de RENFE en su centro, sin líneas 
horarias. Quizá se haya modificado el original que sí pudo indicar correctamente las horas. 

Evaluación gnomónica 
Aun sin tener líneas horarias, la distribución de los números 
romanos no tiene relación con las líneas horarias. El muro 
declina a levante 9º. La sombra limita el soleamiento del 
dial. No es adecuado para la lectura de la hora solar. 

 

 

 

 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.894787,-5.545618


Relojes de sol de Cáceres   Original: 2020-06-21, Revisión 1: 2020-07-23  
página 82  

 

 
Este contenido se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente de acuerdo con las condiciones de la 
licencia CC BY-NC-ND  

Navalmoral de la Mata 02 
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Navalmoral de la Mata 03 
Lugar: IES Augustobriga, Antonio M. Concha 71, 
10300 Navalmoral de la Mata, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 53’ 26.45” -5º 31’ 58.43”, 300 m 

Evaluación gnomónica: __B__ 

Tipo: vertical declinante a levante 13,5º 
Autor – fecha reloj: Herminio Alonso Pedroche (profesor) y grupo de 
alumnos del instituto - 2001 
Dimensiones: cuadrado de aprox. 2 x 2 m a una altura de aprox. 5 m 
Gnomon: tipo polar con varilla de acero  

Descripción 
 

 
La cara del reloj de sol es rectangular vertical, a la altura de la primera planta en la fachada del 
edificio principal del IES. Marca la hora solar con un gnomon que su punta terminada en una bolita 
sirve de nodo para indicar la fecha. Las líneas horarias están delimitadas por las hipérbolas de los 
solsticios, también incluye la hipérbola que marca la fecha de la festividad de Santo Tomás de 
Aquino y la recta de los equinoccios. Además de las líneas horarias también están marcadas las 
medias y los cuartos de hora. En la parte superior una moneda o sello relativo al nombre del IES, 
(Augustus), encima de éste las iniciales HA del autor, a su izda. la leyenda latina: “UMBRA DOCET 
(la sombra enseña)”. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.890680,-5.532896


Relojes de sol de Cáceres   Original: 2020-06-21, Revisión 1: 2020-07-23  
página 84  

 

 
Este contenido se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente de acuerdo con las condiciones de la 
licencia CC BY-NC-ND  

Navalmoral de la Mata 03 
En el inferior la declinación del reloj respecto al sur (13,5º a levante). En una columna en el lateral 
izqdo. los doce signos del zodíaco con sus fechas. En otra columna a la dcha. un gráfico de la 
ecuación del tiempo y la manera de pasar de la lectura de la hora solar (en el meridiano de Castellón 
UTC+0) a la hora oficial. 
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Navalmoral de la Mata 03 
 

Evaluación gnomónica 
 

El trazado de las líneas horarias, de las 
fechas y del analema coincide con 
precisión con el diseño, la declinación está 
bien calculada. El gnomon está bien 
orientado. 
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Navalmoral de la Mata 04 
Lugar: Ensanche de la acera, Antonio M. Concha 78, 
10300 Navalmoral de la Mata, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 53’ 26.54” -5º 31’ 53.18”, 298 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: horizontal exento 
Autor – fecha reloj: circa 2005 
Dimensiones: de aprox. 14  x 7 m  con forma aprox. de trapecio 
Gnomon: tipo polar de acero con dos apoyos 

Descripción 
 

 
El gnomon es lo destacable en el diseño del reloj, moderno, elegante y sólidamente fijado. No 
destacan las marcas de las horas  aunque cumplen su función para la lectura de la hora solar. Habría 
ayudado si tuviera la línea norte sur en las losas de la acera (línea en la que se encuentra el gnomon). 
No hay cartela explicativa. El estilo mide 4,40 m y tiene una altura de .2,80 m, Es de acero pintado 
con anti-óxido gris, en los lados se utiliza tubo de 8,5 cm de diámetro, el resto chapa de 4 cm de 
grosor. 

Con números romanos marca la hora solar de 4 de la mañana a 6 de la tarde.  
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.890705,-5.531440
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Navalmoral de la Mata 04 
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Navalmoral de la Mata 04 

 
 

Evaluación gnomónica 
 

Pendiente de comprobar trazado, orientación, 
etc. 
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Oliva de Plasencia 01 
Lugar: Finca Casablanca s/n (junto a ciudad romana de 
Cáparra), 10667 Oliva de Plasencia, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 09’ 46.86” -6º 06’ 22.57”, 406 m 

Evaluación gnomónica: __D__ 

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: pizarra rectangular de aprox. 80 x 60 cm, a una altura de 
aprox. 5 m 
Gnomon: polar, varilla de hierro 

Descripción 
 

 
Sencillo y bonito reloj de sol vertical meridional esviado para encajarlo en muro que declina unos 
40º a levante, alternativa al diseño de un reloj declinante directamente. Su lectura nos indicará la 
hora solar local. El dial es una losa de pizarra en donde se ha grabado y pintado en blanco el trazado. 
Desde un semicírculo imaginario con centro en el foco se trazan las líneas horarias y las medias de 9 
de la mañana a 3 de la tarde, numeradas en romanos. En ambos extremos de la parte superior hay dos 
números 6 para indicar que la horizontal que pasa por el foco (no grabada) marcaría las 6 de la 
mañana y las 6 de la tarde. La varilla polar de hierro está algo desorientada. 

Se entiende que debido al muro hay sombra en las horas vespertinas, algo que no pasa a primeras 
horas de la mañana, éstas últimas podrían haberse grabado y numerado. 

 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=17&ll=40.163012,-6.106265
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Oliva de Plasencia 01 

28 

 

Evaluación gnomónica 
Trazado aproximado al teórico, al marcar solo las horas centrales del día su imprecisión se atenúa. Prima la 
originalidad del reloj y el entorno en el que se encuentra. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      

 
28 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 64,  años 80. 
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Plasencia 00 

  



Relojes de sol de Cáceres   Original: 2020-06-21, Revisión 1: 2020-07-23  
página 92  

 

 
Este contenido se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente de acuerdo con las condiciones de la 
licencia CC BY-NC-ND  

Plasencia 00 
En la fachada sur de la catedral de Plasencia, al espacio entre ésta y el muro con balaustrada es 
conocido como “El Enlosado”.  Debajo de la torre del Melón (torre gallonada) hay un muro con una 
pequeña ventana en la parte inferior, debajo de la cornisa se encuentra un conjunto de dos relojes de 
sol (o reloj de sol doble) que se complementan, de los que se cuentan con “la mitad de los dedos de 
una mano”. Una joya gnomónica que hay que restaurar inmediatamente. 

El tiempo ha hecho mella en ellos, protegidos hasta ahora por el limitado acceso en horas de visita a 
la catedral, se dan por perdidos, un sinsentido, no se dio por perdido en monasterio de Yuste y se 
restauró. Este patrimonio abandonado no puede desaparecer sin dejar huella. En las descripciones 
que hay sobre la catedral pocas veces se mencionan sus, hasta ahora, cuatro relojes de sol. En la web 
del obispado se ignoran. Entre ambos relojes hay un paño rectangular en blanco que podría haber 
sido una cartela explicativa u otro reloj. 

Nada se sabe del cómo y del cuándo de la iniciativa para su construcción, algo que se debe investigar 
y documentar para que no sea “la obra de un desconocido en algún momento”. 

Contrastando las imágenes fotográficas tomadas en una primera visita en 2010, por información 
recibida de J. del Buey29, y marcando con un lápiz los trazos reconocibles ha permitido admirar la 
maestría en el diseño de los relojes. Información disponible desde entonces en el álbum de la web de 
la Asociación de Amigos de los Relojes de Sol (AARS). 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

En aquella primera visita a Plasencia se mencionaban los relojes en un tríptico sobre los relojes de 
Plasencia (ver apéndice), en él se describe a esta pareja como “El Enlosado (solar y lunar)”. Es 
casual, pero hasta hace pocos años también se confundía un reloj existente en el monasterio de El 
Paular (Rascafría, Madrid) con un reloj de luna. Se referían al reloj de horas itálicas y babilónicas 
existente en el templete central del claustro30 junto con otros tres de horas solares. Además de en la 
catedral, solo se conocen otros cuatro relojes antiguos en España con horas babilónicas e itálicas 
(uno de ellos desaparecido). 

Añadido a lo anterior, no se han visto hasta ahora horas temporarias plasmadas en un dial declinante 
(no encarado al sur), se ha encontrado otro similar en Grecia (Torre de los vientos, Atenas 50 a.C.). 
Aun si el reloj fuera meridional seguiría siendo excepcional. Exceptuando a los relojes portátiles y 
astrolabios, los únicos relojes conocidos con horas temporarias son los antiguos relojes romanos y 
árabes y dos modernos en Mallorca (del s. XXI). Lo que sí existe, es bastante literatura comparando 
estas horas con otras en documentos sobre gnomónica a partir del s. XVI. 
  

                                                      

 
29 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 62, años 80. 
30 AARS, 2010, “MN Relojes de sol del Monasterio de El Paular”. Enlace. 

https://relojesdesol.info/node/1167
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Plasencia 00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de relojes del monasterio de El Paular es admirado como uno de los más importantes de 
la península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuatro relojes de sol conocidos de la catedral (grados aproximados): 
1. Reloj vertical declinante 60º a levante de horas itálicas y babilónicas 
2. Reloj vertical declinante 60º a levante de horas planetarias y comunes (solares verdaderas) 
3. Reloj vertical declinante 48º a levante de horas solares verdaderas. 
4. Reloj vertical declinante 67º a poniente de horas solares verdaderas. 

Las horas solares verdaderas son las que se suelen utilizar en la mayoría de los relojes de sol 
modernos a partir del s. XVI. 
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Plasencia 00 
La definición de los cuatro tipos de horas: 

Hora solar (u hora solar verdadera) - Es la hora real (no la media 
anual como es la hora oficial, son las 12 del mediodía cuando el 
Sol cruza el meridiano del lugar encarando directamente al sur 
(hemisferio norte). El día tiene 24 horas, todas ellas iguales. La 
cuenta comienza a las 12 de la  noche. Antiguamente se le llamó 
hora francesa o alemana. 

Hora itálica - Es el tiempo transcurrido desde el último atardecer. 
Si se resta de 24 nos da el tiempo que falta para que se ponga el 
Sol. 

Hora babilónica (o griega) - Es el tiempo transcurrido desde el 
último amanecer. 

Hora temporaria (o desigual o histórica o antigua) - Resulta de 
dividir el tiempo de iluminación en doce horas iguales y el tiempo 
de oscuridad en otras doce horas iguales entre sí, comenzándose a 
contar desde la salida del Sol (la hora sexta es al mediodía). La 
duración de una hora temporaria varía dependiendo del día del año 
y también según sea nocturna o diurna. Similar a ésta es la hora 
planetaria, basada en el tiempo requerido para el orto de 15º del 
ecuador celeste (mismo resultado). Ésta es contraria a la hora igual 
con ciclos de horas todas ellas iguales como las tres anteriores. Las 
horas temporarias fueron el patrón diurno de medida del tiempo 
para usos civiles desde antes del Imperio Romano hasta que 
decayó su uso en el Renacimiento sustituyéndose por horas solares 
verdaderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior, dibujo de James Stuart (1762) de uno de los relojes de las 8 caras de la “Torre 
de los Vientos” (50 a.C.) en Atenas, el de la cara SE, declinante 45º a levante, todos ellos son de 
horas temporarias (planetarias). En la otra imagen, lámina del libro “Mathesis bíceps, vetus et nova” 
(1670) de Juan Caramuel, que muestra un reloj de sol con los 4 tipos de horas comentadas.  
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Plasencia 00 
El trazado de las horas de los relojes 1 y 2 es el siguiente (ambos en un solo dial): 

 

La lectura de la hora se hace con el extremo del gnomon (varilla troncocónica de hierro), la sombra 
de todo él solo valdría para las horas planetarias o temporarias, y está delimitada por las hipérbolas 
solsticiales. 

Cada línea horaria se cruza con las otras tres en un punto de la recta equinoccial.  

De sus definiciones, sumando en un momento dado la hora babilónica y lo que resta para el ocaso 
(24 h – hora itálica) nos da la duración del día en esa fecha. Con la semisuma de la hora babilónica y 
la itálica se obtiene la hora solar verdadera. 

La malla que forman las horas se deforma demasiado cuando está próximo a entrar en sombra el dial, 
a poco más de las 13 horas solares debido a la alta declinación del muro que lo sustenta. 

El cruce o coincidencia en los equinoccios de las horas temporarias y las horas solares verdaderas era 
de esperarse, ambas duran 12 horas, más hacia el invierno las temporarias se acortan y más hacia el 
verano se alargan. Al mediodía coinciden siempre (en el reloj las 12 y las 6). 

Nota: No hay que confundir las horas temporarias con las horas canónicas o de sectores iguales, pues 
son distintas aunque en sentido estricto ambas sean desiguales. 
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Plasencia 01 
Lugar: Catedrales de Plasencia, Plaza Catedral 10, 
10600 Plasencia, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 01’ 40.83” -6º 05’ 26.53”, 355 m 

Evaluación gnomónica: __A__ 

Tipo: vertical declinante 60º a levante con horas itálicas y babilónicas 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: irregular dentro de cuadrado de lado aprox. 2,80 m a una 
altura de unos 5 m 
Gnomon: ortonormal de varilla troncocónica de hierro 

Descripción 
 

 
En un muro a la izda. de la puerta de la fachada sur de la catedral, dos relojes de sol iguales, se 
complementan para mostrar cuatro tipos de horas esgrafiadas en el enlucido, todas en un único dial 
dificultaría bastante su lectura. En la imagen puede verse el primero de ellos, habiéndose resaltado 
con un lápiz el trazado. 

Reloj de sol vertical declinante aprox. 60º a levante. Con líneas horarias itálicas y babilónicas. 

Las líneas horarias están inscritas en un cuadrado de aprox. 2,80 m de lado, limitadas por las 
hipérbolas del solsticio invernal en la parte superior y el solsticio vernal a la izqda. Adicionalmente 
se ha dibujado la recta equinoccial atravesando el reloj. En la parte superior se encuentra un gnomon 
ortonornal, varilla de hierro troncocónica cuya punta se utiliza como nodo indicador. 

Sobre la curva solsticial invernal puede leerse: “HORAE AB OCCASV SOLIS (horas desde el ocaso 
del Sol)”, definición de las  horas itálicas. Las marca con números arábigos de las 11 a las 19 h. El 
diseño de verificación del trazado incluye hasta las 20 (el ocaso es a la hora 24).  

Debajo de la curva solsticial vernal puede leerse: “HORAE AB ORTV SOLIS (horas desde el orto 
del Sol)”, definición de las horas babilónicas. Las marca con números arábigos desde el orto hasta 
las 7 h. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=40.028011,-6.090701
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Plasencia 01 
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Plasencia 01 
Evaluación gnomónica 

Este es el reloj al que se refieren aquellos que erróneamente llamaban reloj de luna. Las horas itálicas se 
utilizaron bastante (en Italia las itálicas hasta el s. XVIII), Tienen utilidad para aquellas actividades que 
dependen del amanecer o del atardecer como actividades al aire libre como campos de golf, viajeros o 
peregrinos, etc.). Interesante sería disponer de este tipo de relojes en el Camino de Santiago. 

El reloj de la catedral se ajusta al diseño 
con mayor precisión de la esperada. No es 
sencillo trazarlo en un muro con tanta 
declinación, al menos en su época. Es 
habitual ver en un mismo dial las horas 
babilónicas con las itálicas, se 
complementan como ya hemos visto: 
Sumando en un momento dado la hora 
babilónica y lo que resta para el ocaso (24 
h – hora itálica) se obtiene la duración del 
día en esa fecha. Con la semisuma de la 
hora babilónica y la itálica se obtiene la 
hora solar verdadera. 

Además de en la catedral, solo se conocen 
otros cuatro relojes antiguos en España 
con horas babilónicas e itálicas (uno de 
ellos desaparecido). 

Requiere inmediata restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj de sol con horas itálicas y babilónicas en la iglesia de los Santos Juanes (Estivella, Valencia), 
1739. 
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Plasencia 02 
Lugar: Catedrales de Plasencia, Plaza Catedral 10, 
10600 Plasencia, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 01’ 40.83” -6º 05’ 26.53”, 355 m 

Evaluación gnomónica: __A__ 

Tipo: vertical declinante 60º a levante con horas planetarias y comunes 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: irregular dentro de cuadrado de lado aprox. 2,80 m a una 
altura de unos 5 m 
Gnomon: ortonormal de varilla troncocónica de hierro 

Descripción 
 

 
En un muro a la izda. de la puerta de la fachada sur de la catedral, dos relojes de sol iguales, se 
complementan para mostrar cuatro tipos de horas esgrafiadas en el enlucido, todas en un único dial 
dificultaría bastante su lectura. En la imagen puede verse el segundo de ellos, habiéndose resaltado 
con un lápiz el trazado. 

Reloj de sol vertical declinante aprox. 60º a levante. Con líneas horarias planetarias (temporarias) y 
comunes (solares o solares verdaderas). 

Las líneas horarias están inscritas en un cuadrado de aprox. 2,80 m de lado, limitadas por las 
hipérbolas del solsticio invernal en la parte superior y el solsticio vernal a la izqda. Adicionalmente 
se han dibujado el resto de hipérbolas para completar los signos del zodíaco incluyendo la recta 
equinoccial. En la parte superior se encuentra un gnomon ortonormal, varilla de hierro troncocónica 
cuya punta se utiliza como nodo indicador. 

Sobre la curva solsticial invernal puede leerse: “HORAE PLANETARVM (horas planetarias)”, 
horas temporarias. Las marca con números arábigos de la 1 a las 7 h. 

Debajo de la curva solsticial vernal puede leerse: “HORAE COMVNES (horas solares o solares 
verdaderas)”. Las marca con números romanos de las V a las XIII h. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=40.028011,-6.090701
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Plasencia 02 

En la parte inferior del dial se simula una banda circular con los doce símbolos del zodíaco. En el 
segmento superior y siguiendo el recorrido del solsticio de invierno al solsticio de verano: 
Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro y Géminis. En el segmento inferior continuando el 
recorrido anterior: Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario. 

En la línea equinoccial está escrito: “AEQVA HORAE (horas iguales)”, algo que solo sucede en 
los equinoccios, las horas planetarias son iguales a las horas comunes.  

El borde inferior-derecho termina 
en dos bandas que nos indican la 
duración del día y de la noche 
dependiendo de la fecha o signo 
zodiacal del año. Para la latitud de 
Plasencia el día más largo dura 
15:01 horas alrededor del solsticio 
de verano, y 09:19 horas alrededor 
del solsticio de invierno. 

En la interior puede leerse: 
“QVANTITAS DIEI (horas del 
día)”, marcando de 15 a 9 horas 
comenzando por la izqda. 

En la exterior puede leerse: 
“QVANTITAS NOCTIS (horas de 

la noche)”, marcando de 9 a 15 horas comenzando por la izqda. Ambas horas en cualquier fecha 
suman las 24 que tiene un día. 
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Plasencia 02 
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Plasencia 02 
Evaluación gnomónica 

El cruce o coincidencia en los equinoccios de las horas temporarias y las horas solares verdaderas era 
de esperarse, ambas duran 12 horas, más hacia el invierno las temporarias se acortan y más hacia el 
verano se alargan. Al mediodía coinciden siempre (en el reloj las 12 solares en rojo y las 6 
temporarias en azul). 

El cálculo geométrico de ambas horas, así como el de las 
horas babilónicas e itálicas era conocido en la 
antigüedad, lo expone Vitruvio con el estudio del 
Analemma31 en el s. I  a.C. en su obra De Architectura 
(libro IX, capítulo VII), posteriormente ampliado por 
Herón de Alejandría y Ptolomeo. 

Hasta ahora no se han visto horas temporarias 
plasmadas en un dial declinante (no encarado al 
sur), se ha encontrado otro similar en Grecia 
(Torre de los vientos, Atenas 50 a.C.). 
Exceptuado los relojes portátiles o astrolabios, 
los únicos relojes conocidos con horas 
temporarias son los antiguos relojes romanos y 
árabes y dos modernos en Mallorca (del s. XXI). 
Lo que sí existe, es bastante literatura 
comparando estas horas con otras en documentos 
sobre gnomónica a partir del s. XVI. 

Requiere inmediata restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj de sol con horas solares y temporarias en Ca’n Sard. Felanitx (Mallorca), Rafael Soler Gayá, 
2009. 
  

                                                      

 
31 Rafael Soler Gayá, 1988, “Interpretación del analemma de Vitrubio”, Revista de Obras Públicas, Enlace. 

http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1988/1988_diciembre_3275_04.pdf
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Plasencia 03 
Lugar: Catedrales de Plasencia, Plaza Catedral 10, 
10600 Plasencia, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 01’ 40.83” -6º 05’ 26.53”, 355 m 

Evaluación gnomónica; __C__ 

Tipo: vertical declinante 48º a levante con horas solares 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: rectangular de aprox. 2,50 x 1,75 m a unos 8 m de altura 
Gnomon: Tipo polar de varillas de hierro con dos apoyos 

Descripción 
 

 
 

En el paño sur de la torre de la catedral se encuentra este reloj de sol declinante aprox. 48º a levante, 
esgrafiado sobre un enlucido pintado de blanco aprox. 2,40 x 1,75 m y pintado en blanco. No se 
aprovecha toda la superficie y el dial se reduce a un rectángulo circunscrito con las esquinas 
redondeadas de aprox. 1,80 x 0,90 m. El gnomon es del tipo polar con una varilla de  hierro apoyada 
en otra más gruesa formando ambas un triángulo, su tamaño no se ha reducido, muestra de ello es 
que sus dos apoyos están fuera del rectángulo interior. Marca la hora solar con segmentos de recta y 
las numera bordeando el rectángulo con romanos de V de la mañana a I de la tarde. Entre los 
números de las horas pequeños segmentos de recta marcan las medias y unos puntos marcan los 
cuartos. 

Evaluación gnomónica 

Realizar el gnomon con dos piezas es interesante, puede permitir mayor precisión en la colocación 
de la pieza inferior al igual su altura respecto al plano del reloj. La varilla superior se puede incrustar 
lo que sea necesario en el muro sin variar los ángulos de declinación e inclinación calculados. 
Incluso en el punto de unión de ambas podría permitirse un ajuste fino. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=40.028011,-6.090701
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Plasencia 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que la superficie del dial sea tan reducida en relación con el tamaño del enlucido induce a pensar 
que pueda ser fruto de alguna restauración, la altura del reloj y su gnomon se adecúan mejor con el 
segundo. El trazado de las líneas horarias coincide con el diseño. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      

 
32 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 62, años 80. 
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Plasencia 04 
Lugar: Catedrales de Plasencia, Plaza Catedral 10, 
10600 Plasencia, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 01’ 40.83” -6º 05’ 26.53”, 355 m 

Evaluación gnomónica; __F  _ 

Tipo: vertical declinante 67º a poniente con horas solares 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: rectangular de aprox. 5 x 4 m a unos 20 m de altura 
Gnomon: Tipo polar de varillas de hierro con dos apoyos con formando 
un trapecio 

Descripción 
 

 
 

En la parte noroccidental de la catedral, en un muro que tapia la nave de la catedral nueva que la 
separa de la vieja, está este reloj vertical declinante aprox. 67º a poniente. En la imagen se ha 
resaltado con un lápiz el trazado horario y la numeración. 

Esgrafiado sobre un enlucido de aprox. 5 x 4 m y pintado en blanco, está enmarcado con una banda. 
No se aprovecha toda la superficie del dial ya que el trazado solo aparece en el tercio inferior de su 
superficie. Ha tenido al menos una restauración, puede verse en él inscrito un cuadrado interior de 
aprox. 2,5 m de lado. 

El gnomon es de tipo polar con forma de trapecio realizado con tres varillas de hierro, dos como 
apoyos de la central. El trazado de las horas solares se ha realizado para una declinación unos 20º 
mayor que la real. Parten éstas de una horizontal imaginaria por debajo de la zona media del dial 
llegando hasta la banda inferior y parte baja de la banda dcha. También incluye líneas de medias y de 
cuartos. En la banda están marcadas, con romanos, las horas de XII de la mañana a VII de la tarde. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=40.028011,-6.090701
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Plasencia 04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación gnomónica 
La diferencia entre la declinación medida de 67º (coincide con el acimut del templo) y la declinación 
del trazado realizado en el muro es del orden de 20º, eso lo invalida totalmente al reloj. En el primer 
caso, las horas estarían bastante más espaciadas y la altura de la varilla intermedia respecto al plano 
de la pared sería mayor, unos 50 cm en el apoyo superior y unos 1,5 m en el inferior. 

La sombra del muro que sustenta la espadaña de la catedral vieja quizá evite que al mediodía el Sol 
ilumine el reloj. El gnomon de tres piezas permite ajustar el ángulo de la varilla central con mayor 
precisión. 
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Plasencia 04 
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Plasencia 05 
Lugar: Parque de la Rana, Ave. Juan Carlos I, 17, 
10600 Plasencia, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 02’ ‘3.15” -6º 06’ 08.48”, 380 m 

Evaluación gnomónica; __F  _ 

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj: circa 1945  
Dimensiones: circular de aprox. 1 m de diámetro, a 3 m de altura 
Gnomon: ortonormal, varilla de hierro 

Descripción 
 

 
El reloj de sol es una pieza de mármol con su cara orientada hacia el sur en el kiosco del parque, 
tiene un diámetro de aprox. 1 m, el gnomon es del tipo ortonormal con varilla de hierro 
perpendicular a la superficie del dial. El trazado se ha  realizado con pintura roja. Las horas son 
segmentos rectos en tres coronas con centro el del círculo, marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde 
numerándolas en otra corona exterior con números romanos. También se indican las medias horas 
con puntos. 

En la corona interior están los segmentos de hora a utilizar en invierno, en la intermedia los de 
primavera y otoño, y en la exterior los de verano. Los distintos trazados para cada una de las 
estaciones es debido a que el gnomon no es del tipo polar y su sombra varía con la fecha de la 
lectura. En la parte superior del dial se indica el tipo de hora (“HORA SOLAR”) y qué segmentos 
horarios utilizar (verano, primavera y otoño e invierno). 

La pintura y el gnomon no son los originales, tampoco se encuentra un trazado de hora solar como el 
del reloj, puede tratarse de una restauración empírica distinta del original. Encontrar información o 
imágenes antiguas despejaría las dudas. En un tríptico de finales del s. XX ya aparece una foto del 
reloj tal y como lo vemos hoy (con el gnomon sin vandalizar).  
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=40.034212,-6.085689
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Plasencia 05 
 

 
 

Evaluación gnomónica 
Hay algunos tipos de relojes verticales para la lectura de la hora solar con el gnomon ortonormal con 
apoyo en su base. Uno de ellos es el analemático, pero en éste las franjas de líneas horarias serían 
elipses. Otro más usual es el reloj acimutal, con él y con centro en el gnomon se crean tantas coronas 

como meses en el año, de tal 
forma que podemos tener doce 
segmentos de rectas para las 
horas que dependerán de la 
fecha. Sin embargo no se han 
obtenido valores concluyentes 
para validar al reloj del parque. 

Hay que considerar que el reloj 
del kiosco se diseñara 
empíricamente y es posible que 
el gnomon tuviera una cierta 
inclinación.  
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Plasencia 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj con un gnomon polar, los segmentos horarios que más se adecuan al trazado son los del 
invierno. Unas pequeñas marcas o segmentos en otro color en el borde del dial podrían indicar la 
lectura correcta.  
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Plasencia 06 
Lugar: Parque de la Isla, Paseo Caño Soso 13, 10600 
Plasencia, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 01’ ’52.76” -6º 04’ 46.32”, 327 m 

Evaluación gnomónica: __C__ (desaparecido) 

Tipo: ecuatorial primavera-verano 
Autor – fecha:  
Dimensiones: planta 4 x 2 m, exento 
Gnomon: polar, placa de hierro con forma triangular 

Descripción 
 

Reloj ecuatorial monumental desaparecido en 200833. Con forma de prisma triangular de obra 
cubierto con losetas, la parte inclinada es el dial y forma un ángulo igual a la colatitud del lugar, lo 
atraviesa un gnomon tipo polar, triangular de acero con uno de los lados inclinado con un ángulo 
igual a la latitud del lugar, su sombra marcará la hora solar. 

La cara ecuatorial septentrional solo dará la hora en primavera y verano cuando la declinación solar 
sea positiva (Sol por encima del ecuador terrestre). Los relojes ecuatoriales suelen tener dos caras, 
una ecuatorial septentrional y otra ecuatorial meridional para con ambas cubrir todas las estaciones. 
La segunda cara de este reloj probablemente fuera la pared vertical que forma con la prolongación 
del gnomon un reloj vertical meridional con asoleamiento durante todo el año. 

En ninguna de las dos imágenes se ve el trazado de las líneas horarias, en la primera está demasiado 
limpio, no se repintaron las líneas. No tenía protección en su superficie o mediante valla o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara meridional y cara septentrional del ecuatorial en “Supreme Harmony”, Ciudad Prohibida, Pekín 
  

                                                      

 
33 El Periódico, 2008-07-30,  “Usuarios de la Isla urgen el fin de la obra y adecentar la zona”. Enlace 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=40.031362,-6.079536
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/usuarios-isla-urgen-fin-obra-adecentar-zona_388689.html
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Plasencia 07 
Lugar: Santuario de la Virgen del Puerto, Ave. De la 
Virgen del Puerto s/n, 10600 Plasencia, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 03’ ’42.28” -6º 04’ 47.45”, 549 m 

Evaluación gnomónica:  

Tipo: horizontal primitivo 
Autor – fecha:  
Dimensiones:  
Gnomon:  

Descripción 

Más que un reloj de sol es un esbozo, como tantos relojes de misa, se encuentra en una esquina del 
templo. En el primer viaje a Plasencia se nos aportó tríptico: “Los relojes solares de Plasencia” (ver 
apéndice), en la visita a la ermita no se encontró el reloj. Nadie conocía su existencia, ni siquiera en 
el convento. Posteriormente en otro viaje se localizó, dar con él fue un pequeño homenaje a los 
autores del tríptico. 

  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=40.061742,-6.079841
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Plasencia 07 
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Talayuela 01 
Lugar: iglesia de San Martín, plaza Real  s/n, 10310 
Talayuela, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 59’ 01.52” -5º 36’ 36.44”, 286 m 

Evaluación gnomónica: __F  _ 

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj:  
Dimensiones: semicircular de aprox. 80 x 40 cm, a una altura de aprox. 
5 m 
Gnomon: ortonormal, varilla de acero 

Descripción 
 

 
 

Reloj de sol vertical meridional de forma semicircular pintado sobre el enlucido en un muro que 
declina aprox. 2,5º a levante. Gnomon perpendicular al plano del reloj de varilla metálica. Las líneas 
horarias parten del foco hasta el borde de 6 de la mañana a 6 de la tarde (falta una en la parte izda.), 
está enmarcado con una banda en la parte circular, dentro de ella se han añadido los segmentos de 
recta que marcan las medias. Por el exterior del reloj, en numeración romana, los números X, XII y 
III. 

Ha sido restaurado, originalmente la línea de las 6 era la junta del sillar, junta que se aprovecharía 
para insertar en ella el gnomon. No se interpreta el motivo por el que hayan puesto los números 
romanos de esa forma, y solo tres equidistantes los dos laterales del XII. Falta una línea horaria a la 
izqda., ya que la línea horizontal marca las 6 en los meridionales. No se ha podido contrastar lo 
actual con fotografías antiguas. 

Tiene similitud por su forma semicircular y banda con el reloj de la vecina iglesia de San Andrés de 
Navalmoral de la Mata. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.983760,-5.610122


Relojes de sol de Cáceres   Original: 2020-06-21, Revisión 1: 2020-07-23  
página 115  

 

 
Este contenido se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente de acuerdo con las condiciones de la 
licencia CC BY-NC-ND  

Talayuela 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas amarillas muestran la distribución de las líneas horarias, para la latitud de Talayuela, de un 
reloj con gnomon polar. A la dcha. coinciden con las del reloj, a la izda. no,  falta una línea. 
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Talayuela 01 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación gnomónica 
Al tener un gnomon perpendicular al 
dial en el foco horario, era de esperar 
que la separación de las líneas 
horarias fuera de 15º (horas 
temporarias, siempre 12 horas de sol 
a sol, en todas las estaciones). Sin 
embargo su trazado se asemeja más al 
de un reloj meridional con gnomon 
polar, excepto en las primeras horas 
de la mañana (falta una). Se 
desconoce el motivo de cómo se han 
colocado 2 de los 3 números romanos 
(el XII está al mediodía). No debe 
utilizarse para la lectura de la hora 
solar. 

 
  

                                                      

 
34 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 65,  años 80. 
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Torrejoncillo 01 
Lugar: iglesia de San Andrés Apóstol, plaza Mayor, 
10830 Torrejoncillo, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 53’ 46.77” -6º 27’ 56.62”, 330 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj: iglesia 1550-1686 
Dimensiones: rectangular de aprox. 60 x 50 cm, a una altura de unos  
10 m 
Gnomon: polar de pletina de hierro triangular 

Descripción 
 

 
Reloj de sol vertical meridional grabado en losa de pizarra sujeta al muro con cemento, gnomon tipo 
polar de hierro con forma de triángulo. Está colocado debajo de una cornisa en la fachada sur del 
templo, a una altura excesiva para la lectura de la hora (el reloj no está en su ubicación original). 
Marca la hora solar con líneas horarias de 6 de la mañana a 6 de la tarde, numeración arábiga, han 
desaparecido los números 3 y 4. Unos pequeños segmentos marcan también las medias. 

En buen estado de conservación dada la antigüedad del mismo, por la grafía de los números35 (con 
un 8 muy peculiar)  podría datar de los siglos XVII-XVIII. 

 
  

                                                      

 
35 Novella Pedro, 2018, “PN Relojes de sol fechados, Generalidades”. Enlace. 

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.896322,-6.465732
https://relojesdesol.info/node/1379
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Torrejoncillo 01 
 

El reloj se ha reubicado en una ocasión, al menos, en 
el dibujo de los años 80 del siglo pasado estaba 
encima del tejado36. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación gnomónica 
Trazado correcto, bien orientado. De difícil lectura debido a la altura a la que está colocado. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      

 
36 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 65,  años 80. 
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Torrejoncillo 02 
Lugar: vivienda particular, calle del Reloj esquina calle 
Antonio Sarmiento, 10830 Torrejoncillo, Cáceres 
Coord., altitud: 39º 53’ 47.53” -6º 28’ 02.12”, 334 m 

Evaluación gnomónica: __D__ 

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj 
Dimensiones: rectangular de aprox. 40 x 25 cm, a una altura de unos 7 
m 
Gnomon: polar de pletina de hierro triangular 

Descripción 
 

 
Reloj de sol vertical meridional grabado en piedra, gnomon tipo polar de hierro con forma de 
triángulo. Está colocado a cierta altura que dificulta algo la lectura de la hora dado su pequeño 
tamaño. Es probable que no sea esta su ubicación original ya que la pared de la fachada declina 
aprox. 25º a poniente. El reloj está enmarcado con una banda en la que se encuentra la numeración 
de las horas, con números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.. Marca la hora solar con líneas 
que parten del foco hasta el marco, la línea de las 7 y la línea de las 5 se prolongan rebasando al foco. 

Debido al tipo de piedra, su superficie está bastante deteriorada en la parte dcha. 

Evaluación gnomónica 
Trazado correcto, mal orientado al tener un diseño meridional que debe estar enfrentado al sur, y no al SSO. 
Se resolvería si el reloj no formara parte del muro girándolo esos aprox. 25º hacia el sur (ver Oliva de 
Plasencia-01). No debe utilizarse para la lectura de la hora solar. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.896322,-6.465732
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Torrejoncillo 02 
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Zarza de Granadilla, Granadilla 01 
Lugar: Plaza central, Granadilla, 10710 Zarza de 
Granadilla, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 16’ 05.33” -6º 06’ 22.80”, 422 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: horizontal analemático 
Autor – fecha reloj: IES José Planes, Espinardo, Murcia (Murcia)  - 
1986  
Dimensiones: diámetro eje mayor elipse aprox. 4 m 
Gnomon: persona o vara vertical 

Descripción 

 
 

El reloj analemático está construido con piedra y mortero de cemento, el eje mayor de la elipse 
(dirección este-oeste) es de aprox. 4 m, dentro de ella se han colocado pequeños círculos radiantes de 
cemento con la numeración de las horas solares en números romanos de Vi de la mañana a VII de la 
tarde. Su posición está adelantada para que indiquen la hora del meridiano de Castellón (UTC+0) y no 
la del meridiano local (adelanto de 24,4 minutos debido a la diferencia de las longitudes geográficas). 
En el eje norte-sur del reloj se ha hecho con cemento un rectángulo para colocar el gnomon móvil y 
poder leer la hora media, tiene marcado el comienzo de los 12 meses del año. El resto del interior de la 
elipse está adornado con piedras a modo de teselas. En su exterior se indica con cemento el norte y el 
sur, y la autoría y fecha del reloj (Espinardo Murcia 86). 

Granadilla fue un pueblo importante de la zona que se desalojó a mediados del s. XX por la 
construcción de un embalse, desde 1983 forma parte del Programa de Recuperación y Utilización 
Educativa de Pueblos Abandonados (PRUEPA). El IES José Planes (Espinardo, Murcia), ha 
participado en varias ocasiones con grupos de estudiantes en el mencionado programa. En 1986, 
dentro de sus actividades en Granadilla, realizaron el reloj. 

Actualmente Granadilla es un pueblo museo sin habitantes y convertido en un conjunto histórico 
artístico que, junto con el entorno en que se encuentra, es digno de visitar. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.268146,-6.106332
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Zarza de Granadilla, Granadilla 01 
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Zarza de Granadilla, Granadilla 01 
Evaluación gnomónica 

Para saber la hora oficial aproximada solo tiene que añadir a la hora del reloj 2 horas en horario de 
verano, o 1 hora en horario normal. Algo asumible para el uso al que está destinado. 

La aproximación es de unos 3 minutos de media entre ambas horas de abril a mediados de 
septiembre37. Para una mayor precisión en el paso a la  hora oficial hay que utilizar una tabla o 
gráfico de conversión, que nos indicaría los minutos que hay que sumar o restar dependiendo de la 
fecha en que se haga la lectura. 

No se ha comprobado la orientación. 

 

        
 

 

 
  

                                                      

 
37 Alcazarén, 2015, “Lectura de reloj de sol analemático”, Enlace. 

https://alcazaren.com/rs/node/971
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Zarza de Granadilla, Granadilla 02 
Lugar: Ayuntamiento, Plaza central, Granadilla, 10710 
Zarza de Granadilla, Cáceres 
Coord., altitud: 40º 16’ 06.03” -6º 06’ 22.55”, 423 m 

Evaluación gnomónica: __C__ 

Tipo: vertical declinante aprox. 60º a poniente 
Autor – fecha reloj: IES Valle de Camargo (Cantabria)  - 1995  
Dimensiones: aprox. 85 x 85 cm, a una altura de aprox. 7 m 
Gnomon: tipo polar, pletina de acero con forma de vela latina 

Descripción 
 

 
Reloj vertical declinante a poniente aprox. 60º, se encuentra en el frontón del antiguo ayuntamiento 
en la plaza central del pueblo. Su cara es cuadrangular de caliza blanca, de aprox. 85 cm de lado, su 
gnomon es de tipo polar de acero con forma de vela latina. Marca la hora solar con líneas que parten 
del foco y terminan en un semicírculo imaginario, exterior a él está la numeración, en romanos, de X 
de la mañana a XVIII de la tarde. En la parte superior la leyenda latina “SUB EODEM SOLE 
OMNES (Todo bajo el mismo sol)”, debajo de ésta: “Camargo – Cantabria a Granadilla 1995”, es 
decir, la autoría a cargo del IES Valle de Camargo (Cantabria) y la fecha del reloj. 

Granadilla fue un pueblo importante de la zona que se desalojó a mediados del s. XX por la 
construcción de un embalse, desde 1983 forma parte del Programa de Recuperación y Utilización 
Educativa de Pueblos Abandonados (PRUEPA). El IES Valle de Camargo (hoy día IES Ría del 
Carmen) de Cantabria, ha participado en varias ocasiones con grupos de estudiantes en el 
mencionado programa. En 1995 se hizo el reloj que regalarían a Granadilla. 

Actualmente Granadilla es un pueblo museo sin habitantes y convertido en un conjunto histórico 
artístico que, junto con el entorno en que se encuentra, es digno de visitar. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=18&ll=40.268341,-6.106262
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Zarza de Granadilla, Granadilla 02 
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Zarza de Granadilla, Granadilla 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación gnomónica 
 

La declinación del frontón en 
donde se encuentra el reloj de sol 
parece ser ligeramente menor a los 
aprox. 60º que pueda tener su 
diseño (manipulando la imagen 
anterior), no se ha podido medir el 
dial. El espaciado de las líneas 
horarias es el adecuado. 
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Zorita 01 
Lugar: casa particular, calle Real 84, 10130 Zorita, 
Cáceres 
Coord., altitud: 39º 17’ 06.45” -5º 41’ 54.57”, 434 m 

Evaluación gnomónica: __D__ 

Tipo: vertical meridional 
Autor – fecha reloj: probable XVIII-XIX 
Dimensiones: aprox. 60 x 80 cm, a una altura de unos 4 m 
Gnomon: tipo polar, ortonormal de varilla de hierro 

Descripción 
 

 
Reloj de sol meridional grabado en granito exento en prolongación del muro de piedra en la esquina 
de la vivienda. La orientación del muro en el que se apoya declina aprox. 22º a poniente. El gnomon 
es una varilla de hierro afilada perpendicular a la cara del reloj con una lengüeta que cae desde el 
orificio lo que hace pensar que la configuración actual del gnomon no era la original. De forma 
rectangular coronado con un semicírculo, inscrito el dial del reloj en un círculo con una banda 
alrededor de él. Marca las horas solares de 6 de la mañana a 6 de la tarde con numeración arábiga en 
la banda. Las línea horarias parten del foco hasta el borde del dial.  

Evaluación gnomónica 
El gnomon que debería ser polar, ahora está colocado perpendicular a la cara del reloj. El sillar que 
lo sustenta está en línea con la fachada de la vivienda, sin embargo, ésta declina unos 22 º a ponente, 
lo que invalida el trazado meridional del reloj (simétrico con respecto al eje de las 12 horas), dado 
que se puede orientar, debería orientarse encarando directamente al sur. El trazado de las líneas 
horarias no corresponde del todo con la latitud del lugar (39º), se asemeja más a una latitud de unos 
30º. No debe utilizarse para la lectura de la hora solar. 
  

http://maps.google.com/maps?hl=es&t=h&z=19&ll=39.285125,-5.698492


Relojes de sol de Cáceres   Original: 2020-06-21, Revisión 1: 2020-07-23  
página 128  

 

 
Este contenido se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente de acuerdo con las condiciones de la 
licencia CC BY-NC-ND  

Zorita 01 
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Zorita 01 
38

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      

 
38 del Buey Pérez, Jacinto, “Fichas de los relojes de sol de España” p. 64,  años 80. 
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Apéndice 1 
 

 

APÉNDICE 1 
 

Tríptico de los relojes solares de Plasencia (hacia finales siglo XX) 
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Apéndice 1 
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Apéndice 1 
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Apéndice 2 
 

 

APÉNDICE 2 
 

Descripción del reloj de sol de la iglesia de Santa María de Hervás (1994)39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

                                                      

 
39 De la Calle, Jesús Luis. 1994. Reseña en AARS, “Reloj de sol de la iglesia de Santa María de Hervás. 
Enlace.  

https://relojesdesol.info/node/1616
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Apéndice 2 
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Apéndice 2 
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Apéndice 2 
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Apéndice 2 
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Apéndice 2 
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