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ZONA CENTRAL 

 

 

Concejo de Avilés 

 

Avilés  
 

                                               
Fachada neoclásica del Ayuntamiento de Avilés, con reloj de sol en la esquina 

 
Reloj de sol en la esquina suroeste del Ayuntamiento de Avilés, edificio de estilo 

clasicista construido en el s. XVII. Es de tipo vertical ortomeridiano, con gnomon de 
acero inoxidable en forma de cartabón, y lleva marcas horarias con numeración arábiga 
y marcas de medias horas. Fue realizado en mármol oscuro por un taller de San Cucao 
de Llanera e instalado en enero de 2003. 

 

                  
Reloj de sol de mármol oscuro en el Ayuntamiento de Avilés 
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Concejo de Castrillón 

 

Salinas 
 

                  
Reloj de sol de fundición de hierro en un chalet de Salinas 

 

Original reloj de sol de fundición de hierro en la fachada de un chalet particular 
en Salinas, próximo a la línea de playa. Gnomon horizontal partiendo del centro de un 
sol en relieve. Horas representadas en números romanos, de IIX de la mañana a V de la 
tarde,  sin más marcas que los rayos del sol 
 

 

                   
Reloj de sol de caliza en un chalet de Salinas 

 
Reloj de sol vertical ortogonal tallado en piedra caliza, sobre una pared 

ligeramente orientada al SW, en una casa particular próxima a la N-632 a su paso por 
Salinas. Gnomon de varilla metálica y marcas horarias con numeración romana.  
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Concejo de Corvera de Asturias 

 

Las Vegas  
 

                
Reloj de sol en la plaza del centro de servicios Tomás y Valiente 

 
Reloj de sol con las líneas horarias marcadas sobre el suelo de la plaza del centro 

de servicios municipales Tomás y Valiente, en Las Vegas. La numeración romana se ha 
perdido parcialmente. Se trata sin duda del reloj de sol de mayor tamaño del Principado 
de Asturias. 
  

  

Villa  
 

                       
Iglesia de San Juan de Villa 
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Reloj de sol vertical ortogonal realizado en losa de cemento, sobre un sillar en el 
lateral de la nave próximo a la torre de la fachada de la iglesia parroquial de San Juan de 
Villa. Marcas horarias con numeración romana y gnomon de varilla metálica acodada.                                 
 

                          
Reloj de sol de cemento en San Juan de Villa 

  
 
 

Concejo de Gijón 

 

Gijón 
 
 EL CARMEN 
 

                                       
Edificio con reloj de sol en el barrio del Carmen en Gijón 
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El edificio que hace esquina entre las calles Salustio Regueral (antiguamente 
calle del Cuadrante) y Blanca de los Ríos tiene empotrado a la altura de la primera 
planta un interesante reloj de sol trifronte de piedra. El cuadrante ortomeridiano, 
orientado hacia el sur, lleva marcas horarias con numeración romana, y marcas de 
medias horas. Conserva un gnomon de varilla metálica acodada. Los números romanos 
están grabados con la base orientada hacia el gnomon en los laterales, y con la base 
orientada hacia el exterior en la base y el IX.  

 

                                
Cuadrantes ortomeridiano y este 

 
Los  cuadrantes laterales, de los que se ha perdido el gnomon, presentan curiosas 

diferencias entre sí. El cuadrante este (para el horario de la mañana) presenta marcas 
horarias paralelas, lo que evidencia un gnomon paralelo al plano del cuadrante. La 
numeración es arábiga entre las 4 y las 9 horas, y romana (X) para la última marca.  
 
 

                               
Cuadrantes ortomeridiano y oeste 

 
Por el contrario, el cuadrante oeste (para el horario de tarde) tiene marcas 

horarias radiales con numeración romana (conservada entre las IIII y las VII), y marcas 
de medias horas. La disposición radial corresponde a un gnomon oblicuo al plano del 
cuadrante. No se aprecia indicación de la fecha del reloj. 
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 EL LLANO  
 

                                         
Reloj de sol en un establecimiento comercial del Llano 

 
Reloj de sol en la fachada de un establecimiento de joyería y relojería, en la calle 

Eleuterio Quintanilla, próximo a la avenida Schultz. Está realizado en placas de gres 
ensambladas, y es de tipo vertical ortogonal. Tiene marcas horarias con numeración 
arábiga hasta el mediodía, y numeración romana para la tarde. Decorado con un sol 
antropomorfo, motivos florales y la rosa de los vientos.   
 
 
 EL RINCONÍN 
 

                           
Reloj de sol analemático en El Rinconín – Paseo marítimo de Gijón 

 
Reloj de sol horizontal analemático en el paseo marítimo de Gijón, a la altura de 

“El Rinconín”. Marcas horarias en números romanos montados sobre cubos de granito 
dispuestos en una semielipse.  
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Marcas horarias en semielipse y pedestal del reloj de sol analemático 

 
El propio observador hace de gnomon colocándose de pie en un pedestal 

recubierto en granito y proyectando su sombra. Al no estar paralelo al eje terrestre, la 
posición debe variar según la época del año.  

 
 

                                       
Pedestal para situarse el observador según la época del año 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 68 

 ROCES 
 

                        
Edificio de oficinas de la Empresa Municipal de Limpieza de Gijón 

 
 El edificio de oficinas de la Empresa Municipal de Limpieza de Gijón 
(EMULSA) fue construido entre 2001 y 2003 según un proyecto del arquitecto Juan 
González Moriyón. Se utilizaron losas de caliza blanca como material de recubrimiento, 
complementado en la fachada sur por una galería acristalada que capta energía solar 
para la calefacción del edificio.  
 

                         
Reloj de sol sobre la puerta del edificio de oficinas de EMULSA 

 
Sobre la puerta de entrada, situada en la fachada meridional, se dispuso un reloj 

de sol de diseño moderno. De tipo vertical declinante, las marcas horarias son listones 
de acero inoxidable adheridos a una losa de caliza de la fachada, adaptados a su forma 
rectangular, y carentes de numeración. Parece haber perdido el gnomon. 
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 SOMIÓ – CASA DEL RELOJ DE SOL 
 

                       
Galería de la “Casa del reloj de sol”, en la parroquia de Somió 

 
Sobre la pared maestra de una casa tradicional asturiana de la parroquia gijonesa 

de Somió se encuentra empotrado un espléndido reloj de sol trifronte. Los cuadrantes 
laterales presentan características similares: marcas horarias paralelas con numeración 
arábiga (de 5 a 10 en el cuadrante este, y de 2 a 7 en el oeste), y marcas de medias horas 
solo en el cuadrante oeste. Ambos conservan su gnomon paralelo al plano del cuadrante, 
hecho de un listón con dos vástagos en una sola pieza de chapa de hierro.  

 
 

                         
Reloj de sol trifronte en la “Casa del reloj de sol” de Somió 

 
En la fotografía, el cuadrante oeste se ve reflejado en la cristalera de la casa 

adyacente, que lo deja en sombra hacia el final de la tarde. El propietario de la casa del 
reloj ha construido una réplica de este cuadrante en metracrilato. 
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Réplica en metacrilato del cuadrante oeste del reloj 

 
El cuadrante vertical ortomeridiano es una verdadera joya gnomónica, con 

abundante simbología, que merece una descripción pormenorizada.  
 

                          
 

Las marcas horarias están grabadas sobre un escudo heráldico tallado en relieve, 
ligeramente cinturado y apuntado en el extremo inferior. Existen marcas de horas entre 
las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, radiales desde la base del gnomon triangular e 
indicadas con numeración arábiga en la cenefa del escudo, marcas de medias horas 
mediante líneas más cortas, y marcas de cuartos de horas consistentes en pequeños 
agujeros realizados por incisión con punzón a la altura del extremo de las marcas de 
medias horas, a los que se añaden cortas líneas en las horas centrales.  

El cuadrante funciona asimismo como calendario solar, mediante las ramas de 
hipérbola (recta horizontal para los dos equinoccios) que recorre la sombra del extremo 
del gnomon el primer día de cada signo del zodíaco. Las estaciones del zodíaco vienen 
indicadas en el exterior del escudo, con doble signo: la abreviatura del nombre latino, y 
el símbolo zodiacal de tipo caldeo-babilónico. La disposición es la habitual de fechas de 
invierno y primavera a la izquierda, y verano y otoño a la derecha. No están completas, 
ya que el tamaño del bloque de piedra en relación con el gnomon deja fuera del 
cuadrante la línea del solsticio de verano, y limita la línea Géminis – Leo a un breve 
trazo en torno al mediodía en la punta del escudo. La línea del solsticio de invierno 
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muestra los dos símbolos de Capricornio, uno en cada extremo y, dentro del escudo, dos 
letras “D”, probable marca de los límites de la luz diurna en dicha fecha.  

Una singularidad más de este cuadrante es la indicación explícita de su 
funcionamiento como reloj de luna para las horas de la noche. En la parte superior, entre 
adornos heráldicos tales como una llave, una cabeza de caballero, un escudo y unas 
banderas, está grabada con caligrafía antigua una leyenda parcialmente jerogífica. 
 

      PARA       AÑADE 
   ¾  DE HORA              POR CADA DIA 
 

Es decir, para [determinar la hora con la] luna en cuarto menguante, añade ¾ de 
hora por cada día [transcurrido desde la luna llena].  

Se trata de una regla aproximada, basada en la simplificación de que los 
movimientos de la Luna alrededor de la Tierra, y de esta en torno al Sol tienen lugar en 
el mismo plano. En la situación de luna llena se produce la máxima alineación de los 
tres astros, con la tierra situada entre el Sol y la Luna. Si consideramos por un momento 
que la Luna y el Sol no se mueven respecto a la Tierra, el plano de sombra definido por 
la Luna y el gnomon en el plenilunio es el mismo que el definido por el Sol con el 
gnomon media jornada después. Dicho de otra forma, en ese momento la Luna y el Sol 
tienen un decalaje de 12 horas respecto al movimiento de rotación de la Tierra, y el reloj 
lunar nocturno está “en hora” con el reloj solar diurno.  

En la práctica, el movimiento relativo de los tres astros va dejando 
continuamente “fuera de hora” al reloj lunar, retrasándolo. Tras un plenilunio, la Luna 
pasa por las fases menguante, luna nueva (alineada entre la tierra y el sol) y creciente 
antes de alcanzar en el siguiente plenilunio una posición análoga respecto a la Tierra y 
el Sol, momento en que el reloj lunar vuelve a ponerse “en hora”. En términos del 
movimiento de rotación terrestre, el reloj ha atrasado 24 horas en el tiempo de una 
revolución sinódica o  lunación (29 días, 12 h 44 min). Esto equivale a un retraso de 
aproximadamente 48 minutos por día, o 2 minutos por hora.  

El presente cuadrante especifica como criterio de corrección ¾ de hora, a añadir 
a la lectura de la sombra proyectada por la luz de la luna sobre el gnomon, por cada día 
después del plenilunio. Esta regla aproximada puede aplicarse análogamente a la luna 
en creciente, restando a la lectura ¾ hora por cada día que falte hasta la luna llena. 
Obviamente, la regla es válida para cualquier reloj de sol ortomeridiano, que puede 
funcionar sobre el papel como un reloj lunar si se aplica la corrección adecuada. En todo 
caso, la utilización como reloj de luna solo es posible de forma práctica en los días 
próximos a la luna llena (y donde no haya otras luces).  

El suplemento escrito en 1727 por el profesor de Matemáticas Santiago 
Rodríguez de Villafañe para la segunda edición del curioso compendio “Carpintería de 
lo blanco y tratado de alarifes y de reloxes de sol”, original de Diego López de Arenas 
(1633), incluye en el capítulo III una referencia a esta regla: 
 

Como se sabrá que hora sea del Sol, por la sombra que hace la Luna 
en un Relox Solar 
 
Vease quantos dias hai passados de Luna, y á la hora que señala la 
Luna en el Relox de Sol, añadanse tantas veces tres quartos de hora, 
cuantos fuesen los dichos dias, y esa será la hora del Sol que se 
busca. 
(…) 
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Con mas precisión se hallará assi: Por quanto la Luna se aparta del 
Sol cada dia, segun el movimiento medio, ó igual, doce grados y 
once minutos, á quienes corresponden de tiempo cuarenta y ocho 
minutos, y cuarenta y cuatro segundos, que son casi quatro minutos 
mas de los tres quartos, que son quarenta y cinco minutos: es 
menester añadir por cada dia, á la hora que señala la Luna en el 
Relox, quarenta y ocho minutos, y cuarenta y cuatro segundos,…    

 
Un tratamiento moderno completo de los relojes de luna puede encontrarse en la 

obra “Diseño y construcción de relojes de sol y de luna”, de R. Soler Gayá (pp. 405 – 
413).   
 
 

SOMIÓ – IGLESIA DE SAN JULIÁN 
 

                           
Iglesia de San Julián de Somió 

 
El templo parroquial de Somió fue construido entre 1931 y 1933 por el 

arquitecto Juan Manuel del Busto, empleando elementos estéticos del prerrománico 
asturiano. En una arista de la fachada se instaló en julio de 2004 un reloj de sol trifronte,  

 

                         
Vista del cuadrante de mediodía del reloj de San Julián de Somió 
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Fue realizado en metacrilato por el artesano propietario del reloj anterior, en el 
que se inspira claramente, aunque el cuadrante de mediodía está simplificado. Este 
cuadrante es vertical declinante hacia el oeste, y tiene marcas horarias con numeración 
romana, marcas de medias horas, y cuartos de hora indicadas mediante puntos. Además 
de la fecha (2004), hay una leyenda en latín. 
 

SOL LUCET OMNIBUS 
(El sol luce para todos) 

 

                                                        
Cuadrantes de mañana y de mediodía del reloj de San Julián de Somió 

 
Los cuadrantes laterales tienen gnomones similares a los del reloj anterior, 

marcas horarias con numeración romana y marcas de medias horas. 
                        
 

SOMIÓ – FUNDACIÓN MUSEO EVARISTO VALLE 
 

                           
Edificio y jardines de la Fundación Museo Evaristo Valle, en Somió 

 
El museo que acoge gran parte de la obra del pintor asturiano Evaristo Valle 

tiene su sede en un palacete de finales del s. XIX que perteneció a la sobrina del pintor, 
María Rodríguez del Valle. Está rodeado por unos espléndidos jardines de estilos 
francés e inglés que albergan una notable colección de escultura contemporánea. 
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En la zona del jardín a la izquierda del edificio principal se encuentra un 
sorprendente ejemplo de reloj de sol sevillano, de tipo horizontal, realizado en cerámica. 
   
                        

                   
Reloj de sol de cerámica de Triana en el jardín del Museo Evaristo Valle 

 
Su diseño reproduce un conocido tema de la mitología hindú: la visión de la 

Tierra como una plataforma circular sustentada por cuatro elefantes, apoyados a su vez 
sobre el caparazón de una tortuga que nada en un océano. Tanto la plataforma que hace 
de reloj como la base están recubiertas de azulejos cerámicos. 

La plataforma conserva el gnomon original en hierro forjado, y presenta marcas 
horarias con numeración romana de las IIII de la mañana a las VIII de la tarde. La figura 
central es el escudo de la ciudad de Sevilla, que representa a Fernando III entre San 
Isidoro y San Leandro. La pieza base es un mosaico que alterna azulejos con flores con 
azulejos trianeros de motivos cinegéticos (azulejos de montería). 

Este reloj tiene un evidente parentesco con el existente en la Plaza de América 
del Parque de María Luisa, en Sevilla, que data de la Exposición Iberoamericana de 
1929. Puede verse una fotografía antigua del mismo (actualmente ha perdido los 
elefantes) en la p. 272 de la obra referenciada de José Luis Basanta.  

El reloj del museo Evaristo Valle lleva en el borde de la plataforma la firma M. 
G. MONTALVAN. Corresponde a Manuel García-Montalván, que regentó en la 
primera mitad del s. XX el taller de cerámica Montalván, fundado en 1850 en Triana y 
aún activo en la actualidad.      
 
 

SOMIÓ – CHALET PARTICULAR 
 
Reloj de sol realizado en placa de piedra, y soportado mediante ganchos que se 

insertan en la chimenea de un chalet particular en la parroquia de Somió. Es de tipo 
vertical ortogonal, con gnomon de varilla metálica, marcas horarias, y numeración 
romana entre las VI de la mañana y las VI de la tarde.  
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Reloj de sol en un chalet particular de Somió 

 
 

CAMPUS DE VIESQUES – ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIVIL 
 

                         
Fachada de la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón 

 
En la entrada de la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón hay instalado un 

reloj de sol vertical declinante Tiene marcas horarias con numeración romana, y marcas 
de medias horas. Una placa en la esquina inferior derecha indica que su autor es el 
licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, D. Juan Manuel Vega Granda. 
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Reloj de sol de la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón 

 
 

Concejo de Oviedo 

 

Oviedo 
 

                             
Torre de San Miguel de la catedral de Oviedo 

 
Reloj de sol adosado a la pared de la torre antigua de la catedral de Oviedo (torre 

de San Miguel), y sujeto mediante ganchos de hierro reforzados recientemente con otros 
de acero inoxidable. Tallado en losa de caliza, presenta un cierto deterioro (puede 
compararse con una fotografía antigua en la p. 295 de la obra referenciada de José Luis 
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Basanta). Es de tipo vertical ortogonal. Tiene marcas horarias con alternancia de 
números arábigos y romanos, y marcas de medias horas. La documentación catedralicia 
indica que en esta torre se instaló un reloj de sol en 1415. En fecha reciente se ha 
catalogado una copia exacta, datada como del s. XVIII, que se encuentra pendiente de 
restauración. 

 

                       
Reloj de sol de caliza en la Torre de San Miguel 

 
 

Concejo de Ribera de Arriba 

 

Bueño 
 

                  
Casa con reloj de sol vislumbrada entre una panera y un hórreo del s. XVII 

 
 La localidad de Bueño, en la vega del curso medio del río Nalón, alberga el 
mejor conjunto etnográfico de paneras y hórreos antiguos del Principado de Asturias, 
ejemplarmente restaurados, algunos de los cuales se remontan al s. XVI. En la plaza del 
pueblo, sobre la fachada de una casa próxima a la panera más antigua de Bueño, se 
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encuentra un reloj de sol vertical con forma de arco, tallado en piedra artificial. Cumple 
una función decorativa, ya que la pared está orientada hacia el este. El reloj tiene un 
gnomon de varilla de acero inoxidable, anclada en el centro de un sol cuyos rayos hacen 
de líneas horarias. La numeración es romana, de VI de la mañana a VI de la tarde. 
 

                                         
Reloj de sol en una casa de Bueño 

 

  

Concejo de Siero 

 

Bobes 
 

                               
Reloj de sol en un restaurante de Bobes 
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Reloj de sol, sin gnomon, en la fachada de un establecimiento de hostelería al 

lado de la carretera AS-117 en la parroquia de Bobes. Moldeado en piedra artificial, 
lleva marcas horarias con numeración romana y diversos motivos ornamentales: sol, 
luna y estrellas en la parte superior; y una escena campesina de un labrador arando un 
campo con un arado tirado por una pareja de mulas, en la parte inferior.  
 
 

Faes (Valdesoto) 
 

                            
Vista de la casona “Villa Cecilia”, en Faes (Valdesoto) 

 
En el pueblo de Faes (parroquia de Valdesoto) se encuentra una hermosa casona 

solariega asturiana, denominada actualmente Villa Cecilia, cuyos orígenes se remontan 
a comienzos del s. XVII. Fue reedificada hace unos doscientos años, y se encuentra muy 
bien conservada. En una pared maestra de la fachada, a la altura de la espléndida 
balconada de madera, hay un curioso reloj de sol. 

 

                                  
Reloj de sol en la pared izquierda de la fachada de Villa Cecilia 
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Está construido con chapas metálicas de diferentes tonalidades de gris, 
superpuestas y remachadas. El centro lo ocupa la figura de un sol antropomorfo 
sonriente. El gnomon es horizontal, y la numeración de las horas romana. Una leyenda 
marcada con puntos a golpe de punzón indica una declinación astronómica respecto al 
meridiano de Greenwich de 10 minutos. Con la misma técnica, en las esquinas 
inferiores se registran las iniciales del autor (J.M.R.) y el año de construcción (1972). 

 

                           
Reloj de sol de Villa Cecilia 

 
 

La Fresneda 
 

                          
Reloj de sol de bronce en una casa de La Fresneda 

 
Reloj de sol horizontal en forma de disco de bronce, en la terraza de una casa 

particular en La Fresneda. Gnomon en flecha rasgada, y marcas horarias en numeración 
romana de VI de la mañana a VI de la tarde. Está adornado con una rosa de los vientos 
en el centro, y con los símbolos de las estaciones del zodíaco inscritos en una corona 
circular en el borde del disco.   
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Lieres 
 
 

                  
Fachada y capilla del Palacio de Lieres 

 
El Palacio de Lieres, conocido sucesivamente como Palacio de los Vigil y alacio 

de los Valdés-Cavanilles, data originalmente del s. XVI, y conoció una extensa reforma 
en el s. XVIII. Su estado de conservación es excelente, debido en buena medida a su uso 
reciente como establecimiento comercial de interiorismo. Actualmente es sede de una 
empresa de ingeniería de automatización.  

En las dos esquinas de su fachada, a media altura, están empotrados sendos 
relojes de sol, de tipo vertical ortogonal, realizados en piedra de cantería y muy 
similares entre sí.   
 
 

                          
Reloj en la esquina izquierda de la fachada 
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Reloj en la esquina derecha de la fachada 

 
Ambos relojes tienen gnomon de chapa metálica calada y recortada en el lado 

inferior. Las marcas horarias llevan numeración romana, y hay asimismo marcas de 
medias horas y de cuartos de hora.  

Los números romanos no se encuentran en posición vertical, sino radial, con la 
base orientada hacia el gnomon, lo que hace creer a primera vista que hay algunos 
grabados al revés. En lo que parece un juego deliberado de simetrías, el cantero grabó 
los números del reloj de la esquina izquierda en escritura normal, es decir, con el 
sentido de trazado habitual de izquierda a derecha, mientras que los números del reloj 
de la esquina derecha aparecen grabados en escritura especular, con trazado en sentido 
inverso (de derecha a izquierda). La escritura especular de números romanos, aunque 
infrecuente, se observa en algún cuadrante del s. XVIII (ver p. 183 de la obra 
referenciada de R. Soler Gayá), y cabe añadir que resulta poco adecuada para la serie 
numérica de las horas del día, donde pueden figurar IV y VI, o IX y XI.    

 
 

 
 

Reloj de la esquina izquierda 
Numeración romana con la base de los 
números orientada hacia el gnomon 

Escritura normal (trazada en sentido de 
izquierda a derecha, o contrario al 
avance de la sombra del gnomon, según 
la flecha roja) 

Reloj de la esquina derecha 
Numeración romana con la base de los 
números orientada hacia el gnomon 

Escritura especular (trazada en sentido 
de derecha a izquierda, o a favor del 
avance de la sombra del gnomon, según 

 la flecha roja) 
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COMARCA DE LA SIDRA 

 

Concejo de Cabranes 

 

La Iría  
                       

                                   
Reloj de sol en una casa de La Iría 

 
Reloj de sol vertical ortogonal tallado en piedra artificial, adosado a la fachada 

de una casa particular rehabilitada en el pueblo de La Iría. De construcción moderna, 
tiene marcas horarias con numeración romana y un sol en relieve en la parte superior. 
  
 

Concejo de Colunga  

 

La Isla  
 

                                    
Reloj de sol en un chalet de La Isla 

 
Reloj de sol en la fachada de un chalet particular frente a la playa de La Isla. 

Vertical ortogonal, con las marcas horarias en numeración romana sobre azulejos. 
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San Juan de Duz 
 
 

                         
Iglesia de San Juan de Duz 

 
La iglesia parroquial de San Juan de Duz, próxima a Colunga, fue construida en 

1924 a expensas de D. Luis Montoto Covián y su familia. En la torre sobre la fachada 
hay un reloj de sol vertical tallado en una losa de piedra. 

 
 

                                
Torre de la iglesia de San Juan de Duz, con el reloj de sol 

 
El reloj se encuentra actualmente sin gnomon. Tiene marcas horarias con 

numeración romana, y marcas de medias horas.                                       
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Reloj de sol sin gnomon de San Juan de Duz 

                           
 
                              

Concejo de Villaviciosa 

 

Amandi  
 

                    
Nave central y pórtico lateral con reloj de sol de San Juan de Amandi 

                         
La iglesia románica de San Juan de Amandi fue construida en la primera mitad 

del s. XIII. A finales del s. XVIII, el párroco D. José Caunedo y Cuenllas impulsó las 
obras de reconstrucción del ábside y añadió un pórtico en el lado sur de la nave, 
completado en 1796. En la esquina del pórtico se apoya sobre un sillar un reloj de sol 
vertical ortogonal, que probablemente reemplazó a otro más antiguo. El reloj actual está 
realizado en una losa de mármol blanco, y lleva grabadas marcas horarias con 
numeración romana y marcas de medias horas.  
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Reloj de sol de mármol en San Juan de Amandi 

                       
 

Arbazal 
 

 

                                       
Casa en el pueblo de Arbazal con reloj de sol pintado  

 
El pequeño pueblo de Arbazal es lugar de paso del Camino Real de la Costa a 

Compostela. Frente a la iglesia de Santa María (ss. XVI – XVII, con elementos 
anteriores) y al Mesón de los Cistercienses, levantado por los monjes del cercano 
monasterio de  Valdediós en 1649, se encuentra una casa de piedra con un curioso reloj 
de sol.  
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Reloj de sol pintado en la pared de una casa de Arbazal 

 
Es de tipo vertical ortogonal, con el gnomon horizontal. Pintado con trazo rojo 

sobre fondo amarillo en una pared encalada, consta de tres círculos concéntricos. El 
interior contiene las marcas horarias; el intermedio muestra su numeración, arábiga con 
una caligrafía algo tosca, de 6 de la mañana a 6 de la tarde; en el círculo exterior, 
enmarcado en trazo azul, unos triángulos bastante irregulares representan los rayos del 
sol. 

 
 

Villaviciosa 
 

                        
Iglesia de Santa María de la Oliva, en Villaviciosa 

  
La iglesia de Santa María de la Oliva fue construida entre finales del s. XIII y 

principios del s. XIV. Participa de elementos constructivos del románico tardío y del 
gótico. En los años 2006 – 07, las arquitectas Clara Rey-Stolle y Ana Piquero García 
dirigieron una restauración del templo. Durante la misma, la limpieza de los sillares 
dejó al descubierto un reloj de sol grabado en la esquina de la nave próxima al ábside. 
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Esquina de la nave próxima al ábside con reloj de sol de horas canónicas 
 
Es el ejemplo más claro encontrado de cuadrante de horas canónicas o de misa, 

que marcaba el ritmo de los rezos y celebraciones en iglesias parroquiales y monasterios 
hacia finales de la Edad Media. Tiene gnomon horizontal y traza semicircular de 6 x 
30º, con numeración romana en la marca de mediodía, y sin iniciales de horas canónicas 
en las restantes marcas. La división en seis partes iguales era menos frecuente que la 
división en cuatro partes delimitadas por las horas Prima, Tertia, Sexta, Nona y 
Vesperae (véase “Relojes canónicos con numeración”, de P. Novella)   

 

 

          
Reloj de sol de horas canónicas (6 x 30º) de Santa María de la Oliva 
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ORIENTE INTERIOR 

 

Concejo de Amieva 

 

Cirieño  
 

                            
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Cirieño - Sebarga 

                      
Apoyado en una cornisa de la espadaña de la iglesia parroquial de Nuestra 

Señora de las Nieves, próxima a Cirieño, hay un reloj de sol vertical ortogonal tallado 
en un bloque de caliza griotte.  
       

                    
Espadaña con reloj de sol de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves 

                         
Tiene gnomon de chapa metálica triangular y marcas horarias con numeración 

arábiga desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La piedra aparece tapizada de 
liquen. 
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Reloj de sol de caliza griotte  en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves 

 
 

Pen 
 
 

             
Casona asturiana “Casa de Fondón”, con reloj de sol en la esquina 

 
La hermosa casona asturiana conocida como Casa de Fondón se encuentra en el 

pueblo de Pen, enfrente de una notable panera de 14 pegollos. Ha sido rehabilitada 
recientemente de manera ejemplar y convertida en establecimiento de turismo rural. 

Empotrado en la esquina de la casa hay un reloj de sol vertical ortogonal tallado 
en piedra caliza. Tiene gnomon de chapa metálica triangular, y marcas horarias con 
numeración arábiga, cuidadosamente repintada en tinta negra.  
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Reloj de sol de caliza en la “Casa de Fondón” 

 
   

Concejo de Cabrales 

 

Arenas de Cabrales  
 
 SANTA MARÍA DE LLAS 
 
 

                    
Fachada y pórtico de Santa María de Llas, en Arenas de Cabrales 

 
Durante las obras de rehabilitación de la iglesia parroquial de Santa María de 

Llas, en el otoño de 2006 quedó al descubierto un reloj de sol, grabado en un sillar de la 
capilla de San José, entre el pórtico sur y la cabecera del templo. 
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Vista del pórtico sur, la capilla de San José y el ábside de Santa María de Llas 

 
El reloj tiene marcas horarias con numeración romana de VI de la mañana a VI 

de la tarde, estando repetidos los números en los laterales de VII a IX de la mañana y de 
III a V de la tarde. Bajo el reloj figura grabado el año de construcción (1765) 

 
 

                                                   
Reloj de sol de 1765 redescubierto en Santa María de Llas en 2006 

   
 
 
            CAPILLA DE SAN JUAN 
 

En un sillar del ábside de la capilla de San Juan hay grabado un magnífico reloj 
de sol vertical ligeramente declinante, muy similar al anterior por diseño y disposición, 
aunque no está fechado.  



 93 

 
 
 
 

                   
Fachada y nave de la capilla de San Juan, en Arenas de Cabrales 

 
 
 

                   
Ábside con reloj de sol en la capilla de San Juan 

                                 
Conserva un gnomon de varilla, y marcas horarias con numeración romana entre 

las VII de la mañana y las V de la tarde. 
 
 
 
 



 94 

                    
Reloj de sol grabado en un sillar del ábside de la capilla de San Juan 

 
 
PALACIO MESTAS-COSÍO  
 

El señorial Palacio de Mestas-Cosío, en el barrio del Pindal de Arenas de 
Cabrales, fue hecho construir por Juan de Mestas-Cosío en 1719. Tiene dos relojes de 
sol grabados en sendos sillares, uno sobre una ventana de la torre y otro en la fachada 
principal. Su diseño es similar: gnomon horizontal sobre un semicírculo con marcas 
horarias de numeración arábiga entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. 
 

                                   
Fachada principal y torre del Palacio de Mestas-Cossío 
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Reloj de sol en la torre del Palacio de Mestas-Cossío 
 
 
 

                                                     
 

Reloj de sol en la fachada principal del Palacio de Mestas-Cossío 
 
 
 
 BARRIO DEL PINDAL O DEL TORREÓN 
 

En una casa tradicional asturiana de la zona más antigua de Arenas de Cabrales, 
hay un interesante reloj de sol de piedra empotrado en ángulo sobre una pared maestra 
de la fachada, a la altura de la balconada de madera.    
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Casa asturiana con reloj de sol en la fachada, en Arenas de Cabrales 

 
Tallado en caliza gris en forma de óvalo, es de tipo vertical ortogonal, con 

gnomon de chapa metálica triangular calada. Tiene marcas horarias y de medias horas. 
La numeración romana pasa del reloj a la pared de la casa a partir de las III de la tarde. 
En la parte superior del reloj está grabada una cruz paté redondeada inscrita en un 
círculo.    

 

                                   
Reloj ovalado de caliza en una casa de Arenas de Cabrales 



 97 

El MOLINO 
 

                                           
Reloj de sol en un restaurante de Arenas de Cabrales 

                   
Reloj de sol vertical ortogonal tallado en caliza, sobre la entrada de un 

establecimiento de hostelería próximo a la salida de Arenas hacia Alles por la carretera 
AS-345. Tiene en el centro un escudo en relieve con líneas horarias y numeración 
romana, y gnomon de varilla. En la parte superior, un sol naciente y la popular leyenda 
TEMPUS FUGIT.  
 
 

Poo de Cabrales 
 

                 
Casona asturiana “El Nozalón”, con reloj de sol en la esquina 

 
Reloj de sol vertical ortogonal tallado en piedra de cantería, empotrado en una 

esquina de la fachada de la casona tradicional asturiana “El Nozalón”, rehabilitada y 
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adaptada al uso como establecimiento de turismo rural en Poo de Cabrales. Tiene 
gnomon de chapa metálica triangular y marcas horarias con numeración arábiga. 
 

                       
Reloj de sol en la casona “El Nozalón” de Poo de Cabrales 

                         
                              

Concejo de Cangas de Onís 

 

Las Rozas  
 

                                      
Reloj de sol en la sillería de piedra de una casona asturiana en Las Rozas 
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Bajo un ventanal de una casona tradicional asturiana particular en Las Rozas hay 
un reloj de sol vertical ortogonal trazado sobre sillería de piedra. Las marcas horarias 
tienen dos numeraciones, una romana y otra arábiga, decaladas en dos horas. Sobre la 
base del gnomon se ha pintado un sol antropomorfo. 
 
 

                               
Reloj de sol de fundición en una casa de Las Rozas 

                                            
Reloj de sol de fundición, con una escena en relieve de colibríes y flores, fijado 

en vertical sobre la fachada de una casa de Las Rozas. Por la disposición de las marcas 
horarias en numeración romana, y la rosa de los vientos, le corresponde una posición 
horizontal. El gnomon parece haber sido girado. 

 

Concejo de Onís 

 

Avín  
 
 CAPILLA DE SAN JOSÉ 
 

                            
Capilla de San José de Avín 
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 La pequeña capilla de San José, en Avín, tiene un reloj de sol grabado en un 
sillar de caliza en la pared maestra derecha de la fachada. De tipo vertical ortogonal, 
presenta marcas horarias y numeración arábiga de 6 de la mañana a 6 de la tarde, muy 
similares en su factura a las del reloj de sol reseñado en el pueblo de Pen (Amieva). 
Como singularidad constructiva, el sillar de caliza en el que está grabado ha sido tallado 
en ángulo obtuso, saliente sobre el plano de la fachada, dado que ésta se orienta 
ligeramente hacia el suroeste.  
 

                           
Reloj de sol de caliza en la capilla de San José de Avín 

  
 
CASA DE SANTA 

 

                                      
Reloj de sol en la Casa de Santa, en Avín 

 
Reloj de sol vertical ortogonal tallado en piedra en la casona denominada Casa 

de Santa o Casa el Campu, de Avín. Como la mayor parte de los relojes de sol antiguos 
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de la zona, tiene gnomon de chapa metálica triangular, y marcas horarias con 
numeración arábiga. En la parte superior está grabada la inscripción Y H S con una cruz 
superpuesta en el centro sobre la H. 
 
 

Benia                  
 
 CASA DE FILOMENA PELLICO  
 

                            
Reloj de sol de la Casa de Filomena Pellico, en Benia 

 
Reloj de sol tallado en un bloque de piedra caliza, en la casona conocida como 

Casa de Filomena Pellico, construida en el s. XIX, en Benia de Onís. Tiene asimismo 
gnomon de chapa metálica triangular, líneas horarias con numeración arábiga, y en la 
parte superior, la inscripción IHS con una cruz superpuesta a la H.  
 
 
 CASA DE LOS VALLES 
 

                        
Casona asturiana “Casa de los Valles”, en Benia 
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La espléndida casona tradicional asturiana conocida como Casa de los Valles, 
recientemente rehabilitada y adaptada al uso como establecimiento de turismo rural, 
tiene en su fachada un reloj de sol realizado en piedra de cantería. 
 Se trata de un reloj vertical ortogonal, con gnomon de chapa metálica triangular, 
marcas horarias y numeración arábiga, sin inscripción en la parte superior. 
 
 

                     
Reloj de sol de la Casa de los Valles 

            
  
 CASA PARTICULAR 
 
 

                        
Reloj de sol en una casona particular de Benia 

 
Reloj de sol vertical en la pared maestra de una casona asturiana particular de 

Benia, diseñado y trazado por su propietario. Tiene gnomon de varilla horizontal, y 
marcas horarias con numeración romana entre las VIII de la mañana y las IV de la tarde.  
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BARRIO DE VILLORIA 
 

                                        
Reloj de sol en una casona del barrio de Villoria, en Benia 

 
Reloj de sol vertical tallado en piedra caliza en una casona asturiana particular 

del barrio de Villoria, en Benia. Ha perdido el gnomon, que por los anclajes era de 
chapa metálica triangular. Comparte características con la mayor parte de los relojes de 
sol de la zona: marcas horarias con numeración arábiga, y en la parte superior, la 
inscripción IHS con una cruz superpuesta a la H.  
  
 

Talavero 
 

CASA DE LOS LABRA 
 

                           
Casona asturiana “Casa de los Labra”, en Talavero  
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La espléndida casona rural asturiana conocida como Casa de los Labra fue 
construida en el s. XVIII. En el cuerpo de la izquierda de la fachada, a la altura de la 
balconada de madera, hay un reloj de sol tallado en piedra, similar a los relojes antiguos 
del concejo. Es de tipo vertical ortogonal, con un gnomon moderno de chapa metálica 
triangular. Tiene marcas horarias con numeración arábiga, y en la parte superior, la 
inscripción IHS con una cruz superpuesta a la H.  
 
 

                       
Reloj de sol de la Casa de los Labra 

 
 
 ZONA ALTA 
 
 

                            
Reloj de fundición de hierro en una casa de Talavero 

 
Original reloj de sol construido con herrajes en una casa particular de Talavero. 

Gnomon de varilla son una figura del sol en la base, y marcas horarias con numeración 
romana sobre discos de hierro.  
 


