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1.-  NUMERACIÓN COMBINADA EN ARÁBIGOS Y ROMANOS 
 
La utilización de la numeración combinada 
 
 En un primer momento, debido a la casualidad, llegué a la conclusión de que la 
combinación de números romanos y arábigos en los relojes de sol tenía relación con el 
horario de los  rezos de la mañana, pero a medida que aparecían nuevos relojes pude 
constatar que en una gran  mayoría la combinación de números es aleatoria, aunque en 
algunos casos podría tener alguna explicación. Algunos ejemplos: 
 
 Ahorro de trabajo. El restaurador del reloj de sol de Tuesta (Álava), inicialmente 
numerado en romanos,  utilizó los números arábigos para grabar las tres horas que se 
habían borrado debido a la erosión. Sustituyó VI; VII y VIII por 6, 7 y 8.  
 
 Error en la restauración.  En el reloj nº 3 de  la iglesia de Falces (Navarra), numerado 
originalmente en arábigos, el dos restaurado se ha pintado en romanos. 
 
 El espacio. El espacio disponible para escribir los números está relacionado con la 
elección del sistema de numeración. Es el caso, por ejemplo, del reloj doble de 
Alcubilla de Avellaneda (Soria), donde el constructor se vio obligado a escribir algunas 
horas  en arábigos (5, 6 y 8) porque no le cabía la serie entera en romanos. La falta de 
espacio también determinó los cambios en la numeración en  los relojes de sol de los 
siguientes lugares: declinante a poniente del claustro del Monasterio de San Salvador de 
Oña (Burgos), parroquia de Iglesias (Burgos) y en las parroquias de los pueblos 
onubenses de Cortelazor la Real y Santa Ana la Real donde la falta de espacio se 
solucionó además disminuyendo el tamaño de la V romana. 
 
 Un caso curioso es el del relojito circular del claustro del Monasterio de Uclés 
(Cuenca) que se grabó aprovechando una meridiana anterior que tenía  señaladas las 
doce en números romanos. 
 
 La manipulación posterior. Suele ser habitual en los relojes situados al alcance de la 
mano. Al pequeño reloj circular de Navas de Bureba (Burgos), por ejemplo, un grafitero 
le añadió varios números romanos grabados de manera tan burda que desentonan con 
los arábigos originales de tamaño uniforme y buen dibujo.  
 
 La simetría. En algunos casos podría ser éste el motivo de la combinación de números. 
En el reloj semicircular de la iglesia parroquial de Tornadijo (Burgos), las horas de la 
mañana se escribieron en arábigos (excepto las siete de la mañana) y las de la tarde en 
romanos, y en los rectangulares de Villaluenga de Losa (Burgos) y Cejancas 
(Cantabria), los números de los dos tramos verticales de  la banda horaria son arábigos y 
los del tramo horizontal son romanos. 
 
  Las doce del  mediodía.  En varios relojes el cambio de numeración solo afecta a una 
hora. En el reloj de la iglesia de Pampliega (Burgos) todas las horas están escritas en 
arábigos, excepto las doce que están en romanos, mientras en Rípodas (Navarra) ocurre 
al revés. Podría ser una manera de destacar la hora de mediodía.  
  



 3 

  En otros seis ejemplares solamente se escribe en romanos las diez de la mañana: 
iglesia de Larraga, (Navarra), castillo de Vozmediano 1 y 2 (Soria), casa consistorial de 
San Clemente (Cuenca) y palacio episcopal 1 y 2 (León). 
 
 “La utilización de números romanos para escribir las últimas horas de la mañana podría 
no ser casual. He localizado otros tres ejemplares con los dos sistemas de numeración 
combinados que coinciden con éste de Ondategi.” 
 
  El párrafo anterior pertenece a la descripción del reloj de la iglesia de Ondategi 
(Álava) en el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. Los tres 
relojes citados con numeración combinada los acababa de localizar en las iglesias de 
Foncea (La Rioja) y Navas de Bureba  (Burgos), en una de mis primeras salidas fuera 
del territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz en busca de relojes de sol.  
  
Ondategi, Álava: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
Foncea, La Rioja. VDL: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
Foncea, La Rioja. VDP: XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
Navas de Bureba, Burgos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 

 
Ondategi, Álava. Sólo las X y las XI están numeradas en romanos. 

 
  La casualidad de que los cuatro relojes tenían numeradas en romanos algunas horas de 
la mañana cercanas al mediodía, me llevó a considerar la posibilidad de una relación 
temporal del cambio de numeración con alguna función religiosa determinada como, 
por ejemplo, la misa mayor. El hallazgo de nuevos relojes con la numeración horaria 
combinando romanos y arábigos en otras iglesias de Burgos, La Rioja, Soria, Navarra, 
León… sin  ningún orden lógico aparente, tal y como puede observarse en el listado 
anterior, me llevó a buscar otros motivos que justificaran dicha combinación. 
 
 En el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, además del reloj de 
San Lorenzo  de Ondategi, hay otro en la iglesia de Tuesta que “originalmente tuvo 
todas las horas escritas en números romanos; perdió las correspondientes a las VI, VII y 
VIII de la mañana – la zona menos protegida del plano del reloj -  y se reescribieron en 
números arábigos.”. 
 

Tuesta, Álava: V, 6, 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, IX (error) 
 

VI, VII, VIII (nueve caracteres)  6, 7, 8 (tres caracteres) 
 

  De la misma manera que muchos constructores de relojes de sol aprovechaban las 
juntas de los sillares, dado el ahorro de trabajo que suponía el lugar elegido tanto en el 
grabado del reloj como en la perforación del orificio de la varilla, en el reloj de Tuesta 
podría ser éste el motivo de sustitución de los romanos originales por los arábigos. La 
tres horas escritas en romanos suponen el grabado de  nueve caracteres,  en arábigos se 
reducen solamente a tres. 
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Tuesta, Álava (1795). Arábigos grabados sobre los romanos originales. 

 

 
Falces, Navarra. Reloj 3. Antes de la restauración: 10, 11, 12, 1, 2. 

 
Falces, Navarra. Reloj 3. Después de la restauración: 10, 11, 12, 1, II. 

 
  En ocasiones la numeración combinada del reloj de sol es consecuencia de un error de 
los restauradores. En el reloj de sol nº 3 de la iglesia de Santa María de Falces 
(Navarra), las dos de la tarde, grabadas originalmente en arábigos, se escribieron en 
números romanos. 
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San Salvador de Oña. VDL. Horas de la mañana: 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 
 El espacio disponible para grabar  los números  horarios también está relacionado con 
la elección del sistema de numeración. La fuerte declinación del reloj a levante del 
claustro del Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos), manifestada en la 
proximidad de las líneas horarias, obligó al constructor a numerarlo en arábigos, 
mientras que en el cuadrante complementario, donde contaba con  bastante más espacio, 
utilizó los números romanos. 
 
    En arábigos son sólo 8 cifras, fáciles de diferenciar aunque estén muy cerca una de 
otra. En romanos son 14 letras: VIVIIVIIIIXXXIX, seis caracteres más. Se tendrían que 
grabar unas junto a otras con el resultado de una lectura confusa, y la imposibilidad de 
hacer coincidir el número con la línea horaria correspondiente.  Se puede solucionar 
reduciendo el tamaño, pero en ese caso los números no se verían desde el suelo. 
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Alcubilla de Avellaneda, Soria. VDP. Horas: XII, I, II, III, IIII, 5, 6, VII, 8, VIII. 

 
  La numeración del reloj  declinante a poniente de la iglesia de Alcubilla de Avellaneda 
presenta unas características que merecen ser destacadas: IIII y VIIII de notación aditiva 
(grafía muy rara en el nueve), 5 falciforme invertido, 6 en espiral abierta y 8 en bucle 
abierto. Es un reloj de sol construido en el siglo XVII. 
 
 Al constructor del reloj doble se le planteó el  problema de falta de espacio que  hemos 
visto anteriormente: el lugar elegido para escribir la numeración, el borde del 
semicírculo distribuidor, era muy reducido para grabar las horas en romanos. En el reloj 
declinante a levante tenía más espacio porque las líneas horarias están más separadas. 
Como se observa en la fotografía de arriba, en el cuadrante  complementario optó por 
una solución diferente: grabar sobre las líneas horarias algunas horas en arábigos (5, 6, 
8). Aun así, las que están escritas en romanos se amontonan. Hay que tener muy buena 
vista para poder diferenciar los números horarios desde el suelo. 
 

 
Iglesias, Burgos. Numeración combinada: IX (error), XI, XII, I, II, 3, 4, 5. 

No hay espacio para continuar la serie en romanos: I, II, III, IIII, V. 
 

 También la falta de espacio obligó al artífice del reloj de sol de San Martín Obispo de 
Iglesias (Burgos) a utilizar el ingenio para escribir la numeración: obsérvense los dos 
pequeños palitos que grabó bajo la X para escribir las XII, al advertir el reducido 
margen que  le quedaba para escribir las horas de la tarde; aun así, continúo la serie en 
romanos (I, II), para verse obligado finalmente a cambiar de nuevo de sistema (3, 4, 5) 
para hacer coincidir líneas y números. 
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Cortelazor, Huelva (1701). Horas: vI, vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 

 
 En el reloj de sol de la iglesia de Cortelazor (Huelva) la solución se complica. La falta 
de espacio debida al grabado de la I final del número romano sobre la correspondiente 
línea horaria, obligó al cantero a reducir el tamaño de la V a la mitad y a sustituir las XI, 
XII y IV,  por números arábigos. 
 

 
Navas de Bureba, Burgos. Números romanos añadidos: X, XI, XII. 

 
  Alguien añadió  tres números romanos al pequeño reloj circular de la iglesia de Navas 
de Bureba (Burgos) que hasta no hace  mucho  ha permanecido oculto tras el muro de la 
sacristía recién derribada. Posiblemente se hubiera librado del añadido, si no se 
encontrara al alcance de la mano. 
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  La numeración original  en arábigos de este pequeño es uniforme, está grabada con 
esmero y situada frente a la línea horaria correspondiente. Por el contrario, los números 
romanos añadidos no son uniformes (la X de las XII está corregida), presentan distinto 
tamaño  y no coinciden con la línea horaria. La escasa altura de situación del reloj  ha 
propiciado la manipulación. Este es un problema bastante frecuente en los relojes 
canónicos que se encuentran al alcance de la mano, una gran mayoría de ellos ha 
perdido el dibujo original. 
 

 
Tornadijo, Burgos: VII, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III, IIII, V y VI. 

 
 En algunas combinaciones parece que se ha buscado voluntariamente la simetría. Así 
ocurre, por ejemplo, en la del reloj de sol nº 2 de la iglesia parroquial de Tornadijo 
(Burgos), donde el constructor decidió escribir las horas de la mañana en arábigos 
(excepto las siete de la mañana)  y las de la tarde en romanos. O en los  relojes de 
Villaluenga de Losa (Burgos) y Cejancas (Cantabria), donde los números de los dos 
tramos verticales de la banda horaria son arábigos y los del tramo horizontal son 
romanos. 

 

 
Monasterio de Uclés, Cuenca: 10, 11, XII, 1, 2. 
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 En el relojito circular del claustro del Monasterio de Uclés (Cuenca), la numeración 
combinada tiene su explicación: se grabó aprovechando una meridiana anterior que 
tenía grabadas las XII en números romanos. 

 

 
 Rípodas, Navarra. Sólo las 12 están en arábigos. 

 
 Cuando la variación en el sistema de numeración afecta sólo a las doce, ya sea la serie 
en arábigos o romanos,  podría suponer el interés del constructor del reloj de sol en 
destacar la hora de mediodía. Así ocurre en el reloj de sol de la iglesia  de Pampliega 
(Burgos) donde escribieron todas las horas en arábigos, excepto las doce que están en 
romanos. En Rípodas (Navarra), como se puede observar en la fotografía superior, 
ocurrió lo contrario: solo se escribieron las doce en números arábigos. 
 
  Los seis relojes que llevan escritas solamente las diez en romanos podrían señalar la 
hora de una función religiosa, si  diera la coincidencia que todos estuvieran situados en 
una iglesia. Sólo uno de ellos lo está, los otros se encuentran en un castillo (2), en una 
casa consistorial (1) y en un palacio episcopal (2). 
 
 Por último un caso curioso, el del reloj de de sol de la Ciudadela de Rosas (Girona) que 
combina las dos sistemas de numeración en la fecha: AÑO DE M690. 
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Relojes de sol con numeración combinada 
 
A CORUÑA 
 
Camariñas, A Coruña: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, 7. 
 
ÁLAVA 
 
Ondategi, Álava: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
Quintanilla de Valdegovía, Álava: VI, VII, IIX, IX, X, 11, XII, I, II, III, IV, V, VI. 
Tuesta, Álava (1795): V, 6, 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, IX (error). 
 
ASTURIAS 
 
Gijón, Asturias: 4, 5, 6, 6, 8, 9, X (combinada en el vertical a levante) 
Oviedo, Asturias: 5, VI, 7, VIII, 9, X, (...), II, 3, (.....) 
 
BARCELONA  
 
Les Gunyoles d'Avinyonet: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, I, II, III, IIII, 5, 6. 
 
BURGOS 
 
Iglesias, Burgos: IX (error), XI, XII, I, II, 3, 4, 5. 
Navas de Bureba, Burgos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Pampliega, Burgos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, XII, 1, 2, 3, 4, 5. 
Tornadijo, Burgos: VII, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III, IIII, V y VI. 
Torre (reloj nº 2), Burgos: 6, 7, 8, 9, 11, I, II, III, IV. 
Tudanca de Ebro, Burgos: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Villaluenga, Burgos: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5, 6. 
Villaquirán de los Infantes, Burgos (1630): 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IIII, V(I), 6.  
 
CANTABRIA 
 
Anaz, Cantabria: X, XI, 12, I. 
Cejancas, Cantabria: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5, 6. 
Iruz. Cantabria. 7, 8, 9, X, 11, X2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
La Aparecida, Cantabria: : 6, 7, 8, VIIII, X, XI XII, I, II, III, IIII, V,  6. 
 
CUENCA 
 
Olmeda del  Rey, Cuenca: Reloj 1: VI, 7, 8, IX, X, XI, XII,... 4,...VI. 
                                            Reloj 2: .., IX, X, XI, IIX, I,..., III, 4,..., VI. 
Ribagorda. Cuenca. Reloj 1: 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, IV. 
                                   Reloj 2: VI, VII, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
San Clemente, Cuenca (1566): 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Uclés, Cuenca: 10, 11, XII, 1, 2. 
Villanueva de los Escuderos, Cuenca (1727): 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, III, 4, V, VI. 
Villares del Saz, Cuenca: 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, III, IIII, IIIII. 
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GIRONA 
 
Girona. Sant Martí Vell: 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5. 
Molló. Santa Cecilia: 7, 8. 9. X, 11, 12.  
 
LEÓN 
 
La Mata de Monteagudo, León: 6, 7, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V y VI.  
León, Palacio episcopal. VMO: 6, 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 
León, Palacio episcopal. H: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Villafranca del Bierzo. MT: IIII, V, VI, VII, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI, 
VII, VIII 
 
HUELVA 
 
Cortelazor, Huelva (1701): vI, vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 
Santa Ana la Real, Huelva (1701): vI, vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 
Valdelarco, Huelva (1727): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, II, 3, 4, 5, 6. 
 
NAVARRA 
 
Falces, Navarra. Reloj 3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, II, 3, 4, 5, 6. 
Larraga, Navarra: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.   
Rípodas, Navarra (1687): VIII, IX, X, XI, 12, I, II, III, IIII, V, VI, VII.  
Zurucuain, Navarra: VI, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, III, IV, V, VI, VII.  
 
LA RIOJA 
 
Foncea, La Rioja. VDL: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5.  
Foncea, La Rioja. VDP: XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
Sotés, La Rioja: 6, 7, 8, IX, X, XI y XII.  
 
SORIA 
 
Alcubilla de Avellaneda, Soria (reloj nº 2): XII, I, II, III, IIII, 5, 6, VII, 8, VIII. 
Almarza, Soria: 7, 8, 9, X, XI, 12, I, II, III, IV, V. 
Almaluez, Soria: 5, 6, 7, 8, IX, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Arancón, Soria: ... X, XI, XII, 1, 2... 
Fuensauco, Soria: VI, 7, 8, 9, X. 11, 12, 1, 2, 3, 4, V. 
Ledesma, Soria: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Vozmediano, Soria. Reloj 1: 7, 8, 9, X, 11, 12. 
Vozmediano, Soria. Reloj 2: 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2 
 
VALLADOLID 
 
Villafrechós, Valladolid: 6, 7, 8, 9. X, XI, X2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
ZAMORA 
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Bermillo de Sayago, Zamora: VI. 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI. 
 
ZARAGOZA 
 
Reloj de sol polar de camiseta. 
Tauste, Zaragoza: Superficie izquierda: I, II, III, IV, V, VI 
                              Superficie central: I, II, III, IV, V, VI  
                              Superficie derecha: VII, VIII, IX, 10, 11, XII   
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2.- NUMERACIÓN DOBLE 
  
 Los relojes de sol de numeración combinada utilizan  números arábigos y romanos en 
una misma serie horaria. Hay también relojes de sol que tienen dos series de números  
horarios independientes: una escrita en romanos y otra en arábigos. En este caso 
decimos que el reloj de sol tiene numeración doble. La numeración doble la podemos 
encontrar en un solo cuadrante o en dos cuadrantes que, tienen idéntica traza y son del 
mismo modelo. 
 
 2.1- Numeración doble en un mismo cuadrante 
 

 
O Grove, Pontevedra. Numeración doble. 

ÁLAVA 
 
Quintanilla de la Ribera, Álava (1667): V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V. 
                                                                5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
BURGOS 
 
Valdenoceda, Burgos: IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V.. 
                                      10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5.. 
CÁDIZ 
 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
                                                       V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
CANTABRIA 
 
San Pantaleón Aras, Cantabria (1727): VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI 
                                                                 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
A CORUÑA 
 
As Pedreiras, A Coruña: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI. 
                                           6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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Santiago de Compostela, A Coruña (VL y VP): 6, 7, 8, 9, 10, 11 
                                                                               VI, VII, VIII, IX, X, XI 
                                                                                1, 2, 3, 4, 5, 6. 
                                                                                I, II, III, IIII, V, VI 
GIPUZKOA 
 
Alkiza (iglesia), Gipuzkoa: V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, I, II, III. 
                                          5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 
 
Alkiza (Aginaga baserria), Gipuzkoa : VI, VII, VIII, IX. X, XI, XII 
                                                          4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 
Asteasu, Gipuzkoa:  IIII, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, I, II 
                                 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 
 
GIRONA 
 
Vespella. Girona: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
JAÉN 
 
Jaén, Jaén: VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, I, II, III, IIII. 
                     6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 
LA RIOJA 
 
Rivas de Tereso, La Rioja: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV. 
                                               6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
Sotés, La Rioja: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III ¿IIII? 
                                                         12, 2, 3, 4. 
LUGO 
 
Museo provincial de Lugo, Lugo: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                                         6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
MADRID 
 
Madrid (1646): IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.  
                             4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 
 
Morata de Tajuña. Madrid (MDLXXX): VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI 
                                                                     7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
MALLORCA 
 
Sa Pobla, Mallorca: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV. 
                                   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
NAVARRA 
 
Elgorriaga, Navarra: 8, 9, 10, 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
                                   VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V.  
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Tafalla, Navarra: VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
PONTEVEDRA 
 
O Grove, Pontevedra: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
SEGOVIA 
 
Rebollo, Segovia: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII 
                                                             9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 
TERUEL 
 
Albalate del Arzobispo, Teruel: X, XI, XII, I, II, III IV. 
                                                      10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
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 Si exceptuamos el reloj de la iglesia de Elgorriaga (Navarra), donde la serie horaria en 
romanos podría ser un añadido moderno del restaurador, en todos los demás ejemplares 
relacionados anteriormente la numeración principal es la romana. Los números arábigos 
se escriben para facilitar la lectura de la hora que señala la sombra en el reloj de sol.  

 

 
Convento de la Victoria de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 

 
  La explicación es muy simple: la gente del pueblo no entendía los números romanos. 
Sucede también en la actualidad. Javier Echevarría que acaba de colgar un reloj de sol 
en la fachada de su casa de Viana, cuenta que la gente del pueblo que pasaba por la calle 
y miraba el reloj le decía que “tenía que haberle puesto los otros números porque 
aquellos no se entendían”.  Algunos frailes tampoco debían entenderlos. Lo que está 
ocurriendo en Viana actualmente con un reloj de sol recién colgado, sucedió hace más 
de dos siglos en el convento  de Nª Sª de la Victoria de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
Los números romanos de los dos cuadrantes  del patio del convento se sustituyeron por 
arábigos. El cambio de numeración debió realizarse en fecha cercana a su construcción, 
porque la numeración arábiga bien puede corresponder al XVIII (5 falciforme invertido, 
8 en bucle abierto y cifra 1 con rayita superior e inferior inclinadas). 
 

Rivas de Tereso (La Rioja) 
Numeración doble. 

 
 En los restantes relojes de la lista  la 
numeración no se sustituye, se 
escribe aparte. Al reloj de la iglesia 
de Rivas de Tereso (La Rioja) se le 
añadió la numeración en arábigos 
escribiéndola en el extremo de  las 
líneas horarias. La cifra 1 con rayita 
superior e inferior inclinada es 

frecuente en relojes de sol fechados en la segunda mitad del XVIII y primer cuarto del 
XIX. Obsérvese la peculiar manera de grabar la serie romana en este reloj, incluyendo 
los extremos de las líneas horarias en las cifras. 
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Quintanilla de la Ribera, Álava (1667). Numeración doble. 

  
  El mismo recurso se utilizó en el reloj de Quintanilla de la Ribera (Álava), donde el 
cantero  grabó una segunda numeración en arábigos, de menor tamaño que los romanos, 
sobre  el extremo superior de  las líneas horarias, formado círculo alrededor del polo del 
reloj. 
 
  Quizá el ejemplo más significativo sea el del reloj de sol de  pizarra de la colección del 
Museo provincial de Lugo. Se conservan cuatro ejemplares idénticos, construidos por 
un mismo artífice, en los que aparece grabado en la parte inferior  el nombre de la 
persona que encargó el reloj al gnomonista.  
 
ANTONIO LEIBAS AÑO DE 1853 
DON JVAN.... CANO AÑO DE 1853 
DON JOSE LOSADA AÑO DE 1854 
Dn. IVAN PEREZ VILLARIÑO AÑO DE 1854.  
  
 Solamente uno de estos cuatro relojes tiene numeración doble, el de Juan Pérez 
Villarino, que suponemos  añadió por encargo a su reloj la numeración en arábigos.  
 



 18 

2.2.- Numeración doble en dos cuadrantes: romanos en el principal, 
arábigos en la réplica (relojes de idéntica traza y modelo) 

 

   Xunqueira de Espadañedo, Ourense. El mismo reloj de sol en romanos y en arábigos. 
 
  El cuadrante que se construye en primer lugar está numerado en romanos; la réplica se 
numera en arábigos. El objetivo es el mismo que en el caso de los relojes de sol con 
numeración doble: facilitar la lectura de la hora a los que no conocen la numeración 
romana. Se podría pensar que el segundo reloj se construye con el fin de corregir  algún 
error de cálculo del primero. En el gráfico de A. Cañones la traza azul superpuesta  al 
cuadrante a mediodía repetido del reloj triple del monasterio de Santa María de 
Xunqueira de Espadañedo demuestra que los ángulos horarios de los dos cuadrantes son 
iguales.  
 
La Cárcoba, Cantabria. 
Reloj 1: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI. Año de 1662.  
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Xunqueira de Espadañedo, Orense.  
Reloj 1: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI. Año de 1663.  
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Abejar, Soria.  
Reloj 1: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V.   
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Hinojosa del Campo, Soria.  
Reloj 1: VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII.  
Reloj 2: 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Año 1738. 
 
Serón de Nágima, Soria.  
Reloj 1: X, XI, XII, I, II, III. 
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 
Mora de Rubielos, Teruel.  
Reloj 1: VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V. Año 1581. 
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
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 En ocasiones, la duplicación del reloj de sol no está relacionada con la comprensión de 
la numeración,  responde solamente a criterios ornamentales. Son los llamados relojes 
clónicos,  duplicados  con el único fin  de no romper la perfecta simetría de la  fachada 
de algunos edificios. 
 

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

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

 
Relojes clónicos. Torre Lluc. Museo de Gavà. Baix Llobregat. VDL. 
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  Relojes clónicos. Can Milans del Bosch. Sant Vicenç de Montalt. Maresme.  

AFCEC_EMC_X_1876 
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Relojes clónicos. Casona. Noja. Cantabria. Escudos y relojes simétricos.  
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Relojes clónicos. Palacio de Lieres. 

Relojes de sol del Principado de Asturias de Javier Llera. P. 82.  

 
En Patufet. Barcelona, 13 sep. 1924, p 15. 

 
- Mira tu, una casa amb dos rellotges de sol. Per qué deús ésser? 
- Per si un dels dos es para. 
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1.- NUMERACIÓN COMBINADA EN ARÁBIGOS Y ROMANOS 
 

Relojes de sol con numeración combinada clasificados por provincias: 
 
A CORUÑA 
 
Camariñas, A Coruña: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, 7. 
 
ÁLAVA 
 
Ondategi, Álava: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
Quintanilla de Valdegovía, Álava: VI, VII, IIX, IX, X, 11, XII, I, II, III, IV, V, VI. 
Tuesta, Álava (1795): V, 6, 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, IX (error) 
 
ASTURIAS 
 
Gijón, Asturias: 4, 5, 6, 6, 8, 9, X (combinada en el vertical a levante) 
Oviedo, Asturias: 5, VI, 7, VIII, 9, X, (...), II, 3, (.....) 
 
BARCELONA  
 
Les Gunyoles d'Avinyonet: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, I, II, III, IIII, 5, 6. 
 
BURGOS 
 
Iglesias, Burgos: IX (error), XI, XII, I, II, 3, 4, 5. 
Navas de Bureba, Burgos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Pampliega, Burgos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, XII, 1, 2, 3, 4, 5. 
Tornadijo, Burgos: VII, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III, IIII, V y VI. 
Torre (reloj nº 2), Burgos: 6, 7, 8, 9, 11, I, II, III, IV. 
Tudanca de Ebro, Burgos: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Villaluenga, Burgos: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5, 6. 
Villaquirán de los Infantes, Burgos (1630): 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IIII, V(I), 6.  
 
CANTABRIA 
 
Anaz, Cantabria: X, XI, 12, I. 
Cejancas, Cantabria: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5, 6. 
Iruz. Cantabria. 7, 8, 9, X, 11, X2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
La Aparecida, Cantabria: : 6, 7, 8, VIIII, X, XI XII, I, II, III, IIII, V,  6. 
 
CUENCA 
 
Olmeda del  Rey, Cuenca: Reloj 1: VI, 7, 8, IX, X, XI, XII,... 4,...VI. 
                                            Reloj 2: .., IX, X, XI, IIX, I,..., III, 4,..., VI. 
Ribagorda. Cuenca. Reloj 1: 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, IV. 
                                   Reloj 2: VI, VII, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
San Clemente, Cuenca (1566): 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Uclés, Cuenca: 10, 11, XII, 1, 2. 
Villanueva de los Escuderos, Cuenca (1727): 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, III, 4, V, VI. 
Villares del Saz, Cuenca: 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, III, IIII, IIIII. 
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GIRONA 
 
Sant Martí Vell: 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5. 
Molló. Santa Cecilia: 6, 7, 8. 9. X, 11, 12.  
 
LEÓN 
 
La Mata de Monteagudo, León: 6, 7, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V y VI.  
Palacio episcopal, León. VMO: 6, 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 
Palacio episcopal, León. H: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Villafranca del Bierzo, León: IIII, V, VI, VII, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI, 
VII, VIII. 
 
HUELVA 
 
Cortelazor, Huelva (1701): vI, vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 
Santa Ana la Real, Huelva (1701): vI, vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 
Valdelarco, Huelva (1727): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, II, 3, 4, 5, 6. 
 
NAVARRA 
 
Falces, Navarra. Reloj 3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, II, 3, 4, 5, 6. 
Larraga, Navarra: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.   
Rípodas, Navarra (1687): VIII, IX, X, XI, 12, I, II, III, IIII, V, VI, VII.  
Zurucuain, Navarra: VI, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, III, IV, V, VI, VII.  
 
LA RIOJA 
 
Foncea, La Rioja. VDL: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5.  
Foncea, La Rioja. VDP: XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
Sotés, La Rioja: 6, 7, 8, IX, X, XI y XII.  
 
SORIA 
 
Alcubilla de Avellaneda, Soria (reloj nº 2): XII, I, II, III, IIII, 5, 6, VII, 8, VIII. 
Almarza, Soria: 7, 8, 9, X, XI, 12, I, II, III, IV, V. 
Almaluez, Soria: 5, 6, 7, 8, IX, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Arancón, Soria: ... X, XI, XII, 1, 2... 
Fuensauco, Soria: VI, 7, 8, 9, X. 11, 12, 1, 2, 3, 4, V. 
Ledesma, Soria: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Vozmediano, Soria. Reloj 1: 7, 8, 9, X, 11, 12. 
Vozmediano, Soria. Reloj 2: 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2 
 
VALLADOLID 
 
Villafrechós: 6, 7, 8, 9. X, XI, X2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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ZAMORA 
 
Bermillo de Sayago, Zamora: VI. 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI. 
 
ZARAGOZA 
 
Tauste, Zaragoza. Izquierda: I, II, III, IV, V, VI 
                              Central: I, II, III, IV, V, VI  
                              Derecha: VII, VIII, IX, 10, 11, XII  
  



 26 

CAMARIÑAS                                                                                         A Coruña 
 
San Jorge. Longitud:-9,1831 Latitud: 43,1344. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada:  V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI, 7. 
 

 
 

 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula moldurada. Marco cuadrado 
doble excepto por el lado superior cerrado por el borde del sillar. Círculo distribuidor. 
Numeración en romanos, excepto en  las siete de la tarde donde  se ha utilizado el 
arábigo debido a la falta de espacio. III de notación aditiva. Sin líneas de medias 
horasEl gnomon triangular original ha desaparecido, el que le han colocado está mal 
situado. Inscripción de fecha grabada muy cerca del borde superior del sillar: 1786. 
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ONDATEGI                                                                                                            Álava 
 
San Lorenzo.  Longitud:-2,7352 Latitud: 42, 9565  Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Ca. 1800. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 
En verano el alero da sombra al reloj de sol a mediodía. 

 
  La bóveda del pórtico se construyó en 1805; el pórtico es anterior, en 1795 se enlosaba 
su pavimento.  En 1804 estaban ya levantados los tres primeros cuerpos de la torre. Por 
estas mismas fechas, o en fecha anterior cercana, se colocó el reloj de sol sobre la clave 
del arco de medio punto del pórtico, empotrándolo en el muro de mampostería 
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Rectangular horizontal. VM. Las X y las XI en números romanos. 

 
  La traza, vertical a mediodía, va inscrita en la correspondiente banda rectangular 
reservada para escribir las horas. Los números arábigos y romanos aparecen mezclados 
en las horas, escritas de 6 de la mañana a 6 de la tarde en números arábigos; excepto las 
X y las XI, escritas en romanos. 5 quebrado, 8 cerrado de trazo superior recto. 
 

  
 
 Le falta la varilla acodada original que estuvo sujeta con plomo a dos  orificios, el de 
apoyo  perforado en el extremo de la línea horaria del mediodía.  En el orificio superior 
conserva el plomo y el extremo de una  varilla de hierro de perfil circular.  En la foto de 
la derecha (13/02/09) ha desaparecido el plomo y el fragmento de varilla que ocluían el 
orificio. En una casa cercana a la iglesia me informan de que un vecino del pueblo 
quiere reponer la varilla. Varilla repuesta en 2009. 
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Cifra 5 quebrada: tres trazos rectos 
 
 En el Inventario de relojes de sol fechados  hay siete relojes de sol que utilizan el cinco 
quebrado, fechados entre los años 1739 y 1752. Se puede fechar el reloj de sol de la 
iglesia de Ondátegui en ese intervalo de tiempo, hasta que aparezcan nuevos datos. 
 
Siglo XVIII (1730-1752) 
 

 
 
NIGÜELAS (Granada), 1730 
 
SOANO (Cantabria), 1732 
 
SAELICES DEL PAYUELO (León), 1740 
 
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria), 1745 
 
ARGOÑOS (Cantabria), 1746 
 
PONTONES (Cantabria), 17(5)0 
 
ATARÉS (Huesca), 1752 
 

 
San Julián de Atarés (Huesca).  “SE IZO ESTA TORRE AÑO 1752” 
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Actuación: Reposición de la varilla. Año 2009. 
 

 
 

 
Varilla acodada. Se ha respetado el modelo original. 
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QUINTANILLA DE VALDEGOVÍA                                                        Álava, 1801 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud:-3,1879 Latitud: 42,9116  Declinación: -8. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1801. 
Numeración combinada: VI, VII, IIX, IX, X, 11, XII, I, II, III, IV, V, VI. 
 
 La torre de la iglesia de Quintanilla se edificó en el año 1801, reinando Carlos IV, 
según dice la inscripción de la ventana que se abre al costado de  levante de la torre  a la 
altura del reloj.  
 

 
Los dos cuadrantes: el solar y el del reloj mecánico. 

 
  Cuadrantes de reloj mecánico como el que vemos en la fotografía, construido en una 
placa de piedra, con numeración romana  y de una sola manecilla, suelen ser 
confundidos por las gentes de los pueblos con relojes solares. 
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Reinando La Majestad DE CARLOS IIII AÑO DE MDCCCI 

 
 

  El hecho de estar grabado en un sillar orientado, girado para compensar la declinación 
a poniente de la pared, empotrado en la esquina SE de la torre y apoyado 
deliberadamente sobre un estrecho y alargado sillar colocado en la esquina, permite 
datarlo en 1801, fecha de erección de la torre.  
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 Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado..  

 
 Está mal calculado: los ángulos horarios son aproximadamente iguales. Marco simple 
sin superficie de distribución. Numeración combinada: VI, VII, IIX, IX, X, 11, XII, I, 
II, III, IIII, V, VI.  Las IX, IIX, VII y VI se leen desde el interior del reloj y hacia la 
derecha. Las VIII, escritas IIX, no cumplen las reglas de numeración romana. Esta 
grafía del ocho se repite en el reloj de sol de la parroquia  del cercano pueblo de Basabe.  
Las 11 están escritas en números arábigos. Las VI y las V de la tarde se leen desde el 
interior del reloj y hacia la derecha. El IIII es de notación sustractiva.  
 
  Líneas horarias, marco  y números de las horas conservan  restos de pintura negra. 
Tuvo varilla triangular tipo cartabón de perfil plano de la conserva  el lado unido a los 
orificios de apoyo.  
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TUESTA                                                                                                                   Álava 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud:-3,0242 Latitud: 42,8091 Declinación: -15. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. Año 1795.  
Numeración combinada: V, 6, 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, IX (error). 
 

 
Tuesta. El cuadrante entre los dos arcos del pórtico. 

 
  Está situado el reloj en una acrotera en bajorrelieve sobre la imposta del pilar común 
de los dos arcos del pórtico.  Fechado en el año1795, momento en el que se trabajó en el 
pórtico y en las capillas laterales del lado de la Epístola.  
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 Vertical a mediodía orientado para corregir la declinación a poniente de la pared. La 
solución habitual para orientar el reloj suele ser la de girar el sillar hacia el mediodía 
sacándolo del muro. En el reloj de Tuesta, se opta por la solución contraria: el plano del 
reloj está labrado en hueco en el sillar.  
 

 

 
Vertical a mediodía orientado. Año. 1795. 

 
 Traza lineal con líneas cortas de medias horas. Carece de la habitual corona circular 
que enmarca la numeración horaria. Marca de siete a cinco. Numeración romana de V 
de la mañana a VI (error) de la tarde, escrita en el extremo de las líneas horarias. 
  
 Originalmente tuvo todas las horas escritas en números romanos; perdió las 
correspondientes a las VI, VII y VIII de la mañana –la zona menos protegida del plano 
del reloj-  y se reescribieron en números arábigos por comodidad. No conserva la 
varilla. Ha tenido, al menos dos de modelo diferente: una de dos tramos en “y” y otra 
acodada.  Estuvo pintado de negro; en algunas líneas quedan algunos rastros de pintura. 
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GIJÓN                                                                                                                  Asturias  
 
Casa. Longitud:- 5,6649  Latitud: 43,5426.  
Reloj doble orientado: VM, VL y VP. 
Numeración combinada en el cuadrante a levante: 4, 5, 6, 7, 8, 9, X. 
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
Reloj de sol triple: cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Reloj de sol triple grabado en un  sillar empotrado en la esquina del primer piso de una  
casa situada en la confluencia de la calle Salustio Regueral, antigua calle del Cuadrante, 
con la calle Blanca de los Ríos. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

  
 Cuadrante vertical a poniente. Numerado en romanos. IIII de notación aditiva. Varilla 
desaparecida.  Mal trazado: las líneas horarias son convergentes. 
 
Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor prolongado hasta 
cortar las líneas de las cinco de la mañana y las siete de la tarde. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números de los tramos verticales 
del marco grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. Líneas de medias 
horas terminadas en un punto. Varilla en 'Y' con el extremo a partir del apoyo doblado  
hacia el suelo. 
 
Cuadrante vertical a levante. Mal trazado: la distancia entre las líneas paralelas es 
constante hasta las nueve.. Marco rectangular. Marca de cuatro a diez de la mañana, con 
todos los números en arábigos, excepto el diez que está escrito en romanos. Varilla de 
un apoyo desaparecida que todavía conserva el plomo de sujeción en el orificio.  
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OVIEDO                                                                                                               Asturias 
 
Catedral. Longitud:- 5.8429 Latitud: 43, 3622  Declinación: 12. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Réplica de 1947. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Original. Desubicado. Año 1793. 
Numeración combinada: 5, VI, 7, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IV, 5, VI, 7.  
 

 
Reloj de sol en la torre románica (finales del XII) de la catedral. 
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Reloj de sol de la torre románica (Torre Vieja). Vertical a mediodía orientado. 

 
 En el exterior de la torre aún permanece adosado a la piedra un reloj de sol que 
tiene su historia, tanta como casi seis siglos. Fue instalado en el año 1415 y lleva 
siguiendo los caminos horarios de la luz ovetense 860000 horas más o menos. No 
funciona a pilas, no hay problema de desgaste. (1) 
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 El canónigo y director del Museo de la Iglesia ubicado en la Catedral, José María 
Hevia, ha rescatado del sótano del Seminario un reloj de sol «idéntico al que se 
encuentra en la torre catedralicia de San Miguel». 
 
 En palabras del canónigo Hevia, buscaban "piezas de una época acorde con el 
entorno en que se encontraban desperdigadas; la torre románica y el cementerio». 
Sin embargo, después de realizar un estudio preliminar, se ha establecido que el 
reloj de sol data del siglo XVIII «y es exactamente igual al que cuelga de la torre 
románica, que fue instalado en el año 1415, por lo que se trata de una copia 
posterior». (2) 
 

 
Reloj de sol almacenado en el sótano del seminario. 

 
 Según cuenta el diario NUEVA ESPAÑA (10/07/2001 y 11/08/2011 ), el reloj de sol de 
la Torre Vieja "fue instalado en el año 1415",  y el reloj depositado en el sótano del 
seminario "data del siglo XVIII «y es exactamente igual al que cuelga de la torre 
románica, que fue instalado en el año 1415".  
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 Los dos relojes de sol de la Torre Vieja: original y réplica 
 
 La Guía de la Catedral de Oviedo de 1957 solamente dice que el obispo Diego Ramírez 
de Guzmán colocó un reloj de sol en la torre Vieja el año 1421. Ignoro cómo se ha 
llegado a la conclusión de que el reloj que actualmente está en la torre es el mismo que 
colocó el obispo. 1421 es fecha  demasiado temprana para un reloj de sol de traza 
meridional.  No hay relojes verticales a mediodía documentados a principios del XV en 
ninguno de los territorios españoles inventariados hasta hoy.  
 

 
San Nicolás de Zerbst,  Alemania. Anno Dni. MCCCCLXXXIII. Reinhold  Kriegler. 

 
 El modelo y la traza vertical a mediodía  del reloj de la Torre Vieja no corresponden a 
un reloj de sol fechado en 1421. Compárese, por ejemplo, con el reloj de sol de San 
Nicolás de Zerbst o con los relojes de las iglesias de Bujedo (canónico), Villaescusa 
(meridiana desviada) y Haro (12x15º) (ver Relojes de sol canónicos).   
 
 En cuanto al soporte en nada se diferencia de los relojes de sol del mismo modelo- 
(placa de piedra orientada sujeta al muro con ganchos de hierro) construidos en el siglo 
XVIII. No hay relojes de sol grabados en placa exenta fechados en el siglo XV.  
 
  La numeración del reloj de sol de la Torre Vieja está muy deteriorada. El 5 es  
falciforme,  grafía típica del siglo XVIII, y el 7 y el 9 presentan rasgos barrocos en  los 
extremos inferiores enrollados en espiral,  grafía exclusiva de un reducido número de 
relojes de sol del mismo siglo. Algunos ejemplos: 
 
Parroquia de San Felipe Neri, Valencia. Año 1732.  
Parroquia de Suesa, Cantabria. Año 1736. 
Monasterio de Poio, Pontevedra. Año 1757.  
Parroquia de Gallejones de Zamanzas, Burgos. Año 1774. 
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El 7 se grabó en arábigos porque no hay espacio para un VII en romanos. 

 
  En cuanto a la situación, sorprende la gran altura  donde se ha colocado. Fue necesario 
ubicarlo por encima del ala oeste del claustro para que el sol lo iluminara por las 
mañanas.  El claustro bajo, de estilo gótico, se construyó entre 1300 y 1441. El claustro 
alto, barroco, lo levantó Francisco de la Riba Ladrón de Guevara, maestro mayor de 
obras de la catedral, entre 1733 y 1740, fechas que marcan el límite de antigüedad del 
reloj de sol.  
 

 
             Fotografía del año 1986.                          Fotografía del año 2013.  
 
 En la fotografía superior  izquierda, tomada del libro Relojes de piedra en Galicia de J. 
L. Basanta publicado en 1986, se distinguen también algunas horas de la tarde . Con las 
dos imágenes se puede completar la numeración horaria combinada en arábigos y 
romanos, dato que interesa  desde el punto de vista de este trabajo: 5, VI, 7, VIII, 9, X, 
XI, XII, I, II, 3, IV, 5, VI, 7.  Se ha utilizado el cuatro romano de notación sustractiva,  
notación  rarísima en los relojes de sol construidos antes del siglo XVIII.  
 
  Basándose  en los datos anteriores (soporte, modelo, fecha de construcción del claustro 
alto, grafía de la numeración, IIII de notación sustractiva,...), el reloj de sol de la torre 
vieja podría fecharse en la segunda mitad del siglo XVIII, pero presenta una 
particularidad  que lo pone en duda:  el rápido deterioro de la placa de piedra blanca.  
Comparando el estado de conservación de la placa de piedra en las dos fotografías ( 
admitiendo que sea  obra del siglo XVIII),  la placa de piedra se mantuvo en buenas 
condiciones de conservación durante dos siglos produciéndose el deterioro en muy 
pocos años.  
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Imagen del libro Relojes de sol en Galicia de J. L. Basanta. Ca. 1986. 
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  Además de la fotografía  de Basanta, contamos con  otras tres imágenes  del reloj de  la 
Torre Vieja de la catedral: una fotografía fechada en 1934, cuando todavía estaban sin 
terminar  las obras de restauración de la torre; un dibujo que realizó Muirhead  Bone 
después viajar a España  con su esposa, entre los años 1925 y 1928,  y otra fechada  en 
la segunda década del siglo XX. En la primera imagen la placa tiene desperfectos en las 
dos esquinas, en la segunda  está completa, y,  en la tercera,  la más antigua de las tres,  
se distingue en la parte derecha el mismo deterioro   que muestra el reloj de sol colgado 
actualmente en la torre. Esto significa que antes de viajar a España Muirhead  Bone se 
había sustituido o se había restaurado  el reloj de sol.  

 

 
Placa erosionada en la zona no protegida por el arco ciego.  ¿1910-1920? 

 
Oviedo. Catedral. La Torre Vieja. Autor: Mas. Barcelona. ¿1910-1920? 
Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán / F 008101 
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Dibujo de Muirhead  Bone. De una foto tomada entre 1925 y 1928.  

 
 Muirhead  Bone (1876-1953), pintor escocés,  recorrió España junto a su mujer entre 
los años 1925 y 1928.  En 1936 publicaron el libro titulado  "Old Spain", al que 
pertenece esta estampa. En el dibujo se distingue la placa completa y el marco del reloj 
de sol en su interior.  
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Fotografía de la Torre Vieja previa a la reforma (anterior a 1931). 

 
La placa está completa. El dibujo de  Muirhead Bone es fidedigno, algo poco habitual 
en los relojes de sol que reproducen los pintores. Compárense las dos imágenes. 

. 
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"Recientemente se han hecho restauraciones aún no terminadas." 

Región : diario de la mañana Año XII Número 3475 - 1934 Septiembre 21. 
 

 La placa de piedra  no está completa, tiene roturas en el ángulo superior izquierdo y en 
el inferior derecho.  La arista de la derecha es vertical.  
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Textos 
 
 En la románica y primitiva "torre vieja" estuvo la antigua campana Wamba; 
todavía conserva el reloj de sol tallado en descompuesta losa...  
 
ARBOR: Revista general del Consejo Superior de Investigaciones científicas, Vol. 3, 
1945. Pág. 282. 
 
 Al ser reconstruido el Palacio Episcopal por el arquitecto señor Bustelo, me brindó 
generosamente el proyecto y la dirección de las obras para rehacer el paso del 
Palacio a la Catedral, habiendo sido desplazado éste para dejar libre la Torre Vieja, 
tal cual ahora está (37). 
 
(37) También se rehízo la placa del reloj de sol que se hallaba colocada en un 
esquinal del último cuerpo de la Torre Vieja, por estar descompuesta la piedra. La 
placa, fechada en el siglo XVII, sobre piedra blanca de la Sierra, fue reproducida 
exactamente en la misma clase de piedra, pero grabando la fecha del año en que 
se hizo la sustitución (1947). 
 
 MENÉNDEZ PIDAL Y ÁLVAREZ, Luis. Los monumentos de Asturias: su aprecio y 
restauración desde el pasado siglo. C. Bermejo, 1954. Pág. 63. 
 
 Los primitivos relojes por los que se rigió la iglesia se instalaron en la llamada 
Torre Vieja. En 1415 el Señor obispo D. Diego Remírez de Guzmán,  colocó un reloj 
de sol en dicha Torre.  
 
CUESTA FERNÁNDEZ, José. Guía de la Catedral de Oviedo.   Ediciones de la Excma. 
Diputación Provincial de Asturias, 1957. Pág. 19. 
 
TORRE VIEJA Esta importante construcción románica data de fines del siglo XI y 
sirvió de campanario a la Catedral ... En su costado sur puede verse un reloj de 
sol tallado en piedra, réplica del antiguo que allí había y que tenía grabada la fecha 
de 1793. 
 
ARCHIVUM - Volúmenes 9-10. Pág. 311. 
 
Imágenes 
 
- Fotografía  de la Colección del Museo de Arte Hispano Musulmán (segunda década 
del siglo XX. Reloj de sol colocado en 1793. Zona derecha de la placa deteriorada. 
 
- Dibujo a plumilla de Muirhead  Bone (1925-1928).  Reloj de sol colocado en 1793 
restaurado. Placa completa. Se distingue el dibujo del reloj de sol.  
 
- Fotografía de Región : diario de la mañana (1934). Reloj de sol colocado en 1793. La 
placa tiene algunos desperfectos. 
 
   La Torre vieja todavía conserva el reloj de sol en descompuesta losa (ARBOR, 1945). 
 
- Fotografía de J. L. Basanta (c. 1983). La placa de piedra está completa. Réplica 
colocada en 1947 
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El reloj de sol almacenado en el sótano del Seminario. Año 1793. 
Vertical a mediodía. Desubicado. Retirado de la torre vieja en 1947.  
Numeración combinada: 5, VI, 7, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IV, 5, VI, 7.  
 

 
 

 
 
 Detalle de la fecha: 1793. La placa de piedra estuvo colgada con hierros en un muro 
declinante a levante. La parte derecha no estaba protegida y se fue erosionando con el 
paso del tiempo. Este deterioro es habitual en los relojes de sol meridionales grabados 
en placas colocadas en muros declinantes y varía en función de la calidad de la piedra 
utilizada, el clima del lugar y  la declinación de la pared.  
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La fecha casi ha desaparecido por completo después de la limpieza. 

 
El reloj de sol original de la Torre Vieja. Museo Iglesia-Catedral de Oviedo. 
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 Los tres relojes de sol de la Torre Vieja 
 
  El reloj de sol depositado en los sótanos del seminario, fechado en 1793,  es el reloj de 
sol original de la Torre Vieja retirado por su mal estado. Actualmente está expuesto en 
el Museo de Iglesia-Catedral de Oviedo.. 
 
  El reloj de de sol original fue restaurado en fechas cercanas a 1920.  La restauración 
fue muy poco duradera. En 1945 la placa estaba descompuesta. 
 
 El reloj de sol colocado actualmente  en  la Torre Vieja es una réplica  del reloj de sol 
de 1793 fechada en 1947 En los años ochenta todavía se mantenía en buenas 
condiciones de conservación..  
 
  ¿Y el reloj de sol  que en 1415 el Señor Obispo D. Diego Remírez de Guzmán colocó 
en la Torre Vieja? 
 
   Como es frecuente confundir los cuadrantes solares con las muestras de los relojes 
mecánicos, nada he de decir hasta localizar el texto original. 

 

 
Fotografiado en 2013,  después de colocarle los cuatro hierros de sujeción nuevos.   
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(1) Un reloj de sol que lleva siguiendo la ruta  
de la luz desde hace casi seis siglos 
 
NUEVA ESPAÑA Domingo 10 de julio de 2011  E. VÉLEZ 
... 
En el exterior de la torre aún permanece adosado a la piedra un reloj de sol que 
tiene su historia, tanta como casi seis siglos. Fue instalado en el año 1415 y lleva 
siguiendo los caminos horarios de la luz ovetense 860.000 horas más o menos. No 
funciona a pilas, no hay problema de desgaste. 
... 
 
(2) Descubren una réplica del reloj de sol de la Catedral  
en el sótano del Seminario 
 
La pieza, del siglo XVIII, estaba almacenada junto a varias tallas de piedra 
y pasará a formar parte del catálogo del Museo de la Iglesia 
 
NUEVA ESPAÑA Jueves 11 de agosto de 2011  E. VÉLEZ 
 
 «Nos pusimos el mono de trabajo, empezamos a desembalar y descubrimos 
nuevas piezas de piedra de gran interés». El canónigo y director del Museo de la 
Iglesia, ubicado en la Catedral, José María Hevia, ha rescatado del sótano del 
Seminario un reloj de sol «idéntico al que se encuentra en la torre catedralicia de 
San Miguel», y un relieve funerario en honor a la llamada «Assumptio animae», o 
levantamiento del alma. 
 
 Estos objetos estaban almacenados desde hace años en el edificio del Seminario, 
en concreto, desde el inicio de las obras del plan director de la Catedral, en 1995, 
cuando comenzaron los trabajos de limpieza de la fachada del templo y de 
recuperación del claustro gótico. «Estas piezas probablemente se encontraban 
diseminadas por el Cementerio de los Peregrinos y se guardaron en el sótano del 
Seminario, precintadas y sobre palés de madera para evitar que las obras pudiesen 
afectarles», explica el director del Museo. No fue hasta el pasado mes de julio 
cuando se decidió abrir el contenido de los embalajes en busca de «material 
románico». 
 
 En palabras del canónigo Hevia, «buscábamos piezas de una época acorde con el 
entorno en que se encontraban desperdigadas; la torre románica y el cementerio». 
Sin embargo, después de realizar un estudio preliminar, se ha establecido que el 
reloj de sol data del siglo XVIII «y es exactamente igual al que cuelga de la torre 
románica, que fue instalado en el año 1415, por lo que se trata de una copia 
posterior». Por otro lado, el relieve funerario aún no ha podido datarse pero, según 
el director del Museo de la Iglesia, «podría pertenecer a un antiguo claustro 
románico», en clara alusión a la antigua basílica románica construida por Alfonso II. 
Los dos hallazgos se han trasladado al taller diocesano para proceder a su total 
restauración y realizar un estudio detallado y comparativo con otras piezas de la 
Catedral. Una vez finalizado este proceso, las piezas se expondrán en una de las 
salas del Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la Catedral. 
  



 53 

LES GUNYOLES  D'AVINYONET                                                              Barcelona 
 
San Salvador. Longitud: 1,7800 Latitud: 41,3522 Declinación: 0. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, I, II, III, IIII, 5, 6. 
 

 
 

  Reloj semicircular en junta de sillar grabado en el dintel de una pequeña ventana 
abierta en lo más alto del costado sur del primer cuerpo de la torre. La iglesia fue 
reconstruida en 1776. El reloj de sol, dadas sus características,  podría ser anterior a la 
reconstrucción. 
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 Numeración combinada. 6 en espejo,  8 en bucle cerrado de tramo superior recto, 5 en 
‘S’, IIII de notación aditiva. Pequeño semicírculo distribuidor. Gnomon de un apoyo 
repuesto durante las obras de restauración de 1990, cuando se descubrió el reloj de sol. 
 
SGC ref. 1441 
Les Gunyoles, Avinyonet del Penedès 
 
 Descripció: Tallat. Ben conservat. Aquest rellotge va quedar al descobert en ser 
restaurada la torre de l'església de St. Salvador de les Gunyoles l'any 1990. La 
torre data del 1776, com tota l'església, que és d'estil neoclàssic. El rellotge, per 
tant, podria ser de la mateixa època de l'edifici. Quan va ser descobert se li va 
col·locar un estil mal orientat. La numeració, que va de les 6 del matí a les 6 de la 
tarda, barreja les xifres aràbigues i les romanes. Orientació: Sud. 
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IGLESIAS                                                                                                              Burgos 
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,9887  Latitud: 42,2980. 
Radial en junta de tres sillares. Vertical declinante a levante. 
Numeración combinada: IX (error), XI, XII, I, II, 3, 4, 5. 
 

 
Muro sur de la sacristía (1641). Situación del reloj de sol. 
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Radial en junta de tres sillares. Orificio de la varilla. 

 
Líneas horarias. Clavos. Numeración combinada en arábigos y romanos. 

 
 El reloj de sol marca de nueve de la mañana a seis de la tarde. La primera hora de la 
mañana y la última de la tarde  se han señalado solamente con dos pequeños clavos en 
la junta del sillar; las restantes horas se indican con una pequeña línea grabada cerca de 
la junta, un clavo y el número correspondiente.   
 
  La numeración combina los sistemas arábigo y romano: de X,XI,XII, I y II en 
romanos, y 3, 4, y 5 en arábigos. Error en la numeración de las diez (IX), las cifras de 
las XII están superpuestas debido a la falta de espacio. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme 
invertido. 
   



 57 

NAVAS DE BUREBA                                                                                           Burgos 
 
San Blas. Longitud: -3,3269  Latitud: 42,6824. 
Circular en el centro del sillar de tipo popular, de 16 sectores aproximadamente iguales. 
Numeración combinada: 4, 5, 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8. 
En la iglesia hay otros dos relojes de sol. 
 

 
 

 
El reloj 3 ha quedado al descubierto tras el derribo de la sacristía.  
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Circular en el centro del sillar, de 16 sectores aproximadamente iguales. 

 
  Reloj 3. Situado en  un sillar del muro sur de la caja de pesas del reloj mecánico a la 
altura de la vista. Grabado en el centro del sillar con orificio central para la varilla, traza 
semicircular  de 16 sectores aproximadamente iguales y corona para escribir las horas 
de cuatro de la mañana a ocho de la tarde.  Numeración combinada –  4, 5, 6, 7, 8, 9, X, 
XI, XII, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8 - que confirma, junto a las líneas de medias horas 
añadidas, manipulaciones del trazado original. Los números romanos son de mayor 
tamaño que los arábigos y no están centrados con la línea horaria correspondiente. 
 
 Por el tipo de numeración  (5 falciforme invertido) es anterior al siglo XIX. Sabemos 
también que fue  grabado antes de la construcción de la sacristía tras la que estuvo 
oculto hasta su derribo. 
 
 Pequeña varilla de alambre, horizontal y descentrada. No es la original, el pequeño 
orificio circular que la soportaba está tapado. 
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Se derrumba la torre de la iglesia, un BIC reformado hace 10 años 
.. 
Enseguida, se dio aviso al cura que lo puso en conocimiento del Arzobispado y a 
primera hora de ayer se trasladó hasta el pueblo una arquitecta de la Junta de 
Castilla y León para ver in situ el alcance del desplome. El delegado territorial de la 
Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo, explicó ayer a DB que el edificio será 
apeado en los próximos días para evitar nuevos desprendimientos. «Aún no 
podemos valorar la causa porque hay que hacer una valoración a fondo», indicó. 
Por otro lado, recordó que la Comunidad Autónoma hizo hace diez años una 
inversión de 178.000 euros en esta iglesia con actuaciones destinadas 
fundamentalmente al saneamiento de los cimientos. El párroco local, Esteban 
Munguía, explicó que nada hacía pensar que pudiera darse un derrumbe «tan 
llamativo». De hecho, afirmó que el interior de la iglesia está en muy buenas 
condiciones y que hay culto tres veces a la semana.   «El tejado de la torre no se 
ha movido pero peligra y nos han prohibido que entremos a la iglesia», apuntó. 
Sobre las obras realizadas hace diez años, el cura explicó que se efectuó un 
saneamiento de los cimientos. El alcalde de la localidad, Gustavo López, anunció 
que el Ayuntamiento cederá un local municipal para la celebración de los oficios 
religiosos mientras el templo esté cerrado. «Ya lo hicimos hace diez cuando se hizo 
el arreglo de los cimientos y lo volveremos a hacer», apuntó. 
... 

DIARIO DE BURGOS.es, sábado 31 de mayo de 214. M.J.F. 
 

  Posiblemente el derrumbe se haya producido por el derribo de la sacristía que 
reforzaba  la parte baja de la caja de pesas del reloj mecánico adosada la torre románica. 
El sillar del reloj de sol nº 1, salido a la luz al derribar la sacristía, está en el montón de 
escombros que se ve en la fotografía.  
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PAMPLIEGA                                                                                                         Burgos 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,9873 Latitud: 42,2061. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, 10, 11, XII, 1, 2, 3, 4, 5. 
 

 
Reloj de sol empotrado en el contrafuerte de la capilla lateral. 

 
 La iglesia se levanta en una zona aterrazada en lo más alto del pueblo, y es tan grande 
que no se puede fotografiar si no es desde una de las callejas que suben en fuerte 
pendiente a la plaza. Se construyó en el siglo XVI, tiene planta de cruz latina y conserva 
dos capillas laterales de la fábrica del siglo XIII. A finales del siglo XVIII, se levantó la 
torre a los pies y se trasladó la portada gótica al brazo sur del crucero. 
 

 
Varilla horizontal repuesta, sujeta con cemento. 

 



 61 

 
Rebaje en los dos sillares de la hilada superior para empotrar el reloj de sol. 

 
  

Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 
  Marco doble, simple por el lado superior. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 5 de la tarde, excepto las doce que van escritas en romanos. Cifra 2 en ‘Z’, 5 
falciforme de trazo inferior curvo,  6 tumbado, 9 abierto. Medias horas señaladas por 
puntos entre los números y  también entre  las líneas horarias dispuestos en semicírculo. 
. Pequeña varilla horizontal repuesta aprovechando la junta del sillar, descentrada y 
situada unos centímetros por encima del polo. 
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TORNADIJO                                                                                                         Burgos 
 
San Baudilio Mártir. Longitud: -3,6468 Latitud: 42,1555. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 
Numeración combinada: VII, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III, IIII, V y VI. 
 

 
Posición de los relojes de sol. Nº 1 exento en la espadaña, nº2 grabado en el muro. 

 
La iglesia conserva la cornisa ajedrezada y una interesante colección de canecillos. 

 
 Reloj 1. Reloj de sol exento apoyado en el hombro de la espadaña. Rectangular vertical. 
Vertical a mediodía. Año 1753. Autor: José Hernández. 
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Situado a la izquierda de la portada, a unos dos metros del suelo. D=40 cm. 

  
 Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales. 

 
   Las líneas horarias se han prolongado hasta alcanzar la semicircunferencia exterior de 
la corona semicircular, y los números horarios se han grabado a la izquierda de la línea 
correspondiente.  Marca de seis de la mañana a seis de la tarde combinando números 
arábigos y romanos: VII, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III, IIII, V y VI. Las dos últimas horas de 
la mañana y de la tarde casi están borradas. Las líneas horarias se señalan con un puntito 
en su extremo, punto que también se repite en el número 1 y en la I romana en todas las 
horas. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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TORRE                                                                                                                   Burgos  
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-2,6732 Latitud: 42,6953 Declinación: -26. 
Semicircular en junta de sillar, de 12 sectores. MD. 
Numeración  combinada. Correcciones. 
 

 
 Relojes 2 y 3. Contrafuerte de la esquina NO. Primer cuerpo de la torre. 

 
Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º 

 
   Grabado en un sillar de superficie irregular del lateral del contrafuerte de la esquina  
noroeste de los pies. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.  Se distinguen varias 
horas en números arábigos a la mañana: 6, 7, 8, y 9.  A partir de las 9 se confunden los 
números. Las últimas horas de la tarde están escritas en números romanos: I, II, II, IV. 
Corregido. 
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TUDANCA DE EBRO                                                                                          Burgos 
 
Iglesia. Longitud: - 3,7033 Latitud: 42,8625. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 
 

 
Contrafuerte de la fachada sur. Reloj de sol. 
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Original método de sujeción de la placa de piedra... 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 El frontón del reloj está roto. Estaba decorado con una cuadrícula grabada. El miedo a 
que la placa de piedra cayera sobre la cabeza de algún parroquiano se ha solucionado 
con un original método de sujeción. Numeración combinada en arábigos y romanos: las 
X y las XI están escritas en números romanos. Repite la grafía del cuatro de los relojes 
de sol de Gallejones y Tubilleja. Conserva la varilla original de un apoyo, mal 
orientada, terminada en punta de flecha y sujeta con plomo. 
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VILLALUENGA DE LOSA                                                                                 Burgos 
 
Casa. Longitud: -3,2633 Latitud: 42,9605. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5, 6, 
 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar orientado, empotrado en la esquina de una casa. Numeración 
horaria combinada. En los dos tramos verticales de la banda horaria se han escrito las 
horas en arábigos –(6, 7, 8, 9, 10 y 3, 4, 5, 6), y en el tramo horizontal se han escrito en 
romanos (X, XI, XII, I, II). Varilla acodada de perfil plano, sujeta con plomo. 
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VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES                                                     Burgos, 1630 
 
Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -4,0083 Latitud: 42,2282. 
Ultrasemicircular. Mal trazado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IIII, VI (error, sobra la I), 6. 
 

 
Grabado en un sillar exento situado en el centro del tejado de la capilla lateral. 

 
Varilla repuesta colocada en posición horizontal. 
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Ultrasemicircular. Vertical declinante a poniente. 

 
  Traza de 13 sectores aproximadamente iguales (6 a la mañana. 7  ala tarde)  grabada en 
un sillar exento con la misma orientación que la fachada de la iglesia.  
 
 Numeración combinada en las horas: 6, 7, 8, 9, 3 y 6 en arábigos, y las restantes 
números en romanos. Error en las V de la tarde (VI). IIII de notación aditiva. La líneas 
horarias parten directamente del orificio de la varilla, aunque se han dibujado a su 
alrededor dos semicírculos, uno de pequeño tamaño y otro mayor donde se han grabado 
pequeños puntos que señalan las medias horas repetidos también junto a la banda 
horaria. Dos líneas y un ángulo a modo de tejado rellenan el vacío superior, el inferior 
lo ocupa la cartela de la fecha: AÑO DE 1630. 
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ANAZ                                                                           Medio Cudeyo Cantabria,  1720 
 
Casa. Longitud: - 3,7484 Latitud: 43,3655. 
Semicircular en junta de tres sillares. 
Numeración combinada: X, XI, 12, I. 
 

 
 

 
Grabado  en el cortafuegos derecho, a la altura de la desaparecida solana. 

 
 La casa está muy transformada, además se le han adosado otras dos edificaciones que 
entorpecen el funcionamiento del reloj de sol. A lo anterior hay que añadir  la bajante 
del canalón que le tapa la parte izquierda y el deterioro de la superficie del sillar. 
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Semicircular en junta de tres sillares.  

 
 Las líneas horarias se prolongan más allá del semicírculo delimitador. Las líneas de 
medias horas, bastante desarrolladas, se han grabado a partir del semicírculo. 
Numeración combinada: X y XI en romanos, 12 en arábigos, I para la una, grabados 
todos ellos sobre la prolongación de las líneas en el exterior del semicírculo. Extremo de 
una varilla desaparecida en la junta. Parece de madera. Inscripción de fecha, grabada 
dos sillares por debajo porque el inferior inmediato está partido en dos: AÑO DE 1720. 
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IRUZ                                                                           Santiurde de Toranzo Cantabria 
 
Monasterio de Nuestra Señora del Soto. Longitud: -3,9406 Latitud: 43,2769  Dec.: -8. 
Torre. Circular. Vertical declinante a poniente. 
Claustro. Circular. Mal  trazado. Corregido. 
Numeración combinada: 7, 8, 9, X, 11, X2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

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

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

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

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

 
Reloj 2. Ala norte del claustro. Circular. Mal  trazado. Corregido. 
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Reconstrucción de las dos trazas. 

 
 Pintado en una superficie enlucida de yeso que imita labor de sillería. situada entre dos 
ventanas del segundo piso del ala norte del claustro alto.  
 
 Circular. Traza semicircular con pequeño semicírculo distribuidor abierto. La traza 
original, coincidente con la numeración pintada en la corona, se ha repasado de 
amarillo. Las líneas corregidas se han repasado de rojo. Numeración combinada: 7, 8, 9, 
X, 11, X2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (5 falciforme invertido). Pequeño orificio para la varilla 
perforado en el polo. Sobre el orificio de la varilla hay un taco de madera de sección 
cuadrada de utilidad desconocida. 
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CEJANCAS                                                                    Valderredible Cantabria, 1811 
 
San Miguel. Longitud: -3,9086  Latitud: 42,8799. 
Rectangular horizontal. Líneas de las seis por debajo de la horizontal. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5, 6. 
 

 
Placa  exenta orientada sobre el tejado de la esquina nordeste de la cabecera. 
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Mal trazado. Líneas de las seis grabadas por debajo de la horizontal 

 
 Placa de piedra exenta rematada en frontón curvilíneo, elevada sobre una basa de 
piedra sujeta con cemento. 
 
  Marco doble. Círculo distribuidor doble con cruz patada incisa en su interior. Cruz en 
forma de T en el frontón entre dos arbolitos en posición simétrica. Numeración doble: 
arábigos en los dos tramos verticales de la banda horaria y romanos en el horizontal. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla original de un solo apoyo desaparecida; repuesta 
en acero inoxidable doblada y mal orientada. Inscripción de fecha, separada por una 
línea, bajo el frontón: AÑO DE 1811. 
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LA APARECIDA                                                                            Ampuero Cantabria 
 
Santuario de la Bien Aparecida. Longitud: -3,4515 Latitud: 43,3268. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, VIIII, X, XI XII, I, II, III, IIII, V,  6. 
 

 
Fachada prncipal del Santuario de La Bien Aparecida. 

 
Situado en la esquina derecha de la fachada principal. 

 
 A la misma altura,  empotrado en la esquina de la portada. Está el reloj de sol firmado 
por el maestro Vierna en el año 1736. 
  



 78 

 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar orientado de la 
esquina derecha  de la fachada 
principal. 
 
 Marco doble sin superficie de 
distribución.  Numeración combinada 
en romanos y arábigos: 6, 7, 8, VIIII, 
X, XI XII, I, II, III, IIII, V  y 6.  VIIII 
y  IIII de notación aditiva.  Las líneas 
horarias se han prolongado hasta el 
semicírculo exterior del marco. Por lo 
que el constructor del reloj se ha visto 

obligado a grabar los números horarios entre las líneas. Sin líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo desaparecida. 
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OLMEDA DEL REY                                                                                            Cuenca 
 
Nuestra señora de las Nieves. Longitud: - 2,0823  Latitud: 39,8085 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal, de 12 sectores aproximadamente iguales. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

 
Reloj 1. Numeración combinada: VI, 7, 8, IX, X, XI, XII,... 4,...VI. 

 
Reloj 2. Numeración combinada:..., IX, X, XI, IIX, I,..., III, 4,..., VI. 

 
 Grabados con líneas poco profundas aprovechando dos sillares de la fachada sur. 
Aunque parte de la numeración horaria se ha perdido, queda lo suficiente de las dos 
series para comprobar que combinan los dos sistemas de numeración. 
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RIBAGORDA                                                                                             Cuenca, 1585 
 
San Pedro Apóstol. Longitud:-2,2305 Latitud: 40,3332 Dec.: 7. 
Circular. Traza semicircular de 12x15º. Valentín Vizente. AÑO 1585. 
Circular. Traza semicircular de 12x15. Antonio García. 1692 
 
Numeración combinada en ambos cuadrantes: 
 
7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, IV. 
VI, VII, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
 
 Incluyo los dos relojes de la iglesia parroquial de Ribagorda por ser iguales los 
ángulos que forman las líneas entre sí. 
 
 No cabe duda la época de su grabado (por lo menos del último retoque), 1692 
para uno de ellos y quizá algunas decenas menos para el otro. 
 
 Como la fecha a partir de la que se graban los numerales, no corresponde con la 
igualdad de ángulos, cabe sospechar de que se trata de antiguas piedras con 
relojes de misa que han sido aprovechadas. Claro que también pudieron ser obra 
de artistas ayunos de conocimientos gnomónicos. 
 

VALDÉS, M. RELOJES DE SOL PRIMITIVOS relojes canónicos o de misa, 1996. 
 

 
Inscripciones de autor y fecha: "VALENTIN VIZENTE / AÑO 1585" 
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Inscripciones de fecha y autor: "1692", " Ant Gª" 
 
  En la parte izquierda de la portada de la iglesia parroquial de  Ribagorda, nos 
encontramos con uno de los dos ejemplares reseñados en el libro de Valdés. Es 
circular y en el semicírculo inferior presenta líneas horarias de ángulos iguales y 
todas las cifras horarias, de seis a seis, en números romanos excepto el ocho; en el 
semicírculo superior se lee la fecha de 1692 y unas letras, quizá referidas al autor, 
que bien pudieran significar “Antonio García”; se observa además el dibujo de una 
mano izquierda que señala con el índice el agujero central del nomon.  
 
 A primera vista no detectamos, sin embargo, el segundo reloj reseñado en nuestra 
guía. La casualidad quiso que lo descubriéramos oculto tras el follaje de un árbol 
cuando apartábamos unas ramas que arrojaban sombra sobre el primero.  
 
 Este segundo ejemplar es también circular, de ángulos iguales y conserva todas las 
cifras horarias excepto la de las seis de la mañana.  Las siete y las ocho están en 
números árabes y las otras en romanos. En la mitad superior hay una inscripción 
que dice: “VALENTIN VIZENTE” y otra que indica: “AÑO 1S8S D”. Esperando una 
interpretación más adecuada, la quisimos entender como “AÑO 1585 del Señor”, lo 
cual convierte este reloj en el más antiguo del registro que nuestro amigo y director 
de esta publicación Joan Serra, mantiene en la página web del RINCÓN DEL 
GNOMONISTA”. Él mismo nos explicó que en las inscripciones del Camino de 
Santiago se suele aprovechar cualquier excusa para introducir la letra “S”. Quizá la 
semejanza de esta letra con el “5” indujera al autor a aprovechar doblemente esta 
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ocasión. Naturalmente esto comporta que en algún momento el reloj hubo de ser 
trasladado hasta su ubicación actual desde algún lugar de la ruta jacobea. En este 
sentido puede ser interesante destacar que la piedra del reloj no forma parte de la 
estructura del edificio ni de la portada, sino que está incrustada en el mortero del 
muro.  
 

OLIVARES, Joan. Cuenca Gnomónica. CARPE DIEM,  nº 2, septiembre de 2002. 
  
  Los dos  relojes de sol de la iglesia de Ribagorda  son relojes de  horas modernas mal 
trazados. Los he recogido para añadirlos al Inventario de relojes  de sol fechados y a 
Relojes de sol con numeración combinada y doble. 
 
  Los relojes de sol de 12x15º (12 sectores aproximadamente iguales) se siguen 
construyendo hasta el siglo XX.  Es evidente que los relojes numerados de seis a seis, 
bien o mal trazados,  no son canónicos porque marcan horas modernas. Tampoco  hay  
manera de saber si los relojes de 12x15º sin numerar lo son, porque no presentan  
ninguna característica  que permita dilucidar si marcan de prima a duodécima  o de seis 
de la mañana a seis de la tarde.  
  
 Solamente cabe la posibilidad de que sea canónico un reloj de 12x15º cuando se 
encuentre grabado en un muro anterior al siglo XV. Aunque en este supuesto, tampoco 
se puede asegurar que un reloj grabado en un muro de cronología medieval sea 
canónico, porque ha podido ser grabado con posterioridad. En el Inventario de relojes 
de sol canónicos sólo hay un reloj de 12x15º  clasificable como reloj de horas 
canónicas:  el reloj canónico exento de la desaparecida abadía de Santa María de 
Benevívere de Carrión de los Condes (Palencia). 
 
  La grafía del 5 en 'S' no tiene ninguna relación con el Camino de Santiago,  se utiliza 
en la fecha y  numeración  horaria de los relojes de sol durante los siglos XVI, XVII e, 
incluso,  XVIII, independientemente del lugar donde estén ubicados. 
 

 
Monasterio de Poio (Pontevedra). ANNO 1757 DOMINI. 

 
El reloj fechado más antiguo de Cuenca  está fechado en 1566 y se encuentra en el 
Ayuntamiento de San Clemente. 
 
  La supuesta letra D de la inscripción del reloj de sol  fechado en 1585 de la iglesia 
parroquial de Ribagorda- AÑO 1585  D-  es una figura de relleno con forma de 
triángulo rectángulo. Suponiendo que la letra fuera una D, la inscripción podría 
interpretarse como ANNO 1585 DOMINI, siempre y cuando la palabra ANO y la D 
llevaran encima  la abreviatura. 
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SAN CLEMENTE                                                                                     Cuenca,  1566 
 
Casa Consistorial. . Longitud: - 2,4294 Latitud: 39,4032 Declinación: 32. 
Semicircular en relieve. Vertical a mediodía orientado. Año 1566. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 
Varilla de apoyo único, mal orientada. 

 
Esquina sureste del Ayuntamiento. Pináculo del reloj de sol. 

 
 Edificio de estilo renacentista dentro de la línea del clasicismo puro, de planta en forma 
de ‘L’, con dos plantas más un torreón, coronado por un gran escudo Real de los 
Austrias. Es obra del arquitecto Domingo de Zalvide y fue construido en el siglo XVI. 
 
 El reloj de sol está labrado en relieve en el fuste acanalado del pináculo rematado en 
copa y florón, apoyado en la esquina sureste sobre el friso de rosetones y medallones 
que representan figuras humanas.  El soporte del reloj de sol está girado respecto a la 
fachada principal del edificio que declina a levante con el objeto de orientar la traza, 
vertical a mediodía, al sur.  Marca de seis de la mañana a seis de la tarde, y todas las 
horas están  numeradas en arábigos, siguiendo el semicírculo delimitador de la traza,  
excepto las diez de la mañana que están escritas en romanos. Cifra 5 en ‘S’ y 2 en ‘Z’, 
coincidencia que se da solamente en los relojes de sol del siglo XVI. La fecha, 1566, 
está grabada encima del reloj. Conserva la varilla de apoyo único, mal orientada. 
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Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Año 1566. Autor: Domingo de Zalvide. 
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UCLÉS                                                                                                                   Cuenca 
 
Monasterio de Santiago de Uclés. Longitud: -2,8633 Latitud: 39, 9805. 
Circular en la cara del sillar. VDL. Numeración combinada: 10, 11, XII, 1, 2. 
Radial en junta de sillar. 
 

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

 
 El monasterio tiene su origen en del castillo de Uclés, casa matriz de la Orden de 
Santiago, cedido en 1174 a los caballeros por el rey Alfonso VIII  El ala este del 
monasterio, de estilo plateresco, se construyó en primera mitad del siglo XVI.  La 
iglesia y el ala norte del claustro, de estilo herreriano, se finalizaron en 1602. El resto 
del monasterio es obra del barroco.  
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Las 11 se grabaron sobre las XII de la meridiana. 

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

 
  Los dos orificios que todavía conservan restos del plomo de sujeción de una varilla 
acodada, la larga línea grabada en el pilar que atraviesa dos sillares y las XII (las 11 
están superpuestas a la X de las XII) en números romanos son indicios de una meridiana 
anterior al pequeño reloj circular. El reloj circular se grabó posteriormente, 
aprovechando como polo el orificio de apoyo de la varilla de la meridiana. Sólo marca 
cinco horas debido a la baja posición que ocupa y a la altura del claustro. 
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VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS                                                   Cuenca 1727 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,3020 Latitud: 40,0436 Declinación: 0. 
Semicircular en la cara del sillar de 12 sectores iguales. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, III, 4, V, 6. 
 

 
Grabado en el sillar situado a la izquierda del arco de la portada románica. 
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 Grabado en el sillar situado sobre la imposta izquierda del arco de la portada románica. 
Excelente reloj de sol si estuviera bien calculado. Marca de seis de la mañana a seis de 
la tarde combinando los números arábigos y romanos arbitrariamente: 6, 7, 8, 9, X, XI, 
XII, I, II, III, 4, V, 6. Cifra 9 invertida y girada, 4 invertido. Muescas triangulares 
señalan las medias horas. Varilla de un solo apoyo desaparecida. Mancha de cemento 
alrededor del orificio de la varilla. Fecha enmarcada en una banda semicircular situada 
sobre el reloj de sol: AÑO DE 1727.  
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VILLARES DEL SAZ                                                                                          Cuenca 
 
Santa Eulalia de Mérida. Longitud: -2,5067  Latitud: 39,8403. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical declinante a levante.  
Numeración  combinada: 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, III, IIII, IIIII. 
 

 
Grabado en un sillar de la esquina de la sacristía. Siglo XVIII. 

 
Único reloj con el cinco escrito con cinco palos: IIIII. 

 
 Restaurado recientemente. Interior pintado de rojo, marco de blanco y numeración de 
negro. También se le colocó una pequeña varilla horizontal sujeta con cemento. 
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SANT MARTÍ VELL                                                                                  Girona, 1588 
 
Sant Martí. Longitud:2,9308 Latitud: 42,0196 Declinación: -13. 
Circular. Vertical a mediodía. A. Martí SCG Ref. 3210. 
Numeración combinada: 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5. 
 

 
 

En el lateral de la fachada oeste dos placas de piedra destacan  por su color más claro: 
abajo una inscripción del siglo XIV y, más arriba,  el reloj de sol fechado en 1588.  
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Circular. Vertical a mediodía. Restaurado. 

 
 Marco doble. Semicírculo distribuidor. Numeración combinada: 7, 8, IX, X, XI, XII, I, 
II, 3, 4, 5. Cifra 5 en 'S' en las hora y en la fecha,  7 en espejo, 8 en bucle cerrado de 
tramo superior recto en la hora y en la fecha. Las líneas horarias atraviesan la corona 
circular. Los números  están grabados en posición paralela a las líneas horarias. La X 
presenta una peculiar grafía que no hemos visto repetida en ningún otro reloj de sol: 
tiene gorma de cruz; uno de sus dos  trazos en paralelo a la línea horaria y el otro 
perpendicular. Los números de dos o tres cifras se sitúan  a ambos lados de la línea 
horaria correspondiente (XI, XII y II);  los de una cifra  a la izquierda (horas de la 
mañana) o a la derecha (horas de la tarde) de la línea horaria, excepto el 4 que va 
encima.  Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Inscripción de fecha partida 
grabada en la parte inferior de la placa: 1588.  
 
 En la ficha de la SCG se cita como posible autor del reloj de sol al maestre Pere Blai. 
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MOLLÓ                                                                                                                 Girona 
 
Santa Cecilia. Longitud:- 6,6243 Latitud: 37,9355 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Numeración combinada en el vertical declinante a levante: 6, 7, 8. 9. X, 11, 12.  
 

 
Semicircular en junta de tres sillares Vertical declinante a levante. 

 
Semicircular en junta de tres sillares Verticl declinante a poniente. De 12 a 7.  

 
 Reloj de sol doble grabado en el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave.  El 
declinante a levante marca hasta las dos y conserva la varilla.  
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CORTELAZOR LA REAL                                                                        Huelva, 1701  
 
Nuestra Señora de los Remedios. Longitud:- 6,6243 Latitud: 37,9355 Dec.: 9. 
Semicircular.  12x15º. 
Numeración combinada: vI, vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 
 

 
Torre de la iglesia de Cortelazor antes (1989) y después de la restauración. 

 
  La iglesia  Nuestra Señora de los Remedios se construyó entre 1565 y 1609. Consta de 
una sola nave de cinco tramos, el  de los pies fue añadido junto con la torre en la 
ampliación llevada a cabo a finales del  siglo XVIII.  
 
  El reloj de sol está fechado en 1701.  En el folio 7 de la Visita de 1703 se anota el 
coste de la construcción y asiento del reloj de sol: “tuvo de costa el reloj de sol y 
asentarlo que todo son ochenta y cuatro reales...”(*).  En la fotografía en blanco y 
negro de la torre destaca un cuadrado en el costado sur del primer cuerpo a la izquierda 
del ventanal circular. Es el reloj de sol. Anteriormente estuvo en otro lugar, quizá en el 
costado sur de la espadaña construida sobre el hastial de poniente y derribada en la 
ampliación de la iglesia. El costado sur de la torre declina  9 grados a levante.  En la 
posición que ocupaba anteriormente pudo estar orientado. 
 
(*) PLEGUEZUELO A y  OLIVER A. Dres. en Hª del Rte.  de la Facultad de Sevilla. 
HISTORIA CONSTRUCTIVA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS DE CORTELAZOR.  
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  Grabado en una placa cuadrada de 
mármol blanco empotrada en el costado 
sur del primer cuerpo de la torre, cerca del 
campanario. 
 
Marco simple. Carece de superficie de 
distribución. Numeración combinada: vI, 
vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 
Medias horas señaladas con puntos. 
Varilla original de un apoyo desaparecida, 
sustituida por otra colocada en posición 
horizontal. Inscripción de fecha en la parte 
superior: 1701.  

 
 La falta de espacio debida  al grabado de la I última de todos los números romanos 
sobre las líneas horarias,  obligó al cantero a realizar algunos cambios para que no se le 
amontonaran  los números en unas zonas y, por el contrario, en otras quedaran espacios 
notorios en blanco. Redujo el tamaño de la V a la mitad,  y las XI, XII y  IV, que 
ocupaban demasiado espacio,  las sustituyó por números arábigos. 
 

 
Semicircular de 12 sectores iguales. 
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SANTA ANA LA REAL                                                                             Huelva, 1701 
 
Santa Ana. Longitud:- 6,7246 Latitud: -37,8635 Declinación: -6. 
Semicircular. 12x15º. 
Numeración combinada: vI, vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 
 

 
Empotrado en el costado sur de la torre. 
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Semicircular de 12 sectores iguales. 

 
  Es idéntico al de la iglesia de Nuestra Señora de Cortelazor, aunque se encuentra  en 
peores condiciones de conservación. Está fechado también en 1701.  
 
 Solamente se diferencia en el modelo de varilla. El orificio perforado sobre la línea de 
las doce supone que el reloj tuvo una varilla de dos apoyos, en ‘Y’ o acodada, antes de 
la horizontal que ahora muestra. 
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VALDELARCO                                                                                           Huelva, 1727 
 
El Divino Salvador. Longitud: -6,6836  Latitud: 37,9504. 
Semicircular en relieve. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, 3, 4 5, 6. 
 

 
Empotrado en la esquina suroeste del primer cuerpo de la torre. 

 

 
Detalles de la decoración del reloj de sol. 

 
 La iglesia fue construida entre 1724 y 1728. Arruinada en parte tras el terremoto de 
Lisboa de 1755, fue reconstruida por Pedro de Silva (1715-1781), maestro mayor de 
obras del arzobispado de Sevilla, ampliando la nave y dotando a la torre  el campanario. 
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Semicircular en relieve. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa rectangular de mármol blanco 
empotrada en la esquina suroeste del primer cuerpo de la 
torre. Los líquenes que crecen en su parte izquierda tapan 
el seis de las horas y parte de la palabra AÑO de la 
inscripción de la fecha. En la superficie que deja libre el 
cuadrante se han labrado tres motivos ornamentales en 
hueco relieve: un dragón bicéfalo bajo la línea de las 
doce y dos flores de lis simétricas e invertidas en las 
esquinas. 
 
 Marco doble. Carece de superficie de distribución: las 

líneas horarias llegan hasta el polo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde, excepto el dos que está escrito en romanos. 5 falciforme invertido, 0 abierto 
con los extremos curvados hacia el interior (grafía excepcional ya que siempre es 
cerrado). Varilla horizontal repuesta. La original ha desaparecido. Inscripción de fecha 
en la parte superior: AÑO DE 1727. 
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LA MATA DE MONTEAGUDO                                                                 León,  1721 
 
Santuario de Nuestra Señora de la Velilla. Longitud: -5,0380 Latitud: 42,8345 . 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de sectores iguales. 
Numeración combinada: 6, 7, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V y VI. 
 

 
 
 El Santuario tiene una sola nave con crucero, cubierto por una bóveda de media 
naranja. A la cabecera del templo se encuentra el Altar Mayor, detrás el Camarín. A 
los pies, el coro y la torre octogonal. Frente a la fachada, sostenida por un fuerte muro 
de piedra, se encuentra una plaza donde se reúnen los peregrinos con una cruz en el 
centro de la misma. La fachada tiene un gran pórtico y sobre la puerta principal del 
templo se encuentra una hornacina con la estatua de la Virgen Inmaculada. En la 
pilastra central se encuentra un reloj de sol, recientemente restaurado.  
 

http://www.virgendelavelilla.com 
 

 La iglesia se comenzó a construir en el año 1616. El ala sur del pórtico (las dos arcadas 
del oeste se añadieron a finales del XIX) y la torre octogonal se construyeron entre 1670 
y 1676, siendo administrador don Antonio Reyero Villarroel.  
 
 El reloj de sol de Fernando Compostizo, maestro de obras de San Isidoro de León, 
grabado en una placa de arenisca de color blanquecino, destaca en la fachada de piedra 
oscura y rojiza. El reloj no hace mucho que se ha restaurado. Comparando su estado 
actual con el que tiene en el libro Relojes de sol en León (pág. 111) se observa que se ha 
limpiado la piedra y se le ha añadido un pequeño gnomon triangular de chapa.  
  
 En la misma pilastra hay otro pequeño reloj de sol circular de numeración combinada. 
Se le ha tapado el orificio de la varilla con cemento  
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Circular en la cara del sillar. Traza de sectores iguales. 

 
 Reloj 2. Reloj de sol de tipo popular grabado en el mismo pilar del pórtico, bajo el reloj 
de Fernando Compostizo, en el sillar situado bajo la imposta. Numeración horaria 
grabada en la corona circular combinando los dos sistemas de numeración: 6, 7, VIII, 9, 
X, XI, XII, I, II, III, IIII, V y VI. Las líneas horarias se han prolongado en el semicírculo 
superior. Orificio de sección cuadrada, tapado no hace mucho con cemento. Varilla 
original desaparecida. 
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LEÓN                                                                                                                         León 
 
León. Palacio episcopal. Longitud: - 5,5663 Latitud: 42,5986 Declinación: 10. 
Radial . Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada.: 6, 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 
 

 
Ala norte del patio grande del Palacio episcopal. Declinación: 10. 

 
Reloj 1. Vertical a mediodía orientado.  Reloj 2. Horizontal. 
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Reloj 1. Radial. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar que se sale del muro para orientar su cara a mediodía,  empotrado 
en la segunda planta del ala norte del patio, a la izquierda de la puerta del balcón 
grande. No tiene marco ni superficie de distribución; Las líneas horarias parten del polo 
y terminan en el  borde del sillar. No sigue un patrón determinado en la posición de los 
números: algunos de ellos están  grabados sobre las líneas (7, 8, 4), otros a su izquierda 
(9, X, 5) o a su derecha (2, 3), con una cifra a cada lado (11, 12), o se repiten en distinto 
tamaño uno a cada lado de la línea horaria (6, 6, 6, 6). Gnomon triangular de chapa de 
hierro. 
 
 Numeración. La cifra 8, originalmente en bucle abierto,  se ha cerrado. Cifra siete de 
trazo superior inclinado hacia lo alto asociado a 5 falciforme invertido (esta asociación 
de grafías se repite en 23 relojes de sol fechados en la primera mitad del XVIII). 
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León. Palacio episcopal. Biblioteca. 
Radial. Horizontal. Desubicado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 
Reloj 2. Radial. Horizontal. Desubicado. 

 
 En la superficie de la piedra, se diferencia en color más oscuro la parte que estaba 
empotrada en la repisa del balcón. 
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Reloj 2. Radial.  Horizontal. 

  
 Actualmente se encuentra depositado en la biblioteca del palacio.  Durante las obras de 
restauración de la fachada norte del patio, lo sacaron de la esquina derecha de la repisa 
del bacón grande, su  emplazamiento original. Además de llevar las diez de la mañana 
escritas en romanos, igual que el reloj meridional, las grafías de los números arábigos 
son coincidentes: 3 de trazo superior recto, 5 falciforme invertido y 8 en bucle abierto.  
Se diferencia del reloj de sol vertical en que los números horarios de las 3 a las 9 no van 
escritos sobe las líneas horarias, porque se han limitado con una línea horizontal. 
Gnomon triangular de chapa de hierro en mal estado.  

 
 Palacio del Obispo. Nos avisaron para que estudiásemos un reloj que había 
aparecido al hacer obras en la pared sur de uno de los patios interiores. Al bajar 
por los andamios, descubrí  con asombro que sirviendo de peana y soporte a uno 
de los balcones había otro reloj solar. Avisamos a don Tomás Villacorta, quien 
mandó  a los albañiles que lo sacaran de allí. 

 

LORENTE ARAGÓN, J. L. Relojes de sol en  León 
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VILLAFRANCA DEL BIERZO                                                                             León 
 
Santa María. Longitud: -6,8094 Latitud: 42,6093 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. 
 Numeración combinada: IIII, V, VI, VII, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI, VII, 
VIII. 
 

 
 

 
El pináculo central de la capilla se recortó antes de colocar la placa del reloj. 
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 Grabado en una placa de piedra rectangular rematada en frontón de arco de cortina, 
moldurado en pieza independiente rota en el lateral derecho. Se encuentra apoyado en la 
cornisa del tejado ante el pináculo central  de una pequeña capilla abierta al lado de la 
Epístola. El pináculo está recortado por lo que se puede suponer que el reloj se colocó 
en ese lugar después de construir la capilla. 
 

 
 
 Carece de marco y de superficie de distribución.  Numeración combinada. Horas en 
números romanos, de IIII de la mañana a VIII de la tarde (excepto el nueve que está en 
arábigos), grabados todos desde el exterior y en posición horizontal los 
correspondientes a los dos tramos verticales. IIII de notación sustractiva.  
 
 Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada. Los números X,  XI, XII y I grabados en la 
zona erosionada superficialmente en la parte  inferior de la placa posiblemente se 
repasaron cuando la colocaron.  
 
 El reloj de sol está mal  trazado: los sectores horarios son aproximadamente iguales, la 
línea de las seis de la mañana está en la  horizontal y la de las seis de la tarde se 
encuentra por encima. 
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FONCEA                                                                                                             La Rioja 
 
San Miguel Arcángel. Longitud:-3,0383  Latitud: 42,6153. 
Reloj doble. VDL y VDP.  MD. Siglo XVII. 
VDL. Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5.  
VDP: Numeración combinada: XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
 

 
Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de San Miguel. 

 
 Iglesia de una sola nave con cabecera poligonal y torre a los pies, construida entre los 
siglos XVI y XVIII.  
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  El reloj doble  está  grabado  en las dos caras de un esquinal de  la portada de acceso a 
la pequeña explanada cercada situada ante la iglesia.  
 

 
Reloj doble. Semicircular en junta de sillar.  Meridiana desviada. Varilla doblada. 

 
  Reloj de sol doble. Tanto los extremos de los semicírculos como los de las líneas 
horarias terminan  en punta de flecha en los dos relojes. Los dos cuadrantes tienen la 
numeración combinada.  
 
 Reloj a levante: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, I (8 en  bucle abierto de trazo superior recto) 
 Reloj a poniente: XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5 (5 falciforme invertido)  
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Reloj doble. Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. Sin varilla. 

 

 
Reloj 3. Semicircular en junta de sillar. Línea de mediodía corregida. Año 1673. 

 
  Grabado en el muro oeste de la capilla abierta al sur en el primer tramo de la nave, con 
la misma orientación que el cuadrante a poniente del reloj doble.   
 
 Únicamente marca el  mediodía.  Una de las dos líneas horarias termina en punta de 
flecha. También los extremos del semicírculo exterior terminan en punta de flecha, igual 
que en los otros dos relojes. Fechado en 1673.  Debajo lleva grabada una pequeña hoja 
acorazonada que invade el sillar inferior.  Reloj fechado más antiguo de la Diócesis. 
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SOTÉS                                                                                                                 La Rioja 
 
Casa de la calle de Jazmines, nº 8. Longitud:-2,6019 Latitud: 42,3988. 
Circular. Vertical declinante a levante.  
Numeración combinada: 6, 7, 8, IX, X, XI y XII.  
 

 
 
Traza radial pintada en el interior de una moldura circular, en la primera planta de una 
casa nº 8 de la calle Jazmines.  Aunque se ha pintado recientemente, la gente mayor del 
pueblo recuerda haberlo visto allí cuando niños. Quien me llevó hasta  la casa a ver el 
reloj lo conoce allí desde siempre, “hace más de cincuenta años”. 
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Fotografía tomada el 17-05-2008 a las 10 h 11 min. 

 
 La fachada de la casa declina 50º a levante. La varilla polar original ha sido sustituida 
por la que luce actualmente, horizontal y descentrada: las líneas horarias no convergen 
en la base de la varilla actual.  
 
 Combina los sistemas de numeración árabe y romano: 6, 7, 8, IX, X, XI y XII. Líneas 
de medias horas. Decoración con motivos vegetales, pintada en color negro,  alrededor 
del orificio de la varilla.  
 
 Supongamos que la intención del pintor del reloj fuera la de escribir la numeración en 
romanos, que comenzó por las XII y siguió pintando la serie en sentido descendente. Al 
llegar a las tres últimas horas (VIII, VII y VI) el espacio que le quedaba no era 
suficiente para escribirlas en romanos. 
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FALCES                                                                                                               Navarra 
 
Santa María.  Longitud: -1,7970 Latitud: 42,3867  Declinación: -6. 
Rectangular  pintado sobre un rectángulo lucido. Declinante a poniente. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, II, 3, 4, 5, 6. 
 

 
Antes de la restauración. Conserva  traza y  numeración casi completas. 

 
Cara del reloj restaurada,  todavía sin pintar. 
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Reloj 3. Estado del reloj tras la restauración. VDP. Siglo XIX. 

 
  Reloj 3. El mal funcionamiento de los dos relojes de sol de 
la iglesia (el otro reloj está mal calculado y el polar no se 
podía consultar porque había perdido las líneas y la 
numeración) motivó la construcción de un tercer cuadrante en 
un rectángulo lucido sobre el muro de ladrillo de la pilastra 
central de la galería superior.  
 
 La restauración ha respetado el dibujo original: líneas 
horarias, líneas de medias horas marcadas en una banda 
semicircular cuyo centro está situado en el orificio de la 
varilla y semicírculo distribuidor.  
 
 Hay algunas diferencias en la numeración: la cifra 4 no era 
abierta,  al 7 le sobra el pequeño trazo transversal, la cifra 0 
era de menor tamaño que las demás (frecuente en la 

numeración de los relojes de sol), y la grafía del  5 también se ha modificado. La dos en 
arábigos del reloj original se ha escrito en romanos. 
 

 
Falces, Navarra. Reloj 3. Después de la restauración: 10, 11, 12, 1, II. 
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LARRAGA                                                                                                           Navarra 
 
San Miguel. Longitud: -1,8456 Latitud: 42,5577 Declinación: -12. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía. XVII o finales del XVI. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 
Grabado en el  contrafuerte de la esquina suroeste del crucero (1571). 
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 Reloj de sol semicircular  grabado aprovechando la junta del sillar central de la hilada 
más alta del zócalo  del contrafuerte de la esquina suroeste del crucero. 
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, excepto las X que están 
escritas en romanos. Cifra 5 en 'S', 8 en bucle abierto. Una línea separa los números de 
las once y de las doce confundiendo la lectura. Lleva una marca sobre la línea de las 
diez. Dos clavos doblados, uno antiguo y otro moderno, ocluyen el orificio de la varilla. 
La varilla original era acodada y tenía el apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
 

 
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía.  
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Colocación del gnomon. Año 2016. 
 

 
 

 
 
 Con una tenaza, intenté quitar los clavos que se ven en las fotos (dos doblados y 
otros dos cortados dentro), pero no podía hacer fuerza y me daba miedo rayar la 
piedra (la escalera tampoco me daba mucha confianza), así que optamos por poner 
esta varilla- nomón provisional y volver otro día con otras herramientas y una base 
más estable. El reloj vuelve a estar en marcha y espero que mucha gente lo 
"descubra y lo disfrute. 

Blog Larraga al natural 
 Reloj de sol en la iglesia de Larraga, noviembre de 2016 

José Manuel Nieto García 
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RÍPODAS                                                                                                   Navarra, 1687 
 
Palacio de los Remírez de Baquedano. Longitud: -1,3081 Latitud: 42,6860 Dec.: -36 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. AÑO 1687. 
Numeración combinada: VIII, IX, X, XI, 12, I, II, III, IIII, V, VI, VII.  
 
Palacio de los Remírez de Baquedano. Longitud: -1,3081 Latitud: 42,6860 Dec.: -36 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. AÑO 1687. 
 

 
Fachada principal. Diversos periodos constructivos.  

 
El reloj de sol empotrado en el muro de sillarejo. 

 
 En el año 1687 -fecha coincidente con la grabada en reloj de sol- Carlos II concede a 
Diego Remírez de Baquedano, propietario del palacio de Rípodas, 3300 robos de tierra 
en la rasa de Urbasa y el título de marqués de San Martín. Los valles cercanos 
(Amescoas, Burunda...) protestaron y lo llevaron a juicio. Las Cortes de Olite consiguen 
que se anule la concesión de las tierras en el año 1688. En 1695, Carlos II le concede el 
título de marqués de Andía y Urbasa pese a la oposición de amescoanos y burundeses. 
En el año 1695 Diego Remírez de Baquedano construye el palacio de Urbasa. 
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Reloj de sol, de 1687, en la fachada del Palacio de Rípodas, Urraul Bajo (Navarra).  

Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta, 1991. 
 

 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de sillarejo al lado de la 
ventana derecha de la primera planta de la fachada principal. 
 
  Generalmente la numeración de los relojes de sol va grabados en la piedra.. En el reloj 
de sol del palacio de Rípodas se ha rebajado la banda horaria, de tal manera que las 
horas y la inscripción de fecha están labrados en hueco relieve.  
 
  Marco doble, Semicírculo distribuidor. Horas en números romanos, de VIII de la 
mañana a VII de la tarde, excepto las 12 que están escritas en arábigos. IIII de notación 
aditiva. Líneas más cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos. Inscripción en la 
parte superior: “año 1687 SPbrE 8” (8 de septiembre de 1687). 
  



 120 

 

 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 
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ZURUCUAIN                                                                                                      Navarra 
 
Purificación de Nuestra Señora. Longitud:-1,9968 Latitud: 42,6914 Dec.: 4. 
Semicircular en la cara del sillar. Repintado y manipulado. Siglo XVII. 
Numeración combinada: VI, 7, 8, 9, X, XI, 12, 1, 2, III, IV, V, VI, VII. 
 

 
Situación del reloj de sol cerca de  la esquina SE del muro del crucero. 
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 La iglesia se construyó a principios del siglo XIII y fue reformada ampliamente durante 
el siglo XVII. De la fábrica románica quedan restos en el último tramo de la nave, una 
portadita cegada en el muro sur  y la portada que se abre a los pies. 

 

 
El reloj de sol grabado en un sillar alargado del muro del crucero. 

 
Semicircular. vertical a mediodía.. 

 
 Reloj semicircular en la cara del sillar repintado recientemente de rojo y azul. La traza 
original podría ser vertical a mediodía.  Numeración combinada; VI, 7, 8, 9, X, XI, 12, 
1, 2, III, IV, V, VI, VII. Varilla acodada  desaparecida con el apoyo en el extremo de la 
línea de las doce.. Se le ha añadido la línea de las cinco (es la única que no está grabada) 
y se ha modificado la numeración. 
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ALCUBILLA DE AVELLANEDA                                                                         Soria 
  
Santa María Magdalena. Longitud: -3,3093 Latitud: 41,7257. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
VDP. Numeración combinada: XII, I, II, III, IIII, 5, 6, VII, 8, VIIII. 
 

 
La iglesia se reconstruyó a mediados del XVIII. La torre es anterior, de 1658. 

 
Reloj de sol doble en la esquina suroeste de la torre. 

 
 El reloj es obra de los constructores de la torre. La nave central todavía le daba sombra, 
cuando llegué al pueblo a las diez de la mañana. Tuve que esperar 20 minutos hasta que 
el sol iluminó la cara del reloj. 
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La fachada sur de la iglesia declina 7º a levante. 

 
Reloj 1. Vertical declinante a levante. 

 
 El semicírculo distribuidor está delimitado por la numeración horaria que va desde las 
VI de la mañana a las III de la tarde, aunque marca desde las cinco y media. Las líneas 
horarias se prolongan con líneas más finas hasta el orificio de la varilla, una acanaladura 
de sección rectangular labrada en la cara superior del sillar. 
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Detalle de la numeración: XII, I, II, III, IIII, 5, 6, VII, 8 y VIIII. 

 
Reloj 2. Vertical declinante a poniente. Orificio de sección cuadrada. 

 
 El lugar elegido para escribir la numeración horaria del reloj a poniente le planteó un 
problema de espacio al constructor del reloj. La proximidad de las líneas horarias le 
obligaba a escribir los números romanos de pequeño tamaño, resultando que no se veían 
desde el suelo. A partir de las cuatro de la tarde, cuando comenzaron a amontonarse, 
escribió alternativamente las horas en números arábigos, éstos sobre las líneas,  y en 
números romanos: 5, 6, VII, 8 y VIIII. La complicación en el grabado de la numeración, 
la corrección de algunas líneas horarias y la confusión que producen las líneas de 
medias horas de longitud excesivas, hacen casi imposible la consulta del reloj. 
 
 Algunas características que presenta la numeración confirman que el reloj es 
contemporáneo de la torre: 5 falciforme invertido, 6 en espiral abierta, 8 en bucle 
abierto y VIIII de notación aditiva. El VIIII de notación aditiva es muy raro en los 
relojes de sol, va casi siempre asociado al IIII de notación aditiva. 
 



 126 

ALMARZA                                                                                                               Soria 
 
Santa Lucía. Longitud: -2,4687 Latitud: 41,9477 Dec.:  -3.  
Ovalado en junta de sillar, sin líneas horarias. 
Numeración combinada: 7, 8, 9, X, XI, 12, I, II, III, IV, V. 

 
 Grabado en un esquinal de la torre, 
aprovechando la junta del sillar, semioculto 
por el ramaje de uno de los castaños de indias 
plantados delante de la iglesia que dificulta su 
localización.  El reloj de sol conserva la 
banda horaria y la numeración, las líneas 
horarias casi han desaparecido.  Se distinguen 
líneas cortas de  medias horas en algunas 
horas de la tarde. Marca de siete de la mañana 
a cinco de la tarde. Numeración combinada: 
7, 8, 9, X, XI, 12, I, II, III, IV y V. IIII de 
notación aditiva, 8 en bucle abierto.  
 
 La calidad del grabado y la elección de un 
sillar cuyo borde superior no es horizontal nos 
hablan de la escasa pericia de quien construyó 
el reloj. Carece de orificio para la varilla, 
perdido por el relleno de la junta del sillar. La 
desaparición del orificio nos impide conocer 
si se trata de un ejemplar de meridiana 
desviada. 

 

 
Numeración combinada: 7, 8, 9, X, XI, 12, I, II, III, IV y V. Cifra 8 en bucle abierto. 
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ALMALUEZ                                                                                                             Soria 
 
Santa María Magdalena. Longitud: -2,2690  Latitud: 41,2895 Declinación:  9. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
Numeración combinada: 5, 6, 7, 8, IX, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 

 
El ciprés y la acacia ocultan los dos relojes de sol de la iglesia. 

 
 La iglesia de Santa María 
Magdalena fue construida en el 
siglo XVI. Tiene una sola nave 
de cuatro tramos y cabecera 
ochavada. En el barroco se 
añadieron dos capillas laterales 
adosadas al segundo tramo de la 
nave, una al norte y otra al sur.  
 
 En la capilla sur, a unos cinco 
metros de altura, está empotrado 
en el muro de mampostería uno 
de los relojes de sol de la iglesia; 

el otro reloj está grabado en  un sillar del contrafuerte que se encuentra a la izquierda de 
la portada, a unos cuatro metros del suelo. 
 
 El ciprés y la acacia ocultan los dos relojes de sol. En el gráfico de la planta  se observa 
que la capilla lateral deja en sombra a primeras horas de la mañana al reloj nº 2, por lo 
que se puede considerar que fue grabado en el contrafuerte antes de levantarse la 
capilla. 
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Reloj 1. Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en un placa de piedra caliza empotrada en el muro de la capilla sur. Está 
numerado de cinco de la mañana a siete de la tarde.  
 
 Marco doble sin superficie de distribución. Combina los números arábigos y los 
romanos: 5, 6, 7, 8, IX, X, XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7. Cifra 2 con forma de Z, 3 de trazo 
superior recto. Líneas de medias horas. Gnomon triangular desaparecido.  
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ARANCÓN                                                                                                  Tierras Altas 
 
Casa en ruinas. Longitud: -2,28 Latitud: 41,84. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. Numeración combinada: ... X, XI, XII, 1, 2... 
Localizado por Cándido Heras. 
 

 
Situado  bajo una pequeña ventana, en el centro de la fachada. 
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Rectangular. Mal trazado. 

 
   Grabado toscamente sobre el enlucido. Marco rectangular doble cerrado por el lado 
superior por el borde inferior del  sillar del alféizar de la ventana. Semicírculo 
distribuidor cerrado atravesado  por las líneas horarias. Marca  de las cinco de la 
mañana a las seis de la tarde, y todas las líneas están situadas  por debajo de la 
horizontal que pasa por el polo del reloj.  Las diez, once y doce están grabadas en 
romanos: la una y las dos, en arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida colocada en la 
junta del sillar.  
 
 El reloj de sol ha desaparecido. En 2018 la casa había sido derruida.  
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FUENSAUCO                                                                                                           Soria 
 
Nuestra Señora de los Ángeles (siglo XIII). Longitud: -2,3372 Latitud: 41,7658. 
Canónico. Circular en junta vertical, de 8x45º. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
Numeración combinada: VI, 7, 8, 9, X. 11, 12, 1, 2, 3, 4, V. 
 

 
Portada. Situación de los dos  relojes de sol. 

 
 No se ha librado de los restauradores el reloj de sol canónico de la iglesia de Fuensaúco 
en la reciente restauración. Le han tapado el orificio de la varilla y la argamasa de 
rejuntado, exageradamente ancha,   ensucia parte de la traza. 
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. Declina a levante. 

 
  Grabado en un sillar de la esquina del muro saliente de la portada, cuatro hiladas por 
encima del reloj canónico. La erosión se ha llevado parte de la traza. La numeración, de 
seis de la mañana a cinco de la tarde, combina números arábigos y romanos: VI, 7, 8, 9, 
X. 11, 12, 1, 2, 3, 4, y V. Medias horas señaladas con líneas cortas y puntos situados 
entre los números. Línea de mediodía de trazo más profundo que atraviesa el 
semicírculo distribuidor. 
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LEDESMA DE SORIA                                                                                            Soria 
 
San Lorenzo. Longitud: -2,2089 Latitud: 41,5970. 
Amorcillado en junta de sillar. Vertical a mediodía. Siglo XVII. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

  
Reloj de sol grabado en un esquinal del primer cuerpo de la torre. 
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 El sillar se sale del muro pero no lo suficiente como para orientar el reloj de sol a 
mediodía.  El costado sur de la torre declina 27º a levante.  
 

 
Amorcillado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Las líneas horarias parten del semicírculo distribuidor y atraviesan un arco de 
circunferencia que, al no ser concéntrico, da a la cara del reloj de sol una forma que 
recuerda los pendientes y fíbulas amorcilladas de la Edad del Hierro.  La numeración  
horaria, combinando arábigos y romanos, está grabada  paralelamente a las líneas 
horarias, recorriendo el borde del sillar: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cifra 8 en 
bucle abierto,  5 en ‘S’. Varilla de un apoyo mal orientada colocada en la junta, 
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VOZMEDIANO                                                                                                        Soria 
 
Castillo. Longitud: -1,8566 Latitud: 41,8375. 
Rectangular en junta de tres sillares. MD.  Numeración combinada: 7, 8, 9, X, 11, 12. 
Rectangular en junta de sillar. MD. Numeración combinada: 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2. 
Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. 
 

 
La torre redonda artillera protege la esquina sur del castillo. 

 
Vita desde el sur. Torre del homenaje, torre redonda artillera y recinto exterior.  

 
 Aunque se le atribuye origen árabe o romano, las primeras noticias documentales que 
se tienen del castillo de Vozmediano son del siglo XII. En el interior se conservan la 
torre del homenaje que conserva los arcos que sustentaban sus tres pisos y un gran 
torreón defensivo que protege la puerta de entrada, también de tres pisos, al que todavía 
se puede subir por una empinada y angosta escalera. 
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Situación de los tres relojes de sol en la base de la torre artillera. 

 
  El castillo  de Vozmediano está protegido exteriormente por  gruesos muros y varias 
torres cuadradas de mampostería de considerable altura y una torre redonda artillera de 
sillería construida posteriormente.  
 
 En el muro curvo del cubo artillero se encuentra el único punto del recinto defensivo 
exterior orientado al sur. Los relojes 2 y 3, ambos de meridiana desviada, se grabaron en 
una zona del muro que declina levante,  el nº 3 está bien orientado al sur. 
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Reloj 1. Rectangular en junta de tres sillares. Meridiana desviada. 

 
  Grabado toscamente  aprovechando la juntas en un sillar alargado en la parte baja del 
muro del torreón artillero muy cerca de la peña. Marca de seis de la mañana a una de la 
tarde y está numerado combinando arábigos y romanos de seis a doce: 6, 7, 8, 9, X, 11 y 
12. La línea de las doce está girada  hacia  la  derecha: el muro declina levante. La línea 
de las diez no está marcada, y la de la una, de trazo menos profundo, quizá se añadió 
posteriormente. La cifra 2 en ‘Z’ permite fecharlo entre el último cuarto del XVI y 
finales del siglo XVII. 
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Reloj 2. Rectangular en junta de tres sillares. Meridiana desviada. 

 
  Grabado junto al reloj nº 1, una hilada de sillares por debajo, en la base del cubo 
artillero. Es obra de la misma mano que el anterior. Marca de siete de la mañana a dos 
de la tarde y está numerado combinando arábigos y romanos de siete a una: 7, 8, 9, X, 
11, 12 y 1. La línea de las doce está girada hacia la derecha: el muro declina levante. Se 
repasaron varias líneas horarias que estaban poco marcadas cuando se le colocó la 
varilla de cuadradillo en posición horizontal. En el sillar superior izquierdo aparece una 
marca de cantero muy repetida en el muro. 
 
- Ejemplos de relojes de sol fechados con la cifra 2 en ‘Z’.  
 
Siglo XVI 
 
LERÍN (Navarra) 1576 reloj 1  
ALBILLOS (Burgos) 1593 
LA VID DE OJEDA (Palencia) 1594 
 
Siglo XVII 
 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (Soria) 1603 
BETOLAZA (Álava) 1612 
VELAMAZÁN (Soria) 1619 
ALAEJOS (Valladolid) 1633 
ASTORGA (León) 1692 
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VILLAFRECHÓS                                                                                           Valladolid 
 
San Cristóbal. Longitud: -5,2184 Latitud: 41,8935. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
Numeración combinada:  6, 7, 8, 9. X, XI, X2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

  
Apoyado sobre el contrafuerte de la esquina suroeste de la capilla mayor. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa de piedra apoyada en el contrafuerte de la esquina suroeste de la 
capilla mayor. Pintado de negro recientemente.  Marco simple. Numeración combinada: 
6, 7, 8, 9. X, XI, X2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo. 
Gnomon triangular de chapa de hierro repuesto. 
 
 Un reloj de arena del siglo XVII estuvo expuesto en el monasterio de San Salvador de 
Oña en la exposición "Monacatus" de la Fundación Las Edades del Hombre. 
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BERMILLO DE SAYAGO                                                                                 Zamora 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:- 6,1123  Latitud:  41,3659. 
Semicircular. 12x30º. 
Numeración combinada: VI. 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI. 
 

 
 

 
 
  Grabado en una superficie circular saliente y orientada, labrada en dos sillares 
empotrados en un contrafuerte de la fachada sur, a la derecha del pórtico, construido en 
la segunda mitad del XIX, que lo deja en sombra a la tarde.  
 
 Numeración combinada: VI. 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI. Los números 
horarios se han grabado en la corona circular exterior ligeramente rebajada. Líneas de 
medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida.  
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TAUSTE                                                                                                   Zaragoza, 1818 
 
Santuario de Nª Sª de Sancho Abarca. Longitud:- 1,3250 Latitud: 42,0200.  
Reloj polar  de camiseta orientado asociado a ecuatorial (NN). 
Numeración combinada en el semicilindro orientado a levante: 
Izquierda: I, II, III, IV, V, VI 
Central: I, II, III, IV, V, VI  
Derecha: VII, VIII, IX, 10, 11, XII   
 

 
Empotrado en la esquina suroeste del santuario. 

 
 El Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca se encuentra a 14 Km de Tauste, en 
la  sierra de las Bardenas, muy cerca del límite con Navarra.  
  
 Ocupa lo más alto de un espolón rocoso al sureste de la Plana Negra, desde donde se 
domina la zona  meridional de las Bardenas Reales y una buena parte del valle del Ebro. 
 
  En el santuario  se venera la imagen de la Virgen de Sancho Abarca, patrona de la villa 
de Tauste,  aparecida en el año 1569.  La iglesia es de planta rectangular, de una sola 
nave de tres tramos cubierta con bóveda de lunetos, capillas comunicadas entre los 
contrafuerte y presbiterio cubierto con una cúpula sobre pechinas. Se inició su 
construcción en 1670 y se concluyó en los primeros años del siglo XVIII. 
 
 El reloj de sol polar, fechado en 1818, está empotrado en la esquina suroeste de una 
casa adosada a los pies de la iglesia cuya fecha de construcción se desconoce. Modelo 
de 'hombros' curvos, como los de Torrijo de la Cañada (Zaragoza), Falces y Ororbia 
(Navarra) y Tirgo (La Rioja), todos ellos del último cuarto del siglo XVIII. 
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¡Le han colocado una varilla de ferralla que llega hasta la luna! 

 
Fotografiado a las 10 horas y 9 minutos el 21 de abril de 2013. 
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El santuario y el reloj de sol polar antes de la restauración.  

 
  El reloj ecuatorial de invierno posiblemente no llegó a grabarse, porque la superficie 
libre que deja la numeración es muy pequeña. No queda nada de la traza, lo único que 
tenemos es un orificio perforado perpendicularmente a  la cara del reloj. La varilla se ha 
repuesto en las obras de rehabilitación del año 2012. 
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  Las superficies semicilíndricas izquierda y 
superior están numeradas en romanos: la 
izquierda,  de I a V siguiendo el borde del 
semicírculo, y el VI grabado en la esquina 
inferior izquierda; la central marca de I a V 
de la tarde, mientras que todos los demás 
ejemplares, siguiendo el modelo de Juan 
Oliver, llevan grabadas las horas de la 

mañana. En la superficie semicilíndrica derecha se ha utilizado numeración combinada: 
VII, VIII, IX, 10, 11 y XII, este último número grabado en la esquina inferior derecha. 
Líneas de medias horas. Fecha grabada en el centro de la cara sur: 1818.  
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2.- NUMERACIÓN DOBLE 
 

  2.1.- ROMANOS Y ARÁBIGOS EN UN MISMO CUADRANTE 
 
ÁLAVA 
 
Quintanilla de la Ribera, Álava (1667): V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V. 
                                                                5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
BURGOS 
 
Valdenoceda, Burgos:.....IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V.. 
                                     .......... 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5.. 
CÁDIZ 
 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
                                                      V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
 
CANTABRIA 
 
San Pantaleón  de Aras, Cantabria (1727): VI,VII,VIII,IX, X,XI,XII, I, II, III, IIII,V, VI 
                                                                       6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
A CORUÑA 
 
As Pedreiras, A Coruña: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI. 
                                           6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Santiago de Compostela, A Coruña (VL y VP): 6, 7, 8, 9, 10, 11 
                                                                                VI, VII, VIII, IX, X, XI 
                                                                                 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
                                                                                 I, II, III, IIII, V, VI 
GIPUZKOA 
 
Alkiza (iglesia), Gipuzkoa: V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, I, II, III. 
                                          5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 
 
Alkiza (Aginaga baserria), Gipuzkoa : VI, VII, VIII, IX. X, XI, XII 
                                                          4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 
Asteasu, Gipuzkoa:  IIII, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, I, II, 
                                 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 
 
GIRONA 
 
Vespella. Girona: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
JAÉN 
 
Jaén, Jaén: VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, I, II, III, IIII. 
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                    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 
LA RIOJA 
 
Rivas de Tereso, La Rioja: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV. 
                                              6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 
Sotés, La Rioja: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III ¿IIII? 
                                                      12, 2, 3, 4. 
 
LUGO 
 
Museo provincial de Lugo, Lugo: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                                         6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
MADRID 
 
Madrid (1646): IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.  
                             4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 
 
Morata de Tajuña. Madrid (MDLXXX): VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI 
                                                                     7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
MALLORCA 
 
Sa Pobla, Mallorca: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV. 
                                  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 
NAVARRA 
 
Elgorriaga, Navarra: 8, 9, 10, 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
                                   VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V.  
 
Tafalla, Navarra: VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                               8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
PONTEVEDRA 
 
O Grove, Pontevedra: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
SEGOVIA 
 
Rebollo, Segovia: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII 
                                                            9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 
 
TERUEL 
 
Albalate del Arzobispo, Teruel: X, XI, XII, I, II, III IV. 
                                                10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
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QUINTANILLA DE LA RIBERA                                                               Álava, 1667 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud:-2,9097 Latitud: 42,7308 Declinación: 25. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Año 1667. 
Numeración doble: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V 
                                  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
 

 
Quintanilla de la Ribera. Portada y contrafuerte del reloj. 

 
 Está grabado en el potente contrafuerte situado a la izquierda de la portada, en la zona 
donde se han tapado las juntas de los sillares con yeso en un intento de recomponer el 
plano donde está trazado el reloj. Al rellenar las juntas cubrieron también parte de 
alguna de las líneas horarias.  Sobre la imperceptible línea de las seis de la tarde se lee 
con bastante dificultad la fecha: 1667.  
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Numeración doble. Vertical a mediodía. Año de 1667. 

 
  El muro declina  23º a levante; sin embargo, la traza no es declinante: la meridiana 
funciona como eje de simetría. Lleva las horas escritas en números romanos de V de la 
mañana a V de la tarde. Alrededor de la varilla lleva un círculo y sobre él  van escritas 
las horas en pequeños números arábigos, algunos de ellos legibles, otros han 
desaparecido. Tuvo varilla polar de dos apoyos. En la junta del sillar inferior, justo bajo 
la línea de las doce, está incrustado el extremo del tramo de apoyo de una varilla 
desaparecida.  En el cercano pueblo de Rivabellosa vamos a encontrar otro cuadrante 
solar de igual modelo y traza,  obra del mismo maestro relojero. Son estos los primeros 
cuadrantes de modelo rectangular con la fecha grabada,  localizados en el territorio de la 
Diócesis  de Vitoria-Gasteiz. 
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Detalle: círculo distribuidor, numeración arábiga y fecha antes de la restauración. 

 
El reloj de sol en proceso de restauración. Fotografía tomada el 25/11/2010. 
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Detalle de la numeración arábiga de las horas. 

 
Detalle: grafía de la cifra 1 en la fecha. 

 
  Al eliminar el yeso, han salido a la luz los pequeños números arábigos grabados 
alrededor del círculo distribuidor. El 8, el 9, y la cifra 0 del número 10 estaban tapados. 
El reloj estuvo pintado de negro. El restaurador ha encontrado restos de este color en el 
número 9. El día anterior se habían repasado todas las líneas del reloj con pintura negra. 
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El reloj de sol después de la restauración. Fotografía tomada el 04/03/2011. 
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VALDENOCEDA                                                                                                  Burgos 
 
Casa de los Garza. Longitud: -3,60 Latitud: 42,84.  
Ovalado. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración doble:.....IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V.. 
                                     .......... 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5.. 
 

 
Fachada principal de la casa de los Garza. 

 
El reloj de sol haciendo equilibrios en la barandilla del balcón. 
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 Está grabado en un sillar cuadrangular de aristas redondeadas, apoyado sobre la esquina 
izquierda  de la barandilla del balcón. No parece contar con ningún sistema de sujeción. 
La banda horaria está grabada paralelamente a los bordes de la piedra, de tal manera que 
el reloj de sol no es rectangular ni ovalado.  
 

 
 
 Tiene numeración doble. Los números romanos corren por el interior de la banda 
horaria y los arábigos por el exterior. En la parte inferior es donde mejor se conservan. 
La grafía de las cifras 1, 2, 4, y 5  es característica de los relojes de sol de la segunda 
mitad del  siglo XIX.  4 abierto, 5 de trazo superior desarrollado. Varilla de un apoyo 
desaparecida 
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SANLÚCAR DE BARRAMEDA                                                                           Cádiz 
 
Convento de Nuestra Señora de la Victoria. Longitud:-6,3553 Latitud: 36,7792. 
Reloj doble: VDL y VDP. 
Numeración doble (VDL): V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
                                            5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 
Numeración doble (VDP). XII, I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII. 
                                            12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
Convento de Nuestra Señora de la Victoria (Minimospedia) 

  
 Fue fundador del convento de los Mínimos de 
San Francisco de Paula de Sanlúcar de 
Barrameda Don Alfonso Pérez de Guzmán, 
duque de Medina Sidonia, en casas y ermita 
próximas a su Palacio. Los mínimos, al parecer 
procedentes de la ermita -santuario del Rocío, 
tomaron posesión en 1590, y en el año 1593 el 
convento fue aceptado por el Capítulo General 
celebrado en Valencia.  
 
 En 1599 obtuvieron un lugar más cómodo, en la 
ribera del mar, adonde pasaron en 1603. 
Generosa benefactora fue María del Almonte, que 
instituyó herederos universales a los religiosos en 
1613. En 1619 terminaron las obras de convento 
e iglesia. Durante la guerra de la independencia, 
la casa de Sanlúcar se usó para cuartel de tropas 
francesas. Durante el Trienio Constitucional, se 
señaló como convento a suprimir. Actualmente la 
Iglesia es el Centro Cultural de la ciudad. El 
convento fue utilizado durante años como bodega 
y hace algunos años se reformo para viviendas. 
 
 En la foto de detalle de la banda horaria del 
cuadrante declinante a levante, bastante mejor 
conservado que su complementario, se observa 
que los números arábigos se han grabado sobre 
los romanos tratando de ocultarlos. Tal y como se 
encuentra ahora el cuadrante, las dos 
numeraciones se confunden. La confusión 

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

 
El cuadrante vertical a poniente, también corregido, marca de doce a ocho y se 
encuentra en peores condiciones de conservación. La varilla está mal orientada. 
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SAN PANTALEÓN DE ARAS                                                    Voto Cantabria, 1727 
 
San Pantaleón. Longitud: -3,4966  Latitud: 43,3449  Declinación: 19. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración doble: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI 
                                6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

 
 

 
Apoyado en lo alto del contrafuerte izquierdo del brazo sur del crucero. 

 
 Tiene planta de cruz latina. Conserva el tramo de los pies y la portada de la primitiva 
iglesia gótica (siglo XV).  El resto de la iglesia se reconstruyó en el siglo XVII. La torre 
es obra del XIX, la anterior la levantó el cantero Domingo Lombera en 1726. El reloj de 
sol está fechado en 1727. 
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Detalles: 5 falciforme invertido, IIII de notación aditiva. Varilla emplomada. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar girado para orientar su cara al mediodía, empotrado en el muro y 
apoyado sobre el contrafuerte de la esquina suroeste del brazo sur del crucero. 
 
Crucecita sobre el polo. Numeración doble grabada  en dos coronas semicirculares 
atravesadas por las líneas horarias,  romanos en la exterior de mayor tamaño como 
corresponde a la numeración principal, y arábigos de menor tamaño, en la interior. La 
línea de las doce se prolonga hasta alcanzar los bordes superio e inferior del sillar.  
Líneas de medias horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’ de extremo muy 
corto, quiza partido, y sujeta con plomo. Inscripción de fecha: AÑO DE 1727.  Leyenda 
separada por una línea grabada bajo el reloj: “PARA MAYOR GLORIA DE DIOS”. 
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AS PEDREIRAS Oleiros                                                                       A Coruña,  1862 
 
Casa. Avda. Francisca Herrera, nº 69. Longitud: -8,33  Latitud: 43,33. 
Escudo español. Vertical a mediodía. Desubicado. 
Numeración doble: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI. 
                                  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 
Mal orientado. Situado en la fachada norte de la vivienda. 

 
 Reloj de sol construido en laja de pizarra rectangular rematada en frontón semicircular, 
de excelente y cuidado grabado que más parece plancha de cobre grabada a buril que 
trabajo de cantero. 
 
  El cuadrante ocupa la franja central de la placa. Tiene forma de escudo español 
flanqueado por dos columnas, semicírculo distribuidor atravesado por las líneas 
horarias, doble numeración en arábigos y romanos de seis de la mañana a seis de la 
tarde, media y cuartos de hora señalados por puntitos y rayitas, y carece de orificio para 
la varilla. Reloj que algunos autores denominan 'nonato' porque al carecer de varilla 
nunca ha marcado la hora. 
 
 En la franja superior, abajo, el escudo de armas de los Abrojo acompañado del sol y un 
creciente lunar a los lados con su nombre debajo, dos leones rampantes ocupando las 
esquinas superiores y un medallón ovalado de la Virgen, rodeado de la leyenda AVE 
MARYA GRATYA PLENA, y la fecha en romanos en el frontón. A todo lo anterior, se 
suma la decoración de relleno: las cuatro flores encerradas en círculos en los extremos 
de las dos inscripciones, cuatro flores de lis, otras cuatro de largo tallo que cuelgan a la 
izquierda del sol, a la derecha de la luna y a izquierda y derecha de la Virgen, y otras 
dos más pequeñas que brotan bajo los nombres en cursiva de los leones. En la franja 
situada bajo el cuadrante, el nombre del autor y la fecha grabados tras la avisadora 
manecilla: "ESTE CUADRANTE LO / HIZO CLAVDIO ARROJO". 
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Escudo español. Vertical a mediodía. Desubicado. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA                             A Coruña  -  G. 43 Ms. 30 - 1601 
 
Claustro de la catedral. Longitud: -8,5448 Latitud: 42,8802 Declinación: 7. 
Reloj de sol triple orientado: vertical a levante, vertical a mediodía y vertical a poniente. 
Numeración doble en los cuadrantes a levante y a poniente. 
 

 
Ala este del claustro de la catedral. El reloj de sol a poniente sobre uno de sus arcos. 
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La panda norte del claustro (cuadrante a mediodía) declina 7º a levante. 

 
Las tres placas están giradas con el fin de orientar los cuadrantes al este, sur y oeste. 

 
  En la terraza de Hospital de los Reyes Católicos (esquina superior derecha) hay  otro 
reloj de sol triple, construido el mismo año por fray Marcos, en un prisma cuadrangular 
de granito con tejadillo a dos aguas que recuerda un hórreo. En el cuadrante a poniente 
se ha grabado la colatitud: “GAE 46 M 30”, ángulo complementario de la altura de polo 
(latitud) grabada  en el reloj triple del claustro de la catedral: "G 43 Ms 30" 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a levante. 

  
   Empotrado sobre la clave del arco situado a la derecha del arco central del ala oeste 
del claustro. Grabado y pintado de negro sobre una placa de granito. Rectangular 
vertical. Marco doble. Horas de seis a once de la mañana con numeración doble grabada 
en los extremos de las líneas horarias. Cifra 8 en bucle abierto de trazo superior recto, 
cifras 6 y 9 en espiral abierta. Líneas de medias horas. Gnomon trapezoidal de chapa de 
hierro con la cruz de Santiago recortada en su interior.  Inscripciones: "ELEVATIO", 
"F", "ME",  (manecilla) "FACTA".  
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a  mediodía. 

 
 Empotrado sobre la clave del arco central del ala norte del claustro.  Grabado y pintado 
de negro sobre una placa de granito. Rectangular vertical. Marco doble en el interior de 
otro rectángulo. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos,  de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde.  Cifra 2 en 'Z', 5 falciforme invertido,  8 en bucle abierto de 
trazo superior recto, 6 y 9 en espiral abierta. Líneas de fecha, excepto la equinoccial, 
mal trazadas, Gnomon triangular de chapa de hierro. Inscripciones: "POLI ARCTICI", 
"M",  "ANNODNI". 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a poniente. 

 
  Empotrado sobre la clave del arco situado a la izquierda del arco central del ala este 
del claustro.  Grabado y pintado de negro sobre una placa de granito. Rectangular 
vertical. Marco doble. Horas  de una a seis y media de la tarde con numeración doble 
grabada en los extremos de las líneas horarias. IIII de notación aditiva, 5 falciforme 
invertido,  6 en espiral abierta. Líneas de medias horas. Gnomon trapezoidal de chapa 
de hierro con la cruz de Santiago recortada en su interior. Inscripciones: "G 43 Ms. 30", 
"S", "MAE", "1601".  
 
Inscripción superior completa:  "ELEVATIO / POLI ARCTICI / G 43 Ms. 30" 
Inscripción inferior completa. : (manecilla) "FACTA ANNO DNI 1601"  
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ALKIZA                                                                                                             Gipuzkoa 
 
San Martín de Tours. Longitud: -2,1086  Latitud: 43,1728  Declinación: -20. 
Reloj doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Numeración doble (VDL): V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, I, II, III. 
                                              5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 
 

 
Ojanguren. Año 1941. guregipuzkoa.net/photo/415 

 
Año 1988. guregipuzkoa.net/photo/1037062 

 
 Los relojes de sol están grabados en placas  rectangulares de piedra arenisca, situadas 
bastante cerca de la cornisa, uno a cada lado de la esquina suroeste del pórtico. 
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Situación del reloj de sol doble en la esquina del pórtico.  

  
  Reloj de sol doble grabado en dos placas de piedra arenisca empotradas en la esquina 
del pórtico.  
 
 Cuadrante vertical declinante a levante. Numeración  doble  en arábigos y romanos de 
cinco de la mañana a tres de la tarde. Líneas de fecha. Las de solsticio y equinoccio 
continuas, las intermedias son discontinuas y están señaladas con  puntos. Línea 
subestilar. Varilla de perfil circular, en “Y”, sujeta con plomo, situada en la junta del 
sillar. 
 
 Numeración doble (VDL): V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, I, II, III. 
                                         5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 
 
 

 Cuadrante vertical declinante a poniente. Horas  en números romanos,  de XII de la 
mañana a VIII de la tarde. IIII de notación aditiva. Líneas de fecha. Las de solsticio y 
equinoccio continuas, las intermedias son discontinuas y están señaladas con  puntos. 
Aunque confusos, parecen distinguirse en los extremos de las líneas de fecha los signos 
zodiacales. Línea subestilar. Varilla acodada sujeta con plomo, situada en la junta del 
sillar. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 
Fotografiado el día 21 de septiembre de 2018 a las 10:22. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 
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Numeración en arábigos grabada sobre la línea del solsticio. 

 
 

Signos del Zodiaco: Capricornio (22 diciembre -20 enero), Sagitario (23 noviembre - 21 
diciembre) , Escorpio (23 octubre- 22 noviembre), Libra (23 septiembre - 22 octubre)  y 
Cáncer (22 de junio-23 julio). Los signos y líneas correspondientes a Virgo y Leo se 
han borrado.  
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Alkiza. Aginaga baserria. Longitud: -2,0874  Latitud: 43,1725. 
Reloj doble: Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Numeración doble (VDL): VI, VII, VIII, IX. X, XI, XII 
                                        4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 

 
La fachada este declina 81º a levante. La fachada sur declina 9º a poniente. 

 
Fachada principal del caserío Aginaga tras la restauración. 

 
 Deskribapena: eraikuntza honen garrantzia handia izan da, bere bi eguzki-erlojuek 
eta bi armarriek erakusten duten bezala. Hemen Migel Irazusta bizi izan zen, XVI. 
Mendean Aragoin zein Nafarroan oso ezaguna egin zen eskultore barrokoa. 
(Tolosaldea ezagutu) 
 
Oinplano errektangularra eta bi isurialdeko teilatua dituen eraikina. Bi solairu. 
Hormak harlangaitzezkoak dira, entokatuak eta pintatuak, eta izkinetan eta bao 
ertzetan harlanduak dituzte. Puntu erdiko arkuak dituzten hiru ate eder daude, bat 
fatxada nagusian eta beste biak alboko fatxadetan. Kuku-leihoa atzeko fatxadan. 
Fatxada nagusiaren erdian armarria dago, eta baita bi eguzki erloju ere. Baserria bi 
zatitan banatzen duen suebaki-horma 1880. urtean egin zen. Egurrezko jatorrizko 
egitura nahiko ondo gordetzen da bi etxebizitzetan, eta pieza bakarreko zutabe eta 
besoak ditu (hiru norabidetan korapilo batzuetan). Etxebizitza batek hormigoizko 
forjatua du lehen solairuan. (gipuzkoakultura.net)  
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Ojanguren. Año 1914.  guregipuzkoa.net/photo/418 
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Estado del cuadrante vertical declinante a levante en 1914. 

 
Estado del cuadrante vertical declinante a levante después de la restauración. 

 
Grabado en la fachada principal del caserío, entre el arco de la puerta y el escudo de 
armas. Marca desde las cuatro de la mañana  hasta  mediodía y tiene numeración doble: 
romanos grabados  junto al extremo inferior  de las líneas horarias y arábigos junto al 
extremo superior (5 y 7 repintados con grafía moderna).  Tiene líneas de solsticio y 
equinoccio. Conserva la varilla original de índice terminada en una bolita, perpendicular 
al plano del reloj, situada sobre la línea equinoccial por debajo de la línea de las seis. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

Fotografiado el día 21 de septiembre de 2018 a las 11:32. 
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El caserío Aginaga está partido en 
dos viviendas. Dándose el dato 
curioso que cada propietario tiene en 
su vivienda uno de los cuadrantes 
del reloj de sol doble. 
 
La fachada lateral del caserío 
Aginaga  declina 9º a poniente. El 
reloj está grabado sobre el arco de 
una puerta cegada, abierta  en   la 
fachada sur. Marca en números 
romanos de VIII de la mañana a V 
de la tarde. IV de notación 
sustractiva. Líneas de solsticio y 
equinoccio. Varilla original de dos 
apoyos desaparecida; la repuesta se 
ha colocado en posición horizontal.  
 
Hasta no hace mucho ha tenido 
colocada otra varilla horizontal junto 
al extremo superior de la línea de las 
doce. Repasado de blanco en la 
restauración. 
 

 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 
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ASTEASU                                                                                           Gipuzkoa 
 
San Pedro Apóstol. Longitud:-2,0953 Latitud:43,1974 Declinación: 18. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Numeración doble (VDL): III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, I, II, 
                                        4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 
 

 
El reloj de sol doble empotrado en el primer cuerpo de la torre. ´ 
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  Si atendemos a sus características, este reloj de sol doble fue calculado por el 
gnomonista que trabajó en la cercana iglesia de San Martín de Tours de Alkiza,  y en los 
caseríos Lete y Aginaga del mismo lugar.  El modelo de reloj, el marco limitado por  un 
rectángulo cortado por las líneas de solsticio,  las trazas declinantes con líneas de fecha,  
los signos del Zodiaco. y la situación del polo en el borde de la placa empotrada o de un 
sillar del muro, parecen confirmar lo apuntado anteriormente. 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en una placa rectangular de piedra arenisca empotrada en el primer cuerpo de 
la torre.  Marco rectangular cortado por las líneas de solsticio. Numeración  doble  en 
arábigos y romanos de cuatro de la mañana a dos de la tarde. Líneas de fecha. Las de 
solsticio y equinoccio continuas, las intermedias son discontinuas y están señaladas con  
puntos. Varilla de perfil circular, en “Y”, sujeta con plomo, desaparecida. 
 
 Numeración doble: IIII, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, I, II, 
                              4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 
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Cuadrante vertical declinante a levante. Detalle. Líneas de fecha, signos del Zodiaco: 
Cáncer ((22 de junio-23 julio).  Leo (24 de julio-23 agostoo) y Virgo (24 agosto - 22 
septiembre), inscripción de fecha: AÑO DE 17(8)2 (cifra de las decenas dudosa). 
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 Varilla de dos apoyos en 'Y'  soldada a una pletina introducida en la junta del sillar con 
eel tramo de apoyo  sujeto con plomo a la placa de piedra arenisca. Se utilizó el mismo 
metodo de sujeción en el reloj de sol doble de la iglesia de Alkiza. Esquina inferior 
derecha: ¿letra ele mayúscula?, ¿inicial de un nombre? 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.  

 
   El reloj se encuentra en muy mal estado de conservación debido a la erosión 
superficial de la placa de arenisca. Conserva la varilla de dos apoyos en 'Y' colocada en 
la junta del sillar, con el tramo de apoyo sujeto con plomo.  Todo el grabado situado 
bajo la línea equinoccial es consecuencia de una restauración poco afortunada. La 
numeración romana restaurada está confundida. Obsérvese en la fotografía el lugar 
donde se encuentra el III romano original.  La numeración horaria, grabada encima de la 
línea del solsticio de invierno, prácticamente han desaparecido.  
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VESPELLA                                                                                                 Gurb, Girona 
 
Sant Cristòfol de Vespella. Longitud: 2,206339 Latitud: 41,969034  Declinación: 17. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
Numeración doble: VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, I, II, III, IIII 
                                   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4.  

 

 
 

 
Estado actual del reloj de sol. Conxita Bou. 15/04/2019. 
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A. Martí SCG Ref. 4109 - 2011.  
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Sant Cristòfol de Vespella. Gurb. Osona. CC Antonio Mora Vergés, 2011. 
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PATRIMONI GENCAT.  Joan Tous i Casals. Año 1960.  

http://calaix.gencat.cat/handle/10687/93974 
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 Reloj de sol pintado en un gran superficie enlucida en el muro de mampostería en la 
esquina suroeste de la fachada principal de la iglesia de Sant Cristòfol a la altura del 
arco de la portada.  Consideramos la superficie dividida en dos partes: en la superior se 
encuentra el reloj de sol propiamente dicho y, debajo,  en varias  franjas  rectangulares 
de distinto tamaño, delimitadas por adornos geométricos separadores,  una serie de 
datos e inscripciones latinas, y un pequeño reloj de sol elíptico. 
 
- Primera franja 
 

 Reloj de sol vertical  declinante a levante de forma rectangular decorado con una 
guirnalda  sobre el  lado superior y una cruz de Malta inscrita en un círculo pintada en el 
interior del frontón triangular. Numeración doble en arábigos y romanos, de seis de la 
mañana a seis de la tarde. Los romanos de mayor tamaño por tratarse de  la numeración 
principal. Medias y cuartos señalados con rayitas en un marco muy estrecho. Varilla de 
un apoyo.  
 
 Inscripción partida a derecha, izquierda y debajo del reloj de sol: A SOLIS ORTU / 
USQUE AD OCASSUM / LAUDABILE NOMEN DOMINI, Ps. 112 v. 3 (Desde la salida del 
sol hasta el ocaso sea alabado el nombre del señor). 
 Semicírculo distribuidor de buen tamaño con la siguiente inscripción pintada en el 
interior:  HORA - SOLAR / LOCAL.  
 Inscripción en la cara del reloj de sol, sobre las líneas horarias: SUB COELO RUTILIS 
STAT SOL  DUM VOLVITUR ORBIS (Permanece el sol rutilante en el cielo mientras 
gira el orbe). 
Inscripción en la esquina inferior derecha del reloj de sol: HORA HIEMALIS (Hora de 
invierno).  
 
- Segunda franja: tabla 
 
 Sobre la tabla se encuentra el adorno geométrico separador. 
 

 
HORARI OFICIAL AL PAS DEL SOL PER AQUEST MERIDIÁ 
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 Tabla  de  cuatro columnas. En la primera columna están los meses en catalán, algunos 
de ellos abreviados, y  en las otras tres, la hora oficial cuando el reloj de sol señala el 
mediodía (12 + ecuación del tiempo + corrección de longitud).  
 
Inscripciones bajo la tabla: 
 
SOL·VERUS·RUTILANS·UMBRIS·DUM·GNOMNA·LUSTRAT (Un sol claro rutilante 
mientras ilumina los gnomones con sombras). 
SOL·MEDIUS·VEL·FICTUS·OPACUS·RECULAT·HORAS (Sol del mediodía o en sombra 
atrasa las horas). 
 
- Tercera franja: inscripciones 
 

 
 
COINCIDENCIA de SOLS / 15 d'ABRIL  15 de JUNY 1er. de SEPBRE  25 de DEBRE 
COINCIDENCIA d`HORAS / 15 de JANER y 15 de MARS 
 
  En la parte inferior de esta franja, a derecha e izquierda, hay dos cuadrados con la 
fecha de construcción del reloj de sol y el nombre de la iglesia (rótulo de azulejo): ANY / 
1920, YGLESIA / PARROQUIAL / DE VESPELLA. Posiblemente el rótulo de azulejo estaba 
colocado  en la pared antes de construir el reloj de sol, y el constructor del reloj añadió  
a la izquierda el cuadrado de la fecha por cuestión simetría.  
 
- Cuarta franja: inscripciones en latín 
 

 
 
MORE · SUO · DUM · TINNIAT · HIC · HORARIUS · INDEX / DULCE · VIATOR · AVE · 
TU · MARIALE · SONA (Según la costumbre, mientras este índice horario suene, oh amable 
viajero, reza un Ave María).  
DUM · IMPIGER · EXTREMAN · SOL · CURRIT · FORSAM · AD · HORAM / TU · 
ALACER · IN · MARIA · SPEM · PEREGRINE · FOVE (Mientras el diligente sol acaso corre 
hacia la última hora, tú gozoso peregrino, pon tu esperanza en María). 
 
-  Quinta franja: pequeño reloj de sol elíptico e  inscripciones en latín 
 

 
 
 SIMUL JACIUNT · HORAM ·  LONDINI · GNOMONA · SIGNO · LEGALIS · NORMAN  · 
TEMPORIS · IPSA · NOTAM (Al mismo tiempo que los gnomones marcan la hora con su 
señal, ellos mismos señalan la norma del tiempo oficial)..  
 
 Ocupando el centro hay un pequeño reloj de sol elíptico inscrito en un rectángulo, 
numerado en arábigos de 7 a 3, con pequeños puntos señalando los cuartos con varilla 
de un apoyo. Inscripción en la cara del reloj: HORA SOLAR /  DE  / GREENWICH. 
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 Inscripciones 
 
 A la izquierda del reloj de sol, en cuatro líneas: TE · SOL · PERCUPIUNT · GNOMONA 
· LIMPIDUM / TE · SPARSIS · CETEBRANT · LUMINE · FRONTIBUS / TE · LINGUNT · 
QUOTIENS · DULCITER · OSCULIS / TE · EDIS · FRONTE · REFULGIDUM (A ti, oh sol, 
los gnomones te desean claro, te celebran con sus frentes bañadas en tu luz, constantemente te 
lamen dulcemente con sus besos, te anuncias resplandeciente en su frente). 
 
 En dos líneas bajo la inscripción anterior: LUCE · FRUENS · STUDIO · COLUIT · QUI 
FINXIT · UTRUMQUE / LUCE · CARENS · FATO · LINQUIT · UTRUMQUE · SUO 
(Disfrutando de la luz, quien os hizo a ambos os trató con esmero; sin luz abandonó a ambos a 
su suerte).  
 
 A la derecha del reloj, en cuatro líneas: TE · SOL · MAGNIFICANT · GNOMONA 
PERPETIM / TE · LARGIS · CAPIUNT · PLAUSIBUS · OBNIUM / TE · DIVI · RUTILUM 
SOLIS · IN · AHETERE /  TE · NASCI · IN ·  SPECIMEN ·  CANUNT (A ti, oh sol, los 
gnomones glorifican continuamente, atraen hacia ti  grandes aplausos de los transeúntes, a ti, 
esplendor del divino sol en el firmamento, a ti cantan al aparecer tu imagen). 
 
 En dos líneas  bajo la inscripción anterior: LUCE · FRUENS  · USUM · RETULIT · QUI 
FINXIT · UTRUMQUE / LUCE · CARENS · PARCIS · LINQUIT · UTRUMQUE · SUIS 
(Disfrutando de la luz, quien lo hizo restableció su uso en ambos, sin luz, dejó a ambos a 
merced de las parcas).  
 
 Sobre el lado inferior de esta franja hay otra inscripción latina ilegible en letra pequeña.  
 
- Última franja: inscripciones muy deterioradas 
 

 
   

 LONDINAM · MODERANS · AEQUATIO · TEMPORIS · HORAM · GNOMONA  · QUAE 
· PROSTRANT · AEQUITER · AEQUIPARAT (La ecuación que modera el tiempo equipara 
igualmente la hora londinense que los gnomones muestran). 
 
 Primera línea:  La hora solar de Greenwich porta invariable al respecte de l'hora solar 
local el retras de 9 (nou minuts) corresponents als 2 (dos graus) y cuart de la Longitud 
W.  
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 Segunda línea: .... de la solar  de Greenwich a ....... de la oficial nova basta ... temps... 
equiparats els 2 Quadrants.  
 
Tercera línea: ilegible.  
 
 Cuarta y quinta líneas: dos leyendas italianas separadas por tres grandes "eses" 
mayúsculas de significado desconocido. 
 

 
 
QUI L'ARTE IN SUO TRIONFO ADDUCE / IL TEMPO IL MOTO IL SOL 
L'OMBRA E LA LUCE (Aquí el arte en su triunfo aduce / tiempo, movimiento, sol, 
sombra y luz.) 
 

 
 

 
 
AL COMPARIR DEL SOL PRENDO RESPIRO / AL TRAMONTAR DEL SOL 
FINISCO Y EXPIRO (Al salir el sol respiro; / al ponerse el sol termino y espiro.)  
 

 
 
  En el libro titulado Relazione della Gnomonica colla Geografia per mezzo del 
meridiano geografico-gnomonico universale preceduta da un trattatello della sfera 
armillare coll'aplicazione dimostrativa de primarii circoli di questa alla gnomonica 
pratica per quasivoglia elevazione del polo Opereta adorna di tabole analogbedel C. C. 
Sacheri.(Torino, 1832), en un listado de 80 leyendas italianas y latinas (CONCLUSIONE 
Inscrizione da por si sopra i Quadrante solari, p. 81)  figuran, tras  otra, las dos 
pintadas en el reloj de sol de la iglesia de Vespella.  
 
 El encontrar las dos leyendas juntas, tanto en el libro como en el reloj de sol, induce a 
pensar que el constructor del reloj conocía el libro o formaba parte de su biblioteca,  y, 
dado el número de inscripciones que acompañan al reloj de sol, es posible que estuviera 
acompañado de bastantes  más, entre ellos algunos dedicados a la Gnomónica.  
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CONCLUSIONES 
 

 
   
El mediodía servía de referencia a los payeses y masoveros para dejar la faena, rezar el 
Ángelus, comer y descansar un rato. Una costumbre tan arraigada no concordaba con el 
cambio de hora (HORA HIEMALIS).Es significativo el acuerdo del ayuntamiento alavés 
de Agurain de abril de 1918. El mismo año de entrada en vigor del horario de verano  
Que se retrase el toque del Ángelus, en lugar de tocar a las doce, se toque a la una 
oficial, pues las más de las personas, labradores y artesanos hacen su vida según el 
horario antiguo, para lo cual acuerdan dirigir la petición a los párrocos de las 
parroquias de la villa. 
 
  Suponemos que en Vespella debió pasar algo parecido. El reloj de sol de la iglesia se 
construyó en 1920, solo dos años después de la entrada en vigor del horario de verano 
(horari déstalvi). A pesar del magnífico reloj de sol y del tratado "astronómico-
gnomónico-filosófico- religioso-poético que lo acompaña, los payeses andarían un tanto 
desorientados a la hora del Ángelus.  
 
 Aunque se ha perdido la mitad de la última inscripción, se puede deducir por lo que 
queda y también por la información  antecedente, que las  tres últimas líneas escritas en 
catalán, explican al observador  la manera de pasar de la hora solar a la oficial.  
 
  Otro asunto es interpretar la finalidad del redundante pequeño reloj elíptico tal como lo 
vemos en la fotografía, pues solo repite la hora marcada por el reloj grande. Podemos 
suponer que antes de un hipotético repintado marcaba el horario de verano, la 
corrección de longitud o ambas cosas a la vez.  
 
En cuanto a la exactitud de la tabla, teniendo en cuenta la fecha en que se realizaron los 
cálculos es más que aceptable. A la vista está en el gráfico de la página anterior 
calculado por Luis Vadillo, suponiendo que las columnas corresponden a los días 1, 11 
y 21 de cada mes, y tomando la media de la Ecuación del Tiempo en el cuatrienio 1917-
1920 (bisnieto incluido). 
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 El lema del reloj de sol, A SOLIS ORTU / USQUE AD OCASSUM / LAUDABILE NOMEN 
DOMINI, es uno de los más repetidos en los relojes de sol antiguos.  Las inscripciones 
restantes, traducidas por el profesor Félix Rivera, se pueden clasificar por su temática en 
astronómicas (SUB COELO RUTILIS STAT SOL  DUM VOLVITUR ORBIS), gnomónicas 
(LONDINAM · MODERANS · AEQUATIO · TEMPORIS · HORAM · GNOMONA  · QUAE · 
PROSTRANT · AEQUITER · AEQUIPARAT) religiosas (MORE · SUO · DUM · TINNIAT · HIC · 
HORARIUS · INDEX / DULCE · VIATOR · AVE · TU · MARIALE · SONA ) y poéticas (LUCE · 
FRUENS · STUDIO · COLUIT · QUI FINXIT · UTRUMQUE / LUCE · CARENS · FATO · LINQUIT 
· UTRUMQUE · SUO).  
 
   El reloj de sol grande tiene numeración doble en arábigos y romanos. En los relojes 
con numeración doble, la romana destaca siempre por su tamaño porque es la principal. 
La explicación es simple: al escribir también la numeración en arábigos, el constructor 
del reloj de sol trata de facilitar la lectura de la hora a los payeses de Vespella.  
 
 Hay ejemplos de relojes de sol antiguos con doble numeración en los claustros de 
algunos conventos. También los hay actuales: un vecino de Viana (Navarra), que había 
pintado un reloj de sol con numeración romana en la fachada de su casa, me contó que 
los paseantes, al pasar por delante, miraban al reloj y le sugerían que “pintara los otros 
números porque aquellos no se entendían”. 
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JAÉN                                                                                                                           Jaén 
 
Catedral de la Asunción de la Virgen. Longitud:-3,7898  Latitud: 37,7650 Dec.: 22. 
Sector circular grabado con marco rectangular de orejas moldurado.  
Numeración doble: VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, I, II, III, IIII 
                                   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4.  
 

 
Situado bajo uno de los balcones de la fachada sur. 
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. 

 
 

 
Sector circular. Vertical declinante a levante. Mediados del XVII. 

 
 Situado en la fachada de la lonja sur, construida a mediados del XVII, bajo el balcón 
central y a la altura del tercer piso. El reloj de sol tiene forma de sector circular 
delimitado por las líneas de las seis de la mañana y las cinco de la tarde (radios)  ,  y 
está grabado en una superficie rectangular saliente del muro  con marco moldurado de 
orejas.  Semicírculo distribuidor abierto. Tiene numeración doble en romanos y 
arábigos, de seis de  la mañana a cuatro de la tarde, en dos bandas semicirculares, 
siendo de menor diámetro y más estrecha, dada su función auxiliar,  la correspondiente 
a los números arábigos. IIII y VIIII de notación aditiva. Varilla original en ‘Y’, con el 
tramo de apoyo curvo decorado. 
 
 La inscripción superior en latín “EN TIBI DICO BREVI TRANSIBO TEMPORE 
SIGNVM / SED PARCAE TRADITV BREVIO REPOTES", se traduce bajo el reloj al 
castellano en una segunda inscripción enmarcada en un rectángulo: "ATIENDE A TI 
TE DIGO MI CAR(R)ERA / EN BREVE TIEMPO PASARE LIGERO / MAS PVEDE 
SER TV MVERTE MAS LIGERA", que se podría haber resumido en la habitual 
TEMPUS FUGIT. 
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IIII y VIIII de notación aditiva. 

 
Detalle. La numeración horaria en arábigos. 

 
 Cifras 6 y 9 de trazo superior e inferior, respectivamente, curvados hacia afuera.  
 
 El reloj de sol está mal trazado. La pared declina a levante 22 grados y está calculado 
para una latitud de unos quince grados. Se ha intentado corregir moviendo el gnomon de 
su posición original entre las diez y las once, justo en el lugar tapado con un recorte 
trapezoidal de piedra de color más blanco. 
 
 MARTÍNEZ ALMIRÓN, Esteban Los relojes de sol de la Catedral de Jaén. Dos 
visiones diferentes de un mismo tiempo solar. Córdoba, 2014. (Relojandalusi.org). 
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RIVAS DE TERESO                                                                                          La Rioja 
 
Inmaculada Concepción. Longitud:-2,7504 Latitud: 42,6039 Declinación: -7. 
Radial en junta de sillar. Vertical declinante a poniente. Segunda mitad del XVIII. 
Numeración doble: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV 
                                  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 

 
 

 Grabado en el muro del segundo tramo de la nave, sobre el tejado del pórtico, 
equidistante entre los dos contrafuertes.  Las líneas horarias convergen  en un punto de 
la junta horizontal de  dos sillares donde se aprecia el orificio de la varilla, hoy 
desaparecida. Tiene líneas de medias horas.  La línea de mediodía va marcada con un 
circulito.  
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Numeración doble: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV 
                                  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 
 Los números romanos se han escrito de peculiar manera: la propia línea horaria 
funciona como I  o como trazo de las cifras  V y X.  Los números arábigos van 
grabados en  el extremo de las líneas horarias, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. 
Obsérvese la grafía de la cifra 1.  
 

 
Grafía documentada entre los años 1721 y 1879  (34 relojes). 

 
 Radial en junta de sillar. Numeración doble. Vertical declinante a poniente. 
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SOTÉS                                                                                                                 La Rioja 
 
San Martín de Tours. Longitud:-2,6022 Latitud: 42,4001 Declinación: 21. 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
Numeración doble y combinada: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III 
                                                                                      12, 2, 3, 4 
 

 
 
 El pórtico se construyó a mediados del siglo XVII con la intervención, entre otros 
canteros, del maestro Pedro de Aguilera. El reloj de sol grabado en un sillar de la 
pilastra izquierda del pórtico podría ser obra de alguno de los canteros que trabajaron en 
su construcción. Se puede localizar en la fotografía tomando como referencia la varilla 
horizontal que se encuentra a la altura del arranque del arco. 
 
  El círculo blanco con  numeración romana situado bajo la esfera del reloj de la torre es 
el cuadrante del anterior reloj mecánico. Algunos vecinos a quienes solicitamos 
información se referían a él como el reloj de sol de la iglesia. 
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Los cuatro puntos de sujeción de la placa de los caídos retirada al cementerio. 

 
Detalle del  agujero cuadrado que invade el grabado del reloj de sol. 
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 Durante unos sesenta  años ha permanecido oculto tras la placa de los caídos que se 
colocó justo encima del reloj de sol, al finalizar la guerra civil. Quedan como testigos 
los cuatro orificios perforados con sus correspondientes tacos de madera  que sirvieron 
para atornillarla a la pared.  Uno de estos orificios, el que corresponde a  la esquina 
superior derecha de la placa, está perforado en la argamasa que cubre el hueco 
rectangular abierto, ignoramos con qué objeto, a la derecha del reloj de sol.  
 
 Aunque podría pensarse que la segunda serie de números se añadió después de abrir el 
agujero rectangular, no es así: las dos series  han sido grabadas por la misma mano 
(grafía idéntica de las cifras 1 y 2), y las líneas horarias de las 2 y de las 3 son 
discontinuas, no atraviesan  los números. 
 

 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 

 
  La pared declina 18º a levante. La línea de las doce está girada hacia la derecha.  
 

Marca de las seis de la mañana a las cuatro de la tarde.  La serie 
exterior (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III y IV?) combina las 
numeraciones romana y arábiga.  La interior (12, I, 2, 3, y 4) 
repite en arábigos las  horas escritas en romanos. Los números 
de una cifra van  grabados sobre las líneas;  los de dos, una 
cifra a cada lado. 
 

 La varilla de hierro horizontal se la colocaron después de quitar la placa. La original 
también era horizontal. 
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LUGO                                                                                                              Lugo, 1854 
 
Colección de relojes de sol del Museo Provincial de Lugo 
Forma de escudo. Vertical a mediodía. AÑO DE 1854. 
Numeración doble: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

 
                                                          Foto Museo Provincial de Lugo. 
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 Grabado en una laja de pizarra. En la parte inferior lleva inscrita la fecha de 
construcción y el nombre de la persona que lo encargó: Dn. IVAN PEREZ 
VILLARIÑO AÑO DE 1854.  
 

 
Numeración escrita desde el interio y de derecha a izquierda (abajo). 

 

 
Detalle de la numeración doble. La romana es la principal. 

 
 La numeración principal es la romana, grabada desde el interior de derrecha a 
izquierda,   con un puntito a la izquierda de cada número.  La serie en arábigos, de 
menor tamaño y posición  secundaria, se añade para facilitar la lectura del reloj. Los 
números de una cifra van grabados sobre la línea horaria correspondiente, 
aprovechandola  algunos de ellos como trazo (3, 5 y 7), los de dos cifras van uno a cada 
lado de la línea horaria correspondiente. 
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MADRID                                                                                                     Madrid, 1646 
 
MUNCYT Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Octogonal. Horizontal. Fechado en 1646. 
Numeración doble: IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.  
                             4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 
 

 
 
Texto de la cartela  Limbo de reloj de pizarra del tipo usado habitualmente en los 
jardines. En el centro figura el orificio donde se insertaba el gnomon, en la 
actualidad perdido. Presenta diversos grabados, como los cuatro símbolos de las 
fases de la Luna, o escalas en números arábigos y romanos. En el reverso de la 
pieza aparece, entre otras inscripciones, el triángulo que permite calcular la 
inclinación del gnomon extraviado, posiblemente 48º.  
 
 Reloj de sol horizontal grabado en una laja octogonal de pizarra. 
 
 De dentro a fuera: 
 
- círculo distribuidor doble decorado labrado en hueco con las fases de la luna grabadas 
en su interior.  
 
- corona circular. Horas en números arábigos, de 4 de la mañana a 8 de la tarde.  
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- líneas de horas, líneas de medias terminadas en punta de lanza más cortas que las 
horarias,  grabadas en la superficie limitada por la corona circular  y el primer marco 
hexagonal.  
 
- primer marco hexagonal. Horas en números romanos, de IIII de la mañana a VIII de la 
tarde, grabados desde el interior. IIII de notación aditiva. Fecha: 1646. 
 
- segundo marco octogonal: ornamentación geométrica a base de dos líneas quebradas 
que se entrecruzan. 
 
- tercer marco octogonal: decoración de dientes de sierra. 
 
- gnomon  triangular desaparecido con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
 
- en la cara inferior lleva grabado un triángulo con las medidas el gnomon. 
 

 
MUNCYT. Reloj "Copa de Ajaz" . G. Harmant. Nuremberg. Año 1547. 
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MORATA DE TAJUÑA                                                                 Madrid,  MDLXXX 
 
Huerta de Espinardo. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
Numeración doble: VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI 
                                  7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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  El reloj de sol está empotrado en el muro de ladrillo de la segunda planta en la fachada 
trasera del ala izquierda de la casa de la huerta. Sería de interés conocer la fecha de 
construcción del edificio. La casa está recogida en el Inventario de las construcciones 
tradicionales en la madrileña comarca de las Vegas.  
 
 Marca de VIII de la mañana a VI de la tarde en números romanos, y de 7 de la mañana 
a 6 de la tarde en arábigos. En los relojes de sol con numeración doble la numeración 
principal es la romana, la numeración en arábigos se añade para facilitar la lectura de la 
hora a aquellos que no entienden la otra numeración. La grafía de los números arábigos 
1 y 5 no es frecuente en los relojes de sol del XVI, pero se utiliza en documentos 
impresos. Los relojes del XVI y del XVII utilizan  el cuatro romano de notación aditiva.  
En este inventario, con este modo de grabar  la numeración romana  (números escritos 
paralelamente a las líneas horarias leídos desde el exterior), se recogen diez relojes 
fechados desde finales del siglo XVII,  hasta finales del XVIII. 
 

 
   Reloj de sol de Ráfales, Teruel. 
 
Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada. La original era acodada. 
 
Fecha en romanos: MDLXXX  
 
Leyenda: SIC VITA UT FUGIT HORA.  
  
 UT HORA SIC FUGIT VITA tempus edax rerum - Cuando la hora de la vida pasa, el 
tiempo lo devora todo (Inscripción en un astrolabio del siglo XVII, Museo Marítimo de 
Londres.) 
 
 UT HORA SIC FUGIT VITA.  Reloj de sol fechado en 1578. U.K. Cambridge King's 
College. 
  
Jacinto del Buey y Javier Martínez-Artajo en su libro Relojes de sol de Madrid ponen en 
duda la cronología del reloj: “La fecha apuntada en este reloj de sol es de muy difícil 
credibilidad”.  
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SA POBLA                                                                                       Mallorca, 1705 1935 
 
Iglesia parroquial. Longitud: -3,0232  Latitud: 39,7702  Declinación: 30. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
Numeración doble: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV. 
                                4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 
 

 
Catálogo de relojes de sol de Mallorca de M. A. García Arrando. 

 
Reloj de sol de 1705 restaurado en 1935. 

 
 En las observaciones del catálogo se lee lo siguiente: “Extraño reloj que combina el 
horario solar local (en números árabes) con otro horario en números romanos de mayor 
tamaño y en color negro que no sabemos interpretar.” 
 
 La numeración principal es la romana, ocupa el centro de la banda horaria y es de 
mayor tamaño. Igual que en los relojes anteriores, los arábigos se añaden para corregir 
el error del cantero que grabó el reloj.  
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                                                                                         Gráfico de A. Cañones. 

  
 

    
La cifra 5 en las fechas y en las horas.  

 
 Es muy poco probable que la fecha del reloj original, 1705, estuviera en el lugar que 
actualmente ocupa. Los números 0, 1, 3, 5 y 7 son idénticos en las dos fechas y en las 
horas (el trazo horizontal superior del 5 no se generaliza hasta finales del XVIII). Las 
horas en arábigos y las fechas se grabaron en 1935. Las líneas horarias también, dos de 
ellas atraviesan un hueco tapado con mortero en la restauración.  
 
 El cantero al trasladar el dibujo del reloj con el puntero a la pared confundió las líneas 
de las horas con las de las medias horas (quizá porque comenzó grabando la fecha sobre 
la línea de las cinco). Las medias pasaron a ser horas y las horas medias. A 
continuación grabó los números romanos en las líneas que él creía que eran las horarias. 
Advertido el error, añadió la numeración en arábigos en la posición correcta. 
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ELGORRIAGA                                                                                                   Navarra 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: - 1,6861 Latitud: 43,1391 Declinación: -2. 
Restaurado. Semicircular en junta de sillar, de nueve sectores.  
Numeración doble: 8, 9, 10. 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
                                 VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V.    
 

 
Reloj de sol pintado en  contrafuerte sur . guregipuzkoa.net/photo/6526 
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La fachada de la iglesia declina 2º a poniente. 

 
La iglesia restaurada. El reloj original desapareció durante la restauración. 
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Reloj de sol pintado cuando hace unos años restauraron la iglesia. 

 
 Reloj original destruido. En la fotografía en blanco y negro se distingue en el 
contrafuerte un rectángulo encalado con un semicírculo en su interior.  
 
 En la reproducción algunas líneas horarias no son convergentes y los sectores horarios 
están trazados a ojo. Numeración doble,  de 8 de la mañana a 5 de la tarde en arábigos y 
de IX de la mañana a IV de la tarde en romanos. Una de las dos series es añadida. 
Varilla de un apoyo sujeta por una pletina en forma de ‘T’. 
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TAFALLA                                                                                                            Navarra 
 
Caserío Fernández. Longitud: -1,6558 Latitud: 42,5181.  
Reloj de sol fechado en 1914. 
Numeración dobe: VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                  8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

 
 

 
Fachada principal del caserío Fernández.  
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 Reloj de sol vertical declinante a levante grabado y pintado en una superficie enlucida 
en el muro, de forma rectangular con las esquinas cortadas a bisel, rematada  en 
pequeño frontón semicircular donde va grabada la fecha de construcción:1914. 
Numeración doble:  romanos, de VIII de la mañana a VI de la tarde,  en el marco 
exterior, y arábigos en la corona circular  interior atravesada por las líneas horarias. 
Varilla de dos apoyos desaparecida. 
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O GROVE                                                                                                       Pontevedra 
 
Casa. Rúa da Praza.  Longitud: - 8,8654 Latitud: 42, 4987 Declinación: 12. 
Traza lineal en el interior de un rectángulo. Exento. Vertical a mediodía. 
Numeración doble: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI 
                                6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

 
Sobre una ménsula. El gnomon  se ha colocado al revés. El alero le da sombra. 

 
Frontón triangular con hexafolio decorativo. Numeración doble.  

 
  La serie horaria en romanos se ha escrito en posición principal. Son los primeros 
números que veremos al consultar la hora en el reloj.  
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ALBALATE DEL ARZOBISPO                                                                          Teruel 
 
Papelera.  Edificio catalogado por la DGA como patrimonio industrial.  
Longitud:-0,51 Latitud: 41,12. 
Circular. Vertical declinante a poniente. Año 1961. 
 

  
 
 Edificio dedicado a la manipulación de papel, de planta rectangular y un piso de gran 
altura, cubierto con una techumbre a doble vertiente asimétrica. La fachada principal 
termina en su parte superior de forma escalonada, en cuyo centro se localiza un reloj de 
sol y una inscripción con piedras que anuncian la fecha de construcción, 1961. Sobre la 
inscripción una pequeña decoración a base de un grupo de piedras con forma de 
ladrillos. 
 
  En la parte baja una puerta de hierro deja paso a los medios de transporte, y en sus 
laterales se ubican unos curiosos vanos rectangulares que también dan acceso al interior 
y que acaban con un arco de herradura, estando rodeados por una decoración de dos 
líneas de ladrillos. En los extremos, a los laterales de los vanos se encuentran otros 
rectangulares con vidrio y hierro a modo de celdas. Sobre estos vanos se acomoda un 
friso corrido de celdas rectangulares que quedan separadas gracias a unas pilastras de 
ladrillos.  Por último, el inmueble tiene un zócalo de piedras irregulares en su parte 
inferior. La fachada lateral, en su parte baja, presenta grandes vanos cuadrangulares con 
celdas, mientras que en la parte alta otros vanos de menor tamaño permiten la entrada de 
mayor cantidad de luz. El interior, reformado por el paso del tiempo se cubre con un 
armazón de vigas de hierro y los muros se muestran igualmente enlucidos. SIPCA 



 212 

 
Circular. Vertical declinante a poniente. Año 1961. 

 
 Reloj de sol muy declinante grabado en un círculo rehundido en el muro enlucido cuyo 
centro coincide con el polo.  
 
 Líneas horarias cortas  doblemente numeradas en arábigos y romanos, de diez de la 
mañana a cuatro de la tarde. Los números romanos van escritos por el exterior del y los 
arábigos sobre las líneas parcialmente borradas porque continuaba el trazado hasta 
encontrarse el orificio de la varilla la varilla. Rayitas de medias horas. Varilla de un solo 
apoyo. Inscripción ilegible sobre la varilla (nombre del autor del reloj de sol): 
CONSTRUCTOR... 
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2.2.- ROMANOS Y ARÁBIGOS EN DOS CUADRANTES 
 
La Cárcoba, Cantabria. 
Reloj 1: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI. Año de 1662.  
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Xunqueira de Espadañedo, Orense.  
Reloj 1: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI. Año de 1663.  
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Abejar, Soria.  
Reloj 1: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V.   
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Hinojosa del Campo, Soria.  
Reloj 1: VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII. Año 1738. 
Reloj 2: 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Serón de Nágima, Soria.  
Reloj 1: X, XI, XII, I, II, III. 
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 
Mora de Rubielos, Teruel.  
Reloj 1: VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V. Año 1581. 
Reloj 2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 
 También hay  relojes clónicos pareados  que utilizan el mismo sistema de  numeración. 
En este caso el clon se construye con el único objeto de no romper la simetría de la 
fachada: 
 
Santa Ana de Borbotó (Valencia) 
Palacio Arribi de Durango (Bizkaia)  
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LA CÁRCOBA                                                                                        Cantabria,1662 
 
Santa María de la Asunción. Longitud:-3,7132  Latitud: 43,2744 Declinación: 3. 
Circular en relieve  en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
Circular en relieve en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
 

 
Reloj 1. Situado en el contrafuerte de la derecha de la portada. 

 
Reloj 2. Situado en el contrafuerte de la esquina sureste de la sacristía. 
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 La iglesia de Santa María de la Asunción se comenzó a construir por la cabecera a 
mediados del siglo XVI. Las tres naves y las dos portadas (la principal está orientada al 
norte) son obra del siglo XVII.  
 
 El reloj de sol numerado en arábigos, fechado en 1662, está grabado en un sillar del  
contrafuerte situado a la derecha de la portada. El reloj de so lnumerado en romanos se 
encuentra en la esquina sureste de la sacristía adosada a la cabecera en fecha 
desconocida (posiblemente antes de construir el segundo y el tercer  tramo de la nave). 
 

 
Reloj 1. Circular en relieve en junta de sillar. Vertical a mediodía. 

 
Marco circular simple. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos superiores 
de las líneas horarias.  Horas en números arábigos, de 7 de la mañana  a 5 de la tarde. 3 
de trazo superior recto, 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto de trazo superior recto. 
Las líneas de las cinco y de las siete son tangentes al marco Sin líneas de medias horas. 
Varilla acodada. 
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Reloj 2. Circular en relieve en junta de sillar.. Vertical a mediodía. 

 
 Marco circular simple sin superficie de distribución.  Horas en números romanos, de 
VII de la mañana a V de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias, desde el 
interior y de derecha a izquierda. IIII de notación aditiva. Sin líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo desaparecida situada en la junta.  
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XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO                                                         Ourense, 1663 
 
Monasterio de Santa María. Longitud: -7,6289 Latitud: 42,3180 Dec.: 3. 
Reloj de sol triple: VM (2), VL (falta foto)  y VP (desaparecido). 
Ovalado horizontal. Vertical a mediodía. Numerado en romanos. Año 1663. 
Ovalado vertical. Vertical a mediodía. Numerado en arábigos 
 

 
 

 
Claustro del monasterio de Santa María de Xunqueira. Situación de los dos relojes. 

 
 El claustro  se construyó en el siglo XVI. Sólo quedan completas dos pandas- norte y 
oes e- y la arcada del piso bajo de la sur. Tienen estas pandas dos pisos con arquerías, 
las superiores de arcos carpaneles sobre la barandilla. Los dos relojes de sol a mediodía 
están grabados en los antepechos de  los dos arcos centrales del piso alto de la panda 
norte. 
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  El modelo ovalado es poco frecuente. 
En el Inventario de relojes de sol 
fechados solo se recoge  otro ejemplar 
de forma ovalada (Villanueva de 
Yerri, Navarra),  fechado en el siglo 
XVII.   
 
 Marco doble. Círculo distribuidor. 
Horas en  números romanos, de V de 
la mañana a VII de la tarde. IV de 
notación sustractiva,  grafía muy rara 
en relojes de sol anteriores al siglo 
XVIII. Fecha grabada en el interior del 
pequeño círculo distribuidor. Gnomon  
triangular desaparecido con el apoyo 
por debajo del polo. 

 

 
Reloj 1. Ovalado horizontal. Vertical a mediodía. AÑO DE 1663. 
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Reloj 2. Ovalado horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Copia del anterior.  Marco doble. Sin superficie de distribución.  Numeración horaria 
en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 2 en ‘Z.  El 5 de las horas de la 
tarde se ha vuelto a grabar. Varilla horizontal repuesta mal orientada.  
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ABEJAR                                                                                                                    Soria 
 
San Juan Bautista. Longitud: -2,7827 Latitud: 41,8077 Declinación: 13. 
Radial en junta de tres sillares. Meridiana desviada. Siglo XVII. 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. Siglo XVII.  
 

 
Fachada principal de la iglesia de San Juan Bautista. Relojes 1 y 2. 

 
  Tiene planta de tres 
naves de dos tramos de 
igual altura, sin crucero, 
cabecera plana y torre a 
los pies. La capilla 
mayor es obra del siglo 
XVI, pero el cuerpo de la 
iglesia se rehízo durante 
el siglo XVII. La portada 
se construyo en 1627, y 
la torre cuadrangular se 
levantó a los pies del 
templo entre los años 
1679 y 1689. La sacristía 
se construyó a mediados 
del siglo XVIII. En el 

muro sur hay  cuatro relojes de sol: dos en los contrafuertes  de las esquinas de la nave 
de la epístola,  y otros dos cercanos al suelo a la izquierda de la portada.  
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   Reloj 1. Radial en junta de tres sillares. Meridiana desviada.  

 
 Grabado en el contrafuerte de  de la esquina suroeste de la nave de la Epístola. Radial 
en junta de tres sillares. Numeración horaria en romanos, de VI de la mañana a V de la 
tarde, escrita en el extremo de las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Meridiana 
desviada ligeramente hacia la derecha: la fachada de la iglesia declina a levante. Varilla 
horizontal de hierro repuesta.  Estuvo a la sombra desde que construyeron el pórtico 
hasta que lo derribaron.  
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Reloj 2. Radial en junta de sillar. Meridiana desviada.  

 
 Grabado en la pilastra de la esquina sudeste de la nave de la Epístola.  Radial en junta 
de sillar. La circunferencia trazada alrededor del orificio de la varilla no tiene ninguna 
función, no delimita la traza. Numeración horaria en arábigos, escrita en el extremo de 
las líneas horarias. Conserva los números desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, el 
3 está oculto tras la cornisa de la sacristía construida a mediados del siglo XVIII; 4, 5 y 
6 se han borrado. Cifra 2 en ‘Z’,  8 en bucle cerrado de trazo superior recto. Meridiana 
ligeramente desviada hacia la derecha. Varilla horizontal de hierro repuesta.  
 
 Los dos relojes están mal calculados. La línea de mediodía no es vertical, las dos líneas  
de las seis están por debajo de la horizontal que pasa por el polo, y los ángulos horarios, 
aproximadamente iguales, están trazados a ojo.  El número 2 posiblemente se grabó 
cuando se construyó el pórtico que dejó en sombra al otro cuadrante. Sea como fuere, 
los dos cuadrantes son del XVII. La cifra 2 en ‘Z’ ya no se utiliza en el siglo XVIII. 
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 HINOJOSA DEL CAMPO                                                                           Soria, 1738 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,1009 Latitud: 41,7387 Dec: - 12. 
Rectangular vertical en junta de sillar, con las cuatro esquinas cortadas a bisel. VDP. 
Rectangular horizontal en junta de sillar,  con las cuatro esquinas cortadas a bisel. VDP. 
 

 
Torre árabe (siglo X, modificada en el XII), pórtico (1738) y torreón sobre el ábside. 

 
Pórtico. Situación de los dos relojes de sol. El nº 1 lo tapa una  de las acacias. 
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 Reloj 1. Hay que subirse al murete del recinto que cierra la iglesia y cortar las ramas de 
la acacia que lo cubren para poder fotografiarlo. Repite el modelo del reloj 2, 
rectangular con las esquinas cortadas,  aunque en este caso el rectángulo es de formato 

apaisado. La numeración va de 
VIII de la mañana a IIII de la 
tarde, pero como tiene líneas 
de medias horas marca de siete 
y media de la mañana a cuatro 
y media de la tarde.  
 
 Declina a poniente, así que 
resulta incomprensible que no 
se dibujaran las líneas de las 
cinco y de las seis de la tarde, a 
no ser que se dejara sin 
terminar. Tampoco dibujaron 
la línea de las seis de la tarde 
en el ejemplar nº 2, en este 
caso por falta de espacio 

puesto que tendría que atravesar el marco.  Los dos relojes parecen salidos de una 
misma mano. Uno está numerado en  romanos y el otro en arábigos.  
 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal en junta de sillar con las esquinas cortadas a bisel. 
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Reloj 2. Escudete episcopal, fecha, inscripción y reloj de sol. 
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 Escudete timbrado de sombrero episcopal con una cuerda terminada en seis borlas de 
tres filas a cada lado, en el interior  las llaves de San Pedro bajo tiara con una ancolia a 
cada lado. El mismo escudo se repite en el pórtico de la iglesia de Pozalmuro. Fecha: 
AÑO 1738. Inscripción sobre el reloj de sol: SIENDO CVRA DON /  IVAN DE MARCO 
MAIORDOMO MA / NVEL LLORENTE. 
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Reloj 2. Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente.  

 
   Marco rectangular doble con tas cuatro esquinas cortadas a bisel.  Círculo distribuidor.  
Numeración en arábigos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 8 en bucle abierto, 5 
falciforme. Líneas más cortas de medias horas. Fragmento de una varilla de hierro en la 
junta. El polo del reloj de sol está situado unos centímetros por debajo de la junta. 
Orificio desbocado.  
 
Hay un reloj  del mismo en  la iglesia de Noviercas (Soria). 
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SERÓN DE NÁGIMA                                                                                              Soria 
 
Nuestra Señora del Mercado. Longitud: -2,2013 Latitud: 41,4962. 
Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. Numeración romana. 
Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. Numeración arábiga. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol a la derecha de la portada. Principios del XVI. 
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 Portada de estilo hispano-flamenco, abierta en arco carpanel bajo arco apuntado que 
termina en conopia. En el año 1514 estaba ya construida.  
 

 
Cara este del sillar del reloj. Varilla horizontal repuesta. 

 
 Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. 

 
  Grabado aprovechando la junta de un esquinal del saliente de  la portada, seis hiladas 
de sillares por debajo del ejemplar nº 2.  Marca  de  siete de la mañana a  cinco de la 
tarde. Conserva la numeración en romanos  desde las IX de la mañana hasta las III de la 
tarde. Varilla horizontal repuesta. 
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Varilla horizontal repuesta. 

 
Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. 

 
  Grabado en un esquinal alargado, a la derecha de la portada,  a la altura del arranque 
del arco carpanel. Está dividido en 10 sectores aproximadamente iguales. Numeración 
horaria en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, grabada en la banda semicircular. 
Varilla horizontal repuesta. 
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MORA DE RUBIELOS                                                                               Teruel, 1581 
 
Santa María. Longitud: -0,7532 Latitud: 40,2542 Declinación: 8. 
Radial. Vertical declinante a levante. Numerado en romanos. P. 1581 S.  
Radial. Vertical declinante a levante. Numerado en arábigos. 
 

 
 
 Templo gótico (siglos XII-XV) de nave única dividida en cinco tramos cubiertos con 
bóveda de crucería simple, con capillas entre los contrafuertes y triple ábside. En la 
fachada sur destaca la gran portada gótica, a su derecha e izquierda se encuentran dos 
capillas laterales de la misma época.  
 
 Hay cuatro relojes de sol en la iglesia: en  un esquinal de la capilla derecha, a la altura 
del ventanal apuntado, se sitúa el reloj canónico, otro en una placa de piedra empotrada 
en el muro, y dos (1 y 2) en los contrafuertes del primer y segundo tramo de la nave. 
 

 
Inscripción bajo el reloj 1: P. 1581 S. 

 
 La inscripción se sitúa bajo el reloj numerado en romanos. Las trazas son iguales. Sólo 
se diferencian en la numeración. El ejemplar número 2 podría ser  de la misma fecha. 
Grafía del 5 en ese abierta, 8 de trazo superior recto. 
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Reloj 1. VDL. Numeración romana de VI a V. Varilla desaparecida. P. 1581 S. 

 
Reloj 2.  VDL. Numeración arábiga de 6 a 4. Varilla original de dos apoyos en “y”. 
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