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La fecha del reloj de sol de la iglesia de Bujedo (Burgos). 

 

RELOJES DE SOL FECHADOS I 
INVENTARIO  

 

SIGLOS XVI y XVII 
Pedro J. Novella V.20 
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Siglo X  
 
Tablas hispánicas de reloj de sol de pies (horologium pedum) 
 
MS.  D. I. 2.  Códice Albeldense  o Vigilano. Real  Biblioteca de  San Lorenzo  de  El 
Escorial. Madrid. Año 976. 
Procedencia: Abadía de Santo Domingo de Silos (Monasterio de Albelda). 
Tabla de horas del día y de la noche. Tabla hispánica de reloj de sol pies. Versi orelegiu. 
Dos ruedas enlazadas con marco rectangular. F. 7v.  
 
MS. D. I. 1. Códice Emilianense. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Año 992. 
Collectio canonum Hispana. Procedencia: San Millán de la Cogolla.  
Tabla de horas del día y del noche en solsticios y equinoccios. Versi orelegium. Inc.: Si 
metis agnosces quod egerit umbra pedum... Exp.: et sic domino hora beris temporibus 
certis jugiter. 
Tabla hispánica de reloj de sol pies. Dos ruedas enlazadas con marco rectangular.  F. 4v. 
 
Siglo XI 
 
Tablas hispánicas de reloj de sol de pies (horologium pedum) 
 
 Cod. Silos. Arch. monástico, 4. Liber Ordinum de Silos. Abadía Benedictina de Santo 
Domingo de Silos. Año1052.  
Procedencia:  monasterio de San Prudencio de Monte Laturce.  
Tabla hispánica de reloj de sol pies. Diagrama rectangular. Fol. 4r 
 
 VITR/14/5. Biblioteca Nacional de España. Madrid.  Año 1058. 
 Forum iudicum, Tabulae Chronologicae, Canones Ecclesiae et Opuscula Grammaticae 
Tabla hispánica de reloj de sol de pies. Rueda de seis sectores con  marco cuadrado. P. 
21.  
 
 NAL 2169. Biblioteca nacional de Francia. Año 1072.  
  Etimologías  de Saint Isidore. Orelegium, calendarium. Fol. 1-24. Procedencia: Abadía 
Benedictina de Santo Domingo de Silos. Tabla hispánica de reloj de sol de pies. Seis 
ruedas entrelazadas con  marco rectangular. 
 
Siglo XV  
 
BUJEDO (Burgos)  ANNO DOMINI MCCCCXXXII 
Primer reloj de sol con inscripción de fecha. Reloj  fechado más antiguo de Burgos. 
Canónico circular en el centro del sillar. Muro. Traza desaparecida. Sin numeración. 
Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
Siglo XVI   
 
MADRUÉDANO  (Soria) ¿1510? 
Semicircular. Muro. Diez sectores. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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GIRONA (Girona) 1529 NAB 
Reloj fechado más antiguo de Girona. 
Circular.  Muro. VM. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo. 
 
MATALLANA DE VALMADRIGAL (León) 1539 
Reloj  fechado más antiguo de León. 
Semicircular. Placa. 12x15º. Números romanos (IIII). Varilla acodada desaparecida, 
repuesta de un apoyo. Restaurado. 
 
TORRALBA DEL RÍO (Navarra) 1543 
Reloj  fechado más antiguo de Navarra. 
Primer reloj de sol orientado. 
Cuadrado. Sillar. VMO (mal trazado). Números arábigos. Varilla horizontal repuesta. 
 
TOLEDO (Toledo) 1547 
Museo Santa Cruz.  La Copa de Ajaz. Autor: Georgius Hartman. Año 1547. 
 
VALLADOLID (Valladolid) Año 1559 
Dos relojes de sol de faltriquera.  
 
 Dos reloxes de sol de madera que taso en tres Reales.  
RAMOS DE CASTRO, Guadalupe. El maestre Antón relojero de Valladolid en la 
primera mitad del siglo XVI. Universidad de Valladolid, 2009. Pág. 155. 
 
ASÍN (Zaragoza) 1562 
Reloj fechado más antiguo de Zaragoza. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa. VM. Números 
arábigos. Varilla acodada con el apoyo bajo el extremo de la línea de las doce. 
 
SAN CLEMENTE ayuntamiento (Cuenca) 1566 
Reloj  fechado más antiguo de Cuenca.  
Semicircular en relieve. Sobre un pináculo. VMO. Numeración combinada. Varilla de 
un apoyo, mal orientada. 
 
SANT JORDI DESVALLS (Girona) 1564 "MV / ASR" 
Circular. Placa. VM. Números romanos. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
 
LEÓN (León) 1569 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.  Líneas de fecha y signos del Zodiaco en el 
VL. Gnomon triangular en el VM, varilla de un apoyo en los otros dos cuadrantes. 
 Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Gnomon  triangular de chapa 
de hierro. Inscripción de altura de polo: 43º. 
Autor: Baltasar Gutiérrez, Maestro de Obras  de la catedral de León. 
 
VALSAÍN (Segovia) 1573 
 Relojes de sol de la Torre Vieja del palacio de Valsaín. Desaparecidos. En  el Archivo 
General de Simancas existe  constancia documental de pagos efectuados  por los 
andamios dedicados a la construcción de varios relojes de sol y por los pergaminos 
usados para dibujar  las trazas, sin determinar el número, en la Torre Vieja,  
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Para los andamios que se hizieron para los reloxes de sol que se hazian en la torre 
grande vieja, Pieles de pergamino para hacer las traças de los reloxes que se 
hazían en la torre grande vieja. ( A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1), fol. 27 /  A.G.S.:-
Contaduría Mayor de Cuentas  Leg. 1015).   
 
GIRONA (Girona) 1576 
Circular. Muro. VM. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo. 
 
LERÍN (Navarra) 1576 junio 
Semicircular en la cara del sillar. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de apoyo único 
desaparecida. 
 
GUADALUPE (Cáceres)  "ANNO 1577  GRA. 40" "IOANES DE..." 
Reloj fechado más antiguo de Cáceres. 
Circular. Laja de pizarra sobre un pedestal. H. Números romanos (IIII). Gnomon 
triangular de chapa de hierro. Autor: ¿IOANES ROIAS? 
 
NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres)  1577 
Semicircular en junta de sillar. Muro. 12x30º. Números romanos. Varilla de un apoyo 
repuesta. Restaurado. 
 
SALINAS DE PISUERGA (Palencia) “EL ALCAIDE TORRES” 1577 
Reloj  fechado más antiguo de Palencia. 
Rectangular horizontal. Placa. VM.  Números romanos (IIII). Varilla original acodada. 
 
TOLEDO (Toledo) 1577 
Reloj de sol de la catedral. Se le pagan al pintor Francisco Becerra 9000  maravedis por 
pintar y aderezar un reloj de sol en la pared de la librería. Desaparecido.  
 
MORATA DE TAJUÑA (Madrid) “SIC VITA UT FUGIT HORA”  MDLXXX 
Reloj  fechado más antiguo de Madrid.  
Rectangular horizontal. Placa. VDL. Numeración doble (IIII). Varilla horizontal 
repuesta, original desaparecida.  
 
VALLADOLID (Valladolid) 1580 
Reloj de sol de las escuelas de la Universidad. Desaparecido.  
 
MORA DE RUBIELOS (Teruel) P. 1581 S. 
Primer reloj de sol declinante con inscripción de fecha. 
Reloj fechado más antiguo de Teruel. 
Radial. Muro. Vertical declinante a levante. Números romanos (IIII). 
Radial. Muro. Vertical declinante a levante. Números arábigos. Varilla original en 'Y'. 
 
Iznájar (Córdoba) 1584 (cifra de las unidades dudosa) 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla acodada con el apoyo en 
el extremo de la línea de las doce. 
 
RIBAGORDA (Cuenca)  "VALENTIN VIZENTE / AÑO 1585" 
Circular. Placa. 12x15º. Numeración combinada: 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, 
IV. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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TIANA (Tarragona) "Horologium factum ad elevationem Equinoctialis grad 48", 
"FORTE ULTIMA TIBI" "ANNO 1586". 
Rectangular. Marco decorado. Pintado en el muro. 
 
ALBILLOS (Burgos) casa, 1587 IHS MRA 
Reloj fechado más antiguo de Burgos. 
Semicircular en junta de sillar. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla acodada 
desaparecida con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
LA SELVA DE CAMP (Tarragona) "DIES MEI SICVT VMBRA DECLINAVERUNT psa 
101" 1588 
Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada. 
 
PERALTA DE ALCOFEA  (Huesca) 1588  
Circular. Muro. VDL. Núneros romanos. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
SANT MARTÍ VELL (Girona) 1588 
Circular. Placa. VM. Numeración combinada: 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5. Varilla 
de un apoyo terminada en una bolita. 
 
SALINAS DE IBARGOITI (Navarra) “ESTA OBRA IÇO DOMINGO DE SARASTI” 1589 
Circular enmarcado en un rectángulo. Sillar. MT. Sin numeración. Varilla de apoyo 
único desaparecida. 
 
AIGUAVIVA (Girona) 1590 
Circular. Placa cuadrada. VM. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo. 
 
MODÚBAR DE LA CUESTA (Burgos) 1590 
Semicircular. Placa. 12x15º. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida con el 
apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
 
MADRID (Madrid) 1591 
Reloj de sol de fuentes. Relación de bienes que Martín Alteman,  relojero, deja en poder 
de su criado Roberto Rabiller. "Mas otro relox de sol de fuentes que está concertado en 
50 reales y tengo recibidos 16, los demás sean para Roberto." (A.H.P. de Madrid. 
Legajo 1310 S. f.) 
 
QUINTANILLA SOMUÑÓ (Burgos) 1591 
Semicircular en la cara de sillar. Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Varilla original 
acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
VIMBODÍ I POBLET (Tarragona) "...VIGILATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE 
HORAM..." 1591 
Semicircular en junta de sillar. Muro. VDL. Números romanos (IIII, VIIII). Varilla de 
un apoyo desaparecida. Le han colocado un alambre. 
 
CASTRO DEL RÍO (Córdoba) 1593 
Web Ayuntamiento: "En el exterior se colocan dos relojes de sol en Marzo de 1593, 
labrados en piedra y realizados por Pedro de las Ynfantas".  ARANDA DONCEL, J.: 
Castro del Río. Estudio histórico del barrio de la Villa. Baena, 1987.) 
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ALBILLOS (Burgos) 1593 
Semicircular en junta de sillar. Muro. VM. Números arábigos. Varilla repuesta mal 
orientada; la original era acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 

SIMANCAS (Segovia) AÑO 1593 
Rectangular horizontal. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla acodada. 
 
LA VID DE OJEDA (Palencia) AÑO 1594 
Circular. Placa. MT. Números arábigos. Varilla horizontal repuesta; la original era 
acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
MONTILLA (Córdoba) 1595 
Reloj de sol doble de la iglesia. Desaparecido. Se pagan a Pedro de las Infantas y 
Manuel del Pino 5606 maravedís por dos relojes de sol que hicieron y pintaron en la 
iglesia. 
 
PALMA DE MALLORCA (Mallorca) 1595 
Reloj de sol en la lonja. Desaparecido. 
 
Reloj y relojeros de la Lonja. Año 1595. El cargo de relojero que estuvo confiado a 
Gerónimo Fornés; después al hijo de éste, y últimamente a en Figuera; se volvió a 
unir al de Custos de la Lonja, cuyo salario se aumentó hasta 25& anuales, 
pagaderas por tercias vencidas, a fin de poderle descontar las multas en que 
incurriera cada vez que el reloj tocase mal las horas, lo que se vería claramente en 
un reloj de Sol que se mandó construir a este objeto, en el jardín de la Lonja. Esta 
medida de rigor se tomó, porque desde que "en Figuera ha tornat molt vell," sólo 
de vez en cuando mandaba a su hijo a arreglar el reloj, resultando que raras veces 
tocaba las horas con exactitud. 
 

FRAU,  A. Reloj y relojeros de la Lonja. 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana.  25 octubre 1885. 

 
CASCANTE DEL RÍO (Teruel) "CVI..." "41.G.20.M." 1597 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Rectangulares. Placas de piedra. Números romanos (IIII). Varilla acodada en los dos 
cuadrantes. Altura de polo. Línea equinoccial. 
 
LUQUE (Córdoba) 1597 Desaparecido. 
Nuestra Señora de la Asunción.  En 1597 se pagaron a Pedro de Ynfantas cinco ducados 
por pintar un reloj de sol en la pared de la puerta de la iglesia que da a la villa.  
 
VILLAMIEL DE MUÑÓ (Burgos) 1598 
Semicircular. Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Varilla acodada desaparecida. 
 
 BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA, BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
Mss/7827. Libro de Relojes de sol. Manuscrito de 1598 atribuido a Pedro Roiz por 
Nicolás Antonio. Pág 63.  
 
DESTRIANA (León) 1599 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. 
Sillar. Números arábigos. Varilla desaparecida en los tres cuadrantes.  
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VILLARROBLEDO (Albacete) 1599 
Semicircular. Sillar exento. VM. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo repuesta, 
mal orientada. 
 
MORÓN DE LA FRONTERA (Sevilla) 1600 
Rectangular horizontal. Muro de ladrillo. VDL. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en 'Y'. 
Autor: maestro cantero Diego de Suelta. 
 
POIO (Pontevedra) FACTA ANNO 1600 
Reloj  fechado más antiguo de Pontevedra. 
Reloj triple. Muro. VM, VL y VP. Números arábigos. Varilla repuesta en el cuadrante 
orientado a mediodía; la original era acodada. 
 
Siglo XVII  
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA catedral (A Coruña)   “ELEVATIO POLI ARCTICI 
G. 43 Ms. 30”  “FACTA ANNO DNI 1601” 
Reloj  fechado más antiguo de A Coruña. 
Claustro de la catedral. Reloj triple: VL, VM y VP. 
 Placas. Numeración doble en los cuadrantes a levante y poniente, arábigos en el 
meridional (IIII). Gnomon trapezoidal de chapa de hierro con la cruz de Santiago 
recortada en su interior en los cuadrantes a levante y a poniente. 
Autor: fray Marcos, franciscano. 
 
*SANTIAGO DE COMPOSTELA Hospital de los Reyes Católicos (A Coruña)  "GAE. 
46 Ms. 30”  “ANNO DNI 1601” 
Terraza. Reloj triple: VL, VM y VP. Desubicado. 
Exento. Recuerda un hórreo. Números arábigos. Gnomon triangular en el meridional 
desaparecido, varillas de laña desaparecidas en los otros dos cuadrantes. 
Posible autor: fray Marcos, franciscano. 
 
PAREJA  (Guadalajara) 1603 
Cuadrado. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano tipo cartabón. 
 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (Soria) 1603 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla original desaparecida, 
sustituida por un clavo grande. 
 
SAN CLEMENTE iglesia (Cuenca) 1603 
Reloj doble: VDL y VP. Muro. Números romanos (IIII) en el VDL y arábigos en el VP. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita en el VDL, de laña en el VP (desaparecida). 
Línea equinoccial en el VDL. 
 
 
 
PUERTOLLANO (Ciudad Real) 1604 
Rectangular horizontal. Muro. VDL. Números romanos (IIII). Varilla de dos apoyos 
desaparecida. Varilla repuesta en posición horizontal en el orificio de apoyo.  
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ÚBEDA (Jaén) 1604 AÑOS 
Rectangular horizontal. Muro. VDP. Números romanos (IIII). Varilla original de dos 
apoyos en `Y’, terminada en  una bolita. 
 
VILLAR DEL COBO (Teruel) 1604.  
Rectangular horizontal. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
BESCANÓ (Girona) ANY 1606 
Circular. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
EL BUITRÓN (Huelva) 1606 
Reloj  fechado más antiguo de Huelva. 
Semicircular. Placa de mármol. VM. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida 
con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
MÁLAGA (Málaga) 1607 
Rectangular. Placa de mármol rematada en frontón campaniforme. VDP. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida. La repuesta es de un apoyo, doblada y 
mal situada. 
 
VADOCONDES (Burgos) ¿1608? 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre ménsula. VM. Varilla de dos apoyos en 'Y 
desprendida del polo. 
 
AROCHE  (Huelva) AÑO DE 1609 
Semicircular. Sillar de mármol grisáceo sobre ménsula. VM. Números romanos (IIII). 
Varilla original acodada, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce, sujeta con 
plomo. 
Autor: Miguel de Zumárraga, maestro de cantería de la Catedral de Sevilla. 
 
ÚBEDA (Jaén) AÑO 1609 
Rectangular horizontal. Placa de mármol. VM. Números romanos (IIII). Varilla acodada 
con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 
CÁDIZ (Cádiz) ¿MDCX? 
Rectangular horizontal. Placa de mármol exenta. H. Números arábigos.  
 
MADRID (Madrid) ca. 1610 
Reloj de sol cuádruple de la Casa Real de El Pardo. 
Autor: Fabricio Castello, pintor. 
 
BETOLAZA (Álava) 1612 
Reloj fechado más antiguo de Álava. 
Semicircular en junta de sillar. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de apoyo único. 
 
CORRO (Álava)  1612 
Semicircular en junta de sillar. Muro. 12x15ª. Sin numeración. Clavo viejo en el orificio 
de la varilla. 
 
PARLAVÁ (Girona) 1614 
Semicircular. Dintel. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida.  
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VILLALBILLA DE GUMIEL  (Burgos) 1615 
Rectangular. Muro. MD. Números romanos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona) 1616 
Semicircular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
OJOS NEGROS (Teruel) 1617 
Reloj de sol triple: polar, vertical a mediodía, vertical declinante a levante. 
 
MÁLAGA (Málaga) 1618  
Relojes de sol de la catedral.  Desaparecidos. Se  pagan  43629 reales y 32 maravedís de 
vellón por el reloj mecánico y otros dos de sol.   
Autor: Maestro Sebastián García, maestro relojero.  
 
MONTBRIÓ DEL CAMP (Tarragona) 1618-1972-1994 
Circular inscrito en un cuadrado. Pintado sobre el muro enlucido. VDL. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo.  Reloj de sol original desaparecido.  
 
CASTELL-PLATJA D’ARO (Girona) 1619 
Circular. Placa. 10 sectores iguales. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
VELAMAZÁN (Soria) 1619 G 42 
Reloj doble. Placas de dos piezas. VDL  y VDP (no nato). Números romanos (IIII). 
Varilla original de perfil circular de dos apoyos sujeta con plomo, en el cuadrante a 
levante. 
 
BOÑAR (León) AN 1621 DN 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. Oculto tras el tejado del pórtico. 
 
ONTINYENT (Valencia) ANNO MDCXXII 
Hexagonal. Sillar. H. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
BELMONTE (Cuenca) 1623 IHS 
Rectangular vertical. Placa exenta. VM. Números romanos (IIII). Varilla de dos apoyos 
desaparecida, repuesta de un apoyo. 
Autores: Matías Martínez y Juan Vizcaino. 
 
TOLEDO (Toledo) 1623 
Un donativo para el Museo Arqueológico. El joven alumno de la Normal de 
Maestros, D. Juan Sánchez Miguel, ha cedido generosamente al Museo Arqueológico 
provincial un precioso reloj de sol, grabado en metal y construido por Juan Enríquez 
el año 1623. Es objeto muy estimable por su rareza y perfecta ejecución. 
 

El Castellano. 9/8/1917, n.º 2.448. P. 3. 
ALÁJAR  (Huelva) 1624 
Semicircular. Placa rectangular horizontal de mármol empotrada en el muro. VM. 
Números romanos (IIII). Varilla horizontal repuesta. la original era acodada con el 
apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba) AÑO 1625 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla horizontal repuesta. 
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MONDOÑEDO  (Lugo) 1628 
Catedral. Desaparecido. Autor: Alberto Herrera.  
 
20-05-1624 y  30-06.1627. A. Cps. fol. 474v y 640v. En 1628 se acordó hacer un 
reloj de sol, que se encargó a Alberto Herrera (Ibid. fol 669v).  
 
 CAL PARDO, E. Cuadernos de Estudios Gallegos Anexo XXVIII. Epistologio 
mindoniese. Santiago de Compostela, MMIII. 
 
PARLAVÁ (Girona) 16 + 29 
Cuadrado. Placa. VM. Números arábigos. Varilla acodada con el tramo de apoyo suelto, 
mal orientada. 

 
BESCANÓ (Girona) "JAUME BATLLA Y ASTRADER ME FESIT A 4 YVNY 1630" 
Circular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
Autor: Jaume Batlla y Astrader. 
 
CARACENA (Soria) 1630 AÑOS 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla repuesta mal orientada. 
 
CUEVAS DE ALMUDÉN (Teruel) AÑO 1630 
Radial. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. Línea equinoccial.  
 
VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES (Burgos) AÑO DE 1630 
Ultrasemicircular. Sillar exento. Numeración combinada en las horas: 6, 7, 8, 9, 3 y 6 en 
arábigos, y las restantes en romanos (IIII). Varilla horizontal repuesta. 
 
ÍLLORA (Granada) 1631 (desaparecido) 
Año 1631. (Lº 2º FM Fº CH XL IX, b) Obra y relox de sol 
Mas se le discargan y reciben y pagan en quenta a el suso dicho, ciento y diez 
reales que pago a Bernabe Fernandez, sacristan desta Yglesia, por otros tantos que 
gasto con un albañil y peones, yeso i cal, y lo demas que fue neçesario, para cerrar 
la ventana que esta en la Capilla Mayor, encima del coro, y haçer un relox de Sol en 
la puerta de la Yglesia para regir por el el de la torre. Como consta por librança de 
dicho bicario i distributores su fecha en (23/07/1631), con carta de pago. 
 

1586- 1785 El reloj del concejo Historia-IIlora.com 
 

MADRID (Madrid) 1631 
Torre de la Parada. Reloj de sol cuádruple desaparecido.  
Autor: Juan Fernández de Gandía, pintor y arquitecto 
 
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 1632 
Cuatro relojes de sol. 
 
Efemérides. 13 de mayo de 1632. 
Se mandan pintar dos relojes de sol en la plaza de Escribanos y otros dos en el 
Arenal. 
 

El Guadalete : periódico político y literario: Año XXXVI Nº10483 - 1890 mayo 13. 
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ALAEJOS (Valladolid) GS 42 A 1633 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla repuesta mal orientada. 
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla original. 
 
SANT JULIÀ DE RAMIS (Girona) 1635 
Semicircular. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada.  
 
CABRA (Cordoba) 1636 
 
Convento de capuchinos. El acta capitular del día 31 de mayo de 1636 recoge una 
petición de fray Silvestre de Granada, guardián del convento de capuchinos, 
solicitando una limosna para la compra e instalación de un reloj de sol para el 
convento y para la adquisición de "un terno y otras cosas para el culto divino". Se 
le conceden 400 reales. 
 

MORENO HURTADO, Antonio. Estudios sobre el Franciscanismo.  
Edición digital, 2015. Pág. 38. 

 
Villaverde del Ducado (Guadalajara) AÑO 1637 
Semicircular en la cara del sillar. Muro. Trece sectores, seis a la mañana y siete a la 
tarde. Números romanos. Varilla de apoyo único desaparecida. 
 
CATÍ (Castellón) 1638 
Reloj  fechado más antiguo de Castellón. 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal (índice). 
Restaurado en 2009. 
 
MADRID (Madrid) "DON TOMÁS DE ALAVAÑA" 1638 
Palacio de El Pardo. Madrid.  Reloj de sol horizontal de balcón.  
Autor: Tomás de  Alavaña, secretario de cámara de Felipe III. 
 
MÁLAGA (Málaga) ANNO DNI 1638 
Rectangular horizontal. Placa de mármol. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
mal orientada. 
 
SIERRA DE LUNA (Zaragoza) “VIGILATE” AÑO 1639 
Reloj  fechado más antiguo de Zaragoza. 
Rectangular horizontal. Rectángulo distribuidor. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla 
horizontal repuesta. 
 
LA FRESNEDA (Teruel) 16(3)9 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal (índice). Los 
extremos de las líneas horarias son puntos de las líneas de los solsticios. 
 
TEULADA (Alicante) 1639 
Reloj  fechado más antiguo de Alicante.  
Semicircular grabado y pintado inscrito en un rectángulo. Muro.  VDL. Números 
arábigos. Varilla repuesta de un apoyo. Restaurado. 
 
COLLSABADELL (Barcelona)  "A 9 de 9 BRE / ANY / 1640" "EM MOU LA LLUM" 
Restaurado. Sin líneas horarias, enmarcado en un rectángulo. Superficie enlucida. VDL. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
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SAN LEONARDO DE YAGÜE (Soria) 1641 
Rectangular. Sillar. VMO. ¿Números arábigos? Varilla horizontal repuesta, original de 
dos poyos desaparecida. Restaurado. 
 
FUENTEARMEGIL (Soria)  ¿1645? 
Semicircular en junta de sillar. Muro. Mal trazado. Varilla de un apoyo desaparecida.  
MADRID (Madrid) 1646 
MUNCYT Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Octogonal. Laja de pizarra. H. 
Números romanos (IIII). Gnomn triangular desaparecido.  
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) IHS 1647 
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla acodada. 
 
ALMERÍA (Almería) 1648 
Reloj de sol de la catedral. Desaparecido. 
Autor: Francisco Golbano, clérigo.  
 
MONISTROL DE CALDERS Moianès  (Barcelona) 1649 P 42 G 15 M 
Circular. Placa de piedra. VM.  Números arábigos. Varilla de un apoyo mal orientada.  
 
ALCEDA (Cantabria)  AÑO DE 1650  
 
LA FRESNEDA (Teruel)  AÑO 1650 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla  horizontal (índice). Restaurado. 
 
ELGOIBAR (Gipuzkoa) 1651 
Reloj  fechado más antiguo de Gipuzkoa. 
Reloj de sol doble.  
Triangular. Pintado sobre el muro enlucido. VDL. Números romanos. Varilla de índice.  
VDP. Sólo conserva la varilla. Restaurado en 1990.  
 
LOS NAVALMORALES (Toledo) AÑO 1652 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números romanos (IIII). Varilla repuesta mal 
orientada. 
 
RÁFALES (Teruel) 1655 
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal (índice). Los 
extremos de las líneas horarias son puntos de las líneas de los solsticios. 
 
CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón)  1656 
Tres relojes de sol en las plazas de la villa (Mayor y de la Herba). Desaparecidos. El 
síndico paga al convento de capuchinos doscientos sous (sueldos) por tres relojes.  En 
1680 un fraile del mismo convento los vuelve a calcular porque "los reloges de sol de la 
Plaça Machor y de la Herba estaven borrats sens poder-se percebir ralles algunes,  ...".  
 
VILABERTRÁN (Girona) "POLO 4.. DECL(inati)O 18" 1656 
Semicircular en junta de sillar. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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REVILLARRUZ  (Burgos) 1657 
Cuadrado. Sillar exento. VDP. Números arábigos. Varilla de dos apoyos ninguno de los 
cuales está en el polo. Desubicado. 
 
VALVERDE DE LLERENA (Badajoz) " ...º DE LA VERA OR I...Z / CURA D'ESTA 
(VA)...".  AÑO DE 1657 
Semicircular. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
 
ALCUBILLA DE AVELLANEDA (Soria) 1658 
Reloj doble. 
VDL. Placa. Números romanos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
VDP. Placa. Números romanos y arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
Es Mercadal (Menorca) 1659.  
Cuadrado. Pintado sobre el enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla de saparecida.  
 
Milmarcos (Guadalajara) 1659 
Semicircular en junta de sillar. Muro. MD. Números arábigos. Varilla de apoyo único 
desaparecida, orificio ocluido. 
 
SANTO DOMINGO DE PIRÓN (Segovia) 1658 
Rectangular horizontal. Pintado en el muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo desaparecida.  
 
PINO DEL RÍO (Palencia) "SE IÇO ESTA / OBRA SIEN / DO CURA EL LICENCIADO /  
DIEGO FERNANDEZ  / Y BENEFICIADO EL LICENCIADO / D BARTOLOME 
MONTERO"  "SE IÇO AÑO DE 1660" 
Semicircular. Sillar. Mal trazado. Números arábigos.  Varilla de un apoyo desaparecida 
(en el año 2008 tenía una varilla de un apoyo doblada). 
 
CALAHORRA (La Rioja) 1661 
Reloj de sol de la iglesia de San Andrés.  Desaparecido. Se pagan dos ducados  al  
pintor Gregorio Veranguel  por  su trabajo en un "quadrante de sol". 
 
LA CÁRCOBA (Cantabria) 1662 
Reloj  fechado más antiguo de Cantabria.  
Circular en relieve  en junta de sillar. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de perfil 
circular acodada. 
Circular en relieve en junta de sillar. Muro. VM. Números romanos. Varilla de un 
apoyo desaparecida. 
  
ÚBEDA, El Salvador (Jaén) “SIENDO OBRERO EL I L. LUIS DE BAONA” 1662 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números romanos (IIII). Varilla original de dos 
apoyos en `Y’, terminada en punta de flecha y doblada hacia el suelo. 
 
ÚBEDA, San Nicolás de Bari (Jaén) 1662 
Rectangular horizontal. Rectángulo distribuidor: Exento, sillar de mármol. VMO. 
Números romanos (IIII). Varilla de tres apoyos desaparecida. 
 
 



 14 

XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (Ourense) 1663 
Reloj  fechado más antiguo de Ourense. 
Ovalado. Muro. VM. Números romanos. Gnomon triangular desaparecido.  
 
 
SINEU (Mallorca) 1664 
Reloj  fechado más antiguo de Mallorca. 
Cuadrado pintado. Rectángulo distribuidor. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla  de 
un apoyo desaparecida. 
 
EL REDAL (La Rioja) ca. 1665 
Radial. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original acodada con el apoyo en el 
extremo de la línea de mediodía, está doblada. Línea equinoccial.  
Autor: Juan Raón.  
 
VILOBÍ  D'ONYAR (Girona) "IHS" "S I" "MIQVEL FONTLLEDOSA" "ANY 1665" 
Rectangular horizontal. Placa delgada de piedra rectangular rematada en frontón de arco 
rebajado. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
Peñafiel (Valladolid) 1666 
Santa María de Mediavilla. En la torre también destacan tres inscripciones oficiales que 
se encuentran grabadas en los círculos decorativos de piedra. Destaca en el superior 
(AÑO DE 1681) y en el inferior (AÑO DE 1674), así como el reloj de sol (AÑO DE 
1666). Francesc Llop. Campaners de Valencia. 
 
LA GRANADA DE RÍOTINTO (Hueva) ¿1667? 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de tres apoyos, los tres 
sobre la línea de mediodía.  
 
QUINTANILLA DE LA RIBERA (Álava) 1667 
Rectangular horizontal. Muro. Ángulos horarios aproximadamente iguales. Numeración 
doble: arábigos y romanos (IIII). Varilla desaparecida (¿acodada?). En restauración. 
 
RIVABELLOSA (Álava) 1667 
Reloj doble. VM. Rectangular horizontal. Muro. 12x15º. Números romanos (IIII). 
Restaurado en 2010: se ha alterado la numeración y la traza, y se le ha colocado una 
varilla mal orientada. VDP. Muro. Radial. Números romanos (IIII). 
 
ALGAIDA (Mallorca) 1668 
Rectangular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
 
RASCAFRÍA (Madrid) AÑO MDCLXIX 
Rectangular horizontal. Rectángulo distribuidor. Muro enlucido. VDL. Números 
romanos (IIII). Varilla de un apoyo. 
 
BAHILLO (Palencia) 1670 
Nuestra Señora de la Asunción. Desaparecido. 
 
ITERO SECO (Palencia) 1670 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla horizontal. 
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RENEDO (Cantabria) ca.1670 
Ovalado. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo mal orientada. 
 
ZUMELZU  ZUMELTZU (Álava) 1670 
Semicircular en junta de sillar. Muro. Solamente conserva el semicírculo. Varilla de 
apoyo único desaparecida. 
 
CORTERRANGEL (Huelva) ANNO DNI 1671 
Semicircular en relieve. Placa rectangular de mármol blanco. VMO. Números arábigos. 
Varilla acodada. 
 
*GRUSTÁN (Huesca) 1672 
Reloj  fechado más antiguo de Huesca. 
Rectangular horizontal con el orificio de la varilla por encima del rectángulo. Muro. 
Números arábigos. Varilla repuesta de un apoyo. 
 
FONCEA (La Rioja) 1673 
Semicircular en junta de sillar. Muro. MD. Línea de mediodía. Numeración: 12. Varilla 
de apoyo único desaparecida. 
 
DURÓN (Guadalajara) 1675 
Rectangular horizontal. Placa. VMO (mal trazado). Números arábigos. Varilla de apoyo 
único desaparecida. 
 
CASTELSERÁS (Teruel) AÑO 1677 
Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla original de dos apoyos 
en 'Y', mal orientada. 
 
ZARIQUIEGUI (Navarra) AÑO 1678 
Semicircular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de apoyo único desaparecida. 
  
EVILLA  (Sevilla) ¿MDCLXXX? 
Capilla de San José. Reloj de sol restaurado. Números romanos (IV). 
 
CABRA DE MORA (Teruel) AÑO 1681 
Primer reloj de sol polar fechado. 
“F(x). EL PRAT ME FECIT”  “IAQOBVS PEREZ AVTOR ()” “AVE MARIA” 
Reloj doble. Sillar. VMO y PO. Números arábigos. El reloj meridional conserva la 
varilla original.  
 
LES MASIES DE RODAS (Barcelona) 1681 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo sujeta con plomo y 
doblada hacia arriba.  
 
LOS AUSINES Barrio de Quintanilla (Burgos) 1681 
Rectangular horizontal. Muro. Números romanos (IIII). Varilla acodada desaparecida, 
con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de mediodía. 
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BARCELONA (Barcelona) ¿1682? 
Superficie convexa enmarcada  por grandes hojas de acanto de tallos enrollados en 
espiral, pequeñas bolas y una cabeza de ángel alada  en la parte inferior.VDL.  Números 
arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
SALMERÓN (Guadalajara) AÑO 1682 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números romanos (IIII). Varilla con dos tramos de 
apoyo, uno recto y el otro en 'C'. 
 
PEDREZUELA (Madrid) AÑO DE 1685 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla desaparecida. 
 
BERA VERA DE BIDASOA (Navarra) 1686 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla acodada, conserva el 
emplomado. 
 
OIARTZUN (Gipuzkoa) AÑO 1686 
Reloj de sol doble: VM y H. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida en los dos cuadrantes. Desubicado.  
 
RÍPODAS (Navarra) Palacio de los Remírez Baquedano. “año 1687 SPbrE 8” 
Rectangular vertical. Placa. VDP. Numeración combinada: números romanos, excepto 
las 12 (IIII). Varilla en “Y” desaparecida. 
 
VILLANUEVA DE YERRI (Navarra) “D. P.  ESPARZA ME HIZO” “AVE MARÍA” 
AÑO 1687 
Ovalado inscrito en un rectángulo. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla de perfil 
plano tipo cartabón. 
 
CEBREROS (Ávila) ermita de Nuestra Señora de Valsordo, 1688 
Reloj  fechado más antiguo de Ávila. 
Cuadrado. Sillar. Vertical a mediodía. Números arábigos. Numeración alterada. 
 
SANTA MARÍA D´OLÓ (Barcelona) "A...POLO .... M 20" 1688 
Cuadrado con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Sillar. VMO. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo. 
 
MOLINAFERRERA  (León) AÑO DE 1689 
Rectangular vertical. Laja de pizarra. VM. Números romanos (IIII). Gnomon triangular 
desaparecido. 
  
VITORIA-GASTEIZ  (Álava) Santa María, 1689 
Primer y único reloj de sol con línea equinoccial de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.  
Cuadrado grabado y pintado. Muro. VDL. Línea equinoccial. Números romanos (IIII). 
Varilla de dos apoyos en “y”, está doblada. Autor: Miguel Roset. 
 
VITORIA-GASTEIZ  (Álava) San Miguel, 1689 
Rectangular horizontal grabado y pintado. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en “Y”. Autor: Miguel Roset. 
 



 17 

 
 
ROSAS (Girona) "ZN 7. DE MAIO AÑO. DE M690." 
Semicircular en junta de sillar pintado. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla repuesta 
de un apoyo. Restaurado. 
 
Cobos de Segovia (Segovia) AÑO 169(0) 
Cuadrado. Muro enlucido. VDP Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
ALCUDIA (Mallorca) 1691 
Cuadrado. Placa. VDP (corregido). Números arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
HUÉNEJA (Granada) AÑO DE 1691 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Rectangulares. Placas. Números arábigos. Varilla de un apoyo  en los dos cuadrantes. 
En el cuadrante a poniente se ha repuesto en 2012. 
 
RASCAFRÍA (Madrid) AÑO DE 1691 
Cuadrado. Placa. VDL (mal trazado). Números romanos (IIII). Varilla en ‘Y’ de dos 
apoyos, ninguno de ellos en el polo. 
  
ÚBEDA (Jaén)  AÑO 1691 
Reloj de sol doble: vertical declinante a  nordeste y vertical declinante a poniente. 
Muro. Números arábigos. Varilla de laña en los dos cuadrantes.  
 
ASTORGA (León) 1692 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar apoyado sobre peana, con remate superior 
decorado.  
Líneas de solsticio de verano e invierno y equinoccial  en el reloj meridional. Línea 
equinoccial en los otros dos cuadrantes.  
Rectangular vertical. VM. Números romanos (IIII). Gnomon triangular de chapa. 
Circular. VL. Números arábigos. Varilla de índice desaparecida. 
Circular. VP. Números arábigos. Varilla de índice original. 
 
BRIAS (Soria) ¿1692? ¿G42? 
Reloj doble: VM y VS. 
Rectangular vertical. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla original acodada. 
Rectangular vertical. Sillar. VS. Números arábigos. Varilla original de un apoyo. 
 
MARKINA XEMEIN (Bizkaia) G 43 AÑO DE 1692 
Bizkaiako eguzki erloju dataturik zaharrena  da. 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Altura de polo. Números romanos (IIII). Varilla 
original tipo “cartabón”. 
 
RIBAGORDA (Cuenca)  "1692" " Ant Gª" 
Circular. Placa. 12x15º. Numeración combinada:  VI, VII, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, 
IV, V, VI. Varilla de un apoyo desaparecida (v. RIBAGORDA 1585) 
 
 



 18 

 
VILLANUEVA DE VALDUEZA (León) 1692 
Reloj doble: VM y VL. Rectangular vertical el cuadrante VM y circular el  VL. Placas 
de pizarra sujetas al muro con hierros. Números romanos en el  cuadrante VM (IIII),  
números arábigos en el VL. Gnomon triangular de chapa en el VM, varilla de laña 
desaparecida en el VL. 
 
ZÁRABES (Soria) 1692 
Rectangular horizontal. Placa que sobresale del muro. VM. Números arábigos. Varilla 
original de un apoyo. 
 
ORENDAIN (Gipuzkoa) 1693 
Rectangular horizontal. Placa sujeta con tres hierros. Números romanos (IIII). Varilla de 
perfil circular, en ‘Y’, con el tramo de apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
CHELVA (Valencia) 1695 
FRAY FRANCISCO FOLGADO. Franciscano del convento de Chelva. Autor de un 
tratado de Gnomónica manuscrito  fechado en 1695. Dos láminas  de relojes de sol con 
fecha.  
 
FUENTESPINA (Burgos) AÑO 1696 
Rectangular horizontal. Sillar empotrado. Mal trazado. Abandonado. 
Rectangular horizontal Sillar empotrado. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
LIÉTOR (Albacete) AÑO DE 1696 
Rectangular horizontal. Pintado. VM. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
OLLO (Navarra) AÑO1697 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla original de un apoyo, 
mal orientada. 
 
SEVILLA (Sevilla) 1697 
Pareja de relojes clónicos. 
Cuadrifolio enmarcado en azulejo. Muro. VDL. Números arábigos. Varillas originales 
manipuladas. 
 
BOUZAS (León) 1699 
Rectangular vertical. Placa de pizarra. VM. Números romanos (IV). Gnomon triangular 
de chapa de hierro. 
 
LINARES DE LA SIERRA (Huelva) 1699 
Rectangular horizontal. Placa de mármol. VM. Números arábigos. Varilla acodada 
desaparecida con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
 
OIA (Pontevedra) 1699 
Rectangular. Sillar exento sobre ménsula. Sin numeración. Varilla de un apoyo. 
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PANGUA (Burgos) AÑO 1699 
Semicircular. Placa. Números arábigos. Varilla de un apoyo, mal orientada.  
 
PEÑALBA DE SANTIAGO (León) 1699 
Circular. Placa de pizarra sujeta con hierros. VM. Números romanos (IIII). Gnomon 
triangular de chapa de hierro. 
 
SAGÜÉS (Navarra) 1699 
Guardado en el coro de la iglesia. 
 
ALCEDA (Cantabria) 1700 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en `Y’ en el cuadrante VM, de laña en los otros dos. 
 
RICLA (Zaragoza) 1700 1702 
Reloj doble. VDP. Rectangular horizontal. Muro enlucido. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo. “VSQVE AD OCCASVM”. - VDL. Rectangular horizontal. Muro 
enlucido. Números arábigos. Varilla de un apoyo. "ASOLISSORTV". 
 
- El número cuatro en romanos: notación aditiva y sustractiva 
 
   Los números romanos son los únicos números  que se utilizan en todo tipo de cuentas 
hasta el siglo XVII. En las cuentas se escriben siempre con minúscula y utiliza siempre  
la notación aditiva: IIII, XXXX y CCCC.  Los números arábigos aparecen por primera 
vez en el códice Vigilano. El conocimiento de los números arábigos no se generaliza 
hasta el siglo XVI. Se comienzan  a utilizar en la segunda mitad del XVII  y sustituyen a 
los romanos en el siglo XVIII. 
 
 En las tablas de los relojes de sol de pies no se usa la notación sustractiva para escribir 
el IV y el IX: 
  
San Pedro de la Nave (ca. 700): Hora IIII, VIIII pies, XIIII pies, XXVIIII pies... 
Códice Vigilano (976): IIII pies, VIIII pies, XVIIII pies, XXIII pies... 
Liber Ordinum de Silos (1052): IIII pies, VIIII pies, XVIIII pies... 
 
 La notación aditiva se usa en las horas y en las medidas en pies. No tiene aquí 
justificación el uso de la forma aditiva IIII  por razones de simetría, ya que  hay quien 
afirma que el IIII de los relojes de sol se escribe así porque tiene enfrente el VIII. En las 
trazas declinantes se usa también el IIII aunque no esté en posición simétrica respecto al 
VIII. 
 
 En todos los relojes de sol fechados de los siglos XVI y XVII que llevan las horas 
escritas en romanos se repite la letra I cuatro veces (57 ejemplares), excepto en tres 
relojes:  Xunqueira de Espadañedo, fechado en 1663, donde aparece por primera vez el 
IV de notación sustractiva, Ribagorda (Cuenca) en 1692 y  Bouzas (León) de 1699. 
 
Siglo XVI  
 
MADRUÉDANO  (Soria) ¿1510? IIII 
GIRONA (Girona) 1529, IIII 
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SANT JORDI DESVALLS (Girona) 1564, IIII 
MATALLANA DE VALMADRIGAL (León) 1539, IIII (restaurado, sustituido por IV) 
GIRONA (Girona) 1576, IIII 
GUADALUPE (Cáceres) 1577, IIII 
NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres) 1577, IIII (restaurado, sustituido por IV) 
SALINAS DE PISUERGA (Palencia) 1577, IIII 
MORATA DE TAJUÑA (Madrid) MDLXXX, IIII 
MORA DE RUBIELOS (Teruel) 1581, IIII 
RIBAGORDA (Cuenca) 1585, IIII 
ALBILLOS (Burgos) 1587, IIII  
AIGUAVIVA (Girona) 1590, IIII 
QUINTANILLA SOMUÑÓ (Burgos) 1591, IIII  
VIMBODÍ I POBLET (Tarragona). 1591, IIII 
CASCANTE DEL RÍO (Teruel), 1597, IIII 
VILLAMIEL DE MUÑÓ (Burgos) 1598, IIII 
VILLARROBLEDO (Albacete) 1599, IIII 
 
Siglo XVII 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) 1601, IIII 
SAN CLEMENTE (Cuenca) 1603, IIII 
AROCHE (Huelva) 1609, IIII 
ÚBEDA (Jaén) 1604, IIII 
ÚBEDA (Jaén) 1609, IIII 
VELAMAZÁN (Soria) 1619, IIII 
ONTINYENT (Valencia)  MDCXXII, IIII 
BELMONTE (Cuenca) 1623, IIII 
ALÁJAR (Huelva) 1624, IIII 
VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES (Burgos) 1630, IIII 
MADRID (Madrid) 1638, IIII 
MADRID (Madrid) 1646, IIII 
ELGOIBAR (Gipuzkoa) 1651, IV (el IV pintado en la restauración) 
LOS NAVALMORALES (Toledo) 1652, IIII 
LA CÁRCOBA (Cantabria) 1662, IIII 
ÚBEDA (Jaén) El Salvador 1662, IIII 
ÚBEDA (Jaén) San Nicolás 1662, IIII 
XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (Ourense) 1663, IV (primer cuatro sustractivo) 
QUINTANILLA DE LA RIBERA (Álava) 1667, IIII 
RIVABELLOSA (Álava) 1667, IIII 
RASCAFRÍA (Madrid)  AÑO MDCLXIX, IIII 
SEVILLA  (Sevilla) ¿MDCLXXX? (restaurado,  sustituido por  IV) 
SALMERÓN (Guadalajara) 1682, IIII 
LOS AUSINES Barrio de Quintanilla (Burgos) 1681, IIII 
PEDREZUELA (Madrid) 1685, IIII 
RÍPODAS (Navarra) 1687, IIII 
VILLANUEVA DE YERRI (Navarra) 1687, IIII 
MOLINAFERRERA  (León) 1689, IIII 
VITORIA-GASTEIZ (Álava) 1689, IIII 
RASCAFRÍA (Madrid), 1691, IIII 
Cobos de Segovia (Segovia) 169(0), IIII 
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ASTORGA (León) 1692, IIII 
BRÍAS (Soria) ¿1692?, IIII  
MARKINA XEMEIN (Bizkaia) 1692, IIII 
RIBAGORDA (Cuenca) 1692, IV 
VILLANUEVA DE VALDUEZA (León)1692, IIII 
ORENDAIN (Gipuzkoa) 1693, IIII 
LIÉTOR (Albacete) 1696, IIII 
BOUZAS (León) 1699, IV 
PEÑALBA DE SANTIAGO (León) 1699, IIII 
 
Siglo XVIII 
 
SAJAZARRA (La Rioja) 1702, IIII y IX 
CASTELLANOS DE VILLIQUERA (Salamanca) 1704, IIII  
SA POBLA (Mallorca) 1705 1935, IV (restaurado) 
LEÓN San Marcos (León)  1711, IIII 
URARTE (Álava) 1712, IIII 
Zufre (Huelva) MDCCXII, IV 
IBIRICU DE EGÜES (Navarra) 1713, IIII 
TREVIÑO (Burgos) 1725, IV 
SAN PANTALEÓN DE ARAS (Cantabria) 1727, IIII 
VILLAVICIOSA DE LA RIBERA  (León),  MDCCXX..., IIII 
GIMILEO (La Rioja) 1730, IV 
ITZIAR (Gipuzkoa) MDCCXXXII, IIII 
MADRID (Madrid) , CVNCTA DIES TRANSIT, VT VMBRA FVGAX  (C V C D I I V V M 
V X) (1732),  IIII 
ARBAS DEL PUERTO 1733, IIII 
NOCEDO DE CURUEÑO (León) 1734, IIII 
SAN ILDEFONSO  (Segovia) 1736, IIII 
SANT VICENÇ DE MONTALT (Barcelona) 1736, IV 
MANZANEDA DE TORÍO (León) MDCCXXXIX, IIII 
PITILLAS (Navarra) 1739, IIII 
RUBAYO  (Cantabria) 1742, IV 
MATARRUBIA (Cantabria),  1743, IV 
SANTIAGO DE  COMPOSTELA (A Coruña), 1744 
AÑASTRO (Burgos) 1745, IIII 
SAN ASENSIO (La Rioja) 1752, IIII 
 
 
Siglos XVII y XVII: 53 relojes  
IV sustractivo: 3 relojes (1663, 1692, 1699) 
 
Primera mitad del XVIII. Total: 25 relojes..  
IV sustractivo: 5  elemplares (1712, 1725, 1730, 1742, 1743) 
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MS.  D. I. 2.  Códice Albeldense  o Vigilano. Real  Biblioteca de  San Lorenzo  de  El 
Escorial. Madrid. Año 976. 
 
Procedencia: Abadía de Santo Domingo de Silos (Monasterio de Albelda). 
Tabla de horas del día y de la noche. Tabla hispánica de reloj de sol pies. Versi orelegiu. 
Dos ruedas enlazadas con marco rectangular. Fol. 7v.  
 
  Durante el siglo X el escritorio del monasterio fronterizo de San Martín de Albelda (La 
Rioja) desarrolla una gran actividad. Su trabajo principal consistía en la elaboración y 
en la copia e ilustración de códices que iban destinados a satisfacer las necesidades 
litúrgicas de la comunidad. De toda la producción del scriptorium de San Martín de 
Albelda únicamente han llegado hasta nosotros dos códices completos.  
 
  En un folio miniado de uno de estos códices, el conocido como Códice Albeldense o 
Vigilano, conservado en la Real Biblioteca de San Lorenzo de  El Escorial, se reproduce 
por completo la tabla horaria inacabada de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave. 
 
  El Códice Vigilano, llamado así por el nombre de su principal autor, se terminó de 
copiar el año 976 en el escritorio del monasterio de San Martín de Albelda. Consta de 
429 folios y en el penúltimo de ellos aparece la miniatura con los retratos de los reyes 
de Pamplona, en cuyo reinado se redactó la obra, acompañados de Vigila y sus dos 
principales ayudantes, Sarracino y García. 
 
 Contiene, además de abundantes miniaturas de excelente calidad, las Actas de los 
Concilios Hispanos, decretales pontificios, el Fuero Juzgo, el calendario mozárabe, 
listas de reyes, tratados de cronología, oraciones, …   
 

 
Real Biblioteca de  San Lorenzo de El Escorial. MS. D. I. 2. Fol. 7v. 
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                Códice Vigilano.Fol. 7v.                           Códice Emilianense. Fol. 4v. 
 
VERSI ORELEGIVM  
 
Si metis agnosces (sic) quod / 
egerit umbra pedum / 
ut supra sunt editi / 
quicumque curiosus / 
vel veridice voluerit agnoscere / 
horam statu / 
re sue dando solis scapulam / 
alterno vestigio metjatur / 
sui corporis umbram / 
Item dum teguerit nubila / 
celum, tunc ad gallum vere / 
auditum et sic domino / 
horaberis temporibus 
certis lugiter. 
 
  Si conoces los límites que marca la sombra de los pies, tal y como están colocados 
arriba, si algún curioso quiere conocer exactamente la hora, en un momento dado, mida 
la sombra de su cuerpo, dando la espalda al sol, en las diversas posiciones.  Si el cielo 
está nublado, hay que escuchar atentamente al gallo, y así orarás siempre al Señor en las 
horas convenidas. 
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   El folio 7v del Códice Vigilano 
reproduce las tabla horaria de reloj de 
sol de pies. Las horas de  prima a  
duodécima y las medidas en pies 
correspondientes a cada hora están 
escritas en círculos concéntricos en el 
interior de dos ruedas. Bordeando las 
dos ruedas está escritas las parejas de 
meses concordantes:  En la rueda 
superior figuran emparejados  los meses 
concordantes: Ianuarius cum Decembrio 
concordat,...   hasta completar el año.  
 
 Las otras cuatro ruedas divididas en 24 
sectores indican el periodo de insolación 
en los días de los solsticios y  
equinoccios. 
                            
  En el espacio que queda a la izquierda 
entre las dos ruedas de la tabla de reloj 
de sol de pies, se lee la siguiente 
anotación: In prima linea tolle de 
pedibus X, in secunda IIIIor, in IIIa 
III, in IIa II, in Ia I et ingenies 
horarum ratjonem (serie nemotécnica 
de Paladio: 10 4 3 2 1). 
 
 En el Libro de Buen Amor también se 
cita el canto al gallo con el mismo fin: 
Amigo, dis, non sabes de noche, nin 
de día/ quál es la hora çierta, nin el 
mundo cómo se guía,/ toma gallo que 

te muestre las horas cada día,/ con él alguna fembra, que con ellas mejor cría. 
 
 
 Tabla de reloj de sol de pies del Códice Albeldense o Vigilano 
 
                   (28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 
                  E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
 I-XI          28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
 II-X          18  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  18       10 
 III-IX       14  13  11  10  09  08  08  09  10  11  13  14       04 
 IV-VIII    11  10  08  07  06  05  05  06  07  08  10  11       03 
 V-VII       09  08  06  05  04  03  03  04  05  06  08  09       02 
 VI             08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01 Tabla hispánica 
 
 En el mismo folio se representa en cuatro ruedas la tabla de horas  del día y de la noche 
en solsticios y equinoccios: Dies habet oras XII Nox habet oras XII, Dies habet 
oras XVIII Nox habet oras VI, Dies habet oras VI Nox habet oras XVIII.  
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 Y en el espacio central se lee lo siguiente: 
 
 Solstija II sunt primum inuernale VIII calendis ianuariis quo sol stat et crescunt 
noctes. Alterum estibum, VIII Kalendis iuliis, quod sol stat et decrescun dies. In 
XVIII Kalendis ianuariis usque XIIII iaunarias, V dies stat ita XVII kalendis iuliis 
usque XV Kalendas iulias, III diebus stat his contraria equinoctja sunt. 
 
 Los valores dados a las horas del día y de la noche en el solsticio (XVIII, VI) se han 
tomado para que la tabla cuadre incrementando 2 horas cada mes. Los mismos valores 
se repiten en el horologium de San Willibrord, representado en el manuscrito  Latin 
10837 de la Biblioteca nacional de Francia, procedente de la Abadía  de S. Willibrord 
d'Echternac (Luxemburgo).  
 
  El Códice Albeldense o Vigilano es el documento más antiguo conservado donde las 
nueve cifras árabes  –no aparece el cero - están escritas tal  y como hoy las conocemos. 
Las  cifras 1, 2, 6, 7, 8, y 9 son idénticas a las grafías actuales,  mientras que las cifras 3, 
4 y 5 han sufrido una variación considerable. Como se puede observar en la imagen, las 
cifras están escritas de derecha a izquierda. 
 

 
Códice Albeldense. Números arábigos. 

 
La copia del  Códice Albeldense,  procedente del  monasterio de San Millán de la 
Cogolla (La Rioja) y conocida como Códice Emilianense, también se encuentra en la 
Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.  
 
  Se  realizó en el año 992,  tan solo 16 años después de terminar el original, dirigida por 
el obispo Sisebuto. Los artífices fueron el copista Velasco y el notario Sisebuto. Los tres 
personajes están dibujados en uno de los últimos folios del manuscrito. 
 
 El contenido  del Códice Emilianense es muy parecido al del Códice Albeldense. Le 
faltan los poemas iniciales, hay alguna modificación en el orden de la Colección 
Canónica, y se le añaden un texto de San Isidoro de Sevilla y una lista de obispos y 
sedes episcopales.  
 
 También coinciden en las imágenes y la manera de representarlas, aunque se adaptan al 
estilo de scriptorium de San Millán. El diagrama de seis ruedas de folio 7v (horologio y 
tablas de horas del día y de la noche en solsticios y equinoccios) del Códice Albeldense 
se reproduce sin colorear en el folio 4v del Emilianense.  
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Tabla se horas del día  y de la noche en solsticios y euinoccios. Tres  ruedas. Fol 7v.  
 

 
 
 Rueda superior izquierda: NOX HABET HORAS XII DIES HABET HORAS XII 
(equinoccios de primavera y otoño).  
 

Rueda superior derecha: LONGISSIMA DIES HABET ORAS XVIII ‖ BREBISSIMA 
NOX HORAS VI (solsticio de verano) 
 

Rueda inferior derecha: BREBISSIMA D. HABET O. VI ‖ LONGISSIMA NOX 
HABET HORAS XVIII (solsticio de invierno). 
 

Rueda inferior izquierda: AESTAS HABET  D. LXII  ‖ AVTOMNVS HABET D. LXI  ‖ 
IEMS. HABET D. LXII ‖ VER HABET DIES LXII (días de cada estación del 
año).  
 

Fuera de la rueda superior izquierda: equinoctium VIII kls. apls. ‖  equinoctium VIII 
kls. octbr. 
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MS. D. I. 1. Códice Emilianense. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Año 992. 
 
Collectio canonum Hispana. 
Procedencia: San Millán de la Cogolla.  
Tabla de horas del día y del noche en solsticios y equinoccios. Versi orelegium. Inc.: Si 
metis agnosces quod egerit umbra pedum... Exp.: et sic domino hora beris temporibus 
certis jugiter. 
Tabla hispánica de reloj de sol pies Dos ruedas enlazadas con marco rectangular.Fol. 4v. 
 

 
Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial. MS. D. I. 1. Fol. 4v. 

 
                   (28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 

                  E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
 I-XI          28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
 II-X          18  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  18       10 
 III-IX       14  13  11  10  09  08  08  09  10  11  13  14       04 
 IV-VIII    11  10  08  07  06  05  05  06  07  08  10  11       03 
 V-VII       09  08  06  05  04  03  03  04  05  06  08  09       02 
 VI             08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01 Tabla hispánica 
 
  Por el exterior de las dos ruedas van escritas las parejas de meses concordadntes (De 
concordia mensium).  
 
 En las cuatro ruedas de la derecha está representada la duración del día y de la noche en 
solsticios  (18-6, 6-18) y equinoccios (12- 12).  
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ORELEGIVM (horae legio) 
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Cod. Silos. Arch. monástico, 4. Liber Ordinum de Silos. Abadía Benedictina de Santo 
Domingo de Silos. Año1052.  
 
Procedencia:  monasterio de San Prudencio de Monte Laturce.  
Tabla hispánica de reloj de sol pies. Diagrama rectangular. Fol. 4r 
 
  Los monasterios producían en sus scriptorium un número considerable de obras. 
También las adquirían por compra, donación o importación de otros monasterios de la 
misma. La colección de códices del monasterio de Albelda y de San Prudencio de 
Monte Laturce, por ejemplo, muy ricas y abundante, casi se han perdido en su totalidad. 
La supresión de la Abadía de Santo Domingo de Silos en 1835 durante la 
Desamortización tuvo como consecuencia la dispersión de su importante colección de 
manuscritos. En 1878 se vendieron en Paris 55 manuscritos (Biblioteca Nacional de 
Paris, 22, Museo Británico: 13; libreros y coleccionistas, 20). Cuando los benedictinos 
franceses llegaron a Silos en 1880 encontraron la biblioteca vacía. Sin embargo, poco a 
poco fueron recuperando  los manuscritos que el último abad había ocultado en los 
pueblos cercanos.  
 
  Uno de ellos, el Liber Ordinum, procedente del monasterio de San Prudencio de Monte 
Laturce  y localizado en la casa del farmaceútico de Silos en 1886, reproduce completa,  
con algunas  variaciones en las medidas de pies,  debidas a errores de copia, la tabla 
horaria grabada en el muro  en  San Pedro de la Nave y en el Códice Albeldense o 
Vigilano.  
 
Tabla de reloj de sol de pies del Liber Ordinum de Silos 
 
                  (28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 
                  E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
 I-XI         28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
 II-X         17  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  17       10 
 III-IX       14  13  11  10  10  08  08  10  10  11  13  14       04 
 IV-VIII    11  10  08  07  07  07  07  07  07  08  10  11       03 
 V-VII       09  08  06  05  04  03  03  04  05  06  08  09       02 
 VI             08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01  Tabla hispánica 
  
  Nótese que en todos los errores de  las tabla del Liber Ordinum de Silos, el amanuense 
se equivoca copiando uno de los valores contiguos. 
 
 El Liber Comicus de Silos (Silensis IX), actualmente  en la Biblioteca nacional  de 
Francia (BnF NAL 2171 / Marius Ferotin, Codex E), reune los fragmentos de la 
Sagradas Escrituras leidos durante la celebración de la misa y del oficio, siguiendo el 
calendario litúrgico. Reproduce la tabla hispánica de reloj de sol de pies en un diagrama 
de seis ruedas entrelazadas con marco rectangular.  
 
 Calendario. Ff. 1r-3v.  ¿Tabla de horas del día y de la noche?  
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Liber Ordinum de Silos. Cod. Silos. Arch. monástico, 4. Fol. 4r.  
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VITR/14/5. Biblioteca Nacional de España. Madrid.  Año 1058. 
 
  Forum iudicum, Tabulae Chronologicae, Canones Ecclesiae et Opuscula Grammaticae 
Tabla hispánica de reloj de sol de pies. Rueda de seis sectores con  marco cuadrado. P. 
21.  
 

 
BNE. VITR/14/5. P. 31.  

  
 El antecedente jurídico e histórico del libro de las “Siete Partidas” del rey Alfonso X 
fue el “Fuero Juzgo”; un comprendió de leyes promulgado durante el reinado de 
Fernando III (padre de Alfonso X) que tradujo el “Liber Iudiciorum” datado en el siglo 
VII en los años finales del Reino Visigodo en Hispania. 
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ORA LEGIUM. 
 
Horologium. Porque en él se leen y comprehenden las horas, quasi  "horae legium".  
 
                 28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 
                 E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
I-XI         28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
II-X         18  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  18       10 
III-IX      14  13  11  10  09  08  08  09  10  11  13  14       04 
IV-VIII   11  10  09  07  06  05  05  06  07  09  10  11       03 
V-VII      09  08  06  05  04  03  03  04  05  06  08  09       02 
VI            08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01           Tabla hispánica 
 
IVNIVS ET IVLIVS / O I et XI P XXII / O II et X P XII / O III et VIIII P VIII / O IIII 
et VIII P V / O V et VII P III / O VI p II. 
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NAL 2169.  Biblioteca nacional de Francia. Año 1072. 
 
Etimologías  de Saint Isidore. Orelegium, calendarium. Fol. 1-24.  
Procedencia: Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos.  
Tabla hispánica de reloj de sol de pies. Seis ruedas entrelazadas con  marco rectangular. 
 
 Están recogidas en un ejemplar de las Etimologías fechado en 1072, obra clave en la 
transmisión de la cultura romana, que se conserva en la  Biblioteca  Nacional de Paris 
(Ferotin, Codex  F).  
 

 
Tabla de reloj de sol de pies. Marius Ferotin. 

 
 Marius Ferotin compara las tablas horarias de tres manuscritos  denominados como 
codex B, codex E y codex F:  el manuscrito B corresponde al Liber Ordinum de Silos 
(fol. 4r) de 1052, el E es un Liber Comicus de 1067 (Comex) también procedente de 
Silos, conservado en la Biblioteca Nacional de Paris y publicado en la Anécdota 
Maredsolana, y el F es un ejemplar de las Etimologías de San Isidoro de 1072 
igualmente conservado en París y que coincide exactamente en las medidas en pies  con 
el manuscrito E. El Liber Ordinum, según Ferotin,  presenta algunos errores de copia.  

 
 



 34 

 

 
Source gallica.bnf.fr / BnF  NAL 2169. Fol. 20. 
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BUJEDO                                                                                   Burgos, MCCCCXXXII 
 
Santa María y San Juan. Longitud: -3,0177 Latitud: 42,6499 Declinación: 14.  
Canónico circular en la cara del sillar. ¿12x30? Deteriorado. Año 1432. 
 

 
1. Reloj canónico e inscripción de fecha. 2. Inscripción de fecha. 

 
  En la iglesia de Bujedo se acondicionó una antigua casa torre como campanario. En un 
sillarejo esquinero situado a la altura de las dos ventanas cuadradas que se abrieron en la 
torre al perder su función defensiva, se encuentra grabado el reloj.  Lo poco que queda 
de la traza, cinco líneas horarias y el orificio de la varilla, nos permite definirlo como 
circular en la cara del sillar de 12x30º. La particularidad  de este reloj canónico es que 
está fechado.  
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El reloj canónico de la iglesia de Bujedo. 

 
Cara oeste del sillarejo en el que está grabado el reloj. Año de MCCCCXXXII. 
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 Esta segunda inscripción se encuentra grabada a altura considerable en el dintel de una 
sola pieza  de la pequeña ventana doble abierta al muro sur. 
 

 

 

 
Detalle de la inscripción grabada en la ventana de  la torre. 

 

“ANNO DOMINI M  CCCC  XXX VI” 
 
  Las dos primeras palabras están abreviadas por contracción que es el tipo de 
abreviatura más perfecta porque indica la desinencia: ANNO DOMINI.  A continuación 
viene escrita  la fecha expresada en números romanos.  
 
 Para representar el millar se utiliza el mismo tipo de letra “M” que hemos visto en el 
reloj canónico circular de San Miguel de Foces.  
 
  Las centenas se representan con cuatro ces trabadas. La regla de la numeración romana 
en virtud de la cual las letras I, X, C no pueden repetirse más de tres veces, no se 
cumple desde la época romana hasta la Edad Media. La repetición de la letra I cuatro 
veces perdura en los relojes de sol hasta la época actual.  Las decenas  y las unidades no 
necesitan explicación. 
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 Las dos inscripciones parecen haber salido de la misma mano.  El reducido tamaño del 
sillar obligó al cantero a partir la inscripción de la fecha en dos líneas.  
 

 
 

 
Inscripción de la fecha del reloj de sol. 

 

“ANNO DOMINI M CCCC XXX II” 
 
 En la primera línea sólo se lee la primera palabra abreviada: ANNO;  la  segunda 
palabra, DNI (domini),  casi ha desaparecido como consecuencia de la erosión de la cara 
del sillar.  
 
 En la segunda línea podemos recomponer la fecha escrita en números romanos. Son 
perfectamente legibles la M de los millares y las cuatro ces trabadas de los cientos. Las 
tres equis correspondientes a las decenas están desfiguradas, y en las unidades creemos 
ver dos palos. 
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Panel informativo colocado a la izquierda del arco del pórtico. Año 2013. 
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MADRUÉDANO                                                                                         Soria ¿1510? 
 
San Quirico y Santa Julita. Longitud: -3,0310 Latitud: 41,3739 Declinación: 23. 
Semicircular en la cara del sillar.  
Circular en junta de sillar, de 10 sectores. Meridiana desviada. 
Circular en junta de tres sillares, de 10 sectores. Meridiana desviada. 
 

 
Los capiteles de las dobles columnas centrales están cortados. 

 
Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de San Quirico y Santa Julita. 

 
 La iglesia conserva la portada, el pórtico y la espadaña de la primitiva iglesia románica. 
El pórtico tiene tres arcos de medio punto que se apean en columnas simples y  dobles 
columnas con capiteles decorados con bolas y almenas. Los cuatro capiteles del arco 
central están cortados. A la derecha se encontraba la puerta  de entrada en arco de medio 
punto que posteriormente se transformó en ventana, mientras el arco central de la arcada 
pasó a ser puerta.  En el muro sur  del pórtico se encuentran los tres relojes de sol de la 
iglesia. Un canónico radial de tres líneas,  y dos pequeños relojes circulares de 10 
sectores grabados uno a cada lado de la arcada. 
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Reloj 1. Semicircular. Reloj 2. Circular en junta de sillar, de 10 sectores. 

 
  Bajo el reloj una inscripción graabada en cuatro líneas:  
"Aº DE M D X / ESTE OLMO PV /  SO ALONSO LO / PEZ" 
 
 Inscripciones conmemorativas de la plantación del olmo en los muros de otras iglesias: 
 
El Royo, Soria: "PUSOSE EL OLMO AÑO 1618". 
Moreruela de Tábara, Zamora: "AÑO DE 1761 SEPVSN LS  NEGRILLOS". 
Villamiel de Muño, Burgos: "SE PUSIERON LOS OLMOS AÑO 1822". 
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Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar. Radio:  9 cm. 

 
  A pesar de la erosión de la piedra, la fecha de la inscripción y la corona del reloj 
circular ,  este pequeño  reloj canónico  se conserva casi completo. Se distinguen dos 
líneas a la mañana, la línea del mediodía y otras tres líneas más a la tarde.  Por las 
posiciones que ocupan, podrían formar parte de una traza semicircular de ocho sectores. 
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Reloj 2. Circular en junta de sillar, de 10 sectores. Meridiana desviada. D: 25 cm. 

 
 Numeración original. Romanos de  VII de la mañana a  V de la tarde.  IIII de notación 
aditiva. 
 
 Numeración corregida.  IV de notación sustractiva (muy raro en fechas anteriores a 
1725). Los números  están  separados por líneas que se confunden con la I romana y 
algunos no coinciden con la línea horaria que en la secuencia les corresponde. Cruz 
sobre la prolongación superior de la línea de las doce. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
 En una de las esquinas se grabó un reloj de sol en 1510 y bajo el una 
inscripción, quizá del mismo momento, en la que se lee: ESTE OLMO PVSO 
ALONSO LOPEZ. Texto PLHH 

 
  Este mismo tipo de reloj semicircular de meridiana desviada se  ha localizado grabado 
en muros datados entre los siglos XVI y  XIX (dos ejemplos en la página siguiente). 
Sabemos también que las inscripciones que conmemoran la plantación del olmo van 
acompañadas de la fecha. Se puede, por tanto, invertir el texto anterior:  En una de las 
esquinas se grabó la  inscripción "Aº DNI MDX ESTE OLMO PVSO ALONSO 
LOPEZ", y sobre ella un reloj de sol, quizá del mismo momento.  
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          Uzquiano, Treviño. Siglo XVII.                       Doroño, Treviño. Siglo XVIII. 

  
Reloj 3. Circular en junta de tres sillares, de 10 sectores. MD. Diámetro: 24 cm. 

 
 Tiene también diez sectores. Las horas están escritas en números romanos en la misma 
posición que en el otro reloj. También lleva una cruz grabada en el semicírculo superior  
aprovechando junta. 
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GIRONA                                                                                                       Girona, 1529  
 
Catedral de Girona. Longitud: -2,2860  Latitud: 41,9871 Declinación: -1. 
Circular. Vertical a mediodía.  Reloj de sol fechado más antiguo de Cataluña. 

  
 

 Grabado en el muro sur de la capilla del 
baptisterio, antes capilla de  San Julián y 
Santa Basilisa, construida en 1470. Esta a la  
sombra desde la construcción del primer 
cuerpo de la torre nueva entre 1580 y 1607.  
 
  Marco circular doble con recorte 
decorativo trilobulado en la parte superior. 
Las líneas horarias presentan una pequeña 
prolongación en el borde exterior del marco. 
Horas en números romanos, de VII de la 
mañana a V de la tarde, grabados en 
posición paralela a las líneas. IIII de 
notación aditiva. Varilla de un apoyo 
desaparecida. Inscripción de fecha en 
grandes números, grabada dos hiladas de 
sillares por encima del reloj: 1529. Cifra 2 
en 'Z', 5 en 'S' y 9 salido del renglón.  Hay 
tres letras trabadas grabadas bajo el reloj: 
NAB. 
 
Gustavo A. T. Mendoza. Cabildo Catedral de 
Girona – Todos los derechos reservados, 

 

 
  NOVELLA,  P.; GONZÁLEZ, C.; MENDOZA, G. A.T. Els Rellotges de sol de la Catedral 
de Girona. La Busca de Paper nº 80, primavera 2015, págs. 14-16. SCG Ref. 5636 
 
 Es el más antiguo de una serie de relojes catalanes de modelo circular, grabados en los 
sillares del muro.   
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Gustavo A. T. Mendoza. Cabildo Catedral de Girona – Todos los derechos reservados, 

  



 47 

Recortes curviíneos del marco en relojes catalanes de piedra fechados en el  siglo XVI 
  

 
Catedral. Girona. Año 1529. Recorte trilobulado abierto. 

 

. 
Mas Corretger. Aiguaviva. Año 1590. Recorte trilobulado abierto. 

 

. 
Sant Jordi. Sant Jordi Desvalls. Año 1564. Recorte semicircular abierto. 

 
Superficies de distribución en relojes catalanes de piedra fechados en el  siglo XVI 

 

. 
Catedral. Girona. Año 1576. Semicírculo distribuidor 

 

. 
Iglesia. Sant Martí Vell. Año 1588. Semicírculo distribuidor. 

 
Can Caballé. L'Estanyol. Bescanó. Gironès. Año 1630. Sol radiante.  

 
 Este tipo de superficie de distribución presenta un inconveniente: al estar en el interior 
del marco o ser tangente a la circunferencia interior, no queda espacio para grabar las 
líeas de las seis de la mañana y de la tarde.    
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MATALLANA DE VALMADRIGAL                                                          León, 1539 
 
Iglesia parroquial. Longitud: -5,3318 Latitud: 42,3600 Declinación: 10. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 
 

 
Reloj de sol empotrado en el primer cuerpo de la torre. Restaurado. 

 
 El muro sur de la torre declina 10º a levante. El reloj de sol es anterior a la construcción 
de la nave de la iglesia. 
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  En la web de la Diputación de León se fecha en 1576: "La torre de la iglesia de 
Matallana de Valmadrigal contiene reloj de sol se cree el más antiguo de la provincia ya 
que data de 1576".  Lorente Aragón, autor del libro Relojes de sol en León, apunta un 
posible cinco en las decenas: 1556. Los restauradores que vieron la fecha de cerca 
grabaron un tres: 1536. 
 
 También hay quien lo considera medieval: "En Matallana, en la torre de La Iglesia, se 
puede contemplar el reloj de sol más antiguo de la provincia de León (siglo XV)". 
 

 
  IIII de notación aditiva sustituido por IV.                                  Cifra 1 “modernizada”. 

 
Relojes de sol en León, pág. 112. 

 
 

  Modificaciones de la numeración en la restauración:  
 

  A la cifra 1 de la fecha se le ha añadido el largo trazo superior inclinado modernizando 
la grafía. El 5 original, falciforme invertido, se ha sustituido por un 5 moderno de trazo 
superior  horizontal  muy desarrollado. La cifra de las decenas se encuentra en la zona 
de la placa de piedra más afectada por la erosión y contamos, como hemos visto, con 
tres lecturas distintas: 1536, 1556 y 1576. La cifra 3 original era de dos trazos curvos y 
ahora es de trazo superior recto. El trazo inferior de la cifra 9 se curvaba hacia  afuera 
saliéndose de un hipotético renglón, mientras el 9 restaurado es del mismo tamaño que 
los restantes números y se curva hacia adentro. El cuatro romano de las horas era de 
notación aditiva y ha pasado a ser de notación sustractiva. 
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Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.  Fechado en 1539. 

 
   Reloj de sol grabado en una placa cuadrada de piedra caliza, empotrada en el muro de 
ladrillo del primer cuerpo de la torre, a unos 10 metros de altura.  
 
 El marco semicircular doble  se prolonga mediante dos adornos en sus extremos que le 
dan aspecto de  filacteria. Carece de superficie de distribución. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a V de la tarde, grabados en posición paralela a las líneas 
horarias.  IV de notación sustractiva. Varilla de acero inoxidable repuesta; la original 
era acodada con el orificio de apoyo perforado bajo el extremo de la línea de las doce.   
 
Inscripción de fecha en la parte superior del sillar, flanqueada por dos adornos 
geométricos simétricos: 1539. 
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TORRALBA DEL RÍO                                                                            Navarra, 1543 
 
Santa María. Longitud: -2,3311 Latitud: 42,6078  Declinación: 15. 
Rectangular horizontal, de 12x15º. Orientado. Año 1543. 
 

 
 
 La iglesia se construyó en el siglo XVI aprovechando los muros del anterior templo 
gótico. Consta de una sola nave de tres tramos y cabecera poligonal,  cubiertos de 
bóveda estrellada. El pórtico de seis arcos de medio punto sobre pilares con columnas 
adosadas se  añadió a finales del XVI y principios del XVII. 
  

  
                           Giro del sillar.                                    Varilla horizontal repuesta. 
 
 El reloj de sol está grabado en un sillarejo esquinero de la esquina suroeste de  la 
sacristía, construida en el año 1543, que se sale del muro para presentar una de sus caras 
al mediodía.  
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Detalle del sillar del reloj de sol: no está empotrado. 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal, de sectores iguales. Siglo XVI. 

 
 Está mal trazado: los sectores son aproximadamente iguales y las líneas horarias no 
convergen en el pequeño orificio perforado en la cara del sillar, cercano al borde.  Tiene 
un marco cuadrado doble, pero apenas se distingue la numeración. Varilla horizontal 
repuesta aprovechando la junta. 
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TOLEDO                                                                                                      Toledo, 1547 
 
Museo Santa Cruz.  La Copa de Ajaz. Autor: Georgius Hartman 
 
Es una semiesfera de bronce sobredorado con  pie circular  en cuyo interior va grabado 
un reloj de sol esférico con líneas horarias y de fecha, y un gnomon de varilla que señala 
con su sombra la hora y con el extremo de la sombra la línea zodiacal. En el fondo lleva 
un orificio con una brujula sin aguja. 
 

 
 
Medidas. Diamedro superior: 15 cm, alrura: 10 cm.  
 
 Inscripciones 
 

 En el borde interior de la copa, inscripción alusiva al milagro de Achaz: + 
HYDRAVLICVM QVOD MIRAMILI ARTIFICIO + HOROLOGIVM ACHAS INQVO 
ESAIAS VMBRAM SOLIS RETRORSVM DVXIT DECEM GRADIBVS QVARTO REGVM 
20 CA: ESAIE: 38 CA: PARA: LI.2. CA. 32 / + * IMITATVR * 
 
  En la corona que enmarca las lineas horarias lleva dos inscripciones y, entre ellas, los 
signos del zodiaco correspondientes a cada línea de fecha: HORE A MERIDIE ET SIGNA 
SOLIS COGNOSCVNTVR EX REFRACTIONE / RADIORVM SOLIS IN AQVA +  
GEORGIVS HARTMAN. NOREMBERGE. F. 1547.  
 

 En el semicírculo grabado alrededor del gnomon, la inscripción de altua de polo para la 
que está calculado el reloj: POLVS GR. 41. MI. 41 
 

  La  meridiana es un semicírculo grabado de un extremo a otro del borde de  la copa. La 
mitad norte tiene doble línea (anchura de la varilla), está dividida en grados numerados 
de 5 en 5 comenzando por el 15 y lleva la siguiente inscripción: GRADUS 
ASCENSIONUM SOLIS.  
 

 Las líneas horarias están limitada por las de cáncer y capricornio y llevan grabada en  el 
extremo inferior la numeración en romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. 
  
Alrededor de la brújula del fondo, están grabadas las abreviaturas de los cuatro puntos 
cardinales: SEP. ME. OR. OC. 
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ASÍN                                                                                                         Zaragoza, 1562 
 
Santa María del Rosario. Longitud: -1,0469  Latitud: 42,2836 Declinación: 4. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. 
 

 
La casa parroquial construida en 1931 ocultaba el reloj de sol. 
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Situación del reloj de sol de la iglesia de Santa María del Rosario de Asín. 
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 Grabado en una placa de piedra empotrada en lo más alto del contrafuerte situado a la 
izquierda de la portada románica.  
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 Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía.  
 
 Marco rectangular doble con las dos esquinas inferiores del rectángulo interior cortadas 
a bisel. Rectángulo distribuidor abierto, cortado también a bisel  en las  esquinas 
inferiores y  prolongado verticalmente hasta alcanzar el borde superior de la placa de 
piedra.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Cifra 3 de trazo 
superior recto,  4 sin brazo, 5 en 'S' y 9 en espejo. Varilla acodada sujeta con plomo con 
el apoyo situado bajo el número de las doce. Inscripción de fecha en la parte superior de 
la superficie de distribución: 1562.  
 
ASÍN (Zaragoza). Año 1562. Reloj de sol fechado más antiguo de Aragón 
MORA DE RUBIELOS (Teruel). Año 1581. Reloj fechado más antiguo de Teruel. 
PERALTA DE ALCOFEA  (Huesca). Año 1588. Reloj fechado más antiguo de Huesca. 
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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 con 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 grabadas en romanos. Cifra 5 en ‘S’ y 2 en ‘Z’, 
asociación de grafías típica de 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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SANT JORDI DESVALLS                                                                         Girona, 1564  
 
Sant Jordi. Longitud: 2,9538  Latitud: 42,0721 Declinación:  10.  
Circular.  Vertical a mediodía.  A. Andrés SCG Ref. 4329 - 2016.  
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra  cuadrada empotrada en la esquina sureste de la 
fachada sur. La iglesia, orientada de este a oeste,  fue reformada y ampliada en el año 
1735. La piedra  del reloj es de color blanco, el mismo color que distingue a un buen 
número de  sillares diseminados aquí y allá por la fachada este donde se abre la portada.  
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Circular.  Vertical a mediodía. 

 
 Marco circular doble. Horas en números arábigos, de VI de la mañana a VI de la tarde, 
grabados paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Medias horas 
señaladas con líneas cortas y pequeñas cruces incisas entre los números.  Tanto las 
líneas  horarias como las de las medias se han prolongado más allá del círculo exterior 
del marco. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Inscripción grabada en las dos 
esquinas inferiores: "·MV· / A ·SR·". Inscripción de fecha en la parte superior, partida y 
separada por las líneas de las seis: 15 / 64.  
 
 El reloj no se encuentra en su posición original: la iglesia fue ampliada en el año 1735. 
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LEÓN                                                                                                               León, 1569 
 
Catedral de Santa María. Longitud:- 5,5669 Latitud: 42,5991 Declinación: 17. 
Reloj de sol  triple orientado: VM, VL y VP. Líneas de fecha. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Altura de polo: 43. 
 

 
1. Reloj de sol triple. 2. Reloj de sol declinante a levante. 

 
 Los dos relojes de sol de los contrafuertes del costado sur de la torre del reloj fueron  
hechos y asentados  en fechas cercanas a 1569 por Baltasar Gutiérrez, maestro de obras  
de la catedral de León desde 1571 a 1608, cuando aún trabajaba a las órdenes de Juan 
López de Rojas su antecesor en el cargo. (Blog COSINASDELEON, 28/04/2010) 
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Los tres cuadrantes del reloj de sol triple. 

 
 El reloj estaba en muy malas condiciones de conservación. La ménsula y el remate se 
han restaurado. Para grabar completa la traza del reloj a levante, el constructor del reloj 
de sol se vio obligado a abrir un hueco en el contrafuerte. Ya sea porque la traza se 
encuentra más protegida en el rincón o porque la piedra del contrafuerte es de mejor 
calidad, es en esta zona donde se encuentra lo único que queda del grabado del reloj. 
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Reloj triple. Detalle. Cuadrante a levante. Varilla, líneas de fecha y signos del zodiaco. 

 
Signos zodiacales de abajo: tauro, aries, géminis, acuario 
Signos zodiacales de arriba: virgo, libra, escorpio, sagitario 
Inscripción grabada siguiendo la línea: EQUINOCCIALIS LINEA. 
 
 El reloj de sol de  Fernando A. Compostizo, maestro de obras de la catedral de León, 
colocado en la cerca de la casa-palacio de Villar de  Entrambasaguas (Cantabria), 
fechado en 1745, tiene grabados los signos del zodiaco en la misma posición. 
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[Illustrations de Pratique et démonstration des horloges solaires] / [Non identifié] ; 

Salomon de Caus, aut. de texte.  Paris. 1624. Bibliothèque nationale de France 
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Reloj de sol triple.  Cuadrante vertical a levante. Solo conserva el gnomon.  
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Reloj de sol triple.  Cuadrante vertical a levante. Solo conserva el gnomon.  
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Gnomon triangular de chapa repuesto. Está perdiendo la pintura. 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. GR 43. 

 
 Grabado con líneas muy finas en una placa de piedra empotrada en el otro contrafuerte 
de la torre a la misma altura que el reloj triple. Marca de seis de la mañana a cuatro de la 
tarde. En la banda horaria, ligeramente rebajada, se distinguen solamente los números 
de las doce y la una pintados de color negro. En la parte superior, una inscripción nos 
indica la altura de polo para la que está calculado el reloj: GR 43. 
 

 (V.  RELOJES DE SOL con inscripción de  altura de polo) 
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VALSAÍN                                                                                                    Segovia, 1573 
 
 Relojes de sol de la Torre Vieja del palacio de Valsaín. Desaparecidos. En  el Archivo 
General de Simancas  existe  constancia documental de pagos efectuados  por los 
andamios dedicados a la construcción de varios relojes de sol y por los pergaminos 
usados para dibujar las trazas, sin determinar el número,  en la Torre Vieja,  
 

 
El Palacio de Valsaín en 1562.  Wyngaerde. Biblioteca Nacional, Viena. 

 
  Tras  regresar del viaje por los dominios de su padre (1548-1551), deslumbrado por los 
palacios y villas con numerosas torres y tejados de pizarra que había visto en Flandes,  
Felipe II encargó a Luis de Vega la construcción de un palacio en Valsaín (Segovia).  
 
 Las obras fueron dirigidas por Gaspar de Vega,  su sobrino, se iniciaron en 1552  y diez 
años después casi estaban finalizas.   
 

 
Declinación de la fachada principal del Palacio de Valsaín. 
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 Reloj de sol en el patio del palacio de Valsaín 
 
 Los primeros relojes mecánicos tenían problemas de funcionamiento con mucha 
frecuencia. El desconcierto del "relox de la mano"  de Valsaín nos permite conocer la 
existencia de un reloj solar en el patio. 
  
 En la carta del  rey  a Gaspar de Vega de 15 de febrero de 1559,  preocupado porque los 
obreros entraban  tarde al tajo, le dice  textualmente que "la campana no se pone y oy 
anda el relox del  lugar mas de media hora trasero, y asi se perdera la obra. Hacedla 
poner y que la gobiernen por el relox de sol del patio".   
 
  Relojes de sol de  Reneiro Resen  en la Torre Vieja del palacio de  Valsaín  
 

 
Palacio de Valsaín. Juan Bautista Martínez del Mazo. 

 
 El  hijo de Pelegrin Resen, Reneiro Resen, vidriero y ayudante de su padre,  trabajó  en  
la Torre Vieja de Valsaín construyendo relojes de sol.  El rey Felipe II,  el mismo año 
que nombra criado a su padre  vidriero  de la Real Casa,  le señaló 100 ducados al año.  
Tras  la muerte de su padre, le sucedió en el cargo. Labró vidrieras para los Sitios 
Reales  hasta 1579,  año en que el rey le concedió ocho meses de licencia para 
trasladarse a Flandes, de donde era natural. No se tiene noticia de que volviese. 
 
  En el dibujo de Anton van der Wyngaerde, faltan  la torre y el pabellón situados a la 
izquierda  de la fachada principal del palacio que no se llegaron a construir.  En el 
centro del dibujo destaca la Torre Vieja, también llamada Torre Grande o Torre del 
Reloj, sin reloj de sol aparente en su costado oeste en el dibujo de 1562. 
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Palacio de Valsaín. Fachada oeste. Anónimo. Monasterio de El Escorial. 

 
  En dos cuadros iguales del Palacio de Valsaín, uno firmado por Juan Bautista Martínez 
del Mazo (1611-1667)  y otro de autor desconocido depositado en el monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, hay  un reloj de sol pintado en el costado oeste de la Torre Vieja 
y otro en la torre situada más al norte. El pabellón norte y la torre gemela de la Torre 
Vieja no llegaron a construirse. En la Torre Vieja se ve un reloj de sol rectangular con el 
marco recortado por el lado inferior rodeando  una puerta que da salida al tejado. El 
pintor del cuadro,  como es habitual en los de su oficio,  se "inventa" el reloj de sol: está  
numerado en romanos, de VI de la mañana a VII de la tarde pintados en posición 
vertical, remedando una traza a mediodía, cuando el costado de la Torre Vieja situado 
frente al espectador declina 99º  al noroeste.  
 
    Los  relojes  de sol de la Torre Vieja fueron  construidos varios años después que el 
del patio.  En  el Archivo General de Simancas  existe  constancia documental de pagos 
efectuados en 1573 por la construcción de varios relojes de sol, sin determinar el 
número,  en la Torre Vieja: Para los andamios que se hizieron para los reloxes de sol 
que se hazian en la torre grande vieja. Pieles de pergamino para hacer las traças de 
los reloxes que se hazían en la torre grande vieja. (A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1), fol. 27 
/  A.G.S.:-Contaduría Mayor de Cuentas  Leg. 1015).   
 
  Felipe III y Felipe IV visitaron ocasionalmente Valsaín. Como puede observarse  en el 
cuadro de Martínez del Mazo, el palacio se mantenía en buenas condiciones de 
conservación y se hacían  las reparaciones oportunas antes  de las contadas visitas de los 
monarcas.  
 
  El palacio sufrió un incendio en 1668, en una de las pocas ocasiones que el rey Carlos 
II lo visitó. Felipe V abandonó el proyecto de reconstrucción de Valsaín,  edificando  el 
Palacio de la Granja. Si con el incendio de 1668 comienza el declive de Valsaín,  la 
construcción del  palacio nuevo fue el inicio de su ruina.  
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           La torre gemela no se llegó a construir.                      La Torre Vieja. Reloj de sol. 

 
Valsaín. Fachada principal, ruinas de la Torre Vieja y la Torre Nueva. 

 
  En algunas fotografías de  las ruinas del Palacio de Valsaín, fechadas a principios del 
siglo XX,  la Torre Vieja ha perdido el cuerpo de ladrillo añadido por Gaspar de Vega, 
pero todavía se distingue el reloj de sol declinante al noroeste en el muro del primer 
cuerpo.  El muro del primer cuerpo de la torre era de mampostería, y el reloj de sol 
estaba pintado sobre una superficie rectangular enlucida que destaca en las fotografías 
por su color blanco 
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Ruinas del palacio de Valsaín. Augusto Arcimis, 1905. F. Duques de Soria. IPCE. 
 

  Recordemos  que el  legajo del Archivo General de Simancas dice que  se utilizaron 
andamios para hacer los relojes de sol y pergaminos para dibujar las trazas. 
  
  Como solamente hemos encontrado testimonio gráfico de uno de los cuadrantes,  el 
declinante a noroeste, debemos suponer que en el muro sur de la torre se construyó un  
cuadrante complementario declinante 9º a poniente,  y, quizá,  un tercero en el otro 
costado, declinante 81 grados a levante,  que marcaría las primeras horas de la mañana, 
aquellas  horas  imposibles para los otros dos. Aunque también el cuadrante declinante a 
noroeste pudo tener un complementario horizontal en algún vano de la torre, a la 
manera de los relojes de sol metálicos de las ventanas de El Escorial. Y dado el oficio 
de Reneiro Resen, también pudo ser un reloj de vidrio pintado al fuego como los que 
hizo su padre, anteriormente, en el Palacio de El Pardo. 
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GIRONA                                                                                                      Girona,  1576 
 
Catedral. Longitud: -2,2860  Latitud: 41,9871 Declinación: -1. 
Circular. Vertical a mediodía. Año 1576. Inutilizado al construir la torre nueva. 
Semicircular peraltado. Vertical a mediodía. Ca. 1600. Inutilizado en 1730.  
 

 
Reloj 1.  Contrafuerte de la nave. Reloj 2. Primer cuerpo de la torre.  
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Reloj 1. Circular. Vertical a mediodía. Construido en 1576. 

 
  Reloj 1.  Parcialmente inutilizado  al construir el primer cuerpo de la nueva torre entre 
los años 1580 y 1607. En esta última fecha todavía no se había llegado a la cornisa del 
cuerpo de campanas que se añadió  a mediados del XVIII.  
 
 Grabado en un contrafuerte de la nave. El reloj ocupaba todo el ancho del contrafuerte. 
Marco circular doble. Horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde, 
grabados paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Fecha grabada 
sobre el reloj: (15)76. La varilla no es la original. Las cifras del millar y de las centenas 
de la fecha, y casi la mitad izquierda del dibujo del reloj desaparecieron al construir el 
primer cuerpo de la torre. 
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 Reloj 2. Habida cuenta de que tras 
la construcción del primer cuerpo de 
la torre nueva (1580-1607) el reloj 
del contrafuerte quedó parcialmente 
inutilizado, se grabó otro reloj de sol 
entre las dos ventanas del  costado 
sur de la torre.   
 
Este reloj de sol que sirvió para 
'arreglar' el reloj  mecánico, tras su  
traslado a la torre nueva en 1604, 
quedó inutilizado en 1730 al 

construir la muestra de una sola mano (ahora tiene dos) del reloj mecánico que hasta 
entonces solamente tocaba las horas.  
 
  Grabado y pintado a dos colores: almagre para las líneas horarias, negro para el resto. 
Marco triple. Antes de grabar la numeración ensancharon la banda horaria con el fin de 
agrandar los números para hacerlos visibles desde el suelo. Círculo distribuidor.  Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en 'S', 8 en bucle 
cerrado de tramo superior recto. Varilla desaparecida.  
 

 
Reloj 2. Semicircular peraltado. Vertical a mediodía. Ca. 1600. 
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LERÍN                                                                                                        Navarra, 1576 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,9727 Latitud: 42,4827 Declinación: 0. 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Fecha: 1576 JUNIO. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía.. Siglo XVI. 
 

 
 
 Iglesia gótica del siglo XIV reformada y ampliada durante los siglos XVI y XVIII. En 
el XVI se añadieron el crucero y la cabecera. El pórtico sur, construido en 1701, se 
articula en dos cuerpos: el primero se abre en arcada a la plaza y el segundo tiene tantos 
balcones como arcos el primero. 
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 En el muro del crucero se sitúan  tres interesantes relojes de sol, los tres relacionados 
con las dos fases de ampliación de la iglesia: dos cuadrantes de la segunda mitad del 
XVI grabados en el muro del crucero, uno de ellos fechado en 1576; el otro reloj de sol, 
típico ejemplar del siglo XVIII,  está grabado en una placa de piedra arenisca sujeta con 
hierros en  el contrafuerte de la esquina suroeste. 
 

  
           1               5                 7                   6                     J       U         N     I     O 
 

 
Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Junio de 1576. 

 
   Está grabado en un sillar alargado, Difícil de localizar debido a su pequeño tamaño y 
a que las líneas de las doce, una y dos, y los  tres orificios del tramo de apoyo de la 
varilla acodada del ejemplar nº 2 lo desfiguran. 
  
 Traza vertical a mediodía con dos líneas superfluas por encima de la horizontal. Horas 
en números arábigos inscrita en la banda horaria semicircular, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. El número correspondiente a las seis de la mañana desapareció al perforar 
sobre él uno de los orificios de la varilla del reloj grande. Grafía del 2 en “Z” y del 5 en 
“S”, 8 en bucle cerrado de trazo superior recto. Varilla polar de un  apoyo desaparecida.  
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Reloj 2. Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía. 

 
   La dificultad de consulta del pequeño reloj semicircular, debido a la altura a la que se 
encuentra, motivó la construcción de otro cuadrante de mayor tamaño. El “arcaísmo” de 
la grafía de  los números nos lleva a suponer que no fue mucho tiempo después. Modelo 
rectangular cerrado por las juntas de los sillares en sus lados superior e inferior. 
Pequeño semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Grafías del 5 y del 2 en “S”, 4 sin brado,  6 y 9 en espiral abierta. Varilla 
acodada desaparecida. La pequeña varilla doblada que actualmente porta no es la 
original. 
  



 80 

GUADALUPE                                                                                           Cáceres,  1577 
 
Monasterio de Guadalupe. Longitud: -5,3263  Latitud: 39,4538. 
Circular. Horizontal. Inscripción de altura de polo.  
 

 
Claustro mozárabe del monasterio de Guadalupe. Siglo XV. 
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En 2004 se colocó el reloj de sol horizontal sobre un  pedestal de piedra artificial. 
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  Estuvo situado en una almena de la torre de Santa Ana. Fue desmontado durante 
unas obras y depositado en un almacén donde fue fotografiado en 1981. Se volvió 
a colocar  el año 2004 sobre un pedestal octogonal de piedra artificial de un metro 
de altura en una esquina del claustro mozárabe (siglo XV). 
 

CAÑONES, A. Cañonazo de octubre de 2004. 
 

 
Circular. Horizontal. 

 
Grabado en una placa de pizarra circular de 51 cm de diámetro en la que cinco 
circunferencias concentricas  determinan cuatro coronas circulares y un círculo central 
utilizado por el constructor para delimitar los distintos elementos que conforman el reloj 
de sol.  De dentro a fuera: 
 
 Círculo central: líneas horarias, sol radiante y creciente lunar en hueco relieve, entre 
dos pequeñas estrellas de 8 puntas, grabados con líneas muy finas. 
 Primera corona: líneas de horas,  medias horas y cuartos. 
 Segunda corona: líneas de horas y medias horas, e inscripciones de fecha - AÑO 1577- 
y altura de polo - GRA. 40-. Cifra 5 en 'S' en la fecha. 
Tercera corona: numeración horaria en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la tarde. 
IIII de notación aditiva. 
Cuarta corona: nombre del autor - IOANES DE...-.  
 
 Gnomon triangular de chapa de hierro. En la sombra se observan  desprendimientos de  
algunos fragmentos debido a la corrosiónsión. 

. 
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Han aparecido grietas en la superficie superior del pedestal. 20/06/2016. 

NAVALMORAL DE LA MATA                                                           Cáceres,  1577 
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San Andrés Apóstol. Longitud: -4,3783 Latitud: 42,8500.   
Semicircular en junta de sillar, de 12x30º.  
 

 
Postales de la iglesia de San Andrés de  1966 y 1969, antes de derribar los puestos.  

 
Reloj de sol grabado en el contrafuerte situado a la derecha de la portada. 
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Semicircular en junta de silla, de 12x30º. Restaurado. 

 
También en la fachada sur, sobre el contrafuerte más cercano al ábside hay 
esgrafiado sobre mortero de cal un reloj de sol. Este es sin duda el primer reloj 
público que tuvo Navalmoral de la Mata, realizado en el siglo XVI, como ya hemos 
dicho, ya que se lee en él la fecha 1577. Puede aventurarse que se eligió este 
contrafuerte y no otro de la misma fachada porque estaba frente al mesón de 
Navalmoral, lugar de parada de los viajeros que transitaban por el camino real 
Madrid-Badajoz. 

 
 El texto anterior, de autor desconocido, dice que en el reloj de sol se lee la fecha, 
aunque en las fotografías actuales no se aprecie.  
 
 El reloj de sol de la iglesia de San Andrés ha sido restaurado: se le ha colocado una 
varilla nueva,  se han repasado y repintado las líneas y la numeración, y se le ha 
eliminado la fecha.  Posiblemente, el  IV romano de notación sustractiva sea un añadido 
del restaurador, porque  esta grafía  no comenzó a utilizarse en la numeración de los 
relojes de sol hasta el segundo cuarto del siglo XVIII.  
 
 La traza semicircular de ángulos iguales aprovechando la junta del sillar, por el 
contrario, concuerda con la cronología asignada al reloj, porque es frecuente encontrarla 
grabada en muros construidos en el siglo  XVI.  
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SALINAS DE PISUERGA                                                                       Palencia, 1577 
 
San Pelayo. Longitud: -4,3783 Latitud: 42,8500.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1577. 
 

 
Reloj de sol empotrado en lo más alto del costado sur del husillo. 
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 La iglesia fue construida durante  el siglo XVI. Tiene tres naves cubiertas con bóvedas 
estrelladas. La torre, también del XVI, se levanta a los pies de la iglesia sobre el pórtico. 
La placa de piedra arenisca  de color claro donde se ha grabado el reloj de sol , 
empotrada bajo de la cornisa, destaca entre los sillares de color rojizo, en lo alto del 
costado sur del husillo.  
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Marco rectangular doble excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor abierto. 
Horas en números romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números de 
los lados verticales  del marco grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva.  
Líneas de medias horas. Varilla acodada original sujeta con plomo, con el apoyo bajo el 
número de la línea de mediodía.  
 
 Inscripción grabada bajo el reloj: "EL-ALCAIDE -TORRES-1577" (Cifra 5 en 'S'). 
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TOLEDO                                                                                                      Toledo, 1577 
 
Catedral. Se pagan al pintor Francisco Becerra 9000  maravedís por pintar y aderezar un 
reloj de sol en la pared de la librería. Desaparecido.  
 

 
 

 Detalle del plano de 1604 de la catedral de Toledo donde se puede observar entre el 
lado norte y el claustro el espacio de la librería. (MATEO GÓMEZ, Isabel. LA LIBRERÍA 
DE CISNEROS EN LA CATEDRAL DE TOLEDO SEGÚN LOS TEXTOS DE GÓMEZ DE CASTRO 
(1569) Y QUÍNTAMELA (1653): HIPÓTESIS SOBRE SU TRAZA Y PROGRAMA ICONOGRÁFICO. 
AEA, LXXVI, 2003, 301, pp. 5 a 21. ISSN:0004-0428). 
 

 
 

 El reloj de sol estaba en los tejados de la iglesia, pintado en el lienzo de pared de la 
librería. Pudo servir para poner en hora el reloj mecánico de la puerta de la Chapinería.  
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 Francisco Becerra. Pintor.  
 
 Año 1569. Cobra 1500  maravedís a cuenta de la pintura del reloj mecánico de la 
catedral por la parte de la iglesia. El mismo año Hernando de Ávila solicita al cabildo 
cobrar 16 reales de una libra de azul que dio a Becerra para pintar el reloj. Cobra 5446 
maravedís de la pintura de la luna del reloj que se tasó en 20 ducados. 
 
 En 1577 pinta el reloj de sol en la pared de la librería de la catedral. En 1579 cobra 
1122 mrs. por  los cartones para las comedias que representaron  los italianos cuando 
los reyes estuvieron en Toledo el día del Corpus.  
 
 Año 1579. Cobra 1122  maravedís por  los cartones para las comedias que 
representaron  unos  italianos cuando los reyes estuvieron en Toledo el día del Corpus.   
 Fue procesado en 1585 por perjurio.  
  
 MATEO GÓMEZ, Isabel y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia. Pintura toledana de la 
segunda mitad del siglo XVI. MADRID, 2003. P. 104.  
 
 Fue procesado en 1585 por perjurio (Vegué y Goldoni, A. Apuntaciones para la 
biografía del escritor Luis Hurtado de Toledo. Revista de Segunda Enseñanza, 4, 1926. 
Pp. 265-268. ) 
.  
(Francisco Becerra, pintor) 
 
Yll.º Señor 
 
 Dezimos juan bautista de monnegro, escultor, y luis de velasco, pintor, que vimos 
por mandado de V. m. un rrelox que bezerra, pintor, a echo y traçado en los 
tejados de la santa yglesia, y mirado cada cosa de porsi, hallamos que vale nueve 
mill maravedis, y esto es lo que hallamos que vale, y lo firmamos de nuestros 
nonbres, fecha a dos de mayo, año 1577.- Juan baptista monnegro.- luis de 
velasco.  
 
 Señor pero yañez, receptor general de la obra de la santa iglesia de toledo, mande 
pagar a beçerra, pintor, nueve mill maravedis que le pertenescieron de un relox 
que pintó y acereçó de sol, que está encima de la puerta de la chapineria puesto en 
el lienço de la pared de la librería, segun paresce por la tasación atras escripta y se 
contiene en el asiento de este libramiento hecho en quatro de mayo de mill y 
quinientos y setenta y siete años.- García de Loaisa Giron.  Por mandato deñ Yll.º 
Sr. garcia de loaisa giron, obrero.-Lucas Rviz de Rivera. 
 
 Digo yo Francisco bezerrra, pintor de la santa yglesia de toledo, que rrezebi de mi 
señor per iannez, rregidor de toledo, nueve myl  maravedís desta manera: los zinco 
myl para en quenta de una deuda que yo devo a mi señor pere yannez de la casa 
en que vivo, y los otros quatro mil  maravedís son para en quenta de paga de dos 
amos (sic) que me salió juan gudiel de talavera por fiador y mi ermano juan de 
bezerra. fecha oy viernes a XXVIII de marzo, año de mil quynientos y sesenta y 
ocho, porque es verdad lo firmé de mi nonbre. —francisco bezerra. (Arch. de la Cat. 
de Toledo. Leg. 1º)  
 
 Colección de documentos inéditos para la historia de España por los Señores Marqués 
de Miraflores y D. Ramón Salva Individuos de la Academia de Historia. Tomo LV. 
Madrid,  1870. Págs. 589 y 590.  
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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 grabados 
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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VALLADOLID                                                                                      Valladolid, 1580 
 
RELOJ DE SOL DE LAS ESCUELAS DE LA UNIVERSIDAD. Juan del Pedregal  
construyó  el reloj mecánico, la cruz de hierro veleta y peana de la torre, cerraduras, 
llaves, tiradores y aldabas, los herrajes para las campanas y los hierros del reloj de sol. 
En el pleito con la universidad por el cobro de su trabajo se pregunta a los testigos "si 
saben que las grapas (doce) y esquadras y aguja para el relox de sol valen dos ducados 
(veintidós reales) y mas". Desaparecido.  
 

 
Fachada barroca de la Universidad de Valladolid. Mediados de siglo XIX. 

 
  En la actualidad se conserva la fachada barroca solamente, el resto se derribó en el año 
1909. Tras la fachada asoma la campana del reloj mecánico.   
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Hierros inferiores de sujeción del reloj de sol de la iglesia de Viana (Navarra). 

 
GRAPAS. Las doce grapas pudieron servir para colgar el reloj de sol en el muro. El 
reloj de sol desaparecido de la iglesia de Viana, por ejemplo,  estaba sujeto con diez 
hierros, algunos de ellos desaparecidos,  al muro de la fachada.  
 
AGUJA. s. f. Clavo pequeño de hierro sin cabeza que de ordinario se coloca en algún 
plano para varios usos; como: la aguja del relox de sol, las agujas de la prensa de 
imprimir. (RAE, 1804).  
 
¿ESCUADRA?  
 
 
 
1. Primeramente si conocen a las dichas partes, y si tienen noticia del relox y de las 
cerraduras y llaves y tiradores y aldabas y herraxes de las campanas y pesas y  la 
cruz y veleta y peana y grapas y esquadra y aguja para el relox de sol y  demás 
cosas contenidas en el memoríal presentado por el dicho Juan del Pedregal que pido 
sea mostrado a los testigos, toda la qual dicha obra el dicho Juan del Pedregal, hizo 
para las Escuelas e Universidad de esta villa, digan lo que saben.  
 
7. A la setima pregunta dixo que habiendo visto el dicho memorial y los precios de 
las cerraduras y cosas en el declaradas, y que en lo que toca a la cerrajeria que es 
cerraduras de dentro y fuera y tiradores y cerrojos y aldabas este testigo lo vio y 
taso para entre si y vale a justa y comun estimacion ducientos e veinte e quatro 
reales antes mas que menos y el herraje de las campanas de las dos pequeñas de 
los quartos y la grande del relox tienen de peso trescientas y treinta y cinco libras 
que valen a real la libra y unas pesas que tiene el dicho relox que pesa siete 
arrobas que cada arroba vale veinte y cinco libras vale a veinte y cinco maravedis 
cada libra, y la cruz y veleta y peana la vio y vale quinientos reales y doce grapas 
que tiene el relox de sol y su aguja y esquadra y esto vale dos ducados antes mas 
que menos y esto responde a la octava novena y oncena pregunta del 
interrogatorio. 
... 
 
 GARCÍA CHICO, Esteban. DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE EN CASTILLA  
MAESTROS RELOJEROS. Juan de Pedrgal. Valladolid. Universidad.  Reloj. (A. H. P. de 
Valladolid. Legajo 386. Folios 1.269 a 1.270.) Págs. 389-  
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MORA DE RUBIELOS                                                                               Teruel, 1581 
 
Santa María. Longitud: -0,7532 Latitud: 40,2542. 
Radial. Vertical declinante a levante. P. 1581 S. 
Radial. Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 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 de sol nº 1: P. 1581 S. 

 
 La inscripción está grabada bajo el reloj numerado en romanos. Las dos trazas son 
iguales, solamente  se diferencian en la numeración. El ejemplar número 2 podría ser  
de la misma fecha. Grafía del 5 en ese abierta y 8 en bucle cerrado 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”. 

 
 En el monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo (Ourense) se repite 
también el mismo reloj de sol con numeración arábiga y romana (1663). 
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RIBAGORDA                                                                                             Cuenca, 1585 
 
San Pedro Apóstol. Longitud:-2,2305 Latitud: 40,3332 Dec.: 7. 
Circular. Traza semicircular de 12x15º.  Autor:Valentín Vizente. AÑO 1585. 
Circular. Traza semicircular de 12x15. Autor: 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 
ocasión. Naturalmente esto comporta que en algún momento el reloj hubo de ser 
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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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TIANA                                                                                                    Tarragona, 1586 
 
Cartuja de Santa María de Montalegre. Longitud: 2,2540  Latitud: 41,4892. 
Rectangular. Marco decorado. Vertical a mediodía. Desaparecido. 
 

 
 

 
Desde el claustrillo se podía observar el reloj de sol pintado en el muro sur de la iglesia. 
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En la fotografía se distingue el reloj de sol en la fachada sur de la iglesia. 

 

 En 1433, el papa Eugenio IV confirmó la fundación de Montalegre, donde se unificaron 
las de Vallparadís y la de Sant Pol que se agregó en 1434, una vez vendida la que había 
sido su casa. La construcción de la cartuja, siguiendo los planes característicos de esta 
orden, se prolongó durante una cincuentena de años. Inicialmente se debió construir el 
primer claustro grande y durante la segunda mitad del siglo XV se levantó la iglesia y 
las dependencias comunes a su lado, alrededor del claustro pequeño (o Recordationis), 
al sur de la iglesia. 
 

 
Claustrito Recordationis de Montalegre. Año 1894. 
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Rectangular vertical en el interior de un marco decorado.  Vertical a mediodía. 

 
  Numeración doble: arábigos en el marco exterior y romanos en el marco del rectángulo 
distribuidor.  
 
 Inscripciones en el interior del rectángulo distribuidor según Barraquer i Roviralta 
(altura de polo, leyenda y fecha):   
 
Horologium factum ad elevationem Equinoctialis grad 48    
 
FORTE ULTIMA TIBI 
 
ANNO 1586 
 
 BARRAQUER i ROVIRALTA, GAIETÂ. Las casas de religiosos en Cataluña durante el 
primer tercio del siglo XIX. Cartujos Capítulo segundo Cartuja de Montealegre, 1906, p. 
215. 
 
 En la parte exterior de los muros aún se conserva un reloj de sol en el cual existen 
dos inscripciones latinas del año 1586, cuya traducción se reduce a  lo siguiente: 
"Quizás sea esta tu ultima hora".  
 

La Esfera: ilustración mundial Año VIII Número 376 - 1921 marzo 19.   



 102 

ALBILLOS                                                                                                   Burgos, 1587 
 
Casa,  calle de la Merced nº 20. Longitud: -3,7905 Latitud: 42,2778 Dec.: -5. 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Año 1587. 
 

La casa es más moderna 
que el reloj. La fachada 
declina  a poniente.  
 
 Desubicado. 
 
Este extraordinario reloj 
de sol  ha permanecido 
oculto bajo el enfoscado 
del muro hasta hace 

cuatro o cinco años. En 1593 lo copiaron en la iglesia. Es obra de algún cantero o grupo 
de canteros  que trabajaron en las iglesias de Villamiel de Muñó, Villangómez, Hontoria 
de la Cantera y Quintanilla Somuñó. Numeración romana de VI de la mañana a VI de la 
tarde. IIII de notación aditiva. Varilla acodada desaparecida, con el orificio de apoyo en 
el extremo de la línea de las doce. 
 

 
Inscripción: IHS MRA. Sobre las letras,  el símbolo de abreviatura. 
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LA SELVA DEL CAMP                                                                      Tarragona, 1588 
 
Sant Andreu. Longitud: 1,1362 Latitud: 41,2157 Declinación: 47. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol de la iglesia de Sant Andreu. 
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 La iglesia de Sant Andreu es de estilo renacentista.. Tiene tres naves de cinco tramos  
cubiertas con bóveda de cañón con lunetos, siendo la nave central más alta que las 
laterales. La construcción se inició en 1582 y corrió a cargo de Pedro Blai, aunque en la 
obra, inacabada, trabajaron diversos artistas.   
 
 El reloj de sol está grabado en una placa de piedra rectangular empotrada en el muro de 
sillarejo, a gran altura, en la fachada que da a la calle de la iglesia. En la hilada superior 
de sillares, centrado sobre la varilla, hay un sillarejo rectangular labrado en piedra del 
mismo color. También se observan restos de almagre sobre el número del salmo. 
 

 
"DIES MEI SICVT VMBRA DECLINAVERVNT" (psa 101). 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
  Marco rectangular doble sin cerrar por el lado superior. Superficie de distribución  de 
buen tamaño  y forma rectangular en cuyo interior va grabada en tres líneas la leyenda 
en latín que la ocupa por completo: "DIES MEI SICVT / VMBRA DECLINA / 
VERVNT psa 101" (Mis días pasaron como una sombra, salmo 101). Horas en números 
arábigos, de 4 de la mañana a 2 de la tarde. Cifra 2 en 'Z', 5 en 'S', 8 en bucle cerrado de 
trazo superior recto. Medias horas señaladas con puntos. Varilla de un apoyo, 
ligeramente doblada, colocada en la junta.  Inscripción de fecha partida en dos por el 
lado izquierdo del rectángulo exterior del marco: 158/ 8. 
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Numeración del reloj de sol de la iglesia de Sant Andreu de La Selva del Camp. 
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- Cifra 2 en ‘Z’ 
 
Utilizada en los siglos XVI y XVII 
Asociada a 5 en 'S' (XVI) o 5 falciforme invertido (XVII) (más frecuente durante el 
primer terciodel siglo). 
 
Siglo XVI 
 
GIRONA (Girona) 1529 (asociado a 5 en 'S') 
SAN CLEMENTE (Cuenca), 1566 (asociado a 5 en 'S') 
LERÍN (Navarra), 1576  (reloj 1)  (asociado a 5 en 'S') 
LA SELVA DEL CAMP (Tarragona), 1588 (asociado a 5 en 'S') 
MODÚBAR DE LA CUESTA (Burgos), 1590 (asociada a 5 en 'S' en la fecha) 
ALBILLOS (Burgos), 1593  (asociado a 5 en 'S') 
LA VID DE OJEDA (Palencia), 1594  (asociado a 5 en 'S') 

 
Siglo XVII 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), 1601 (asociada a 5 falciforme invertido) 
PAREJA (Guadalajara), 1603, (asociada a 5 falciforme invertido) 
SAN CLEMENTE (Cuenca), 1603  (asociada a 5 en 'S') 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (Soria), 1603 (5 irreconocible) 
BETOLAZA (Álava), 1612  (asociada a 5 en 'S') 
VELAMAZÁN (Soria), 1619 (en la inscripción de altura de polo) (horas en romanos) 
BOÑAR (León), 1621 ( asociada a 5 falciforme invertido) 
HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba), 1625 (asociada a 5 falciforme invertido) 
ALAEJOS (Valladolid), 1633 (asociada a 5 falciforme invertido) 
MÁLAGA (Málaga), 1638 (asociada a 5 falciforme invertido) 
XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (Ourense), 1663(asociada a 5 falciforme invertido) 
ASTORGA (León), 1692 (asociada a 5 falciforme invertido) 
VILLANUEVA DE LA VALDUEZA (León), 1692 (5 falciforme invertido en el VL) 
 
Siglo XVIII 
 
BUSTABLADO (Cantabria), 1753 anacronismo 
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PERALTA DE ALCOFEA                                                                         Huesca, 1588  
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -0,0666 Latitud: 41,9319. 
Circular. Traza semicircular declinante a levante. 
 

 
Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de la Asunción. 

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

 
Reloj 2. Circular. Vertical declinante a levante. 

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

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

 
  La línea superior es la de las seis. Se distinguen  a partir de dicha  línea seis sectores 
confusos hasta las doce de mediodía.   
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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 muro 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 circular doble atravesado por las líneas horarias. 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. Los números  están grabados en posición paralela a las líneas horarias. La X 
presenta una peculiar grafía que no hemos visto en ningún otro reloj de sol: tiene gorma 
de cruz, porque uno de sus  trazos es paralelo a la línea horaria y el otro perpendicular. 
Los números de dos o tres cifras están grabados  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 de la línea horaria (horas de la tarde), 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 (Barcelona 1553 - 1620). 
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SALINAS DE IBARGOITI                                                                      Navarra, 1589 
 
San Miguel. Longitud:-1,4880 Latitud: 42,6933 Declinación: -6. 
Circular. Mal trazado.  Cantero Domingo de Sarasti. Año 1589.  
 

 
Situación de los relojes de sol. Pilar del pórtico y contrafuerte de la cabecera. 

El reloj nº 2 es un canónico de tres líneas en junta de sillar. 
 
La iglesia de Salinas de Ibargoiti,  construida en el siglo XIV, tiene una sola nave de dos 
amplios tramos y cabecera pentagonal. Protegiendo la portada, se alza el pórtico de 
planta cuadrada y bóveda de crucería, obra del cantero Domingo de Sarasti, construido 
en 1589. Pórtico y reloj de sol son obra del cantero guipuzcoano Domingo de Sarasti 
que trabajó en varias iglesias de la zona en las dos últimas décadas del XVI y primera 
del XVII (Zabalegui, Cemboráin, Elcarte y Erroz).  Martín de Sarasti, hijo de Domingo 
y vecino de Monreal, trabajó también en las iglesias de varios pueblos de la merindad de 
Sangüesa (Celigüeta, Idocín,  Idoate, Unciti, Najurieta,…) durante la primera mitad del 
XVII. 
 
 Domingo de Sarasti dejó constancia de su nombre y de la fecha de construcción del 
pórtico,  en una inscripción grabada en un reloj de sol labrado en el pilar derecho. La 
fecha se encuentra repetida en el pilar opuesto al del reloj acompañando a  un hexafolio.   
 
 El cálculo de la traza planteaba un problema demasiado complicado para el cantero: la 
cara del pilar declina a poniente (-6). El punto de apoyo de la varilla está situado en el 
extremo de la línea de las doce y se observan correcciones en la traza. Estamos a finales 
del siglo XVI, había muy pocos canteros capaces de calcular un reloj de sol.  
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 Firmado por Domingo Sarasti, constructor del pórtico,  en el año1589. 
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Grafías: cifra 5 en 'S y 8 en bucle aabierto de trazo superior recto. 

 
Reloj 1. Circular. Mal trazado. Líneas corregidas. 

 
 Labrado en hueco relieve en un sillar rectangular de  40x55 cm, en el pilar derecho del 
pórtico, a 2,20 metros de altura. Sin numeración. Varilla acodada desaparecida. El 
círculo lleva dos adornos laterales (recuerda el borde de una escudilla de orejas)  y deja 
libres las cuatro esquinas del rectángulo ocupadas por la siguiente inscripción: "ESTAO 
/  BRAIÇO /  DOM /  INGO / DESA / RASTI / 1589" (Esta obra hizo Domingo de 
Sarasti). 
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MODÚBAR DE LA CUESTA                                                                   Burgos, 1590 
 
San Cristóbal. Longitud:- 3,7266 Latitud: 42,2638. Declinación: 4.  
Semicircular, de 12x15º. 
 

 
Empotrado en el muro de la sacristía. 
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Adorno geométrico a la derecha con el fin de centrar la fecha en el sillar. 

 

 
 
 Grabado en una placa cuadrada de piedra caliza empotrada, ligeramente desplazada 
hacia la izquierda,  en el piñón de la sacristía cuando fue construida  el siglo XVIII.   
Posiblemente su lugar original de emplazamiento fuera en contrafuerte que se encuentra 
detrás.  
 
 Marco semicircular simple sin superficie de distribución.  Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  2 en 'Z', 5 en 'S', 9 salido del renglón.  Línea de las 
doce prolongada hasta alcanzar el borde inferior de la placa. Líneas muy cortas de 
medias horas. Varilla acodada desaparecida con el apoyo en el extremo de la línea de 
las doce.  Inscripción de fecha grabada bajo el reloj de solo en grandes números entre 
dos líneas: 1590. 
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AIGUAVIVA                                                                                      Girona, 1590 
 
Can Corretger.  Afores, Veïnat de Güell.  Longitud:  2,785133 Latitud: 41,933333 
Circular. Vertical a mediodía.  A. Martí SCG Ref. 3866. 
 

 
                                                  

 Reloj de sol grabado en una placa de piedra cuadrada empotrada en el muro enlucido de 
cemento.  
 
 Marco circular doble sin superficie de distribución.  Recorte trilobulado abierto en el 
marco en la  sobre la varilla con una cruz latina apoyada en el polo. Horas en números 
romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. IIII de notación aditiva. Varilla de un 
apoyo. Inscripción de fecha partida grabada en las dos esquinas superiores de la placa: 
1590. 5 falciforme invertido.  
 
 A la derecha de la imagen asoma el marco de otro reloj más moderno que viene a 
corregirlo. La fachada de la casa declina a poniente.   
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QUINTANILLA SOMUÑÓ                                                                       Burgos, 1591 
 
San Andrés Apóstol. Longitud: -3,8742 Latitud: 42,2430 Declinación: 12. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Año 1591. 
 

 
Reloj de sol empotrado en lo alto del contrafuerte de la derecha de la portada. 
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Varilla de perfil circular, de dos apoyos en “Y”, sujeta con plomo. 

 
 
 Conserva la varilla original. Puede servir como modelo para reponer las de todos los 
relojes semicirculares del grupo de Saldañuela. El cantero dio un corte para disimular la 
vértice inferior  derecho del sillar que sobresale del contrafuerte. IIII de notación 
aditiva. Cinco falciforme invertido. El pequeño espacio distribuidor tiene forma de 
katilu idéntico al del reloj de Quintanilla de Somuño. 
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VIMBODÍ I POBLET                                                                           Tarragona, 1591 
 
Sant Salvador. Longitud: 1,0523 Latitud: 41,4010 Declinación: 11. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Grabado en el muro sur de la capilla del baptisterio, bajo la cornisa del tejado. 
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   Cuadrante de tamaño considerable (invade cuatro hiladas de sillares) y en bastante 
buen estado si se le añaden las líneas perdidas esgrafiadas en la argamasa de las juntas 
que atraviesan. Horas en números romanos, de VI de la mañana a V de la tarde, 
grabados paralelamente a las líneas horarias, excepto las horas que llevan la letra V que 
se han grabado en posición perpendicular (IIII y VIIII de notación aditiva). Líneas 
horarias terminad en punta de flecha. Líneas de medias y cuartos que parten del foco del 
reloj y acaban en punta de flecha y un puntito cerca de la banda horaria. Inscripción de 
fecha bajo la cornisa, entre dos estrellas de 8 puntas en hueco relieve: 1591 (cifra 5 en 
'S'). Cartela conteniendo la leyenda bajo el reloj. En la parte izquierda el texto está 
parcialmente borrado, en la derecha está escrito un versículo de la parábola de las diez 
vírgenes: VIGILATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE HORAM (Mat 25,13).  
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La fecha 
 

 
La fecha del reloj grabada entre dos estrellas de 8 puntas labradas en hueco relieve. 

 
La leyenda  
 

 
Zona central de la cartela: ...vigilate qa (quia) nescitis... 

 
....vigilate qa (quia) nescitis die neque horam... 

 
 Versículos 12 y 13 de la parábola de las diez vírgenes 
 
 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, 
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
  
  Aunque la primera parte de la leyenda se ha perdido, lo que se conserva antes del 
versículo 13 no parece coincidir con el versículo 12 de la parábola de las diez vírgenes 
(Amen dico vobis, nescio vos). En el extremo derecho de la cartela podría estar la 
abreviatura del nombre del evangelista (¿mths?)y los números correspondientes al 
capítulo y al versículo (25,12). 
 
 Esta misma leyenda se repite en el reloj de sol cuádruple guardado en la cripta del 
monasterio burgalés de Santo Domingo de Silos (VGILATE NESCITIS ORAM),  en el 
reloj del convento de Monlora (VIGILATE) de Luna (Zaragoza), fechado en 1639, y en 
una xilografía de 1551.  
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 Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla 
 
  ROJAS SARMIENTO, Juan de. Illustris 
viri D. Ioannis de Roias Commentariorum in 
Astrolabium quod planisphaerium vocant 
libri sex nunc primum in lucem editi ... 
Lutetiae : Apud Vascosanum..., 1551. 
 
 

 
Lib. II 121. Figura horologii horizontalis pro elevatione 42. 

 
Leyenda: Vigilate, quia nescitis diem, neque horam Mattt.25.  
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Decoración de la cartela 
 

 
Decoración central: nudo de Salomón , círculo y cruz patada. Decoración lateral. 

 
 Nudo de Salomón (sigillum Salomonis).  Es el nombre de un motivo decorativo 
tradicional utilizado desde la antigüedad, y que fue adoptado por numerosas culturas. El 
nudo de Salomón consiste de dos lazos cerrados, los cuales se encuentran dos veces 
entrelazados de manera intercalada. Es decir, si se coloca sobre una superficie plana, el 
nudo de Salomón posee cuatro cruces en los cuales los dos lazos se entrelazan por 
debajo y por encima del otro. 
 
 Cruz patada. Sus brazos se estrechan al llegar al centro y se ensanchan en los extremos. 
Su nombre proviene de que los brazos de este tipo de cruz parecen patas. En 1147, el 
papa Eugenio III concedió a los templarios el derecho a llevar permanentemente la cruz 
patada de color rojo, porque el rojo era el símbolo de la sangre vertida por Cristo, pero 
también de la vida. La cruz la llevaban colocada en el manto sobre el hombro izquierdo. 
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ALBILLOS                                                  Burgos, 1593 
 
Santa María la Mayor.  
Longitud: -3,7908 Latitud: 42,2761 Dec.: -2. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía.  

 

 
Situación de los dos relojes de sol en el muro del pórtico. 

  
 La iglesia de Santa María la Mayor, construida a 
mediados del siglo XIII, consta de una sola nave 
de tres tramos y cabecera compuesta por un tramo 
recto y ábside semicircular, y portada abierta al sur 
en el tramo central de la nave. A principios del 
siglo XVI se añadió al norte una nave de cuatro 
tramos, se recreció la fábrica románica con 
mampostería dotándola de nuevas bóvedas, y se 
levantó la torre de planta cuadrada a los pies de la 
nave.  
 
 Posteriormente se construyó sobre la fachada sur 
el pórtico renacentista, abierto con tres arcos 
escarzanos rebajados apoyados sobre columnas. 
En el muro de la pequeña dependencia situada a la 
derecha del pórtico se encuentran grabados dos 
relojes de sol. El más pequeño, grabado con trazos 
muy finos, pasa desapercibido. El otro  reloj,  de 
mayor tamaño y buena factura, ha sido objeto de 
una nefasta restauración.  
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía. 

 
 Restaurado.   Numeración en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en “Z” 
y 5 en “S”. La cifra 4 está mal pintada, la original es cerrada. Varilla acodada 
desaparecida, con el orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de mediodía. 
Se le ha añadido un gnomon triangular de chapa, enmarcado en varilla de ferralla, con el 
lado superior horizontal. Se ha alterado la grafía de las cifras 4 y 8. La cifra 8 original 
era de “bucle abierto de trazo superior recto”; la cifra 4, cerrada. 
 
 En la web Relojes de sol de Tierra de Campos se clasifica como "típico canónico", : 
aunque  “la fecha es un poco tardía para este tipo de reloj”:   
 
  Típico reloj canónico de horas desiguales. Los relojes canónicos se 
encontraban en la pared meridional de las iglesias y su función era marcar 
las horas canónicas. También eran conocidos como relojes de misa. Fueron 
muy populares hasta finales del siglo XV, cuando comienzan a construirse 
los relojes de sol con el gnomon dirigido hacia la estrella Polar. 
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SIMANCAS                                                                                                 Segovia, 1593 
 
Archivo General de Simancas. Longitud: -4,8289 Latitud: 41,5917. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
Grabado en los sillares del muro entre los marcos de dos balcones. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
 En el dintel del balcón situado a la izquierda del reloj de sol, se ha grabado la fecha: 
AÑO 1593.  Marco rectangular doble abierto por el lado superior Horas en números 
arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 5 falciforme invertido. Líneas cortas de 
horas y de mediass, excepto la de mediodía prolongada hasta llegar al polo. Varilla 
acodada sujeta con plomo. 
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LA VID DE OJEDA                                                                                  Palencia, 1594 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -4,3845 Latitud: 42,6591. 
Semicircular en el centro del sillar, de sectores aproximadamente iguales (15x15º).  
 

 
 

 
El reloj de sol sobre el ventanal del primer tramo de la nave. 

 
 Empotrado a gran altura y grabado en una placa cuadrada con líneas tan finas que 
induce a pensar  estuvo pintado. 
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Semicircular de 15 sectores aproximadamente  iguales.  

 
 Aunque tiene 15 sectores horarios, la numeración sólo abarca desde las 7 de la mañana 
a las 5 de la tarde. Cifra 2 en 'Z', 5 en 'S',  8 en bucle cerrado de trazo superior recto,  9 
en espiral abierta salido del renglón, combinación de grafías que se da en la numeración 
de los relojes de sol de finales del siglo XVI y primera mitad del XVII.  
 
 Varilla horizontal repuesta sujeta con un clavo; la original era acodada con el orificio 
de apoyo perforado en el extremo de la línea del mediodía. Inscripción de fecha en la 
grabada en parte superior: AÑO 1594. 
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MONTILLA                                                                                              Córdoba, 1595 
 
 Reloj de sol doble de la iglesia (¿Santiago?). Desaparecido. Se paga a Pedro de las 
Infantas y Manuel del Pino 5606 maravedís por dos relojes de sol que hicieron y 
pintaron en la iglesia.   
 
Iglesia de Santiago (iglesia principal de Montilla). Siglos XVI y XVII.  La torre actual 
es de finales del XVIII; la anterior torre, construida por  Hernán Ruiz III, se hundió 
durante el terremoto de Lisboa de 1755.  
  
 42- Reloxes de sol.  Mas se le descargan cinco mill e seiscientos e seis mrs. 
que pagó a Pedro de las Infantas y Manuel del Pino por los dos reloxes que 
hicieron de sol y pintura dellos en las paredes de la dicha yglesia por 
mandamiento del doctor Mesa Cortés, canónigo de Córdoba, provisor 
pasado Sede Vacante, que mostró". (AGOC, Visitas Generales, 1595) 
 
ARANDA DONCEL, Juan. Montilla: historia, arte, literatura : homenaje a Manuel Ruiz 
Luque. Adisur, 1988. Pág. 204.  
 

 
Torre nueva de la iglesia de Santiago. Año MDCCLXXXIX. 

 
  En la torre de la iglesia de Santiago hay un reloj de sol meridional construido en placa 
de mármol blanco fechado en 1807. El autor de este reloj podría ser Antonio Pablo 
Fernández Solano y Sánchez Prieto 'El Sabio Andaluz', médico, físico y matemático 
(Montilla, 1744 - Montilla, 1823).  Catedrático de la primera cátedra de Física 
experimental en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid (1772-1790). 
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CASCANTE DEL RÍO                                                                                Teruel, 1597 
 
San Nicolás de Bari. Longitud: -1,1146  Latitud: 40,1959. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Líneas equinocciales. Fechado en 1597. 
 

 
La fachada lateral declina 48º a levante, la de los pies 42º a poniente. 
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Grabado en dos placas rectangulares de piedra arenisca empotradas en esquina. 

 
 Inscripción grabada sobre el cuadrante declinante a levante: 1597. 
 Inscripciones grabadas sobre el cuadrante declinante a poniente: "CVI" "41.G.20.M".  
 Reloj fechado más antiguo de Aragón inscripción de altura de polo. 
 Reloj fechado más antiguo en este inventario con línea equinoccial. 



 134 

 
                            1597 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Marco rectangular simple. Polo desplazado hacia la derecha. Horas en números 
romanos, de V de la mañana a I de la tarde (marca hasta las dos), grabados todos en 
posición vertical. La línea de mediodía se ha prolongado hasta alcanzar el polo. Línea 
equinoccial. Varilla acodada de perfil plano. Inscripción de fecha grabada  en la esquina 
superior izquierda de la placa de piedra: 1597. 
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       "CVI..."                                                "41.G.20.M."  

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  poniente. 

 
 Rectangular. Polo desplazado hacia la izquierda. Horas en números romanos, de XI de 
la mañana a VII de la tarde, todos en posición vertical, y de  IIII a VII de la tarde 
grabados en la cara lateral de la placa del otro cuadrante. IIII de notación aditiva. Línea 
equinoccial. Varilla acodada de perfil plano. Inscripciones en la parte superior: "CVI..." 
"41.G.20.M." (rayita de abreviatura sobre las letras V,  G y la M). 
 
 La primera parte de la inscripción está incompleta, la segunda es el valor de la altura de 
polo para la que se ha calculado el reloj: 41 GRADOS 20 MINUTOS. Los constructores 
de relojes de los siglos XVI y XVII solían redorndear a grados el valor de la latitud. 
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VILLAMIEL DE MUÑÓ                                                                           Burgos, 1598 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,7888 Latitud: 42,2679. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 Iglesia gótica de dos naves cubiertas de bóveda de crucería y cabecera recta, torre a los 
pies y pórtico renacentista abierto al sur mediante tres arcos escarzanos rebajados sobre 
columnas, dos de ellos cegados en 1664.  
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HS + MARIA HIÇOSE ESTA OBRA EL AÑO DE 1664 
SIENDO CVRA BENEFICIADO EL Rº Aº PEREZ 

 

 
 
 Una segunda inscripción grabada a la izquierda del arco de acceso al pórtico, recuerda 
el año en que se pusieron los olmos: AÑO DE 1822 SE PUSIERON LOS OLMOS. Esta 
misma inscripción está grabada en varias hiladas de sillares por debajo del  reloj de sol 
de la torre de la iglesia de El Royo (Soria).   
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El reloj de sol se empotró en la esquina suroeste del pórtico el año 1598, tras rebajar los 
sillares.  Cuadrante de gran tamaño, y uno de los pocos  relojes de sol del siglo XVI 
grabado en un sillar orientado. Numeración romana de VI de la mañana a VI de la tarde. 
Varilla acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.  En la 
fecha:  5 falciforme invertido,  9 que se sale de la pauta por la línea inferior. 
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Villamiel, Burgos. Chiesa di San Michele Arcangelo. Orologio Meridionale. 

CENTROFFSET. Calendario italiano. Año 2012. Gennaio. Renzo Righi. 
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BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA, BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA.  
Mss/7827. Libro de Relojes de sol. Manuscrito de 1598 atribuido a Pedro Roiz por 
Nicolás Antonio. Págs. 62-63. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000070816&page=1 
 
Nicolás Antonio (Sevilla, 1617 - Madrid, 1684),   iniciador de la Bibliografía española 
moderna. 
 

 
 

 
Fecha corregida. Sobre el 1598 del frontón se ha escrito 1667. 

 
 

Título de la lámina. "fabrica para el relox que me a mandado hazer el ........... en 
la muralla y se traen las piedras para el, del valle . este año de 1598" 
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 Soporte de piedra para un reloj de sol  vertical a mediodía.  Tiene forma rectangular,  
remata en frontón triangular con copas a los lados y bola con cruz en la cumbre, y se 
apoya en una columna de fuste liso de basa jónica.  
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 Solo sabemos de Pedro Roiz , autor del  Libro de Reloxes solares (1575) y discípulo de 
Jerónimo Muñoz, que fue cura de la parroquia de San Lorenzo de Valencia, canónigo de 
la catedral de Valencia y catedrático de Matemáticas.  
 
 En el título del dibujo del reloj de sol de la página 63,  no he podido leer  el nombre de 
la persona que le mandó hacer el reloj de sol al autor del manuscrito.  Dicho nombre se 
compone de dos  palabras abreviadas precedidas del artículo el, por lo que supongo  que 
al ordenante se le cita por  su cargo o título. Alguien le ha ordenado  hacer un reloj para 
la muralla con piedras que se traerán del valle. ¿Un reloj de sol de Pedro Roiz para la 
muralla de Valencia hecho con piedras traídas del valle?   Más bien parece tratarse de  
un reloj de sol que le han mandado hacer a un monje para la tapia de un apartado 
monasterio.  
 
  Los dibujos del manuscrito no se parecen a los grabados de Pedro Roiz,  tampoco los 
títulos que los acompañan.  Ni la lista de ciudades ni los valores de latitud  de la tabla 
del   Libro de los Reloxes solares  coinciden con los de las tablas del manuscrito. 
 
 Valores de la latitud del  Libro de los Reloxes solares de Pedro Roiz (1575) 
comparados con los  de las dos tablas del manuscrito  (1598) 
 

 
 
 Tabla 1 (derecha). Latitudines de algunos lugares juntamente con las longitudines muy 
precisamente sacadas 
 
Tabla 2. Tabla de longitudes de ciudades europeas (minutos en fracción de grado) 
 
Albacete: 39 G 6 M (libro) 
Albacete: 39 G 13 M (manuscrito T1) 
Latitud de Albacete: 38º 59' 
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Alcaraz: 38 G 40 M (libro) 
Alcaraz: 38 G 14 M (manuscrito T1) 
Latitud de Alcaraz: 38º 59' 
  
Ávila: 40 G 45 M (libro) 
Ávila: 40 G 26 1/2 M (manuscrito T1) 
Latitud de Ávila: 40º 39'  
 
Badajoz:... (libro) 
Vadajoz: 38 G  44 1/2 M (manuscrito T1) 
 
Bayona:... (libro) 
Bayona : 40 G 5 1/2  M (manuscrito T1)  
 
Burgos:  42 G  40 M (libro) 
Vurgos:  42 G 12 M (manuscrito T1) 
Burgos: 42 G 1/6 M (manuscrito T2) 
Latitud de Burgos: 42º 20' 
 
Ciudad Rodrigo: 40 G  30 M (libro) 
Ciudad Rodrigo: 40 G 15 M (manuscrito T1)  
Latitud de Ciudad Rodrigo: 40º 35'  
 
Cordova: 38 G  (manuscrito T1) 
Corduba: 39 G 50 M (manuscrito T2) 
Latitud de Córdoba:  37º 52'  
 
Coria: 39 G  45 M (libro) 
Coria: 39 G 43 M (manuscrito T1) 
Latitud de Coria: 39º 59'  
 
Cuenca: 40 G  8  M (libro) 
Cuenca: 40 G  9 M (manuscrito T1) 
Latitud de Cuenca: 40º 04' 
 
Granada: 37 G 2 M (libro) 
Granada: 38 G 0 M (manuscrito T2) 
Granada: 37 G 1/4 M (manuscrito T2) 
Latitud de Granada:  37º 10' 
 
Finisterre:... (libro) 
Finisterre: 33 G (manuscrito T2) 
 
Illescas:... (libro) 
Illescas: 40 G 4 M (manuscrito T1) 
 
Xativa: 39 G  2 M (libro) 
Jativa: 39 G 22,5 M (manuscrito T1) 
 
Jetafe: :...  (libro) 
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Jetafe: 40 G 12 1/2 M (manuscrito T1) 
 
Laredo:... (libro) 
Laredo: 43 G 1/3 M  (manuscrito T2) 
 
Lérida: 41 G 54 M (libro) 
Lérida: 41 G (manuscrito T2) 
Latitud de Lérida: 41º 37'  
 
Lugo: 43 G 20 M (libro)  
Lugo: 42 G  2/3 M (manuscrito T2) 
Latitud de Lugo:  43º 00' 
 
Llerena: .... (libro) 
Llerena: 40 G 12 1/2 M (manuscrito T1) 
 
Madrid: 40 G  30 M (libro) 
Madrid:  40 G 19 1/2 M (manuscrito T1) 
Madrid:  40 G 1/3 M (manuscrito T2) 
Latitud de Madrid: 40º 24'  
 
Medina del Campo: 41 G 28 M (libro) 
Medina del Campo: 41 G 1/6 M (manuscrito T2) 
Latitud de Medina del Campo:  41º 18' 
 
Mérida: 38 G 42 M (libro) 
Mérida: 38 G 50 M (manuscrito T1) 
Latitud de Mérida: 38º 54' 
 
Ocaña: 40 G 6 M (libro) 
Ocaña: 39 G 55 1/2 M (manuscrito T1) 
Latitud de Ocaña: 39º 57 
 
Orgaz: ... (libro) 
Orgaz: 39 G 37 M (manuscrito T1) 
 
Palencia: 42 G 15 M (libro) 
Palencia: 41 G  46 1/2 M (manuscrito T1) 
Latitud de Palencia:  42º 00' 
 
Pamplona: 43 G 9 M (libro) 
Pamplona: 42 G  2/3 M (manuscrito T2) 
Latitud de Pamplona:  42º 49'  
 
Plazencia: 39 G 48 M (libro) 
Plasencia: 39 G 48 M (manuscrito T1) 
Latitud de Plasencia: 40º 01' 
 
Pedraça de la Sierra:... (libro) 
Pedraça de la Sierra: 40 G 59  M (manuscrito T1) 
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Salamanca: 41 G 12 M (libro) 
Salamanca: 40 G  45 M (manuscritoT1) 
Salamanca: 41 G  59 M (manuscritoT2) 
Latitud de Salamanca: 40º 57'  
 
Santiago: 43 G  15 M  (libro) 
Compostela: 42 G 3/4 M  (manuscrito T2) 
Latitud de Santiago de Compostela: 42º 52'  
 
Segovia: 41 G 3 M (libro) 
Segovia: 40 G 45 M (manuscrito T1) 
Segovia: 41 G (manuscrito T2) 
Latitud de Segovia:40º 56'  
 
Segura: ?  (libro) 
Segura: 38 G  7 M (manuscrito T1) 
 
Sevilla: 37 G 40 M (libro) 
Hispalis: 38 G 0 M (manuscrito T2) 
Latitud de Sevilla: 37º 23' 
 
Siguença: 41 G 18 M (libro) 
Siguença: 41 G 20 M (manuscrito T1) 
Latitud de Sigüenza:  41º 04' 
 
Tarragona: 41 G 30 M (libro) 
Tarragona: :  40 G 1/3 M (manuscrito T2) 
Latitud de Tarragona: 41º 06' 
 
Toledo: 39 G 55 M (libro) 
Toledo: 39 G 48 M (manuscrito T1) 
Toletum: 39 G 55 M (manuscrito T2) 
Latitud de Toledo: 39º 51' 
 
Trujillo:... (libro) 
Truxillo: 39 G 18 M (manuscrito T1) 
 
Valencia: 39 G 30 M (libro) 
Valencia: 39 G 48 M (manuscrito T1) 
Valencia: 39 G  (manuscrito T2) 
Latitud de Valencia: 39º 28' 
 
Valladolid: 41 G  50 M (libro) 
Valladolid: 41 G 2/5 M (manuscrito T2) 
Latitud de Valladolid:  41º 39' 
 
Benavente: 42 G 13 M (libro) 
Venavente: 41 G 23 M (manuscrito T2) 
 Latitud de Benavente: 42º 00' 
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Villamanta:... (libro) 
Villamanta: 40 G 12 1/2 M (manuscrito T1) 
 
Çaragoça: 41 G 52 M (libro) 
Çaragoça: 41 G 2/3 M (manuscrito T2) 
Latitud de Zaragoza: 41º 39' 
 
 Muchas ciudades del listado del libro no aparecen en las tablas del manuscrito:  
 
Albarrazin, Alburquerque,  Alcalá de Henares,  Alcañiz, Alcoy, Alicante, Almería, 
Almagro.... 
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DESTRIANA                                                                                                   León, 1599 
 
San Salvador. Longitud: -6,0941 Latitud: 42,3259. 
Reloj de sol triple: VM, VDL y VDP.  
 

 
Empotrado en la esquina suroeste de la espadaña. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular vertical. Fecha inscrita sobre y bajo el reloj 
en dos cartelas: ANNO / 1599. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 5 falciforme invertido con el trazo inferior curvo. Orificio desbocado de un 
gnomon triangular desaparecido.  
 
Cuadrante vertical a levante. Marca de cinco a once de la mañana. Los números que 
estuvieron grabados en el brazo derecho de la escalera han desaparecido. La varilla que 
portaba de índice o en 'T' también ha desaparecido. En la esquina inferior izquierda hay 
restos de una inscripción, tres letras trabadas - M, A, R - sobre las que se ha grabado un 
circulo de trazo irregular.  
 
 Cuadrante vertical a poniente.  Mejor conservado que el de la cara opuesta. Horas en 
números arábigos, de  1 a  7 de la tarde, grabados todos  el brazo derecho de la escalera, 
excepto el 7 que va sobre la línea. Varilla de índice o en 'T' desaparecida.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 
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VILLARROBLEDO                                                                                 Albacete, 1599 
 
Casa Consistorial. Longitud: -2.6044 Latitud: 39,2641  Declinación: 8. 
Semicircular.  Vertical a mediodía. 
 

 
 

    La fachada renacentista que da a la 
Plaza Vieja se construyó en el año 1599, 
según consta en una inscripción grabada 
sobre la entrada principal: REYNANDO 
LA M. DEL R. D. PH. N. S. III DESTE N. 
VILLARROBLEDO HIZO ESTA FABRICA 
SIENDO CO- REGIDOR D. ANTº LOPEZ 
DE CALATAYVD A. DE 1599 (Reinando 
la majestad del Rey Don Felipe III de este 
nombre Villarrobledo hizo esta fábrica 
siendo corregidor Don Antonio López de 
Calatayud Año de 1599).  
 
 Está compuesta por doble arquería de 
seis arcos de orden dórico en la planta 

baja y jónico en la superior, enmarcada entre dos machones. Coronando el machón 
derecho, a la altura del tejado, se encuentra un gran escudo de Felipe III flanqueado por 
dos pirámides herrerianas,  rematado en frontón partido cuyo motivo central  lo ocupa 
un reloj solar.  
 
 El reloj de sol consta de tres cuerpos: pedestal prismático cuadrangular que eleva el 
reloj por encima del frontón del escudo, una pieza central de forma semicircular labrada 
en hueco con marco moldurado  que se enrolla en volutas en los extremos, y, sobre ella,  
un pequeño templete rematado en frontón triangular entre pilastras con una cara en 
relieve en su frente deteriorada por la erosión.  
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Semicircular. Vertical a mediodía. 

 
 Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde ( X, XI, XII, I y II 
grabados en posición paralela a las líneas horarias, y las restantes horas,  en posición 
perpendicular). IIII de notación aditiva. Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada. 
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Libro Oficial Feria y Fiestas 2016. José-Miguel Gómez Caro.  
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Albacete Capital y provincia 
 
El ‘Reloj de Sol’ del Ayuntamiento de Villarrobledo,  
imagen del cupón de la ONCE del próximo 12 de marzo 
5 marzo, 2019 Lourdes Cifuentes 
 
Data del Siglo XVI y forma parte del conjunto renacentista que viste la plaza 
de la localidad albaceteña. El ‘Reloj de Sol’ ubicado en la fachada del 
Ayuntamiento de Villarrobledo será imagen del cupón de la ONCE del 
próximo 12 de marzo, dentro de la colección llamada ‘Ciudades en punto y 
hora’. 

Este cupón supondrá una fuerte promoción para la localidad, ya que se 
venderán más de 5 millones y medio de cupones, “lo que supone 5 millones 
y medio de impactos publicitarios”, ha señalado el presidente de la 
Diputación, Santiago Cabañero. 

“Desde mañana todos los vendedores de Castilla-La Mancha y España, más 
de 20.000, pondrán a disposición del público este reloj”, ha señalado Carlos 
Javier Hernandez, Delegado de la ONCE en la región que ha insistido: 
“Metemos en el bolsillo de la gente a Villarrobledo”. 

El cupón, tal y como ha añadido Hernández, pretende devolver a la sociedad 
“tanto y tanto que nos da cada día”. 

En mayo cumplen 80 años de la edición del primer cupón de la ONCE. A 
partir de enero del 84 se le fueron poniendo diferentes motivos a través de 
los cuales se iban difundiendo las costumbres, el patrimonio cultural o 
arquitectónico, la belleza de parajes naturales, de municipios de todo el 
país. 

Tanto así que estos cupones “se han convertido en objeto de coleccionista”. 

Un reclamo más para visitar Villarrobledo 

“No se nos ocurre mejor acto de promoción para Villarrobledo”, ha dicho el 
alcalde de la localidad, Alberto González, ahora inmersa en una de sus 
grandes fiestas, el Carnaval, declarado de Interés Turístico Nacional. Dice 
González que Villarrobledo tiene mucho que ofrecer y ha valorado la 
importancia de que se hable de Villarrobledo en cualquier rincón de España, 
algo que se podrá conseguir el próximo 12 de marzo, gracias a esta 
iniciativa de la ONCE. 

Ahora, dice González, “espero que todo el mundo venga a buscar el reloj de 
sol a Villarrobledo tal y como sucede con la rana de Salamanca”. 
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MORÓN DE LA FRONTERA                                                                   Sevilla, 1600 
 
San Miguel. Longitud: -5,4494  Latitud: 37,1217 Declinación: -9.  
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
Autor: maestro cantero Diego de Suelta. Fotos del Blog de Antonio Cuevas. 
 

 
 
 La iglesia actual se comenzó a construir tras el derrumbe en 1503 del anterior templo 
medieval, construido a su vez  sobre una mezquita, del que tan solo quedó en pie el 
alminar almohade, al que se le añadió en el siglo XVI un  campanario de tres cuerpos  a 
imitación de la Giralda. La torre está girada 19º a poniente respecto al eje longitudinal 
de la iglesia. El reloj de sol está grabado en lo alto  el muro de ladrillo del costado sur 
del primer cuerpo de la torre (alminar), a la izquierda de una ventana.  
 
 Según escribe Antonio Cuevas en su blog: "el reloj de sol fue labrado en piedra 
por el cantero de la villa Diego de Suelta en 1600 quien realizara las letras 
del reloj en el costado sur".  
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Rectangular horizontal (2,10x1,60 m). Vertical declinante a poniente. 

 
 En lo que se refiere al soporte,  el reloj de sol de la iglesia de San Miguel de Morón 
presenta una singularidad en la técnica de construcción: es el único reloj de sol recogido 
en este inventario grabado directamente sobre un muro de ladrillo. Todos los demás  
relojes de sol construidos sobre muros de ladrillo van  grabar en una superficie enlucida 
en el muro.  
 
  Restos de pintura blanca en el muro de ladrillo. Marco rectangular doble con el 
rectángulo interior cerrado por el lado superior por la líneas de las 7 de la mañana y las 
6 de la tarde. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 7 de la 
mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 4 cerrado sin brazo, 5 falciforme, 8 en 
bucle cerrado, 6 y 9 en espiral cerrada. Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos 
en 'Y', doblada hacia arriba.  
 
  El 4 sin brazo y 5 falciforme son grafías muy raras para un reloj de sol construido en el 
año 1600.  
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POIO                                                                                                     Pontevedra, 1600 
 
Monasterio de Poio.  Longitud: -8,6847  Latitud: 42,4464  Declinación: -9. 
Reloj de sol triple: VM, VL y VP. 
 
 El reloj de sol triple fue construido el año 1600. Sobre el cuadrante vertical a levante se 
lee grabada y repasada en rojo la palabra FACTA; sobre el meridional, la palabra 
ANNO, y sobre el vertical a poniente, el número correspondiente al año, todos ellos 
pintados de rojo. Las tres inscripciones conforman la fecha de construcción del reloj 
triple: FACTA ANNO 1600 (La misma fórmula que en el reloj triple del claustro la 
catedral de Santiago de Compostela: "FACTA ANNO DNI 1601".  
 

       
 

 
Rectangular horizontal en junta, grabado y pintado Vertical a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular 
horizontal  grabado y pintado, situado  entre dos 
de las ventanas del ala norte del claustro alto. 
Traza vertical a mediodía. Números arábigos 
grabados en la anda exterior, de 7 de la mañana a 
5 de la tarde. Cifra 5 falciforme invertida, 9 en 
espiral abierta.  
 
 Gnomon trapezoidal (quizá era triangular y se 
recortó para poder encajarlo en la junta del sillar) 
repuesto recientemente. Tuvo varilla polar de dos 

apoyos. En la junta de sillar atravesada por la línea de las 12, se encuentra el orificio de 
apoyo. Si se aumenta el tamaño de la fotografía, se observa un fragmento de la varilla 
original en el orificio de apoyo. 
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Situación del cuadrante vertical a levante en el ala oeste del claustro. FACTA. 



 158 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Cuadrante vertical a 
levante, grabado entre dos 
ventanas del ala oeste del 
claustro alto, bajo la 
inscripción FACTA.  
 
 Muy deteriorado. Conserva 
la banda horaria y sólo 
algunas líneas de la traza.  
 
 Numeración desaparecida.   
Si tenemos en cuenta la 
numeración del reloj vertical 
a poniente, podemos suponer 
que estuvo numerado en 
arábigos  de 6 a 11 de la 
mañana, aunque no puede 

marcar las 6 porque le hace sombra el ala este del claustro.  Varilla de laña 
desaparecida, con los apoyos situados en la junta del sillar situado bajo la inscripción; 
uno de ellos  bajo la T de la palabra FACTA, el otro en la esquina inferior izquierda del 
sillar. 
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 Situación del cuadrante vertical a poniente en el ala este. 1600. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
  Cuadrante vertical a poniente. 
Grabado enfrente del cuadrante a 
levante, bajo la inscripción del 
numero de la fecha, en el ala este del 
claustro. Aunque está bastante 
erosionada, conserva toda la traza. 
Marca de la 1 a las 6 de la tarde. 
Algunos de los números horarios 
grabados en la banda derecha todavía 
son reconocibles (2, 3 y 4). Cifra 6 
en espiral abierta. 
 
 Varilla de laña desaparecida, con los 
orificios de apoyo situados en la 
juntas del sillar, en los extremos de 
la línea horaria de las seis. 

 
 Ninguno de los tres cuadrantes del reloj de sol triple funciona correctamente.  
 
 El claustro de las procesiones declina 9º a poniente y los cuadrantes están calculados 
para estar ubicados en muros orientados exactamente a mediodía, levante y poniente. 
Nada más construir el sol triple advertirían, probablemente, un desfase entre la hora que 
marcaba el cuadrante a mediodía con la señalada por  uno de los otros dos.  Esta fue la 
razón de la construcción de un nuevo reloj de sol: el que vemos instalado sobre la 
cornisa del tejado del ala norte del claustro. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA                                                         A Coruña, 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. 
Autor: fray Marcos,  fraile del cercano convento de San Francisco (según J. L. Basanta). 
 

 
Dieulafoy, Marcel (1844-1920).  Edición de 1922. F. 277. Santiago. BNF Gallica. 

 
Dieulafoy, Marcel (1844-1920).  Edición de 1922. F. 278. Santiago. BNF Gallica. 
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Catedral de Santiago de Compostela. 20-V-1624 y 30-06-1627 : A.Cps., fol 474v y 
640v. En 1628 se acordó hacer un reloj de sol, que se encargó a Alberto Herrera 
(A.Cps., fol 669v) 
 

 
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 rectangular 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  rectangular 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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Santiago de Compostela. Hostal de los Reyes Católicos. 1601.  
Terraza de la esquina suroeste. Longitud: -8,5463 Latitud: 42,8809. 
Reloj de sol triple: vertical a levante, vertical a mediodía y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Alineado con la valla tras el costado derecho de la terraza cubierta. Mal orientado. 

 
   Sobre la tapia que se encuentra detrás de la terraza cubierta, elevado sobre una base 
moldurada, hay una pequeña construcción de granito que recuerda un hórreo. El reloj de 
sol ocupa las tres caras libres del sillar prismático cuadrangular delantero que se 
diferencia por su color más oscuro y la cornisa moldurada del tejadillo. La posición que 
ocupa (el edificio le puede hacer sombra a la mañana), el añadido posterior y el hecho 
de no encontrarse bien orientado quizá se deban a  que  anteriormente se encontraba en  
otro lugar. 
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 Tras la visita realizada a Santiago por los Reyes Católicos en el año 1486, decidieron 
erigir un Gran Hospital Real en la ciudad del apóstol, para atender a los peregrinos que  
recorrían el Camino de Santiago. El arquitecto real Enrique Egas fue el encargado de 
realizarlo entre los años 1501 al 1511.  Se utilizó como hospital hasta el siglo XIX.  En 
1954, tras una acelerada reforma, se convirtió en Parador Nacional de Turismo. 
 

 
                     ME                    ¿R?                     R ¿s?                               ME 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a  levante. 

 
Rectangular. Horas en números arábigos, de 6 a 11 de la mañana- Varilla de laña 
desaparecida. Inscripción en la parte superior de significado desconocido. Las letras ME 
trabadas podrían tener alguna relación con las grabadas en los cuadrantes a levante y a 
poniente del reloj de sol triple de la catedral. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  mediodía. 

 
 Es muy parecido al vertical a mediodía del claustro de la catedral. Se le han añadido en 
la banda exterior - vacía en el reloj de la catedral-, los signos del zodiaco y la superficie 
de distribución es triangular. Inscripción partida, arriba y abajo, de fecha de 
construcción: "ANNO / DNI 1601". Gnomon triangular desaparecido. 
 
 Por el parecido y la coincidencia de la fecha con el reloj triple del claustro de la 
catedral, J.L. Basanta supone que es también obra de fray Marcos. Lo único que se sabe 
de este franciscano es que construyó el reloj del claustro de la catedral. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  poniente. 

 
Trapezoidal. Horas en números arábigos,  de 1 de la mañana 8 de la tarde. Los números 
se han grabado en la banda lateral, excepto el 1 y el 8 que se han grabado encima de las 
línea horaria correspondiente por falta de espacio. Varilla de laña desaparecida. 
Inscripción en la esquina superior izquierda:: "GAP". Inscripción en la parte inferior:  
"46 M 30" (colatitud). 
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El Eco de Santiago : diario independiente 
Año XXIII Número 9969 - 1918 Abril 16 
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PAREJA                                                                                              Guadalajara, 1603 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,6501 Latitud: 40,5554 Declinación: -2. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
  

 
Varilla de perfil plano tipo cartabón. 
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                II                            12                                I                                        2 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en el contrafuerte situado a la derecha de la portada.  
 
 Marco cuadrado doble sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde.  2 en 'Z', 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto de trazo 
superior recto.  Varilla de perfil plano tipo cartabón. 
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SAN CLEMENTE                                                                                      Cuenca, 1603 
 
Santiago Apóstol. Longitud: - 2,4294 Latitud: 39,4294. 
Reloj doble: VDL y VP. Mal trazado. Año 1603. 
 

 
Declinación de la fachada sur: 11. Declinación de la fachada oeste: -79. 

 
 

Capilla lateral. Situación del reloj de sol doble en esquina. El cuadrante vertical a 
poniente está mal orientado. 



 176 

 
Detalle: línea equinoccial. 

 
Reloj de sol doble de grandes proporciones 
grabado en la esquina suroeste de una capilla 
lateral.  
 
Cuadrante vertical declinante a levante. Marco 
rectangular doble, excepto por el lado superior 
que se cierra con las líneas de las seis y el 
semicírculo distribuidor abierto. Horas en  
romanos, de V de la mañana a V de la tarde, 
con los números de los dos tramos verticales 
del marco  grabados en posición horizontal. IIII 

de notación aditiva. Varilla de un  apoyo terminada en una bolita. Línea equinoccial. 
Fecha grabada en la parte inferior bajo la línea de las once: 1603. 

 

 
Reloj de sol doble. Rectangular horizontal. Cuadrante vertical declinante a  levante. 
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Reloj doble. Doble. Cuadrante vertical a poniente. 

 
  Grabado en un muro que declina 79 grados a levante. Numerado en arábigos,  
grabados en el extremo superior de las línea horarias, de 1 a 6 de la tarde. No tiene 
líneas por encima de las seis. Cifra 2 en ‘Z’ y 5 en ‘S’. Orificios de apoyo para una 
varilla de laña, perforados en los dos extremos de la línea de las seis. 
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SANTA MARÍA DE LAS HOYAS                                                               Soria, 1603 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: - 3,1440 Latitud: 41,7701  Declinación: -9. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.   
 

 
Situación del reloj de sol en lo más alto del contrafuerte. 
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La placa está girada para orientar el reloj de sol al sur. La varilla es un gran clavo. 

 
 En el panel informativo se cita el reloj de sol: A la entrada del atrio, en la pared a unos 
siete metros de altura, encontramos un reloj de sol, uno de los primeros colocados en 
una iglesia. 



 180 

 
La placa del reloj está desequilibrada. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  El reloj de sol está grabado en una pequeña placa cuadrada de piedra empotrada en lo 
más alto del  contrafuerte sur de la capilla mayor, que se sale del muro - aunque no lo 
suficiente porque la pared declina  9º a poniente-  con el fin de orientar el reloj de sol al 
mediodía.  Al error en la orientación debemos añadir, además, el desequilibrio de la 
placa fácilmente apreciable, porque sus lados no guardan  paralelismo con las juntas de 
los sillares, y las líneas horarias trazadas a ojo (las dos líneas de las seis  se encuentran 
por debajo  de la horizontal que pasa por el polo). El reloj fechado más antiguo de Soria 
no funciona. 
 
 Horas en números  arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en 'Z', 8 en bucle 
cerrado. La varilla tiene el aspecto  de un clavo de gran tamaño. Inscripción de fecha 
grabada en la parte superior: 1603. 
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PUERTOLLANO                                                                               Ciudad Real, 1604 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -4,1119  Latitud: 38,6860.   
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  
Autor: maestro cantero Gregorio Díaz, encargado de las reconstrucción de la iglesia 
durante los años finales del XVII y principios del XVII. 

 
Compárese la grafía de los números de la 
fecha con los de la del reloj de sol de las 
casas consistoriales de Úbeda (Jaén) que 
viene a continuación).  
 

 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en el segundo contrafuerte situado a  la derecha de la portada. 
 
  Marco doble excepto por el lado superior que se cierra en la junta de la hilera de 
sillares. Semicírculo distribuidor cerrado por la junta,  con la fecha de construcción 
grabada en el interior: 1604. Horas en números romanos, de VI de la mañana a V de la 
tarde, con los números de los dos tramos verticales grabados en posición horizontal. IIII 
de notación aditiva. Sin líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos. Durante la 
restauración de la fachada le colocaron una varilla en posición horizontal en el orificio 
de apoyo.  
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ÚBEDA                                                                                                             Jaén, 1604 
 
Antigua Casa Consistorial. Longitud: -3, 3680  Latitud: 38,0091   
Rectangular horizontal. Muro. Vertical declinante a poniente. 
 

  
             Declinación: -13. 

 
Las antigua Casas Consistoriales antes de la última restauración. 

 
  El edificio  de las Antiguas casas Consistoriales de Úbeda está situado en la plaza 1º de 
Mayo,  esquina con la calle María Molina. El reloj de sol está grabado en el muro de 
sillares  a la derecha del balcón  izquierdo de la segunda planta de la fachada lateral. 
Como se puede observar en la fotografía superior derecha, los dos balcones de la 
segunda planta de la fachada lateral se han cegado.  
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
  Marco rectangular doble excepto por el  lado superior. Semicírculo distribuidor 
cerrado con la fecha de construcción grabada en su interior: “1604 AÑOS”. Horas en 
números romanos, de VII de la mañana a VI de la tarde, con los números de los dos 
lados  verticales del marco  grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. 
Líneas cortas de media horas. Varilla original de dos apoyos en `Y’ terminada en una 
bolita, situada por encima del polo, razón por la cual  la sombra no coincide con la línea 
de las dos.   
 
 Como hemos visto en otras inscripciones de fecha del siglo XVII, la cifra 6 sobresale 
por encima de la caja de un hipotético renglón. Con el 9 sucede lo contrario. El trazo 
transversal de la cifra 4 es desmesurado. Todas las uves llevan un trazo transversal que 
les confiere forma de A mayúscula invertida.. 
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Trazo transversal en todas las uves de la numeración. 

 
 

 
Restaurado. Han colocado la varilla  unos centímetros por debajo del polo del reloj.  
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VILLAR  DEL COBO                                                                                 Teruel, 1604 
 
Santos Justo y Pastor. Longitud: -1,6741 Latitud: 40,3951. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 Reloj de sol grabado entre los dos vanos en arco de medio punto del costado sur del 
campanario.  Rectangular horizontal en junta de sillar.  Vertical declinante a levante. 
Numerado en arábigos. Varilla de un apoyo colocada en la junta. 
 
  La torre fue construida en 1604 (fecha de finalización de la obra) por el cantero 
trasmerano  Alonso Fernández de Barrio de Ajo (+ 1606 en La Puebla de Valverde, 
provincia de Teruel), junto a Lorenzo del Camino.  Trabajó también en el campanario 
de la  torre de la catedral de Albarracín que, como sabemos, cuenta con un gran reloj de 
sol, recientemente restaurado, situado en el costado sur de su primer cuerpo. Hacia 
1584, construye junto a Miguel Reche  la iglesia de Ródenas que  también tiene un reloj 
de sol declinante a levante en la portada,  complementado por otro declinante a poniente 
grabado en la fachada del ayuntamiento. 
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EL BUITRÓN                                                                                              Huelva, 1606 
 
Santa María de Jesús. Longitud: -6,7386  Latitud: 37,6388  Declinación: -1. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en el costado sur de la espadaña. 
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 Reloj de sol grabado en una 
placa rectangular de mármol 
blanco empotrada y sujeta con 
tres hierros al costado sur de la 
espadaña. 
 
  Marco semicircular simple. 
Semicírculo distribuidor abierto. 
Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde.  5 
falciforme invertido, 8 en bucle 
abierto, 6 y 9 en espiral abierta. 
Sin líneas de medias horas. 
Varilla acodada desaparecida 
con el apoyo en el extremo de la 
línea de las doce. Inscripción de 
fecha grabada en cartela bajo el 
reloj de sol: 1606. 
 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. 

  



 188 

BESCANÓ                                                                                                    Girona, 1606 
 
L’Estanyol. Mas del canónigo Bartolomé Burgués. 
Longitud: 2,7001  Latitud: 41,9405.   
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical a mediodía orientado.   
 

 
                                                                              SCG ref. 122 Montse Poch. 

 
 La familia Burgués, d'Estanyol, col·locà cinc membres en el Capítol al llarg de tot el s. 
XVII: Bartomeu (+1607), Jaume (+1649), Narcís (+1702), Jaume -nebot- (+1703) i 
Francesc (+1684). El més important fou Narcís Burgués, viudo i notable jurista, 
canonge des de 1659. D'ell diu l'Episcopologi que va ser "gran letrado y vicari general 
de molts bisbes"", BUSQUETS i DALMAU, Joan. EL CAPÍTOL DE LA CATEDRAL DE 
GIRONA I LA REVOLTA CATALANA. (1640-1653). 
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ANNO MDCIII (1603) BARTHOLOMAEUS·BVRGVES·CANONICUS 
·ECCLESIAE·GERVNDENSIS ·HAEC·DOMUM·AFVNDAMENTIS·EXTRUXIT 

(En 1586 era ya canónigo de la Seu de Girona y beneficiado de Sant Esteve) 
 

 
 
 Grabado en una placa cuadrada de piedra, apoyada sobre la cornisa que protege el 
escudo familiar. Circular inscrito en un cuadrado. Marco doble. Círculo distribuidor 
tangente a las líneas de las seis.  Horas en números arábigos, de 6 de la maña a 6 de la 
tarde. Cifra 5 en 'S'.  varilla de un apoyo. Inscripción de fecha grabada  en la parte 
superior: ANY 1606. 
 
 (En el inventario de la SCG el reloj de sol está fechado en la segunda mitad del siglo 
XVIII o comienzos del primer cuarto del XIX) 
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MÁLAGA                                                                                                    Málaga, 1607 
 
Hospital Doctor Pascual. Longitud: -4,4281  Latitud: 36,7293  Dec.: -29. 
Convento de Santa María de la Victoria. Rectangular. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Claustro renacentista del convento de Mínimos, actual Hospital Doctor Pascual. 
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 El Hospital Doctor Pascual ocupa el antiguo convento de Frailes Mínimos de San 
Francisco de Paula, fundado en 1493 y dedicado a hospital militar  a partir de 1835, año 
en que los frailes se vieron obligados a abandonarlo con motivo de la desamortización 
de Mendizábal. El claustro del convento, construido durante el siglo XVI, tiene planta 
cuadrada con cinco arcos en cada lado que apoyan sobre columnas de mármol. En las 
enjutas figuran bolas cerámicas, dos de las cuales podemos ver sobre el reloj de sol que 
se apoya en el capitel de una columna del ala norte del claustro alto.  
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 Grabado en una placa de mármol blanco 
con un pequeño frontón de arco en 
cortina en el remate.  
 
 Marco rectangular doble. El lado 
superior del marco tiene el doble de 
anchura. Semicírculo distribuidor doble 
cerrado, con la fecha de 1607 grabada en 
su interior, recordando el año de 
conclusión de las obras del claustro. 
 
 Horas en números arábigos, de 9 de la 
mañana a 3 de la tarde. Cifra 5 
falciforme, 3 de trazo superior recto.  
Líneas de medias horas terminadas en 

flecha que apunta al polo. La varilla original era de dos apoyos, la que le han colocado 
de apoyo único está doblada hacia arriba y ligeramente descentrada. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
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VADOCONDES                                                                                       Burgos  ¿1608? 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-3,5212 Latitud: 41,6844. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
Autor:  Bartolomé Carense. 
 

 
Reloj de sol exento situado a la izquierda de la portada de la iglesia. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento de aristas frontales  molduradas, apoyado sobre una 
ménsula  encima de la ventana situada a la izquierda de la portada. En la esquina 
inferior derecha presenta un rotura en ángulo recto que tiene aspecto de recorte más que 
de desprendimiento. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde, con los números de las dos y las tres perdidos debido a la rotura. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y', desprendida del polo. 
 
 Un relojero de la catedral de Burgos apellidado Carense, fallecido en 1630, padre del 
cerrajero Bartolomé Carense que también trabajó en la catedral, podría ser el maestro 
citado en la web del Ayuntamiento de Valdecondes como autor del reloj de sol de la 
torre. Pero la fecha es dudosa porque el reloj de sol no está en la torre, y la numeración 
no se corresponde con la fecha.  
  
 En 1608 se colocó en la torre el reloj de sol por parte del maestro vallisoletano 
Bartolomé Carense.  Web del Ayuntamiento de Vadocondes. 
 
  15 y 16.- 1620. Bartolomé Carense cerrajero. - Como el anterior labró la reja de 
hierro del corrillo nuevo, y con él  figura Antonio de la Fuente, por el propio trabajo. 
También se halla el primero en cuentas de 1635 y 1636 como autor del balcón de la 
media naranja y dos rejas del relicario de la Sacristía. Este Carense parece hijo del 
relojero que murió en 1630. DE LOS RÍOS Y SERRANO, D. La Catedral de León 
Monografía. Madrid, 1895. T. II,  pág. 213.  
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AROCHE                                                                                                     Huelva, 1609 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -6,9541 Latitud: 37,9451 Declinación: 7. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: maestro cantero Miguel de Zumarraga. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol grabado en un sillar exento de mármol grisáceo apoyado en una ménsula 
moldurada, situado en el contrafuerte de la esquina suroeste de la iglesia.  
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Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Fotografía de Ignacio Garzón. 

 
 Marco semicircular doble. Pequeño semicírculo distribuidor delimitado por los 
extremos superiores de las líneas horarias.  Horas en números romanos, de VII de la 
mañana a VI de la tarde, grabados en posición paralela a las líneas horarias. El número 
correspondiente a las seis de la mañana no se ha grabado, y las uves de las cinco y las 
seis de la tarde están grabadas al revés. Las medias horas están señaladas por puntitos 
entre los números. Varilla acodada, sujeta con plomo, con el apoyo sobre el extremo de 
la línea de las doce.  
 
 La fecha va grabada en los dos pequeño rectángulos delanteros de la base de la 
ménsula: AÑO DE / 1609. En el pequeño rectángulo trasero izquierdo de la base hay 
una inscripción ilegible. 
 
Miguel de Zumárraga (ca. 1550 - Sevilla, 1630)  
 
 Maestro mayor de cantería de la Catedral de Sevilla y de la Casa Lonja. A principios 
del siglo XVI construye las ventanas y la bóveda del tercer tramo de la nave y coloca el 
reloj de sol en el contrafuerte de la esquina suroeste de la iglesia.   
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ÚBEDA                                                                                                             Jaén, 1609 
 
Casa,  c/ Las Parras, nº 16. Longitud: -3,3689 Latitud: 38,0103 Declinación: 2. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Empotrado en la fachada lateral que da a la calle Horno de San Pablo. 
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Rectangular horizontal.  Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa de mármol de forma  rectangular empotrada en la esquina de  la 
fachada lateral que da a la calle del Horno de San Pablo. 
 
  Marco doble sin superficie de distribución. Horas en  números romanos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde, con las números de los dos lados  verticales del marco  
grabados en posición horizontal.  IIII de notación aditiva.  Líneas de medias horas 
señaladas por pequeños rombos incisos entre los números. Varilla acodada de perfil 
circular con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. Inscripción de fecha grabada 
sobre  el lado  superior del marco: “AÑO 1609”. 
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RIVAS SABATER, Natalio. Los cuadrantes solares de la ciudad de Úbeda. Bútlletí de 
la Real Academia Catalana de Bellas Arts de Sant Jordi.  1998. 
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CÁDIZ                                                                                                     Cádiz ¿MDCX?   
 
Museu Etnològic de Barcelona. Pg. Santa Madrona, 16-22. 
Rectangular (26x18,5x2,5 cm). Horizontal.  
 
Rellotge de sol    
Publicat el 29 juny 2012 a  Els secrets de l'Etnològic Blog  Fes ta festa. 
 
 Hi ha Història i hi ha històries. Hi ha secrets i misteris. Hi ha certeses i dubtes. 
Afortunadament, en la tasca dels museus també hi ha en aquests aspectes, de tot. 
I en els museus com l’Etnològic hi ha objectes que son unes grans incògnites. 
 
 Una d’aquestes, és un objecte recol·lectat entre els anys 1935 i 1938 per Joan 
Amades en l’etapa que treballava al Museu Arqueològic de Barcelona, i que 
posteriorment va formar part de les col·leccions del Museo de Indústrias y Artes 
Populares – l’actual Museu Etnològic – i era per a nosaltres no gaire més que una 
curiositat sense cap història documentada. 
 
 Però això va canviar radicalment l’any 2006. Va caldre que unes persones de la 
Societat Catalana de Gnomònica, estudiosos dels gnòmons (rellotges de sol) 
vinguessin al museu, coneixedores de que Joan Amades havia publicat l’any 1938 al 
seu llibre Els rellotges de soll’existència d’aquest objecte, i ens mostressin el gran 
interès que tenien per treure’n l’entrellat. 
 
 Si es tractés de l’afamat rellotge de sol de Sant Pol, podriem fer un alegat a favor 
de la dignitat dels santpolencs i explicar que segons es diu a la revista El 
Santpolench, de març de 1890, la pregunta de “quina hora és?”sorgeix com a causa 
del desenllaç de la Guerra de Succesió Espanyola quan les tropes franceses 
enviades a Catalunya per Felip V van saquejar i cremar la vila, a més de destruir 
les campanes que havien tocat sometent i el rellotge públic. Aleshores, com a 
reivindicació de la seva dignitat es van plantejar la pregunta ¿Cuant será que ells y 
nosaltres, los de S. Pol y ‘ls de tot Catalunya podrém contestar als que ‘ns 
preguntin ¿quina hora es?: La hora de que Catalunya recobri lo perdut. “ 
 
 Doncs el que hi ha al Museu Etnològic de Barcelona no és un rellotge de sol que 
com ens podríem imaginar, era a la façana d’una masia o Casa de la Vila amb les 
hores ben marcades i el gnòmon – que és la tija que marca l’ombra dels rellotges 
de sol – ben dret, i que algú hagués arrencat de la façana per dur-lo al museu. El 
nostre rellotge és un quadrant horitzontal de marbre de 26 per 18,5 cm i uns 2,5 
centímetres de gruix, que marca de les sis del matí a les sis de la tarda, que 
assenyala les mitges hores i els quarts i amb una llegenda que diu “Ando sin parar 
mandando a la eternidad la más remota posteridad” i una data en xifres 
romanes:”MDCX”. 
 
Amb aquestes poques dades el repte era saber per a on va ser dissenyat el rellotge 
i amb sort quan i qui va dissenyar-lo. Després de mesurar acuradament el 
paral·lelisme, la distància i el traçat entre les línies horàries, van mesurar els angles 
que formen i així calcular la latitud geogràfica per a la qual fou construït. 
 
 Van concloure que havia estat construït per algun lloc de latitud 36º Nord. Es força 
difícil d’explicar tot el procés i que sigui entenedor però eren gairebé convençuts de 
que havia estat dissenyat per a la província de Càdis en la zona d’influència de 
l’Observatori de la Marina de San Fernando. Però se’n van adonar aviat de l’error ja 
que l’any 1610, data que marca el rellotge, el dit observatori encara no existia. 
Analitzant totes les dades, hi havia un ventall de possibilitats del lloc destinatari del 
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rellotge de sol: Tarifa, Gibraltar, Ceuta i La Vallete de Malta, però per la exactitud 
de les dades havia de ser Tarifa a 36º 01’ N exactament. 
 
Tot seguit i després d’una complerta i complexa anàlisi històrica, militar, de l’ofici 
de constructor de rellotges de sol de l’època i d’estudi del propi rellotge tal i com 
ens va arribar al museu, van treure la següent conclusió: El rellotge va ser 
dissenyat per l’escultor i arquitecte Andrés de Castillejos que era el 1610 a la ciutat 
de Tarifa, fet per a la dita ciutat en un obrador del seu entorn com a prova de 
capacitat d’un artesà, que va ser rebutjada per errors de gravat. Amb tota 
seguretat, tenint en compte que no hi ha cap senyal de que el gnòmon hagués 
estat col.locat ni cap senyal de haver estat fixat a la paret, es dedueix que mai no 
fou instal.lat. 
 
La incògnita doncs, estava resolta 70 anys després que fos guardat en un museu. 
Però el nostre rellotge de sol, com el de Sant Pol de Mar, tampoc donarà mai 
l’hora… és guardat en un calaix! 
 
  Museu Etnològic / Rellotge de sol. Text: Gustau Molas, ex-membre de l'equip de 
Col·leccions del Museu i estudiós de la Cultura Popular. 
 
 ¿Reloj de sol horizontal construido para la latitud Tarifa  por  el escultor y entallador 
Andrés de Castillejos en 1610? 
 
  Que el reloj de sol horizontal del museo esté calculado para  36º de latitud norte no 
significa que fuera construido  para colocarlo en Tarifa.  También pudo ser calculado 
para situarlo en Cádiz,  por ejemplo. Lo podemos comprobar en la relación siguiente de 
relojes de sol,  fechados en los siglos XVI,  XVII,  XVIII y XIX, con inscripción de 
altura de polo.  
 
 En ninguno de los  11 relojes, fechados en los siglos XVI y XVII, el valor de la altura 
de polo grabado en la inscripción coincide con la latitud exacta del lugar donde está 
colocado. Si tuviéramos esos 11 relojes de sol en un museo sin conocer el lugar de 
procedencia, la inscripción de altura de polo no serviría para averiguarlo.  
 
  Si el reloj de sol triple de la catedral de Santiago de Compostela (1601), por ejemplo, 
estuviera depositado en el Museu Etnològic de Barcelona, desconociendo el lugar de 
procedencia, podríamos ubicarlo en localidades francesas, italianas, croatas, bosnias, 
serbias o búlgaras... situadas a  43º 30'  de latitud norte. 
 

 
 Latitud de cálculo el reloj de la catedral de Santiago de Compostela. 
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Relojes de sol  fechados  de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX con 
inscripción de altura de polo 
 
 Siglo XVI 
 

- Monasterio de Guadalupe. Guadalupe (Cáceres), ANNO 1577. 
Latitud: 39º 27'. Calculado para "GRA. 40" (+ 33'). 

- Cartuja de Montalegre. Tiana (Tarragona), Anno 1586. 
Latitud: 41º 29' Calculado para 48º (factum ad elevationem Equinoctialis)(-31º) 

- San Nicolás de Bari. Cascante del Río (Teruel). 1597. 
Latitud: 40º 11’. Calculado para "41.G. 20.M." (+ 1º 11') 
 
Siglo XVII 
 

- Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña). ANNO DNI 1601.  
Latitud: 42º 52’. Calculado para "Gr 43 Ms 30". (+ 38 ') 
Hospital Reyes Católicos. Santiago de Compostela. ANNO DNI 1601 
Latitud: 42º 52’. Colatitud: 46º 30'. Calculado para 43º 30’ (+ 38')   

- Palacio de Velamazán (Soria). Año 1619. 
Latitud: 41º 26’. Calculado para "G 42" (+ 34') 

- San Pedro. Alaejos (Valladolid). Año 1633.  
Latitud: 41º 18’. Calculado para "Gs 42" (+ 42') 

- Casa de la Vila. Teulada (Alicante) Año 1639.  
Latitud: 38º 43’. Calculado para "38 GR" (- 43') 

- Sant Feliu. Monistrol de Calders, Bages (Barcelona). Año 1649. 
Latitud: 41º 45'. Calculado para  "42 G 15 M" (+ 30') 

- Monasterio de Santa María. Vilabertran (Girona). Año 1658. 
Latitud: 42º 16'. Calculado para  "POLO 4(2) (-16º) 

- Santa María. Markina-Xemein (Bizkaia). Año 1692.  
Latitud: 43º 16’. Calculado para "G 43" (- 16') 
 

 Siglo XVIII 
 

- Escuelas Pías. Moià. Bages. Año 1705.  
Latitud: 41º 49'. Calculado para "ALT 42".  (+ 11) 

- Convento de San Francisco. Inca (Mallorca).  Año 1708.  
Latitud: 39º 22'. Calculado para "40 G" (+ 38') 

- Ermita de Santiaguiño do Monte. Padrón (A Coruña). Año 1731. 
Latitud: 42º 40'. Calculado para "G 43" (+ 20') 

- San Martín. Palazuelo de la Valcueva (León). Año 1739. 
Laritud: 48º 50'. Calculado para 43º (+ 10') 

- San Miguel. Paradela (Pontevedra). Año 1739. 
Latitud: 42º 46'. Calculado para "GR  43" (- 14') 

- Santuario de A Escravitude. Padrón (A Coruña). Año 1745.  
Latitud: 42º 47’. Inscripción de altura de polo ilegible. "G 4.." 

- Masía Molí de can Batlle. Vallirana (Barcelona). Any 1754. 
Latitud: 41º 23'. ¿Polo 42? (+37) 

- Museo de Historia de la Ciudad de Girona (Girona).  Año 1758. 
Latitud: 41º 59'. Calculado para "41 G" (- 51') 
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- Torre del castillo de Monjuïc (Barcelona). Año 1777.  
Latitud: 41º 21’. Calculado para "G 42" (+ 39') 

- Monasterio de Pedralbes (Barcelona). Año 1778.  
Latitud: 41º 23’. VDL. Calculado para "42" (+ 37')  

                                         VDP. Calculado para "42" (+ 37') 
- Caserío del alto de la Deskarga. Zumarraga (Gipuzkoa). Año 1779.  

Latitud: 43º 5’. Calculado para  "43 GRS." (- 5') 
- Casa de Torres. Torrelavega (Cantabria). Año de 1780.  

Latitud: 43º 21'. Calculado para "42 G" (+ 39') 
- Casa de Pereira de Castro. Vigo (Pontevedra). Año 1780.  

Latitud: 42º 13’. Calculado para "41. G. 30."  (- 43') 
- Santa María de los Ángeles. Azofra (La Rioja). Año 1794.  

Latitud: 42º 25’. Calculado para "43 Gs" (+ 35') 
- Museo Massó. Bueu (Pontevedra). Año 1794. 

Desubicado. Calculado para "43 G". 
- Casa de Elisa  la Capitana. Canjáyar (Almería). Año 1798. 

Latitud: 37º 00'. Calculado para "36 Gs y 27 Ms" (-33') 
- Ca l'Armengol. C. Sant Esteve, 13. Cervelló (Barcelona). Año 1798.  

Latitud: 41º 23'. Calculado para "P 42".  (+37') 
 
 Siglo XIX 
 

- Sant Mateu. Vallirana (Barcelona). 1806. 
Latitud: 41º 23'. Calculado para "POLO 42". (-37') 

- Santa Lucía.  La Fuliola (Lleida). Any 1807 
Latitud: 41º 42'. Calculado para "Pº 42" (+18') 

- Can Torres. Masquefa (Barcelona). Any 1823. 
Latitud: 41º 29'. Calculado para "En Altura de Polo 41" (-29') 

- Palacio del marqués de Acha. Respaldiza (Álava). Año 1823.  
Latitud: 43º 4’ 42”. Calculado para "42º 04’ 40’’" (- 2") 

- Nuestra Señora de Carrión. Alburquerque (Badajoz). Año 1825. 
Latitud: 39º 11'. Calculado para "39º 15'" (+ 4') 

- Concatedral de Vigo (Pontevedra). Año 1827.  
Latitud: 42º 14’. Calculado para "42 G. 15 M." (+ 1') 

- Puerta de Santa María. Hondarribia (Gipuzkoa). Año 1838.  
Latitud: 43º 21’ 46’’. Calculado para "43º 21’ 46’’" ( 0)  

- Porrera (Tarragona). Año 1856.  
Latitud: 42º 14’. Calculado para "42 G" (- 14') 

- Porrera (Tarragona). Año 1858.  
Latitud: 42º 14’. Calculado para "41 GRADO  y  6 M" (- 1º 8') 

- Mas de l’Alzera. Torroja de Priorat (Tarragona). Año 1865.  
Latitud: 41º 12'. Calculado para "42" (+ 48')  

- Casa Pujades. Cànoves i Samalús (Barcelona). Año 1866.  
Latitud: 41º 42'. Calculado para "42 gra / dos y 37 minutos" (+ 55') 

- Ca Taller. Garcia  (Tarragona). Año1867. 
Latitud: 41º 08'. Calculado para "42" (+ 52) 

- Casa  de Miguel de Avendaño. Hazas (Cantabria). Año 1878.  
Latitud: 43º 23’ 37’’. Calculado para "43º 25’ 15’’" (+ 1' 38'') 
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  Los gnomonistas  obviaban casi siempre los minutos redondeando a grados el valor de 
la latitud cuando calculaban  los relojes de sol.  Cuando calculaban   los relojes de sol 
con grados minutos  e incluso segundos, también cometían errores. Se puede comprobar 
en los relojes fechados en la segunda mitad del XIX que aparecen en el listado 
 
 Un  reloj de sol calculado para 36º de altura de polo,  como es el caso del reloj de sol 
horizontal del Museo Etnólogico de Barcelona, a la vista de los datos del listado 
anterior,  lo podríamos  encontrar colocado  en cualquier lugar situado entre los 35º 30'  
y los 36º 30' de latitud e incluso algunos minutos más al norte o al sur.  El reloj de sol se 
pudo calcular, por ejemplo,  para Ceuta (35º 53'),  Cádiz (36º 31'), San Pedro de 
Alcántara (36º 29') o Algeciras (36º 8'), y también para Tarifa.  
 
  Aunque  el escultor y entallador Andrés de Castillejos se encontrara en Tarifa en 1610, 
suponiendo que el reloj de sol hubiera sido  calculado para dicho lugar, no es dato 
suficiente para  asignarle la autoría del reloj de sol. De la misma manera, podríamos 
asignar la autoría de un  reloj de sol  fechado colocado en cualquier lugar, a cualquier 
gnomonista  conocido que se encontrará allí en la fecha de construcción. 
 
  Este modelo de reloj de sol rectangular con una gran superficie de distribución abierta, 
también rectangular, donde suele grabarse la inscripción de fecha,  es raro en Andalucía. 
Al menos no lo he encontrado en los relojes andaluces que conozco.  Es un modelo muy 
repetido en Mallorca durante los siglos XVIII y  XIX,  frecuente  en  Cataluña y  
Aragón, con superficies de distribución de tamaño menor y generalmente cerradas,  pero 
es muy  raro en otros lugares. Se ha inventariado un solo ejemplar en Navarra (VM),  
Madrid y  Cantabria,  y no está documentado en los inventarios de Álava, Bizkaia, 
Burgos, Galicia, Gipuzkoa, Guadalajara, León, Palencia, Principado de Asturias, 
Segovia y La Rioja.  
 
  Además del  modelo, desconocido en Andalucía,  el reloj de sol del Museo Etnológico 
de Barcelona tiene dos características sorprendentes para un reloj de sol fechado en el 
año 1610: la grafía de la numeración horaria y la leyenda escrita en castellano.   
 
 La grafía de la numeración  se puede comparar  con las tablas de numeración hiraria 
(página siguiente) de los relojes de sol fechados,  localizados de los siguientes lugares:  
 
Iglesia de Sant Andreu de La Selva de Camp (Tarragona), 1588. 
Claustro del monasterio de Poio (Pontevedra), 1600. 
Iglesia de San Pedro de Alaejos (Valladolid), 1633. La iglesia de Alaejos está situada a 
41º 18' de latitud, y el reloj de sol fue calculado para 42º. 
Santa María de Grustán (Huesca), 1672. 
 
 También la podemos comparar con la  de cualquier otro reloj de sol fechado en el siglo 
XVII descrito en el  inventario titulado "Relojes de sol fechados".  La grafía de la 
numeración  del pequeño reloj de sol horizontal, fechado en el año 1610,  no 
corresponde a la de un reloj de sol construido en los inicios del siglo XVII.   
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La Selva de Camp (Cataluña). Año 1588.-  Poio (Pontevedra). Año 1600. 

 
Alaejos (Valladolid). Año 1633. Grustán (Huesca). Año 1672. 
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Grafías 
 
 Características diferenciales de la grafía de la 
numeración horaria del reloj de sol del Museo 
Etnológico de Barcelona: cifra 1 en anzuelo, 2 de 
trazo inferior ondulado, 5 de trazo superior 
horizontal desarrollado, 0 de menor tamaño que 
las restantes cifras. 
 
 La grafía de la numeración  del reloj de sol 
horizontal del Museo Etnológico de Barcelona  
(imagen izquierda) no corresponde a un reloj de 
sol construido a principios del siglo XVII.  
 
 Vamos a comprobar con dos  ejemplos que las 
características diferenciales de las  grafía de la 
numeración horaria de este reloj de sol se repiten  
en  relojes de sol fechados originales  desde  
finales del siglo XVIII a finales del siglo XIX. 
 

 
SCG Ref. 2021 M. Cartisano. 

 
   Si que coinciden las grafías con  las  de algunos relojes de sol  recientemente  
reconstruidos  como, por ejemplo, el  de  la Casa de la Vila de  Montbrió del Camp, 
fechado en 1618,  con una numeración imposible para esa fecha.  
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Joan Amades. Els rellotges de sol. Año 1938. 

 
Mazcuerras (Cantabria). AÑO DE 1825. 

 
  Características diferenciales de la grafía de la numeración horaria del  reloj de sol de 
Mazcuerras, fechado en 1825,   repetidas  en el reloj de sol horizontal,  fechado en 
MDCX, del Museo Etnológico de Barcelona: 1 en anzuelo (en las horas), 2 de base 
ondulada, 5 de trazo superior   curvo ligeramente desarrollado (puede ser recto o curvo).  
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 Convento de San Agustín. Felanitx (Mallorca). Año  1863. Restaurado. 

 
 Características diferenciales de la grafía de la numeración horaria del reloj de sol del 
convento de San Agustín de Felanitx, fechado en 1863,  repetidas en el reloj de sol 
horizontal,  fechado en MDCX, del Museo Etnológico de Barcelona: 1 en anzuelo (en 
las horas y en la fecha), 2 de base ondulada, 5 de trazo superior horizontal  desarrollado, 
cifra 0 de menor tamaño que las restantes cifras. 
 
 Este reloj mallorquín tiene la superficie de distribución de forma rectangular, igual que 
el reloj de sol horizontal del Museo Étnológico. En Cantabria, donde se han 
inventariado más de 700 relojes de sol, no hay ninguno que la use.  
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Grafía de la numeración 
 

- 1 en ‘anzuelo’: rayita superior inclinada e  inferior curva. Grafía rara en relojes de sol 
fechados antes del año 1800. Se han inventariado 39 relojes de sol con esta grafía 
fechados en el siglo XIX.  
 

 
Cifra 1 en anzuelo en relojes de sol. Siglo XIX.  

 
-  Cifra 5 de grafía moderna: trazo superior horizontal  recto o curvado hacia lo alto. 
Muy rara en los relojes de sol anteriores a 1800. Se han inventariado 130 relojes de sol 
con esta grafía fwchados en el siglo XIX. 
 

 
 

- Cifra 2 de base ondulada o curva.   Se ha inventariado  más de un centenar de relojes 
de sol fechados en el XIX. Grafía rara antes de 1800. 
 

 
Cifra 2 de base ondulada o curva. Entre 1759 y 1900. 

 
- Cifra 0 de menor tamaño que las restantes cifras. No se usa en relojes anteriores a 
1700. Se han inventariado 81 relojes con esta grafía de la cifra 0 fechados entre 1700 y 
1900. 
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Grafía de la numeración  
  
 Modelo de reloj habitual en Cataluña y Baleares,  raro en Andalucía (superficie de 
distribución rectangular de tamaño grande).  La grafía de la numeración no corresponde 
a un reloj de sol construido a  principios del siglo XVII.  Las características 
diferenciales de la  grafía de las cifras 1, 2, 5 y 0  del reloj de sol horizontal del Museo 
Etnológico de Barcelona son las de un un reloj de sol construido entre finales del siglo 
XVIII y finales del XIX.  
 
 Ubicación concreta,  procedencia y autoría desconocidas 
 
 El reloj del sol del Museo Etnológico de Barcelona   se calculó para una  altura de polo 
de 36º norte,  pero esto no significa que  fuera calculado para un lugar situado 
exactamente  a dicha latitud.   Está demostrado  que la altura de polo, en el siglo XVII,  
se redondeaba a grados. Es muy poco probable, por tanto, que el reloj se construyera  
para colocarlo en Tarifa.  
 
  En cuanto a su procedencia solamente sabemos, por el texto de Gustau Molas,  que fue  
recolectado  por Joan Amades entre 1935 y 1938. (Tuvo que ser antes de 1936 porque 
Amades publico  ese año un dibujo del reloj en su libro Ells rellotges de sol.) 
 
 Autor desconocido. No se puede asignar la autoría del reloj de sol a Andrés de 
Castillejos por el mero hecho de encontrarse trabajando en Tarifa en 1610.  
 
Leyenda 
 
 Leyenda: "ANDO  SIN PARAR MANDANDO A LA ETERNIDAD LA MAS REMOTA 
POSTERIDAD". La leyenda no se repite en ningún otro reloj de sol, ni más antiguo ni 
más moderno. El pequeño número de relojes fechados portadores de leyenda, 
construidos  durante los siglos XVI y XVII,  la llevan todos escrita en latín. 
 
Leyendas en relojes de sol fechados en los siglos  XVI y XVII 
 
-  SIC VITA UT FUGIT HORA,  MDLXXX 
-  FORTE ULTIMA TIBI, 1586  
-  IHS MRA, 1587 
- DIES MEI SICVT / VMBRA DECLINA / VERVNT, 1588 
- VIGILATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE HORAM , 1591 
 
- ANDO SIN PARAR MANDANDO A LA ETERNIDAD LA MAS REMOTA 
POSTERIDAD. MDCX.  
 
- IHS, 1623 
- ABE  MARIA, ca. 1633 
- VIGILATE, 1639 
- SIC LABI MVR, 1639. 
- IHS, 1647 
- IHS M , 1662 
- IHS, 1665 
- HS, MA , “AVE MARIA ,  1681 
- AVE  MARIA, 1687 
- A SOLIS ORTV VSQUE AD OCCASVM, 1700 
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Catedral de Jaén. Primera mitad del siglo XVI. 
 
EN TIBI DICO BREVI TRANSIBO TEMPORE SIGNVM 
SED PARCAE TRADITVS BREVIORE POTES 
 
ATIENDE A TI TE DIGO MI CARRERA 
EN BREVE TIEMPO PASARE LIGERO 
MAS PVEDE SER TV MVERTE MAS LIGERA 
 
 Hasta aquí lo escrito en  RELOJES DE SOL HORIZONTALES en el año 2016.  
Resumiendo: 1. Por el valor de la declinación no se podía saber el lugar para el que se 
calculó el reloj porque en el siglo XVII los gnomonistas redondeaban a grados el valor 
de la latitud ,  2. Suponiendo se hubiera calculado para la latitud de Tarifa, que Andrés 
de Castillejos estuviera en la ciudad no es dato suficiente para adjudicarle la autoría. 3. 
El modelo de reloj rectangular con franjas para las horas, medias y cuartos, y superficie 
de distribución rectangular abierta,  es muy raro en Andalucía. 4. Dos  característiticas 
del reloj, grafía de la numeración y leyenda en castellano, no son propia de un reloj 
consruido a principios del siglo XVI.  
 
 El hallazgo de una escueta noticia en La Correspondencia de España, edición de 1 de 
junio de 1860, nos da a conoer el lugar para el que se calculó el reloj de sol, a la vez que 
plantea  algunos interrogantes:  
 

 
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: 

Época SEGUNDA Año XIII Número 634 - 1860 junio 1. 
 
  El Ateneo de Cádiz se fundó en el 1858. Su primera sede estuvo en la calle Arbolí, nº 5 
(antigua calle Empedrador). En el verano del mismo año se creó el  semanario Ateneo 
de Cádiz, Científico, Artístico y Literario, desaparecido en octubre de 1860, donde 
puede haber alguna noticia sobre el hallazgo del reloj de sol.  
 
  El reloj fue descubierto en la trasera del edificio, lugar donde se encontraba el jardín,   
por tanto, fue  calculado para la latitud de Cádiz  (36º 31' 50'') redondeada a grados 
 
  Teniendo en cuenta que la placa es de mármol, no podía llevar mucho tiempo 
enterrado porque encuentra en muy buenas condiciones de conservación.  
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 ¿Dónde estuvo el reloj de sol desde el año 1860, cuando fue localizado, hasta ser 
recolectado  por Joan Amades, antes del año 1936, en la época que trabajaba en el 
Museo Arqueológico de Barcelona? ¿Cómo llegó desde Cádiz a Barcelona? ¿Cuándo? 
 
 Otro dato mas que pone en duda la fecha de construcción del reloj de sol... 
 
  Si resulta raro encontrar el castellano en la leyenda de un  reloj de sol, dada la rareza 
de las leyendas escritas en otra lengua que no sea el latín, durante  los siglos XVI y 
XVII, aumenta su rareza el hecho de utilizar la expresión "la mas remota posteridad". Si 
la buscamos en la Biblioteca Digital Hispánica, comprobaremos que no se comenzó a 
utilizar hasta el último tercio del  XVIII, siglo y medio después de grabarla en el reloj.  
 

 
 
362 resultados 
 
Desde 1769 a 1795 - 22 resultados 
Desde 1795 hasta 1819 - 27 resultados 
Desde 1820 hasta 1844 - 56 resultados 
Desde 1865 a 1869 - 70 resultados (El reloj fue localizado en 1860) 
 
No olvidará en la mas remota posteridad este gran beneficio, que debe a V.S.I. su 
Patria.  
  
Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, se continúa el designio del 
Theatro critico universal : impugnando, ó reduciendo a dudosas, varias opiniones 
comunes. Feijoo, Benito Jerónimo. Años 1769-1770. 
 
...y trasladará el nombre y la fama de V. E. hasta la mas remota posteridad. 
 
 Oracion pronunciada en la Real Academia de Derecho patrio, titulada de Carlos 
Tercero, el dia 3 de noviembre del presente año, en elogio del ... Príncipe de la Paz, su 
protector : con motivo de la Paz que acaba de ajustarse entre la España y la Francia ... 
Zarco y Picaza, José Nicolás - 1795 
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Mil y mil horribles monstruos, deteniendo sus pasos cada momento, procuraban 
intimidarlo con su horroroso aspecto y amenazadores movimientos: solo al 
vencedor de tantos peligros era dado llegar á la cumbre , y coronarse con el 
brillante lauro de la inmortalidad; ver pasar su nombre á la mas remota posteridad 
á pesar del tiempo devorador, y calificar con el renombre de grande su constancia y 
su heroísmo. 
 
Huya lejos de vosotros quanto sea menos digno dél a grandeza dé las Artes que 
exerceis : veamos reproducirse los respetables y gloriosos nombres de los Murillos, 
Velazquez, Canos, Berruguetes, Toledos, Herreras, Zubaranes; y otros infinitos, 
cuya fama difundida de gente en gente á vista de sus obras, vive, y llegará á la 
posteridad mas remota.  
 
Oracion que en la Junta pública de distribución de premios de la Real Academia de San 
Fernando, celebrada en el día 27 de Julio de 1805 dixo ... D. Agustin de Silva y 
Palafox. En la Imprenta de la Hija de Ibarra. Año 1806. 
 
 con el mismo engaño hace ir a los Reyes Padres á su pais  y los obliga á acciones 
ilegales; injustas , y que deshonran sus nombres augustos, ahora y en la mas 
remota posteridad... 
 
España. Junta Suprema Central. ¿1808? 
 
La semejanza entre estos dos maniáticos viene á reducirse al afan 
impetuoso de estender su nombradía hasta la mas remota posteridad... 
 
Cotejo de Bonaparte con Don Quijote. Monfort, Benito (1715-1785) . Valencia. Año 
1809.  
 
El Cielo bendecirá las dignas tareas de V. E. porque estas se proponen la gloria del 
Señor y la de nuestra Patria, y después que nuestros sacrificios y valor hayan 
asegurado la posesión de lo que mas amamos , ofreceremos á las demás -
Naciones;, y á la mas remota posteridad un noble exemplo para imitar... 
 
Discurso que ... Don Enrique O Donell, Teniente General de los Reales Exércitos ... 
pronuncio en la apertura del Congreso Provincial celebrada en ... Tarragona el día 17 
de julio de 1810. Enrique O'Donell. Año 1810. 
 
..que juntos con la memoria del dia dos de mayo pasarán de hijos á hijos hasta la 
mas remota posteridad, perpetuando en España y América un horror inextinguible á 
los execrables nombres de Murat y Bonaparte. 
 
El dos de mayo  : relacion de la funcion patriótica que celebraron en Cádiz los 
emigrados de Madrid el dos de Mayo de 1810 para perpetuar la memoria del inaudito 
atentado que dos años ántes en semejante dia cometieron los franceses en aquella 
Capital. 1810? 
 
...le colocan en una region elevadisima de gloria, desde donde le atrahe los 
aplausos y bendiciones aun de la mas remota posteridad... 
 
Discurso del doctor de la Iglesia San Bernardo predicado en la Iglesia Catedral de 
Mallorca, día 20 de agosto de 1832. Bordoy, Simón - 1843.  
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También el descubrimiento de Guttemberg habría estado trunco sin el de Colon. Los 
dos han pasado y deben pasar asidos de la mano hasta la mas remota posteridad.  
 
Cuatro cosas. Ribera, Agustín. 1894.  
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MADRID                                                                                              Madrid, ca. 1610 
 
 Reloj de sol cuádruple de la Casa Real de El Pardo. Desaparecido.  
 
 Se pagan a cuenta al pintor Fabricio Castello un cuento 43630 maravedís por pintar al 
fresco las alcobas de los reyes, la pieza de las perspectivas,  los cuatro relojes de sol del 
patio y las  paredes imitando berroqueño. Los cuatro relojes de sol estaban pintados de 
azul y oro. 
 
 Fabrizio Castello (1562-1617)  pintor  italiano de origen genovés es el padre de  Félix 
Castello, autor de  varios cuadros de los Reales Sitios donde figuran relojes de sol (Casa 
de Campo, Torre de la Parada).  
 

 
Vista del Palacio de El Pardo (ca. 1630).  Anónimo. Monasterio de El Escorial. 

  
  Cuenta con los mrs. que se han librado a Fabrizio Castello, pintor, criado de S. M., 
á buena cuenta de lo que montare de pintar al fresco las alcobas de sus magdes., 
pieça de las prespetibas y haçer los quatro reloxes del patio prinçipal de la cassa 
Real del Pardo y fingir sus paredes de berroqueño. Importa un cuento 43630 mrs.   
 

  Relación que da el veedor Sebastián Hurtado de los mrs. que S. M. a mandado librar 
para los pintores del Pardo y de lo que se les ha dado. Archivo General de Simancas. 
Obras y Bosques. Alacena 1ª. Expedientes y decretos. Legº. 12.  
 
 Según un manuscrito de l6l3, había en esta fecha cuatro relojes de sol, pintados 
de azul y oro.  

Catálogo de la Exposición del Antiguo Madrid, Madrid, 1926, p. 72. 
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BETOLAZA                                                                                                   Álava, 1612 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,6660 Latitud: 42,9384 Declinación: 6. 
Semicircular en junta de sillar. Año 1612. Vertical declinante a levante. 
 

 
Antigua parroquia de Nª Sª de la Asunción antes de construir la capilla nueva. 
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Antigua parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Capilla nueva.  

 
Capilla nueva, sacristía y nave. Reloj de sol  

 
 La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción está cerrada al culto desde que en el 
año1960 se vinieron abajo los dos primeros tramos de la bóveda gótica y se construyó la 
actual capilla adosada al muro sur (en primer término en la foto).  Tras la capilla nueva 
la sacristía. y por encima de su tejado, el contrafuerte donde está grabado el reloj de sol. 
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Semicircular en junta de sillar. Conserva la varilla original. 

 
 Está grabado en un contrafuerte del muro sur de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, a considerable altura, por encimad del tejado de la sacristía y de una antigua 
capilla desaparecida. 
 
 Es el reloj de la Diócesis más antiguo con la fecha grabada y la varilla original. La 
grafía de las cifras 2 y 5, aún sin estar fechado, confirmaría su antigüedad.  El  reloj es 
del año 1612. No se distingue ninguna línea horaria. Se leen los números de las 10, 11, 
12, 4 y 5 completos, y la parte inferior de las 2 y las 3. Los ángulos horarios de la 
mañana son más cerrados que los de la tarde. En cierto modo, a pesar de que la varilla 
no está bien orientada, la posición de las horas evidencia la declinación a levante de la 
pared. 
 
 La descripción del reloj no coincide en algunos aspectos con lo que J. I. Domínguez 
escribe en el artículo publicado  en  El Correo, sección Nuestro Patrimonio, pág. 8, el 23 
de abril  de 2007: 
  
“En los muros de lo que fue la iglesia parroquial de Santa María, sobre un contrafuerte 
de su pared sur encontramos los restos de un reloj solar, muy deteriorado por la erosión, 
del que se conserva la varilla, algunas trazas horarias y algunos números de las horas 
10, 11, 12, 3, 4, 5, y algo que parece un seis. También tiene una letra R, que puede estar 
relacionada con los traslados efectuados en 1962 de parte de piezas románicas para la 
restauración de la iglesia de Tuesta. El reloj tiene su historia, pues está fechado en 1617. 
La pared declina 6,68º a levante.”  
 

  El reloj no se encuentra en la desaparecida iglesia de Santa María, sino en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XVI,  sobre la iglesia románica de 
Santa María. 
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 El reloj de Betolaza está fechado en 1612. La cifra de las unidades es el 2. Es posible 
que la rayita horizontal señalada sobre el trazo vertical de la cifra 2 haya llevado a 
confundirla con el 7. La rayita horizontal de la cifra 7 es moderna, sólo la hemos 
encontrado en relojes de sol fechados en el  siglo XX. 
 
 Obsérvense en las cifras de la fecha y de las horas algunas de las características 
señaladas en el apartado sobre la grafía de los números arábigos en los relojes de sol: 
cifra 2 con forma de Z, cifra 5 de grafía falciforme invertida, distinto tamaño en las 
cifras de las horas y la cifra 6 de la fecha salida de un hipotético renglón. 

 
 La letra R citada en el artículo no es una letra sino 
el efecto producido por una  grieta que atraviesa el 
sillar de arriba abajo y los líquenes adheridos a su 
alrededor.  Si fuera la letra mencionada no tendría 
relación con el traslado de los dos ventanales 
románicos a la iglesia de Tuesta en 1962, en todo 
caso indicaría la reconstrucción del contrafuerte o 
la del propio reloj de sol.  
 
 No hay nada en el dibujo parecido a un seis.  Las  

2 y las 3, solo conservan la parte inferior del grabado, el resto   ha desaparecido porque 
estaba grabado en la argamasa que cubría la junta del sillar.  
 

 
 

 En la parte derecha de la imagen, vemos lo que queda de la numeración (2, y 3) tras 
perder la argamasa del rejuntado. 
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CORRO                                                                                                          Álava, 1612 
 
San Miguel.  Longitud:-3,1698 Latitud: 42,8806 Declinación: -9. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 
 

 
Hay dos relojes de sol grabados en los sillares de  la puerta de la torre. 

 
 A principios del siglo XVII, se edificó la torre cerrando por tres lados la espadaña 
adosada a la cabecera de la iglesia. A la torre se accede por una pequeña puerta en arco 
de medio punto abierta al sur. Los relojes se sitúan a ambos lados de la puerta, uno en la 
jamba izquierda y otro en la derecha. 
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La fecha repintada de azul sobre el reloj: AÑO DE 1612. 

 
San Miguel de Corro. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.  

 
 Grabado en el último sillar de la jamba derecha de la  puerta de la torre. Semicircular 
en junta, de 12 sectores aproximadamente iguales, con corona semicircular para las 
horas. Algunas líneas horarias no coinciden en el polo, la de las seis de la mañana está 
trazada por encima de la junta. Numeración romana.   En el agujero de la varilla asoma 
un clavo de cabeza de ala de mosca. Sobre el reloj, en la primera dovela del arco, está la 
fecha pintada de azul recientemente: año de 1612. 
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PARLAVÁ                                                                                                   Girona, 1614 
 
Mas Solés. Longitud: 3,0306 Latitud: 42,0222. 
Semicircular. Vertical a mediodía. A. Martí SCG Ref 3288. 

 
Reloj de sol semicircular grabado 
en el centro del dintel de la puerta 
de entrada a la casa.  
 
 Semicírculo distribuidor cerrado. 
Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde, 
grabados en el interior del 
semicírculo (el marco doble está de 
sobra)  a derecha de la línea, en las 
horas de una cifra, y una cifra a 
cada lado en las horas de dos 
cifras. Algunos números horarios 
han desaparecido debido a la 

erosión. Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce 
desaparecida. Inscripción de fecha grabada en la parte superior: 1614.  
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VILLALBILLA DE GUMIEL                                                                   Burgos, 1615 
 
Santiago Apóstol. Longitud:-3,6269 Latitud: 41,8071 Declinación: 33. 
Rectangular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
Dos grabados circulares en la portada románica. 
 

 
Grabado en el primer cuerpo de la torre, bajo la esfera del reloj mecánico. 
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Rectangular. Meridiana desviada. 

 
  Reloj de sol grabado con líneas muy finas, aprovechando una junta de dos sillares para 
colocar la varilla, en los sillares del muro del primer cuerpo de la torre.  
 
 Marco rectangular doble. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado por la junta del 
sillar. Horas en números  romanos, de V de la mañana I de  la tarde, con los números 
del tramo vertical del marco grabados en posición horizontal. La línea de mediodía está 
girada hacia la derecha:  el muro de la torre declina a levante. Varilla desaparecida. 
Inscripción de fecha grabada en el lado superior del marco en posición descentrada: 
1615.  
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MONT- ROIG DEL CAMP                                                                 Tarragona, 1616 
 
San Miguel Arcángel (iglesia vieja). Longitud: 0,9590 Latitud: 41, 0878.  
Sector circular. Vertical declinante a levante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La iglesia se construyó entre los años 1610 y 
1634 sobre el templo anterior. El reloj de sol está 
grabado en los sillares del costado sur del primer 
cuerpo de la torre. 
 

 

 
 
Restaurado. Se han repasado líneas y números y se han rellenado algunas juntas con 
cemento. Tiene forma de sector circular limitado por las líneas de las seis de la mañana 
y las cuatro de la tarde. Horas en números arábigos,  de 6 de la mañana a 4 de la tarde. 8 
en bucle cerrado de tramo superior recto. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de 
fecha grabada sobre el reloj: 1616. 
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OJOS NEGROS                                                                                            Teruel, 1617 
 
Ayuntamiento. Longitud:-1,4997 Latitud: 40,7374 Declinación: 30.  
Reloj de sol triple: polar, vertical a mediodía, vertical declinante a levante. 
Fechado en 1617. 
 

 
 

 
Estado del reloj de sol del Ayuntamiento de Ojos Negros en el año 2002. 
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Estado del reloj de sol del Ayuntamiento de Ojos Negros en el año 2015. Canalón.  

 
 El reloj se encuentra en muy mal estado de conservación, aunque todavía se puede 
recuperar.  A la maraña de cables que lo rodean y a la bajante del canalón  que pasa por 
delante del reloj polar, hay que añadir  la desastrosa  restauración llevada a cabo no hace 
muchos años.  
 
  Reloj polar cilíndrico. No se le distinguen las líneas horarias y es de pequeño tamaño. 
Señala las doce del mediodía,  grabadas con grandes cifras debajo, cuando ninguna de 
sus dos aristas-gnomon  exteriores  hace sombra en la cara del reloj de sol meridional.  
 
 Cuadrante vertical a mediodía. No se le distinguen líneas grabadas. A la mitad 
correspondiente a la tarde no se le ha pintado el  rectángulo distribuidor que lleva la 
mitad de la mañana,  la grafía  de algunas cifras de la numeración horaria y de la fecha 
no se corresponde con la que se utilizaba a principios del siglo XVII (cifra 4 abierta, 
rayita del 7 añadida al trazo vertical).  La varilla que  le han colocado está de sobra. 
 
 Cuadrante vertical declinante a levante.  El polo estaba situado en la zona del sillar 
reconstruida con  cemento.  La varilla de ferralla que le han colocado está mal situada. 
Lo que queda del  grabado se encuentra en bastante buen estado de conservación: se 
distingue el marco,  las líneas horarias y  la numeración con la grafía original. Cifra 5 en 
'S' y 9 que se sale del renglón. 
 
  El reloj meridional sólo marca hasta las seis de la tarde.  Es probable la existencia de  
un cuarto  reloj de sol  declinante a poniente, grabado en la cara oculta  del sillar  que 
asoma ligeramente  en el muro (foto de 2002),  formando  con el reloj de sol meridional 
un ángulo aproximado al que forma la cara del sillar que contiene el declinante a 
levante. 
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Las dos varillas eliminadas. Reconstrucción del cuadrante vertical declinante a levante. 

 
  Recientemente alguien le ha quitado al reloj de sol las dos varillas, no sabría decir si 
con intención o casualmente, pero lo cierto es que ha eliminado dos errores cometidos 
por el restaurador hace unos cuantos años (la fotografía es del año 2002).  Con su 
acción, sea intencionada o casual, ha dado comienzo el proceso de restauración del 
maltratado reloj de sol.  
 
 La varilla del cuadrante declinante a levante estaba mal colocada. Si el restaurador la 
hubiera colocado en el polo mal orientada, al menos marcaría las horas aunque fuese 
mal. En la posición que la colocó, su sombra no puede superponerse a las líneas 
horarias; es decir, no marcaba las horas ni bien ni mal. La varilla, además de estar de 
sobra, confundía al que consultaba la hora.  
 
 La varilla que colocó es restaurador en el cuadrante meridional también estaba de 
sobra, por la sencilla razón de que funciona sin varilla. La hora la marcan las dos 
aristas-gnomon exteriores de la cara superior del pequeño reloj de sol polar. La arista 
izquierda marca las horas de la mañana  y la arista derecha las horas de la tarde. En el 
momento en que se tomó la fotografía superior, ninguna de las dos aristas-gnomon 
hacía sombra en la cara del reloj meridional porque era mediodía, prueba de ello es que 
estaba completamente iluminado el semicilindro del reloj polar.  
 
 Como se ha dicho más arriba, la parte  que queda de la traza del reloj de sol declinante 
a levante se encuentra en bastante buen estado de conservación. Se puede reconstruir la 
parte perdida de la traza en la zona de cemento para colocar la varilla en el punto donde 
convergen las líneas horarias: basta con superponer su sombra a la línea de las doce 
cuando el reloj meridional marque el mediodía, y así tendríamos los dos cuadrantes en 
funcionamiento. No hace falta decir que para que funcione el meridional hay que 
quitarle de delante la bajante del canalón.  También se puede limpiar con cuidado la 
pintura negra para eliminar los errores señalados en la foto en color rojo -rayita del 
siete, cuatro abierto y las líneas que atraviesan el rectángulo distribuidor de las horas de 
la tarde -, y después pintar los dos cuadrantes de un mismo color. Durante la operación 
de limpieza podrían encontrarse restos de pintura que permitieran recuperar los colores 
originales. Y puestos en faena, podría hacerse una cata en la pared para comprobar si el 
reloj triple tiene una cara oculta donde estaría grabado el cuadrante vertical a poniente, 
encargado de marcar las horas más allá de las seis de la tarde. 
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MÁLAGA                                                                                                   Málaga, 1618 
 
Dos relojes de sol de la catedral desaparecidos.  
 
 Al maestro Sebastián García se le  pagan  43629  reales y 32 maravedís de vellón por el 
reloj mecánico y otros dos de sol.   
 

 
Reloj de sol de la iglesia del Sagrario que la catedral deja en sombra. 

 
 De el primer Relox que ai noticia es del que se hizo en 1618,  y dos del Sol, por el 
M. Sebastián  García: al que se le dieron 43629 rls. y 32 mrs. vn. El que entro a 
cuydar de el y de otro chico que había pª. los sermones fue un Francisco Cordón: y 
luego los Campaneros.  
 
 Descripción de la Santa Iglesia catedral de Málaga desde el 1487 de su erección hasta 
el presente de 1785 por el Señor Doctor D. Cristóbal de Medina Comde canónigo más 
antiguo della. Málaga, 1878.  
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MONTBRIÓ DEL CAMP                                                 Tarragona, 1618-1972-1994 
 
Casa de la Vila.  Longitud: 3,0307  Latitud: 41,1207  Declinación:46. 
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a levante.  

 

 
Casa de la Vila. Montbrió de Camp. Baix Camp. BC Fons Salvany. Año 1926.  

 
 Reloj de sol original desaparecido.  
 
 Reproducción del año 1972. Circular pintado en el interior de un marco rectangular. Sol 
radiante con una roseta en su interior decorando el polo. Horas en números arábigos, de 
5 de la mañana a 3 de la tarde. La grafía de la numeración no corresponde con la fecha. 
Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo. Leyenda ilegible en la zona inferior del 
manco bajo el reloj.   
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Casa de la Vila. Montbrió del Camp. Baix Camp. 

PATRIMONI.GENCAT Manuel Jaume Massó. Restauración de 1972.  

  
                                                               J. Gomis Ref. SCG 1393-2004. 

 
 Bajo el sol del polo se lee una fecha: 1618. Las dos fotografías superiores nos muestran 
el estado del reloj de sol después de las restauraciones efectuadas en 1972 y 1994. 
 
 El reloj actual, restaurado  en el año 1994 por R. Galcerán y J. Vilalta,  es una  copia 
del desaparecido reloj de 1972, salvo algunas diferencias: sol del polo y líneas de la 
mañana. La numeración de las horas y de  la fecha no corresponden a un reloj del siglo 
XVII. La cifra 1 de grafía de anzuelo no aparece en la numeración de los relojes de sol 
hasta principios del XIX. Esto significa que si en el año 1972 se reprodujo fielmente la 
numeración que tenía en la fotografía de 1926, el reloj de sol de 1678 había sido 
restaurado ya en el siglo XIX. 
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CASTELL-PLATJA D’ARO                                                                Barcelona, 1619 
 

Castell d'Aro. Santa María. Longitud: 3,0307  Latitud: 41,8151 Declinación: 8. 
Circular de 10 sectores. 
 

 
  
 Grabado en un sillar cuadrado en el muro sur de la torre demasiado cerca de la cornisa 
del cuerpo de campanas. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. 
Cifra 5 en ‘ese’, 8 cerrado de trazo superior recto. Varilla de un apoyo repuesta. 
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VELAMAZÁN                                                                                                Soria, 1619 
 
Palacio del marqués de Velamazán. Longitud: -2,6985 Latitud: 41,4487 Dec.: 20. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. Año 1619. 
 
 Edificio de principios del XVII, atendiendo a la fecha (1619) inscrita en el reloj 
declinante a poniente situado en la esquina oeste de la fachada. Se conserva su fachada 
principal con un gran escudo sobre la portada - enmarcado en pilastras y rematado en un 
frontón partido- con las armas de los Hurtado de Mendoza. Varias ventanas y puertas 
abiertas en el muro rompen su perfecta simetría original, llevada hasta el extremo de 
colocar otra placa en la esquina este de la fachada principal idéntica a la del reloj de sol. 
 

 
Situación de los tres relojes de sol del palacio de Velamazán. 

 
Esquina suroeste. Reloj doble: VDL y VDP (no nato). 
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  Debemos suponer que no se  construyó con la idea de grabar en ella un tercer reloj de 
sol, porque significaba repetir la traza del ejemplar  nº 1 en el otro extremo de la 
fachada principal.  
 
 Del reloj doble diremos, para empezar que no hace honor a la magnificencia que quiso 
dar el señor marqués a su palacio y a la cercana iglesia parroquial. 
 

 
Reloj 1. Cuadrado. Vertical declinante a levante. Mal calculado. Cifra 2 en ‘Z’. 

 
 Sólo hay que fijarse en las horas de la tarde 
para comprobar, a simple vista, que el reloj 
está mal calculado. Los sectores de la una y de 
las dos son iguales, después crece 
desmesuradamente el sector correspondiente a 
las tres y se mantiene esta medida en los dos 
sectores siguientes.  
 
 Por otro lado, también a simple vista, los 
ángulos que forman la líneas horarias de las 
seis de la mañana y de las cinco de la tarde 
con la horizontal nos informan de que el 

constructor del reloj supuso un ángulo menor de declinación de la fachada del edificio, 
dado que la declinación real es de 20º. Debemos concluir, por tanto, afirmando que está 
mal calculado el reloj de sol. 
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Traza superpuesta  calculada para 42 grados N y  6º E.  

 
   Aquello que intuimos mediante la observación directa, la traza superpuesta lo 
confirma:  
 
  1.- El constructor del reloj de sol calculó la traza considerando que la fachada principal 
del palacio de Velamazán declinaba 6º al este.  
 
  2.- Hay un error de trazado en la línea de las dos que se aprecia a simple vista. 
  
  Las  placas de los dos relojes están compuestas por dos piezas de piedra arenisca, la 
superior situada  a ras del  dintel de la ventana y de la misma altura que el esquinal 
situado a su izquierda. La placa sobresale del muro de mampostería del mismo modo 
que toda la sillería del edificio: recercos de vanos, imposta. esquinales y cornisa. 
 
 En el primer gráfico de la página siguiente se comprueba que la línea que pasa por los 
dos orificios del gnomon del reloj declinante a poniente forma un ángulo de 42º con la 
horizontal. En el segundo gráfico se ha superpuesto sobre el reloj declinante a levante 
una traza calculada considerando la declinación real de la pared: 20 grados este.  
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Líneas horarias de un reloj de sol vertical declinante a levante 20º. 

 
 Reloj 1.  Marco cuadrado simple. Horas en números romanos, de VI de la mañana a V 
de la tarde. IIII de notación aditiva.La letra V de las cinco de la tarde se grabó en 
posición horizontal y fue corregida. . 
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  El semicírculo distribuidor, de gran tamaño (en realidad el arco va más allá del 
semicírculo), en cuyo interior se sitúa la varilla en 'Y', de perfil circular, emplomada y 
con el apoyo sobre la línea de las doce, también sirve para señalar con pequeñas líneas 
marcadas en el exterior de la curva, apenas visibles desde el suelo, las medias horas. 
Sobre la varilla lleva inscrita la altura de polo para la que está calculado - G. 42-, dato 
interesante que confirma  que los gnomonistas de los siglos XVII y XVIII, despreciaban 
los minutos en el cálculo de las trazas. Sobre la inscripción de la altura de polo, trae la 
fecha: 1619.  
 
Relojes de sol con  inscripción de la altura de polo. Algunos ejemplos: 
 
Catedral de Santiago de Compostela. Año 1601. Latitud; 42,88º Calculado para 42º 30’ 
Palacio de Velamazán (Soria). Año 1619. Latitud: 41,44. Calculado para 42º. 
San Pedro, Alaejos (Valladolid) Año 1633. Latitud: 41,30. Calculado para 42º. 
Parroquia de Teulada (Alicante).  Latitud: 38,72º. Calculado para 38º. 
Santa María, Markina-Xemein (Bizkaia). Año 1692. Latitud: 43,26. Calculado para 43º. 
Sª  Mª de los Ángeles, Azofra (La Rioja). Año 1794. Latitud: 42,42. Calculado para 43º. 
Caserío, alto de la Descarga (Guipúzcoa) s. XVIII. Latitud: 42,59. Calculado para 43º.  
Catedral de León. Latitud: 43,09. Calculado para 43º. 
Monasterio de Iratxe (Navarra)  Latitud: 42,65. Calculado para 43º. 
 

 
Reloj 2. Vertical declinante a poniente. Sin trazar. 

 
 Reloj 2. La placa de piedra se había preparado ya para recibir la traza: un cuadrado 
delimitador, el semicírculo a cuyo alrededor se iba a grabar la numeración horaria, y los 
dos orificios de apoyo de la varilla, ambos de sección cuadrada, uno de ellos perforado 
en el vértice superior izquierdo. 
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  El orificio de sección rectangular 
coincide con el polo del reloj de sol. El 
pequeño canal biselado se labró para que 
encajara en él la esquina de una varilla de 
perfil cuadrado o rectangular de dos 
apoyos. Posiblemente el error en el cálculo 
del reloj declinante a levante, comprobado 
después de ponerle la varilla, motivó el 
abandono del proyectado reloj de sol 
doble. Los dos relojes de sol no marcarían 
la misma hora. También podríamos pensar 
en las dificultades que supondría calcular 
una traza declinante 84º grados al oeste 

para alguien que no había sido capaz de medir la declinación de la pared. Sea como 
fuere, el trabajo realizado pone en duda la pericia de su constructor. 
 

 
 

  Santiago Ruiz (La medida del tiempo, p. 467.) clasifica el reloj de sol declinante a 
poniente inacabado del palacio de Velamazán como reloj de luna:   El único cuadrante 
lunar que ha llegado a nuestros días de lo debemos al marqués de Velamazán. Se 
trata de un cuadrante lunar vertical orientado al norte, con una sola línea de edad 
semicircular. 
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BOÑAR                                                                                                            León, 1621 
 
San Pedro. Longitud: -5,3218 Latitud: 42,8659 Declinación: -17: 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
El reloj de sol está oculto tras el tejado del pórtico. 

 
 En la actualidad la placa del reloj queda oculta tras el tejado del pórtico al que se le dio 
mayor altura e inclinación. Jacinto del Buey fotografió el reloj en la posición en que 
puede verse en la fotografía de la página siguiente antes de las obras del pórtico hará 
unos treinta años. 
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Situación del reloj de sol desaparecido. 

 
 En la actualidad la placa del reloj queda oculta tras el tejado del pórtico al que se le dio 
mayor altura e inclinación. Jacinto del Buey fotografió el reloj antes de las obras hará 
unos treinta años. 
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 Dibujo acompañado de una nota al pie, copiado del cuaderno de campo de Jacinto del 
Buey,  que muestra el estado del reloj de sol antes de levantar el tejado del pórtico:  
 
 En la iglesia de Boñar (León). Encima de un tejado que lo tapa. Construido 
en piedra con fecha de 1621. Resto de la leyenda ilegible. 
  

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar que se sale del muro para orientar la cara al mediodía. Marco 
rectangular doble. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en 
‘Z’, 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Varilla de un  apoyo desaparecida. 
Fechado en 1621. 
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Fotografiado por Jacinto del Buey hace unos treinta años. 

 
Inscripción: AN 1621 DN (¿ANNO DOMINI?) 
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ONTINYENT                                                                                  Valencia, MDCXXII 
 
Santa María. Longitud:- 0,6101  Latitud: 38,8207 Declinación: 28. 
Hexagonal irregular  inscrito en un rectángulo. Horizontal. 
 

 
 

 
Reloj de sol horizontal grabado en el alféizar de una ventana de la sacristía. 
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Hexagonal irregular inscrito en un rectángulo. Horizontal. 

 
  Horas en números romanos, de IIII de la mañana a VI de la tarde. IIII de notación 
aditiva. Varilla de un apoyo desaparecida. En el  rectángulo grabado  junto al reloj hay 
una inscripción ilegible (alguien se ha entretenido en desfigurarla) que va  precedida de 
una fecha. 
 
  Se lee la palabra año en latín y se distinguen las cuatro últimas letras del número: 
XXII. En el cuadro solamente queda espacio para otras tres letras. Las dos primeras 
letras son obligatoriamente la M y la D. Como la sacristía se edificó entre 1580 y 1610, 
también por lógica, eliminadas la L y la X, el tercer espacio vacío solo puede ser 
ocupado por una C. El reloj pudo ser construido en el año MDCXXII. 
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                      M                   D                  
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BELMONTE                                                                                               Cuenca, 1623 
 
Colegiata de San Bartolomé. Longitud:-2,7026  Latitud: 39,5603. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.   

 
 

 Referencia bibliográfica  y dibujo del  reloj de sol de San Bartolomé  recogida por M. 
Milenio en el artículo titulado EL RELOJ  DE LA COLEGIATA DE BELMONTE, publicado 
en la revista ANALEMA nº 35, págs. 11-12: 
 

 En Enero de 1623 se colocó sobre el muro frontal de esta misma fachada un Reloj 
de Sol que con su ritmo silencioso todavía nos marca las horas de la villa. La piedra 
donde se grabó el reloj se trajo de La Poveda y la labraron Matías Martínez y Juan 
Vizcaíno por 101 reales. 
 
ANDÚJAR ORTEGA, L. Belmonte, cuna de Fray Luis: su colegiata. Prólogo de José 
Guerra Campos. Imp. Gráficas Cuenca,  Cuenca, 1986. 
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  Reloj de sol grabado en un sillar exento apoyado en el tejado sobre la portada sur, 
abierta en arco rebajado, protegida bajo  un arco trilobulado flanqueado por  dos 
pináculos. El tímpano se transformó en el siglo XVI añadiendo algunos elementos 
platerescos. En 1614 se abrió el ventanal  circular situado entre los dos  escudos de los 
marqueses de Villena. El reloj de sol se colocó en 1623.  
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 Marco rectangular doble excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor cerrado 
con los rayos del sol que imitan llamas grabados en su interior. Horas en números 
arábigos, de VI de la mañana a VI de la tarde, separados por un punto y con los números 
de los lados verticales del marco grabados en posición horizontal. IIII de notación 
aditiva. Varilla de un apoyo repuesta. La original tenía dos apoyos.  
 
 Lleva grabada una línea paralela al lado superior del marco, interrumpida por el 
semicírculo distribuidor,  que une los extremos de la línea de las siete de la mañana y la 
de las cinco de la tarde (líenea del marco desechada).  
 
 La leyenda IHS con una cruz latina sobre el travesaño de la letra  'H' y los tres clavos 
de la pasión debajo, va grabada sobre el reloj de sol  en el interior de un doble  óvalo, 
flanqueado por dos eses invertidas simétricas. 
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ALÁJAR                                                                                                       Huelva, 1624 
 
San Marcos. Longitud:- 6,6654 Latitud: 37,8737 Declinación: 0. 
Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical a mediodía. 
 

Grabado en una placa 
rectangular horizontal de 
mármol blanco, empotrada 
en el muro de calicanto y 
enmarcada en ladrillo. 
 
 Marco doble. Semicírculo 
distribuidor abierto. Horas 
en números romanos, de VI 
de la mañana a VI de la 
tarde. IIII de notación 
aditiva. Varilla horizontal 
repuesta, la original era 
acodada con el apoyo en el 
extremo de la línea de las 
doce. Las dos esquinas que 

deja libres el reloj de sol en la parte inferior de la placa se han rellenado con la 
inscripción del año de construcción: AÑO DE 1624. Letras D y E trabadas; números 2 y 
4 más pequeños por falta de espacio. 
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HINOJOSA DEL DUQUE                                                                       Córdoba, 1625 
 
San Juan Bautista. Longitud: -5,1482 Latitud: 38,5007 Declinación: 37.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía de meridiana desviada. Año 1625. 
 

 
. 

 
 Grabado en una placa rectangular de mármol empotrada en el muro de la sacristía. 
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Teniendo en cuenta que  la traza es vertical 
a mediodía,  la placa del reloj de sol  
debería estar empotrada en un muro 
orientado perfectamente al sur. Como  éste  
no es el caso del muro de la sacristía de la 
iglesia de San Juan Bautista que presenta 
una considerable declinación a levante,  el 
constructor del reloj debió hacer lo que se 
hace habitualmente en este caso:  orientar  
la placa  en la esquina suroeste de la 
sacristía o sacarla del muro el mismo 
ángulo que ésta declina a levante. 
 

 .No hizo lo uno ni lo otro. Pensó  que si empotraba la placa en el muro y la giraba hacia 
la derecha, el reloj de sol funcionaría. No es el único constructor de relojes  de sol que 
ha tenido tan genial idea. En las páginas siguientes podemos comprobar que en otros 
lugares y en distintas fechas hubo quien dio la misma solución al problema de la 
declinación del muro. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
Marco rectangular simple sin cerrar por el lado superior. Semicírculo distribuidor 
cerrado atravesado por la línea de las doce y prolongado hasta cortar las líneas de las 5 
de la mañana y las 7 de la tarde.  Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de 
la tarde, grabados desde el interior. Cifra 2 en 'Z', 5 falciforme invertid, 8 en bucle 
abierto. Varilla horizontal repuesta en posición horizontal. Inscripción de fecha grabada 
en posición invertida en la parte superior: AÑO 1625. 
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Cellorigo, La Rioja. Declinación:-4. - Orón, Burgos. Declinación: 17. 

 
Puerto de Vega, Asturias. Declinación:16.- Villena, Alicante. Declinación: 37. 

 
   Antes de grabar el reloj en los sillares (Cellorigo, Orón, Villena) o de empotrar la 
placa del reloj en el muro (Hinojosa del Duque, Puerto de Vega), el constructor del reloj 
calculó  el giro que debía dar a la traza sirviéndose de otro reloj. Clavó el gnomon, 
colocó una  plantilla en la pared y la fue girando hasta que la sombra coincidió con la 
hora que marcaba el reloj ya fuera de sol o mecánico de referencia. El giro dado a la 
traza dependerá de la declinación de la pared, del día en que se realizó la prueba y del 
gnomon (polar en Cellorigo, Orón y Puerto de Vega; horizontal, en Hinojosa del Duque 
y Villena, aunque podrían no ser los originales); sin descartar,  tampoco, la posibilidad 
de que el giro aplicado se hiciera a ojo. 
 
  Pasado un tiempo, el constructor del reloj de sol de la iglesia de Orón cayó  cuenta de 
que el invento no funcionaba e intentó solucionarlo modificando la posición de la 
varilla. Prueba de ello es el orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de las 
diez. Finalmente convencido de que modificando la  posición  de la varilla  tampoco 
funcionaba, optó por abandonarlo y grabar otro reloj de sol circular idéntico, en esta 
ocasión orientado al sur, en el muro del husillo. 
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PARLAVÀ                                                                                                   Girona, 1629 
 
Cal Corder. Carrer de la Plaça, 2. Longitud: 3,0296 Latitud: 42,0212.  
Cuadrado. Vertical declinante a levante. A. Martí SCG Ref. 3278. 
 

Grabado en una placa de piedra 
cuadrada empotrada en el muro de 
mampostería, cerca de  la esquina 
derecha de la fachada principal, a la 
altura de la segunda planta.  
 
 Marco cuadrado doble excepto por el 
lado superior, limitando las líneas de 
medias y de cuartos. Las medias horas 
van señaladas también por pequeños 
triángulos incisos entre los números.  
Superficie de distribución ovalada 
delimitada por los extremos superiores 

de las líneas horarias. Horas en números arábigos grabados por el exterior del marco, 
paralelamente a las líneas horarias, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 de trazo superior 
horizontal desarrollado, grafía rarísima en un reloj de sol del primer tercio del XVII, 8 
en bucle cerrado de trazo superior recto. Varilla acodada con el tramo de apoyo 
desprendido del ángulo. El apoyo no se encuentra sobre la línea de las doce, quizá en un 
intento de corregir el reloj pues la fachada declina 9º a poniente.  Pequeña cruz  de 
Malta grabada sobre el polo, partiendo la inscripción de fecha: 16 + 29. 
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CARACENA                                                                                                   Soria, 1630 
 
Casa. Longitud: -3,0914 Latitud: 41,3833 Declinación: 0. 
Ayuntamiento.  Vertical a mediodía. 1630 años. 
 

 
Empotrado en la fachada de una casa restaurada.  
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Vertical a mediodía. 1630 AÑOS. 

 
Grabado en una placa de piedra empotrada en la fachada sur del ayuntamiento  
restaurada recientemente. Marco rectangular doble. Pequeño semicírculo distribuidor 
abierto.   Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 5 de grafía 
en ‘S’, 8 en bucle abierto, 6 y 9 en espiral abierta, cifra 0 de menor tamaño, 3 de curvas 
abiertas. Pequeño círculo distribuidor. Líneas de medias horas señaladas con una 
pequeña línea con forma de I romana separada del rectángulo delimitador de la traza. 
Inscripción de fecha grabada en el tramo superior del marco. Varilla de un apoyo 
repuesta mal orientada. 
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CUEVAS DE ALMUDÉN                                                                          Teruel,  1630 
 
Ayuntamiento. Longitud: -0,8301 Latitud: 40.7140 Declinación : 40.  
Radial. Vertical declinante a levante.  Línea equinoccial. 
 

 
 

 
  
 Reloj de sol radial grabado en la esquina derecha de la fachada principal debajo de la 
imposta. Sin marco. Numerado en arábigos de 6 de la mañana a 2 de la tarde (se 
distinguen los números de 6 a 11).  8 en bucle abierto de trazo superior recto. Varilla de 
un apoyo. Fecha de construcción grabada a la derecha de la traza: AÑO 1630.  
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BESCANÓ                                                                                                    Girona, 1630 
 
L’Estanyol. Can Caballé. Longitud: 2,7324 Latitud: 41,9330 Declinación: 27. 
Circular. Vertical declinante a levante.  SCG ref. 2567 Montse Poch. 
 

 
 

  En el inventario de la SCG está fechado en la segunda mitad del siglo XVIII o 
comienzos del primer cuarto del XIX. 
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Circular. Vertical declinante a levante.  

 
 En el centro de la fachada hay un escudo con marco de piedra, apoyado sobre dos 
ménsulas y rematado en frontón partido recto con dos pináculos piramidales laterales y 
uno central circular donde se ha grabado el reloj de sol. Inscripciones en los lados 
superior e inferior del marco del escudo: "JAUME BATLLA Y AS / TRADER ME 
FESIT", "A 4 YVNY 1630".  
 
 Cara de sol sobre el polo. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. 
5 en 'S', 8 en bucle cerrado de trazo superior recto. Líneas horaria terminadas en punta 
de flecha que no llegan a tocar la circunferencia interior del marco. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha con el extremo doblado hacia arriba.  
 
ÀPOCA atorgada per Josep Matas, clergue, obtentor del benefici de Santa 
Maria a l'església de Salt, en favor de Jaume Batlle i Estrader, pagès 
d'Estanyol, tutor de Joan Llorens, fill i hereu de Gaspar Llorens de Salt, per 
haver-li entregat 14 migeres de forment, mesura vella i curumullada de 
Girona, pel preu de 7 anys del cens, des de 1625 a 1631, ambdós inclosos, 
que rep el dit benefici sobre dues peces de terra, situades a Salt, 
pertanyents al Mas Guich. 

Fecha del documento 23/08/1631 
Arxiu Municipal de Salt 
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MADRID                                                                                                     Madrid, 1631 
 
 Reloj de sol cuádruple de la Torre de la Parada.  Desaparecido. Se pagan 158232 
maravedís al pintor  Juan Fernández de Gandía "por hazer y pintar  los quatro reloxes de 
sol  de la Parada".  
 

 
 Torre de la Parada.  Félix Castello.  Museo Municipal de Madrid. Ca. 1640. 
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La Torre de la Parada 
 
  Torre de planta rectangular, dedicada a pabellón de caza,  edificada por encargo de 
Felipe II, todavía príncipe, por Luis de Vega entre los años 1547 y 1549. En 1566  se 
sustituyó la primitiva cubierta  de la torre  por un chapitel de pizarra al estilo  flamenco 
bajo la dirección de Gaspar de Vega. En 1635, por encargo de Felipe IV,  la Torre de la 
Parada será reformada por el arquitecto Juan Gómez de Mora que rodeó los dos 
primeros cuerpos con una edificación en cuya segunda planta se construyeron  cuatro 
relojes.  
 
  La torre de la Parada estaba situada dentro de los terrenos del monte de El Pardo a 
unos dos kilómetros del palacio. Fue destruida casi en su totalidad en el año 1714 por el 
incendio que provocaron  las tropas austríacas durante la Guerra de Sucesión Española.  
 

 
Reloj 1: VM.  Reloj 2: VM (clónico). Reloj 3: VP.  Reloj 4: VL. 

 
 Juan Fernández de Gandía, arquitecto y pintor. 
 
 Estuvo al servicio de las Obras Reales durante 15 años, siendo su primer oficio 
conocido el de aparejador de carpintería del Alcázar de Madrid, a partir  del año  1650. 
Compatibilizó su oficio con el trabajo de pintor.  En 1658 fue  nombrado aparejador de 
obras del Buen Retiro y Zarzuela. 
 
  El 9 de marzo de 1651 se le libraron  300 reales a cuenta de lo que importase "una 
traça pintada y dorada de una puerta de San Lorenzo el Real para los materiales della".  
  
 También en el  mismo mes y año  se le pagan 158232 mrs.  "por hazer y pintar los 
quatro reloxes de sol de la Parada" (AGS. Casa Real Obras y Bosques, leg. 312), en 
relación a los cuales también se cita a Alexandro Pingüeta, relojero del Buen Retiro 
entre  los años 1635 y 1641. 
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ALAEJOS                                                                                               Valladolid, 1633 
 
San Pedro.  Longitud:-5,2165 Latitud: 41,3075 Declinación: -11. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. GS 42 A 1633.  
 
Santa María. Declinación: 5. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Leyenda: ABE + MARIA 
 

 
Situación del reloj de sol en el contrafuerte del primer tramo de la nave de la Epístola. 

 
 RELOJ DE SOL DE SAN PEDRO 
  
 Está situado en un contrafuerte de la fachada principal que da a la calle de 
Lucas Martín.  Tiene forma rectangular y es también de piedra arenisca y la 
“esfera” es similar a la del anterior, aunque más deteriorada, apareciendo 
una inscripción con la fecha 1633, una cruz latina grabada en el centro y a 
la izquierda unas palabras casi ilegibles desde la calle.  El gnomon metálico 
está desprendido de su anclaje superior, por lo que marca la hora 
relativamente exacta.  Convendría restaurarle al igual que se ha hecho con 
su hermano de Santa María. 
 
 ARAÚJO Y GONZÁLEZ, Adolfo. Relojes de sol de Alaejos. Arte y cultura urbana, 
Programa de Fiestas de Nuestra Señora de la Casita, Ayuntamiento de Alaejos, 1993. 
 
 El artículo de Adolfo Araujo y González informa del estado de conservación del reloj 
de San Pedro, en el año 1993, y de la reciente restauración del reloj de Santa María. 



 263 

 
                                                                          G S (grados) 

 
Estado del reloj de sol de la iglesia de San Pedro tras la restauración. 
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 Al parecer, tras la publicación del artículo en el 
programa de fiestas se decidió la restauración del 
reloj de sol. Se pintó en negro todo el grabado, 
excepto las líneas horarias, pero se dejó la varilla 
tal como estaba. 
 
 Hay dos errores en el repintado del reloj de sol con 
pintura negra. Se olvidaron de repasar los dos 
triangulitos de adorno que rellenan las dos esquinas 
inferiores y convirtieron la letra G de la inscripción 
en un seis (ver la foto de detalle en la que todavía 
se aprecia la letra bajo el 6 repintado). 

 
GS 42  A1633 (Grados 42 AÑO 1633) 
El reloj está calculado para los 42º de latitud 

 
  La confusión de la letra ha tenido consecuencias en la interpretación de la inscripción.  
Podemos comprobarlo todavía en la web Relojes de sol en Tierra de Campos. En la 
ficha del reloj de San Pedro de Alaejos, se anota lo siguiente: Ya conocemos el 
significado de los números de la parte superior izquierda. Pone 6 S 42, son seis 
semanas, 42 días de cuaresma. 
 

 
Reloj de sol de la iglesia de San Pedro. 

 
Reloj de sol de la iglesia de Santa María. Triángulos. 

 
  Los triangulitos sin repintar del reloj de San Pedro se pueden ver pintados en el de 
Santa María, otra característica más del cuadrante que nos permite afirmar que ambos 
son obra de una misma mano, y posiblemente de la misma fecha: cifras 6 y 9 en espiral 
abierta (se han cerrado al repintar), cifra 2 en “Z” y 5 falciforme invertido; pequeñas 
líneas de medias horas señaladas también por puntos entre los números, dos de ellos en 
el interior de los triángulos de las dos esquinas inferiores. 
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Reloj de sol de Santa María. Varilla acodada original. 

Vertical a mediodía orientado. Inscripción: ABE + MARIA. 
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SANT JULIÀ DE RAMIS                                                                          Girona, 1635 
 
Can Font del Pla. Longitud: 2,8569 Latitud: 42,0348 
Semicircular. Vertical a mediodía. A. Martí SCG Ref. 4020. 
 

 Reloj de sol semicircular grabado 
con líneas muy finas en una placa de 
piedra rectangular, erosionada en la 
zona central,  empotrada en el  muro 
de calicanto, en una esquina de la 
casa, muy cerca del alero del tejado. .  
 
Marco semicircular doble. Círculo 
distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 3 de trazo superior recto, 5 en 
'S', 8 en bucle cerrado de trazo 
superior recto, 6 y 9 en espiral 
abierta.  Rayitas para señalar las 
medias horas. Varilla de un apoyo 
terminada en una bolita, doblada y 

sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: 1635. 5 en 'S'.  
 

 
Lleva una pequeña cruz  grabada debajo remarcando la línea de mediodía. 
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VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES                                                     Burgos, 1633 
 
Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -4,0083 Latitud: 42,2282 Declinación: -2. 
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 donde va brabada la fecha: AÑO DE 1630. 
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CATÍ                                                                                                         Castellón, 1638 
 
Casa Miralles. Longitud: 0,0226 Latitud: 40,4714 Declinación: 49. 
Radial. Vertical declinante a levante. Año 1638. Restaurado en 2009. 
Texto y foto de la web del Ayuntamiento de Catí.  
 

 
Casa Miralles. El reloj de sol se encuentra entre los dos ventanales de la primera planta. 
 
 El Palacio de San Juan, también conocido como la Casa Miralles, es una de las mejores 
muestras de la arquitectura civil palaciega de Catí. En la calle Mayor, formando esquina 
con el callejón de la Casa de la Villa, se levanta majestuosa la casa-palacio de San Juan 
y después casa de Miralles. Su dueño, Ramón San Juan, rico mercader y notario, la 
concertó en 1452 con los canteros Pedro Crespo y Luis Bellmunt. El inmueble responde 
a las características propias de la arquitectura gótica. Su fachada es de fábrica de sillería, 
con ventanas ojivales y arcadas interiores apuntadas. 
 
 Estos ventanales son unos de los elementos más relevantes del edificio palaciego, con 
unos parteluces extremadamente finos y estilizados y rematados con intrincadas 
tracerías en piedra. La casa se llamó Palacio de Sant Joan hasta principios del siglo 
XVII en que, al quedarse la familia Sant Joan sin herederos masculinos, emparentó con 
la familia Miralles, pasando este segundo apellido a ser dominante. 
 
 El reloj de la casa Miralles de  Catí  es el más antiguo de un conjunto de relojes de sol 
de idéntica tipología (radial, líneas de solsticios en algunos casos, varilla de índice en 
junta de sillar, números arábigos grabados en el extremo de las líneas...) algunos de 
ellos posible obra de un mismo artífice que trabajó en el Maestrazgo y en el Bajo 
Aragón turolense, a mediados del siglo XVII. 
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Radial. Vertical declinante a levante. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 1 
de la tarde. 1 mallorquín en la fecha, 5 en 'S', 8 en bucle cerrado de trazo superior recto. 
Varilla de índice.  Inscripción de fecha en la parte superior: 1638. Restaurado en el año 
2009.  
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 Relojes declinantes con varilla de índice: iglesia y casa de la plaza de La Fresneda 
(Teruel), casas de la plaza de Fórnoles (Teruel) y de La Mata de Morella (Castellón), 
casa en la plaza de Ráfales, iglesia de Vilafranca del Cid, santuario de la Virgen de la 
Salud de Traiguera (Castellón) y Ayuntamiento de Castalla (Alicante). 
 

 
Santa María la Mayor de La Fresneda (Teruel). 16(3)9. 

 
 
 

 
Casa en la plaza de La Fresneda (Teruel). 1650. 

  
La Mata de Morella (Castellón). Año 1(6)03. 
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Casa en la plaza de Ráfales (Teruel) Año 1653. 

 
Vilafranca del Cid (Castellón). Año 1722. 

 
Santuario de la Virgen Fuente de la Salud. Traiguera (Castellón). Restaurado. 
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Ayuntamiento de Castalla (Alicante). Año 1826 

 
Relojes de sol radiales  con varilla de  índice. 

 
A.- Santa María la Mayor de La Fresneda (Teruel). 16(3)9. 

Casa en la plaza de La Fresneda (Teruel). 1650. 
B.- Casa en la plaza de Ráfales (Teruel) Año 1(6)03. 

C.- La Mata de Morella (Castellón). ¿Año 1653? 
D.- Santa María magdalena de Vilafranca del Cid (Castellón). Año 1722. 

E.- Casa Miralles de Catí (Castellón). 1638. 
F.- Santuario de la Virgen Fuente de la Salud de Traiguera (Castellón).  

 
Ayuntamiento de Castalla (Alicante). Año 1826. 
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LA FRESNEDA                                                                                        Teruel,  16(3)9 
 
Santa María la Mayor. Longitud:-0,0739 Latitud: 40,9295 Declinación: 26. 
Radial pintado. Vertical declinante a levante.  
 

 
Situado en la esquina sureste de la nave bajo el ventanal circular abocinado. 
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Radial pintado. Vertical declinante a levante. 

 
  Reloj de sol adial en junta de sillar pintado de negro en el muro  sillares de la esquina 
sureste de la nave. Líneas horarias de distinta longitud (los extremos de las líneas  son 
puntos de la hipérbola del solsticio) pintadas en negro y líneas de medias horas 
señaladas con puntos; numeración horaria, pintada también en negro en los extremos de 
las líneas, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Algunas líneas horarias terminan en punta 
de flecha (7, 12 y 2), la de las ocho termina en una cabeza de pajarico y la de las doce, 
especialmente señalada, termina en una hoja acorazonada. Varilla horizontal de índice 
(la punta marca la hora) introducida en la junta de dos sillares. Fecha pintada en negro 
situada en la zona superior derecha, con la cifra de las decenas frustra.  
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MADRID                                                                                                     Madrid, 1638 
 
Palacio de El Pardo. Madrid.  Reloj de sol horizpontal de balcón.  
Autor: Tomás de  Alavaña, secretario de cámara de Felipe III.  
 

 
ES_MAD_MAD Madrid-055-01 Palacio-de-El-Pardo reloj de balcón. AARS.  

 
 Reloj de sol de balcón, en un balcón de la Galería del Rey. Placa de latón de 
dimensiones 23,5 x 26,5 cm de 2 mm de espesor en la que se ha trazado un reloj 
de sol horizontal para la latitud de Madrid. Líneas horarias de 5 de la mañana a 7 
de la tarde en números romanos, con segmentos que indican las medias. Gnomon 
desaparecido. 
 
 En la parte superior una inscripción dice: "DON TOMÁS DE ALAVAÑA AÑO 1638", 
que corresponde al reinado de Felipe IV. En el inventario de 1846 aparece con el 
número: H-1990-10081957. El palacio se utiliza desde 1983 para alojar a visitantes 
ilustres. 
 
 El reloj es semajante a los de los balcones de la Sala Prioral y del Salón de Paseo 
del monasterio de El Escorial. Para más información "Relojes de Sol de Madrid". 
Oct. 2005. pp. 206-207. ISBN-10: 8445127772. 
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MÁLAGA                                                                                                    Málaga, 1638 
 
La Alcazaba. Longitud:- 4,4162 Latitud: 36,7208. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Desubicado. 
 

 
Alcazaba. Málaga. Relojes de piedra en Galicia (Basanta, 1986). 

 
 Grabado en una placa de mármol de forma rectangular (73,5x69x7).  Marco rectangular  
simple. Polo desplazado hacia la izquierda. Rectángulo distribuidor cerrado por  los 
bordes de la placa. Horas en números arábigos, de 12 a 8 de la tarde. Cifra  2 en 'Z', 5 
falciforme invertido,  6 que se sale del renglón en la fecha y 8 en bucle abierto de trazo 
superior recto en las horas y en la fecha.  Líneas de medias horas. Fragmento de varilla 
(podría tratarse de un resto de la original). La varilla original era acodada o en 'Y', de 
perfil rectangular (ha quedado la impronta en el emplomado), con el apoyo en el 
extremo de la línea de las cuatro. Inscripción de fecha en la parte superior: "ANNO DNI 
1638". Sobre las letras DNI lleva el signo de abreviatura.  Se ignora el lugar de 
procedencia. Posiblemente se complementaba con otro cuadrante vertical declinante a 
levante que marcaba las horas de la mañana.  
 
Actualmente el reloj de sol se encuentra expuesto en el museo en el Museo de Málaga, 
inaugurado a finales del año 2016, con los fondos de los antiguos Museo Arqueológico 
de Málaga y del Museo de Bellas Artes.  
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Fotografiado por  Luis Vadillo a primeros de mayo de 2018. 

 
- Cifra 2 en ‘Z’ (siempre aparece asociada a 5 en 'S o 5 falciforme invertido) 
 
Utilizada en el siglo XVI y primer tercio del XVII.  
 
Asociada a 5 en 'S' (XVI) o 5 falciforme invertido (primer tercio del XVII). 
GIRONA (Girona) 1529 (asociada a 5 en 'S') 
SAN CLEMENTE (Cuenca), 1566 (asociada a 5 en 'S') 
LERÍN (Navarra), 1576  (reloj 1)  (asociada a 5 en 'S') 
LA SELVA DEL  CAMP (Tarragona), 1588 (asociada a 5 en 'S') 
MODÚBAR DE LA CUESTA (Burgos), 1590n(asociada a 5 en 'S' en la fecha) 
ALBILLOS (Burgos), 1593  (asociada a 5 en 'S') 
LA VID DE OJEDA (Palencia), 1594  (asociada a 5 en 'S') 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), 1601 (asociada a 5 falciforme invertido) 
PAREJA (Guadalajara), 1603, (asociada a 5 falciforme invertido) 
SAN CLEMENTE (Cuenca), 1603  (asociada a 5 en 'S') 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (Soria), 1603 (5 irreconocible) 
BETOLAZA (Álava), 1612  (asociada a 5 en 'S') 
VELAMAZÁN (Soria), 1619 (números romanos en las horas)  
BOÑAR (León), 1621 ( asociada a 5 falciforme invertido) 
HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba), 1625 (asociada a 5 falciforme invertido) 
ALAEJOS (Valladolid), 1633 (asociada a 5 falciforme invertido) 
MÁLAGA (Málaga), 1638 (asociada a 5 falciforme invertido) 
XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (Ourense), 1663(asociada a 5 falciforme invertido) 
VILLANUEVA DE LA VALDUEZA (León), 1692 (5 falciforme invertido en el VL) 
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SIERRA DE LUNA                                                                                 Zaragoza, 1639 
 
Convento de Monlora. Longitud: -0,9227 Latitud: 42,1339 Declinación: 13. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1639. 
 

 
Situado en el centro de la fechada principal, sobre el balcón. 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
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 El edificio fue construido en el año 1500, remodelado y modificado  en el 1762. Estuvo 
habitado por frailes franciscanos hasta 1837, año en que fueron exclaustrados 
definitivamente con motivo de la Desamortización de Mendizábal. 
 
  Ha sido restaurado recientemente, se ha pintado de un color muy poco adecuado y se le 
ha colocado una varilla en posición horizontal que dada su antigüedad y grado de 
conservación no se merece. Marco rectangular  doble.  Rectángulo distribuidor. Está 
numerado en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto y 5 en 
‘S’. Línea de mediodía terminada en punta de flecha. La inscripción de la fecha, escrita 
en dos líneas, ocupa  por completo el rectángulo distribuidor: AÑO 1639. 
 
 Leyenda: “VIGILATE” 
 

 
 
 

VIGILATE ET ORATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE ORAM 
 

 "Vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora". Inscripción que alude a nuestro 
desconocimiento acerca de la fecha y hora de la muerte. Parábola de las diez Vírgenes 
(Mateo 25,13). Todos los nacidos estamos a la muerte corporal sujetos, por eso 
conviene estar dispuestos para que no nos coja desprevenidos. 
 
“ Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli 
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos durmientes quod autem vobis dico 
omnibus dico vigilate."  Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa, si tarde, o a media noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que venga 
de repente y os halle dormidos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: vigilad 
(Marcos, 13,35).  
 

  “Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang. 
 

 
VIGILA (...) / NES / CITIS / (...) RAM 

 

 La leyenda se repite en un reloj cuádruple incompleto del que solamente se conservan 
dos fragmentos en la cripta del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos). 
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TEULADA                                                                                                 Alicante, 1639  
 
Casa de la Villa. Plaça dels Porxes. Longitud:-0,1016 Latitud: 38,7288  Dec.: 19. 
Semicircular inscrito en un rectángulo. Vertical declinante  a levante. 
  

 
Casa de la Vila o Sala de Jurats i Justicia. Principios del siglo XVII. 

 
Semicircular (D:2,20 m). Vertical declinante a levante. 

 
  Reloj de sol de grandes proporciones grabado entre el balcón y la ventana izquierda de 
la  primera planta. Numeración horaria en arábigos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. 
Inscripción de altura de polo mal pintada en la restauración: 38 GR, y otras dos 
inscripciones de las que apunto una posible interpretación: L:E (Longitud: Este), L NO 
C XIDA (Longitud NO ConoXIDA). Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
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COLLSABADELL                                                                                 Barcelona, 1640 
 
Sant Sadurní. Longitud: 2,4284 Latitud: 41.6433.    
Rectangular rematado en pequeño frontón semicircular. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Esglèsia. Collsabadell. Llinars del Vallès. Vallès Oriental.  

AFCEC Anttoni Gallardo i Garriga 1918.  
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Rectangular. Vertical declinante a levante. Varilla de un apoyo. 

 
Esglèsia. Collsabadell. Llinars del Vallès. Vallès Oriental.  

AFCEC L. Bonet i Garí. 1913-1930. 
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Esglèsia de Sant Sadurní. Collsabadell. Llinars del Vallès. Vallès Oriental.  

A. Martí  SCG Ref. 116-2004. 
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Relats en català. Antonio Mora Vergés. 

 
 El reloj de sol restaurado está pintado por encima del original después de enlucir una 
superficie rectangular de menor tamaño. Las líneas horarias grabadas asoman por la 
izquierda y por la parte inferior. Tenía líneas de medias horas.  
 
Inscripción: A 9 de 9 BRE / ANY / 1640 (fecha de construcción de la capilla).  
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Repintado. E. González Palomar. Año 2020. 
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SAN LEONARDO DE YAGÜE                                                                    Soria, 1641 
 
San Leonardo Abad. Longitud: -3,0667  Latitud: 41,8290 Declinación: 23 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1641. 
 

 
. 

 
Fachada oeste. Reloj solar en la esquina SO.  Reloj mecánico sobre la ventana circular. 

  



 288 

 El templo es de planta rectangular con una cruz latina inscrita. Tiene tres naves, la 
central es más ancha y alta que las laterales, separadas por arcos de medio punto. Los 
arcos se apoyan en pilares, con pilastras toscanas en su frente. El crucero está 
levísimamente remarcado en planta y el presbiterio, elevado con respecto al suelo de la 
iglesia, tiene el testero plano. La torre también pertenece al siglo XVII. 
 
 La fachada de la iglesia corresponde a una época anterior al resto del templo. Está 
construida con piedra de sillería y consta de una base rectangular coronada por un 
triángulo que se corresponde con el tejado a dos aguas que cobija todo el cuerpo de la 
iglesia. En el centro de la simétrica fachada se abre la puerta, de arco de medio punto, 
abocinada con arquivoltas apoyadas en jambas sobre basas poligonales, con unas 
características que responden al estilo del gótico final, propio del primer cuarto del siglo 
XVI.   

(Web del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe) 
 

 
El sillar del reloj de sol no está empotrado, es de obra. 

 
 
 El reloj de sol se colocó al construir la fachada que en la web del Ayuntamiento se 
fecha en el primer cuarto del XVI, aunque otros solo dicen que es obra anterior al XVII. 
En el Libro de Fábrica de la iglesia, con fecha de 1641, se anota el  pago de 13 reales 
por el labrado, cálculo y colocación de un reloj de sol, así que podría ser que en la citada 
fecha se estuviera construyendo la fachada. Encima de la portada, justo sobre la ventana 
circular, se encontraba la esfera del reloj de sol mecánico.  
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Vertical a mediodía orientado. Muy mal restaurado. 

 
 No queda casi nada del grabado del reloj de sol, quizá lo único que no se ha tocado sea 
el semicírculo distribuidor. Originalmente era rectangular, todavía se aprecian los dos 
rectángulos del marco. La esquina inferior izquierda da una idea del estado de 
conservación en el que se encontraba, cuando alguien intentó restaurarlo. La traza no es 
simétrica respecto a la línea de mediodía (líneas de las cinco y las seis de  la tarde), el 
vértice inferior izquierdo del rectángulo se ha recortado en curva y las líneas de las siete 
y las ocho de la mañana invaden la banda horaria. ¿Las once en arábigos? Varilla 
horizontal repuesta, la original tenía dos apoyos. 
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FUENTEARMEGIL                                                                                   Soria ¿1645? 
 
San Andrés. Longitud: -3,1821 Latitud: 41,7150 Declinación: -9. 
Semicircular en junta de sillar. Mal trazado.  
 

  
            La torre se levantó en 1645. 

 
Reloj de sol en el dintel de la puerta de la torre. Inscripción. 

  
Inscripción: "PLANTO ESTA O / BRA FRANCISCO ANTONIO DE LA / VEGA CORDERO 
MA  / ESTRO DE OBRAS AÑO / DE 1645 SIENDO VICARIO / EL LICENCIADO IOAN 
DE XADRAQUE".  
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Semicircular en junta de sillar. Mal trazado.  D=40 cm. 

 
   Pequeño reloj de sol semicircular grabado aprovechando la junta de una de las dovelas 
del dintel de la puerta de la torre. Traza dibujada a ojo, ya que la cara sur de la torre 
declina a poniente 9º y el reloj tiene siete sectores a la mañana y seis a la tarde. Pequeño 
semicírculo distribuidor y marco rectangular. Podría ser obra de los canteros que 
construyeron la torre. 
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MADRID                                                                                                     Madrid, 1646 
 
MUNCYT Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Madrid. 
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.  
 



 293 

- 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 
octogonal.  
 
- primer marco octogonal. 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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SANTIAGO DE COMPOSTELA                                                         A Coruña, 1647 
 
Iglesia de la Universidad de Santiago. Plaza de Mazarelos. 
Longitud:-8,5423 Latitud: 42,8783 Declinación: 8. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 La Iglesia de la Universidad de Santiago está ubicada en la Plaza. de Mazarelos, en el 
centro de la ciudad. Su construcción corrió a cargo del arquitecto Diego de Romay. Fue 
fundada por la Compañía de Jesús para albergar el mausoleo del arzobispo Francisco 
Blanco. En 1769 pasó a formar parte de la Universidad. 
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 El reloj de sol está grabado en una placa de granito rematada en frontón campaniforme, 
empotrada en la pared, cerca de la esquina SE de la iglesia, a unos 5 metros de altura. 
Está numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tiene líneas más cortas de 
medias horas, pequeño círculo distribuidor, varilla acodada, inscripción en el frontón: 
IHS con una cruz sobre la hache, y el año de construcción: 1647. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Leyenda: IHS. Año 1647. 
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... 
 
 
 
 
 

 
... 

 
M. Roldán 

Hoja Oficial del Lunes Año XXXVI Número 1711 - 1980 abril 7, pág. 24. 
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ALMERÍA                                                                                                  Almería, 1648 
 
Reloj de sol de la catedral.  Desaparecido.  
 
 Se pagan al clérigo  Francisco Golbano, beneficiado de Macael  76 reales por haber  
hecho un reloj de sol. En el cobro va incluido algún trabajo  en el reloj mecánico.  
 

 
El sol de  fray Diego Fernández de Villalán, fundador de  la catedral de Almería. 

 
 En Cabildo de 21 de agosto de 1648 se abonan 400 reales a Diego Sánchez, 
relojero de Baza, por aderezar el reloj. Y otros 76 reales al Ldo. Francisco Golbano, 
beneficiado de Macael, “por haber venido a lo mismo, y haber hecho un reloj de sol.  
 
TESIS DOCTORAL de  Francisco José Escámez Mañas. Los Canónigos del Cabildo de 
la Catedral de Almería (1505-1936). Octubre de 2015. Pág. 60. 
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MONISTROL DE CALDERS                                                              Barcelona, 1649 
 
Iglesia de Sant Feliu. Longitud: 2,0141 Latitud: 41,7596  Declinación: -14. 
Circular. Vertical a mediodía. 
 

 
Iglesia de Sant Feliu. Monistrol de Calders. Bages. 

 

 Situado en el costado sur de la torre. La torre se construyó en el siglo XVIII. El reloj de 
sol estuvo en otro lugar. Está mal orientado, el muro declina unos 14º a poniente.  



 299 

  
Circular. Vertical a mediodía. 

 
Circular grabado en una placa de piedra cuadrada empotrada en  el costado sur del  
primer cuerpo de la torre de la iglesia de Sant Feliu. Semicírculo distribuidor cerrado,  
atravesado solamente por la línea de las doce. VM.  Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Cifra 8 en bucle cerrado de tramo superior recto,  5 en 'S'. 
Líneas cortas de medias horas. Pequeña varilla de un apoyo mal orientada. Inscripción 
de fecha grabada en lo más alto de la corona circular: "1649". Inscripción de altura de 
polo en el segmento circular que deja libre la traza: "+ P + / 42+  G + 15 + M". 
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ALCEDA                                                                                                 Cantabria, 1650 
 
Torre de los Ceballos. Longitud:- 3,9199  Latitud: 43,1944 Declinación: 40. 
Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 
 Los autores del libro Relojes de sol en Cantabria dicen que presenta una "excelente 
conservación, tanta que parece recién tallado.". 
 
 El piso superior de la casa tuvo muro entramado de ladrillo y madera a modo de espiga, 
pero en la actualidad  aparece enlucido, blanqueado y con cuatro ventanas con 
barandilla de hierro.  
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 Reloj de sol moderno (IV de notación sustractiva en las horas, 5 de grafía moderna en 
la fecha) empotrado en  la esquina suroeste de la casona. En los laterales la piedra 
presenta huellas de herramienta moderna  y relleno de cemento en las cuatro esquinas. 
El reloj de sol probablemente se añadió durante las obras de rehabilitación de la casona. 
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LA FRESNEDA                                                                                            Teruel, 1650 
 
La Fresneda. Casa. Plaza Mayor, 10. Longitud:-0,0748  Latitud: 40,9288 Dec: 28. 
Radial. Mal trazado.  
 

 
La casa del reloj de sol vista desde el portal de entrada a la plaza. 
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  Reloj de sol pintado entre las dos ventanas de la primera planta.  Quizá lo que quedaba 
del reloj original, si en algún tiempo lo tuvo, se destruyó al rehabilitar la fachada de la 
casa, o también podría tratarse de una burda copia del reloj de sol de la iglesia añadida 
durante la restauración de la fachada. Sea como fuere, el reloj está mal trazado. Las 
líneas horarias no son rectas ni convergentes, su longitud podría haberse alterado; la 
varilla podría mantener su posición original. Horas en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 4 de la tarde. Cifra 4 abierta, 7 con rayita transversal en el trazo vertical. La 
grafía de las cifras de los números horarios y de la fecha es moderna, no se corresponde 
con la que debería acompañar a un cuadrante solar de mediados del siglo XVII. varilla 
de índice colocada en la junta de dos sillares. 
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ELGOIBAR                                                                                             Gipuzkoa, 1651 
 
Casa torre Olaso. Longitud:-2,4154 Latitud: 43,2154. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Eusko ikazkuntza. Nº Registro: 003035. Fecha 1910-1934. 

 
 
 Casa torre Olaso antes de la primera reforma. Se distingue el triangulo blanco del reloj 
de sol declinante a levante. 
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Indalecio Ojanguren. Año 1937.  guregipuzkoa.net/photo/1957 

 
Estado del reloj en 1937.  guregipuzkoa.net/photo/2049 

 
 El cuadrante vertical a levante está bastante bien conservado, tiene las líneas horarias 
pintadas sobre una superficie triangular enlucida en el muro en cuyo vértice superior se 
distingue la fecha, marca en romanos de VI a XII de la mañana y tiene varilla de índice.   
El cuadrante vertical a poniente solamente conserva la varilla de índice introducida en la 
junta de dos sillares. . 
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La casa torre Alzola en 1987. guregipuzkoa.net/photo/1050590 

 
Estado del reloj de sol en el año 1987. guregipuzkoa.net/photo/1050591 

 
  El edificio de la Caja de Ahorros Provincial adosado a la casa torre se derribó a finales 
de los sesenta. El estado de conservación del reloj de sol doble no ha sufrido apenas 
variaciones medio siglo después. La fecha del reloj está pintada de  negro en el vértice 
superior de la superficie triangular enlucida  pintada de blanco: 1651. 5 falciforme 
invertido. 
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Restauración del reloj de sol de la casa torre Olaso en 1990 
La fachada principal declina a poniente 38º,  la  lateral derecha declina a levante 52º. 
 

    
Restauración de la casa torre  Alzola. Elgoibarko Kultur etxea.  

 
El reloj tras la restauración de 1990. 

 

Las varillas de índice originales de los dos cuadrantes han sido dobladas. A simple vista 
se aprecia que no son paralelas. El cuadrante declinante a poniente se ha dibujado 
simétrico a la traza original del cuadrante declinante a levante. Solo podrían ser 
simétricos ambos cuadrantes respecto a la esquina del edificio en el caso de que las 
declinaciones de ambas fachadas fueran iguales; es decir, que  declinaran el uno 45º a 
levante y el otro los mismos gradoa a poniente. No es este el caso, como puede 
comprobarse en la fotografía aérea. En el siglo XVII,  no se utilizaba el IV de notación 
sustractiva en la numeración romana.  



 308 

 
Casa-torre de Olaso. Ateneo de Madrid. Dibujo. 

 
BARREN astekaria, 2002ko irailaren 20a, X urtea, 417 zbkia. 

 
  Según el autor del artículo, l reloj de sol de la Casa de Cultura está entre los más 
conocidos del mundo. En opinión de los expertos en España hay más de 3000 pero en 
malas condiciones de conservación. 
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LOS  NAVALMORALES                                                                           Toledo, 1652 
 
Nuestra Señora de la Antigua. Longitud:-4,6398 Latitud: 39,7262. 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. Restaurado. 
 

  
 

 
Varilla de un apoyo mal orientada. 
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Luis Vadillo. Vista de la cara del reloj eliminada la varilla de la fotografía. 

 
 Reloj de sol grabado en una placa de granito orientada, de forma cuadrada, empotrada 
en  el muro de ladrillos de  la esquina suroeste de la iglesia cerca del alero del tejado. 
 
  El polo del reloj se encuentra en el centro de la placa. La mitad inferior la ocupa la 
traza vertical a mediodía, y,  en el centro de la otra mitad, lleva labrada en hueco relieve 
una cruz patada  redondeada repintada de negro.  
 
 Marco rectangular  doble. Semicírculo distribuidor cerrad. Las líneas de las horas y de 
las medias se interrumpen poco antes de llegar al marco. Horas en números romanos, de 
VI de la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. IIII de 
notación aditiva. Varilla de acero inoxidable repuesta, mal orientada. Inscripción de 
fecha grabada en el lado superior del marco: AÑO DE 1652. Cifra 5 en 'S'. 
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RÁFALES                                                                                                    Teruel, 1655 
 
Casa en la plaza Mayor, nº 7. Longitud: 0,0200 Latitud: 40,8375. 
Triangular pintado. Vertical declinante a levante. Año 1655.  
 

 
Situado a la izquierda de la puerta del balcón de la primera planta. 
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Varilla de índice. La cifra 5 de la fecha mantiene la grafía original. 

 
Radial pintado en rojo y negro. Vertical declinante a levante. 

 
 Líneas horarias de distinta longitud (los extremos son puntos de la curva del solsticio) 
pintadas en negro y líneas de medias horas en rojo; numeración horaria, también pintada 
en negro en los extremos de las líneas, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Cifra 6 en 
espiral abierta. Varilla horizontal de índice (la punta marca la hora) situada en la junta 
de dos sillares. Fecha pintada en negro bien centrada en el sillar situado sobre la varilla. 
Las líneas horarias terminan en punta de flecha que imita la cabeza de un pájaro (la 
misma que remata la línea de las 8 en el reloj de la iglesia de La Fresneda). 
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CASTELLÓN DE LA PLANA                                                               Castellón, 1656 
 
Tres relojes de sol en las plazas de la villa (Mayor y de la Herba). Desaparecidos.  
 El síndico paga al convento de capuchinos doscientos sous (sueldos) por tres relojes. 
 
 De la existencia de un reloj mecánico -de pesas y campanas- en la 
villa de Castellón, hay noticias ya en 1389," mientras que la 
presencia de relojes de sol únicamente aparece documentada en el 
siglo XVII, cuando el consell castellonense decide instalar en las 
plazas de la villa tres relojes, a tal efecto el 11 de febrero de 1656 el 
síndico paga «... al convent de capuchinos de dita vila dos-cens sous 
per a semblant cantidad se li da de caritat per haver fet tres reloges 
de sol en les places de la present vila...». 
 
 Transcurridos más de veinte años, dichos relojes se habían borrado,  
estableciendo el Consell en 28 de septiembre de 1680, .. que los 
reloges de sol de la Plaça Machor y de la Herba estaven borrats sens 
poder-se percebir ralles algunes,...  
 
 SÁNCHEZ ALMELA, ELENA y OLUCHA MONTINS, F.: Dibujos conservados en el 
Archivo Municipal de Castellón.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), LXV, núm, 1 (1989), 105-152, 27 láms. Fotografías de Pascual 
Mercé. MERCÉ. 
 
Restauración de los tres relojes de sol construidos en 1656 
Fray Florencio. Año 1686.  
 
 Así, cuando en 1680 en la villa de Castelló los relonges de la plaça Major i 
de la Herba estaven borrats sens poder-se percebir ralles algunes, se 
hubieron de hacer gestiones para encontrar a la persona adecuada. 
Finalmente fue un capuchino, el pare fray Florencio, de quien se dijo 
entonces que era persona molt inteligent per a dit efecte, el que logró que 
los relojes tornassen en sa deguda forma.  
 

El Periódico mediterráneo. Sánchez, 10/06/2014  
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VILABERTRÁN                                                                                         Girona, 1656 
 
Monasterio de Santa María. Longitud: -2,9795 Latitud: 42,2815 Declinación: 32. 
Semicircular. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Situado en las tres dovelas centrales de la portada del palacio abacial. 

 
 A principios del siglo XX, el reloj de sol se encontraba en buenas condiciones de 
conservación. El orificio de la varilla sirvió para sujetar un soporte de utilidad 
desconocida, quizá relacionado con la hornacina superior que contiene una imagen. 
Obsérvese su sombra en los sillares del arco.  
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 Monasterio de canónigos de San Agustín fundado en el siglo XI.  El abad Antoni 
Girgos, llegado al monasterio en 1410, construyó las murallas  para protegerlo de los 
frecuentes ataques de los piratas. También es obra suya la casa del abad,  situada al sur 
del monasterio  y separada del claustro por un patio, en la que destaca  la  portada en 
arco de medio punto, ligeramente descentrada, donde está pintado el reloj de sol bajo un 
escudete de los Anglesola que parte en dos las inscripciones que lo acompañan. 
 

 
"POLO 4(2) 1656 DECL(inati)O 18"  

 
Semicircular. Vertical declinante a levante. 

 
 Semicircular en junta de sillar, pintado de almagre en las tres dovelas centrales del arco 
de la portada.  Semicírculo interior de la banda horaria duplicado. El orificio  practicado 
en la junta superior de la clave del arco, tapado actualmente con cemento, se ha llevado 
consigo casi por completo el semicírculo distribuidor.  Las líneas y la numeración en 
arábigos de la mañana se encuentran en un estado de conservación que  permite su 
lectura. Los números del 6 al 12 están pintados  perpendicularmente a la línea horaria 
correspondiente; los restantes, en posición paralela. A partir de las doce se distinguen 
las líneas de la una y de las dos que se han repasado y rastros de pintura en sus números. 
Varilla de un apoyo desaparecida.  
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REVILLARRUZ                                                                                         Burgos, 1657 
 
Casa nº 1 de la plaza Mayor. Longitud: -3,6527 Latitud: 42,2305. 
Radial. Declinante a poniente. Desubicado. Año 1657. 
 

 
El reloj de sol sobre el tejado de la pequeña casa de planta baja. 

 
Dintel de la ventana del edificio de donde procede el reloj de sol. 

 
 El propietario de la casa, octogenario, afirma que  ha visto siempre reloj de sol en la 
posición que actualmente ocupa. También su abuelo que llegó a los noventa lo vio allí 
toda la vida. Pero añade, con buen criterio, que debió pertenecer a la casa que está 
detrás de la suya “por los dibujos de la ventana, los arcos que hay por dentro y las 
particiones raras que hay en la pequeña manzana”, que trató de explicarme por la 
posición de las chimeneas. 
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 La misma cruz de la Orden de Calatrava grabada junto a un árbol,  una estrella de seis 
puntas y las llaves de San Pedro en el centro de un gran sillar reutilizado como dintel de 
la ventana de la casa, se repite en el sillar sobre el que se apoya el reloj. Bajo los cuatro 
símbolos se ha grabado la divisa FLECTIMVR NON FRANGIMVR.  
 

 
Repertorio dos tempos o mais copioso... feito por Andre D’Avellar, 1590. 

 
 Diego Valadés (Retórica Cristiana, 1579, pág. 267) en el apartado que trata de los 
libros históricos de la Biblia los coloca en un atrio de veinte columnas. Sobre la cuarta 
columna de alabastro blanco, sólido y firme, sitúa al autor del primer libro de los Reyes: 
“La figura será la de Samuel; su signo un junco en una laguna junto a la divisa 
Flectimur, non frangimur undis (Nos doblan, no nos rompen las olas). El cual denota 
cuánto vale la perseverancia y la paciencia en las situaciones adversas, pues el junco, 
aunque se curva, no obstante no se rompe”. 
 

 
El polo del reloj está situado por encima del sillar. 
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Vertical declinante a levante. Desubicado. 

 
   Probablemente el dintel de la ventana, el sillar con la cruz fechada que sostiene el 
reloj y el reloj de sol procedan de un mismo edificio desaparecido. El reloj de sol pudo 
estar grabado en el muro, porque está incompleto. Al construir la casa de una planta, le 
colocaron una varilla como si se tratara de un reloj meridional y orientaron el sillar a 
mediodía. 
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VALVERDE DE LLERENA                                                                    Badajoz, 1657 
 
La Purísima Concepción.  Longitud: -5,8220 Latitud: 38,2135 Declinación: 10. 
Semicircular. Placa. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 

Grabado en una placa de piedra orientada,  empotrada en el contrafuerte de ladrillo de la 
esquina suroeste de la nave y sujeta con dos hierros por el lado superior. 
 
Marco semicircular simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados en posición perpendicular a la línea horaria 
correspondiente. 5 falciforme invertido de trazo inferior curvado en la fecha  y 
falciforme invertido en las horas. Varilla de un apoyo. Inscripción en mal estado en la 
parte superior: " ...º DE LA VERA OR I...Z / CURA D'ESTA (VA)...". Inscripción de 
fecha partida en las dos esquinas inferiores: AÑO / DE 1675.   
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SANTO DOMINGO DE PIRÓN                                                              Segovia, 1658 
 
Santo Domingo de Silos. Longitud: -3,9920 Latitud: 41,0413. 
Rectangular horizontal en junto de tres sillares.  Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol grabado y  pintado de almagre a la izquierda  de la portada románica. Se 
encuentra a la sombra desde la construcción el pórtico de la iglesia. Marco rectangular 
doble excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor cerrado.  Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo 
desaparecida. Fecha grabada sobre el lado superior del marco: 1658. 5 en 'S' y 8 en 
bucle cerrado de trazo superior recto.  
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ALCUBILLA DE AVELLANEDA                                                               Soria, 1658 
  
Santa María Magdalena. Longitud: -3,3093 Latitud: 41,7257. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
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 declina 7º a levante. 

 
Reloj doble. Cuadrante 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: I, II, III, IIII, 5, 6, VII, 8 y VIIII. 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. Orificio de sección cuadrada. 

 
 El lugar elegido para grabarr la numeración horaria le planteó al constructor del reloj 
un problema de espacio. La proximidad de las líneas horarias le obligaba a escribir los 
números romanos de pequeño tamaño para que no se amontonaran resultando que no se 
veían desde el suelo. A partir de las cuatro de la tarde, escribió alternativamente las 
horas en números arábigos, estos sobre las líneas,  y romanos: 5, 6, VII, 8 y VIIII. La 
numeración combinada, la corrección de algunas líneas horarias y la confusión que 
producen las líneas de medias horas al ser demasiado largas, hacían casi imposible la 
consulta del reloj. 
 

 Algunas características de 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. Sólo hay otro reloj 
de sol con esta grafía en el Inventario de relojes fechados: el reloj de sol de la iglesia de 
Mora de Rubielos, fechado en 1581. 
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 CALAHORRA                                                                                         La Rioja, 1661 
 
Se pagan dos ducados  al  pintor Gregorio Veranguel  por  su trabajo en un "quadrante 
de sol" en la iglesia de San Andrés. 
 

 
 
 En 1661 el pintor Gregorio Veranguel hizo un "quadrante de sól",  pagándosele por 
su trabajo dos ducados. 
 

LEKUONA, Manuel. LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS DE CALAHORRA (BREVESNOTAS 

HISTORICAS). KARDABERAZ BILDUMA - 26. Vitoria, 1978.  
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PINO DEL RÍO                                                                                        Palencia,  1660 
 
San Pedro.  Longitud: -4,8080 Latitud: 42,6441. 
Semicircular. De sectores aproximadamente iguales.  
 

 
Reloj de sol en la esquina suroeste de la torre. 
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Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Reloj de sol grabado en una superficie semicircular  en relieve, girada para orientar la 
cara a mediodía, labrada  en un sillar de la esquina suroeste del primer cuerpo de la 
torre. 
 
  Mal trazado. La varilla está  colocada en la junta y las líneas horarias convergen  en un 
punto situado unos centímetros más arriba en el sillar superior de tal manera que las dos 
líneas de las seis quedan por debajo de la horizontal que pasa por el polo del reloj. 
Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 5 de la tarde.  Des de las seis de la 
mañana a las nueve los números están grabados en posición perpendicular a las líneas 
horarias, a partir de las nueve están grabados en posición paralela. Todavía quedan 
restos de pintura negra en las líneas horarias y en los números.  
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 Una inscripción conmemorativa está grabada  en mayúsculas en el sillar donde se ha 
labrado el  reloj de sol y en el inmediato inferior: "SE IÇO ESTA / OBRA SIEN / DO 
CURA EL LICENCIADO /  DIEGO FERNANDEZ  / Y BENEFICIADO EL LICENCIADO / 
D BARTOLOME MONTERO".   Inscripción de fecha en el borde lateral del reloj de sol:  "SE 
IÇO AÑO DE 1660" 
 
 La varilla de un apoyo doblada que lleva el reloj de sol en las fotografías de 2008 se la 
quitaron al restaurar el muro  
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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 sol numerado 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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ÚBEDA                                                                                                             Jaén, 1662 
 
Sacra Capilla de El Salvador del Mundo. Longitud: -3,3665  Latitud: 38, 0078 Dec.: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Grabado en el muro de la torre, a la izquierda de la ventana del segundo cuerpo. 
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 La Sacra Capilla de El Salvador del Mundo fue fundada por Francisco de Cobos, 
secretario del emperador Carlos V. Se comenzó a construir en 1540 y se consagró, 
muerto ya el fundador, en 1549. El reloj de sol de grandes proporciones, está grabado 
directamente en el muro de la torre, a la izquierda de la ventana del primer cuerpo. 
 

 
 

 
SIENDO              OBRERO             EL  I L.         LVIS           DE          BAONA 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
   Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos 
superiores de las líneas horarias.  Horas en número romanos, de VI de la mañana a VI 
de la tarde,  con las horas de los dos lados verticales  del marco grabadas en posición 
horizontal. IIII de notación aditiva. Medias horas señaladas doblemente por líneas cortas 
y puntos situados entre los números. Inscripciones: “AÑO DE 1622”, grabada en el lado 
superior del marco; “SIENDO OBRERO EL I L LVIS DE BAONA”, bajo el lado 
superior del marco.  
 
 Obrero. Encargado de cuidar de las obras en las iglesias o comunidades. En algunas 
catedrales era dignidad. 
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Varilla original de dos apoyos en `Y’  terminada en punta de flecha, doblada hacia el 
suelo a partir del apoyo. La sombra no se superpone a las líneas horarias.  
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ÚBEDA                                                                                                             Jaén, 1662 
 
San Nicolás de Bari. Longitud: Latitud:-3,36 93 Declinación: 38,0134. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
Biblioteca Nacional de España - La Esfera (Madrid. 1914). 9/6/1917, n.º 180, p. 25. 

 



 335 

 
Postal. Úbeda. San Nicolás de Bari. Ca. 1960. 

 
  Iglesia gótica de planta de salón de tres naves, la central de mayor altura,  y cabecera 
poligonal, construida en la segunda mitad del siglo XIV, cubierta de bóvedas de 
crucería.  A mediados del  XVI se le añadieron varias capillas, el baptisterio, la sacristía 
y la portada. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Reloj de sol exento grabado en un sillar de mármol blanco apoyado sobre un 
contrafuerte circular, a la izquierda de la portada de la iglesia. 
 
  Marco rectangular doble. Rectángulo distribuidor abierto con la inscripción de fecha 
grabada en su interior: 1662. Horas en número romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde,  con las horas de los dos lados verticales del marco  grabadas en posición 
horizontal.  IIII de notación aditiva. Varilla de tres apoyos desaparecida.  
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 Obras con polémico resultado ya que a pesar de consolidar la estructura del 
edificio y acabar con las humedades de los muros, las ventanas y la estructura de 
mármol de los nuevos altares no fueron del gusto de todo el mundo que discrepaba 
al observar como una iglesia del siglo XIV podía ser decorada con elementos ajenos 
a la originalidad del templo. Incluso su original reloj de sol de la fachada, sufrió 
graves daños. 
 
Vbedarecatada. Patrimonio cultural perdido en la iglesia de San Nicolás de Bari 
(Parte 1). 03/01/2011. 
 
 Reproducción del reloj de sol de la iglesia de San Nicolás de Bari de Úbeda. Año 1992. 

 

 
 

 Copia del reloj de sol de la iglesia de San Nicolás de Bari realizada el año 1992 por  
José Muñoz . José Muñoz Moreno es maestro cantero y cuenta con taller artesanal de 
cantería en Úbeda, además de una experiencia de más 20 años en la profesión. 
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Úbeda. Iglesia de San Pablo. Reloj de sol desaparecido.   
 

 
Rectangular horizontal. Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado.  

 

 
 

Iglesia de San Pablo en Úbeda. Litografía hacia 1850. Dibujo del natural de Parcerisa. 
Procede de la obra Recuerdos y Bellezas de España, 1839 – 1872, 12 tomos. Tomo del 
Reino de Granada, Francisco Javier Parcerisa. 15.5 x 21.5 cm 
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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  y VP (desaparecido). 
Ovalado horizontal. Vertical a mediodía. Numerado en romanos. Año 1663. 
Ovalado horizontal. 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 
oeste 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. 
  



 340 

  En un modelo 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 ovalado 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  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 1. Ovalado horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Copia del anterior.  Marco ovalado doble sin superficie de distribución.  Numeración 
horaria en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 2 en ‘Z, 5 en 'S'. Varilla 
horizontal repuesta mal orientada.  
 

(V.  Relojes de sol con numeración combinada y doble) 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 El reloj ocupa todo el antepecho de uno de los arcos del piso alto del ala oeste del 
claustro. Numeración horaria  en arábigos, de 4 a 11 de la mañana, con los números 
grabados sobre las líneas horarias. Varilla de un apoyo desaparecida.  
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SINEU                                                                                                      Mallorca, 1664 
 
Santa María. Longitud: 3,0106 Latitud: 39,6429 Declinación: 38. 
Rectangular horizontal pintado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
  Está pintado en el segundo cuerpo de la fachada principal, a la izquierda del arco de la 
portada gótica. Considerando la declinación para la que está calculado, es posible que 
formara pareja con otro cuadrante declinante a levante desaparecido. En la fachada sur, 
se abre una segunda puerta barroca en la que el frontón,  flanqueado por dos jarrones 
con llamas,  sirve de marco a otro reloj de sol más modeno fechado en 1783. 
 
 Polo desplazado hacia la izquierda. Marca en números arábigos de 12 a 7, aunque 
algunos se han perdido. La numeración, además de pintada de negro, está grabada.  5 
falciforme invertido. Todavía se distingue grabado el número dos de las doce. La fecha 
se encuentra en el rectángulo distribuidor.  
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EL REDAL                                                                                                La Rioja, 1665 
 
Nuestra Señora de las Virtudes. Longitud:-2,2014 Latitud: 42,3376. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. Línea equinoccial. Autor. Juan Raón. Ca. 1665. 
 

 
 Situado  en la esquina suroeste de la nave. 

  

 Iglesia de nave única  de cuatro tramos, crucero  y cabecera ochavada de cinco paños. 
Iniciada a mediados del XVI por Domingo y Tomás de Saracíbar. Juan de Juaristi 
rehizo la cabecera y construyó el crucero, finalizado en 1614.  Juan Raón,  después de 
haber estado paralizadas las obras durante medio siglo, terminó la iglesia entre los años 
1665 y 1670 
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 El reloj de sol está grabado en un sillar 
orientado, empotrado a buena altura en la 
esquina suroeste de la nave, cerca de la 
cornisa del tejado. 
 
Traza radial: las líneas de las horas y de las 
medias horas – estas últimas más cortas- 
parten del pequeño  semicírculo distribuidor 
abierto grabado alrededor del polo formando 
en conjunto un sol radiante.   
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde, grabadas en el 
extremo de las líneas horarias. . Obsérvese el 
tamaño desigual de las cifras, el rasgo inferior 

de la cifra 9 que se sale del renglón, la cifra 5 en 'S' y el 8 en bucle cerrado de trazo 
superior recto.  Varilla acodada con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de 
mediodía. Está doblada. 
 

 
Radial . Vertical a mediodía orientado. Línea equinoccial.  
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VILOBÍ  d'ONYAR                                                                                    Girona, 1665 
 
Cal Frare. Veïnat de Sant Dalmai. Carrer de l´Església, 23.  
Otros nombres:  Can Miquel Fotlledosa / Cal Rei / Cal Carter Cec.  
Longitud: 2.7353 Latitud: 41.9141 Declinación: -12. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fotos patimonigencat.cat 
 

 
 

 
 
  Reloj de sol grabado en una delgada placa de piedra de forma rectangular rematada en 
frontón de arco rebajado, apoyada en un sillar saliente de la esquina y en una pequeña 
repisa de cemento. No está en su posición original: la esquina ha sido reconstruida, y el 
reloj de sol no está bien orientado.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Marco  rectangular doble excepto por el lado superior.  Círculo distribuidor. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 5 en 'S', 8 
en bucle cerrado de trazo superior recto, 9 en espejo. Línea de las doce terminada en 
punta de flecha. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo terminada en punta. 
Todo el grabado se ha repasado recientemente.  
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Cal Frare / Can Miquel Fotlledosa / Cal Rei.  Vilobí d'Onyar. C/ de l'Església, 23. 

 
L'element més destacable d'aquesta casa és el rellotge de sol de pedra gravada 

que porta la inscripció "MIQUEL FONTLLEDOSA ANY 1665", 
situal a l'angle de la façana principal. 
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  Inscripciones en el reloj de sol de Cal Frare 
 
- Frontón: emblema de la Compañía de Jesús 
 

 
                                                                                 Reloj de sol de Cal Frare. 
 
  Aunque el monograma IHS se suele interpretar como  las siglas de  "Jesús Hombre 
Salvador", se  trata  del nombre  JESUS abreviado en griego. Al escribirlo en letras 
góticas minúsculas (Ihs) el trazo vertical de la 'h' cortaba  el horizontal de la abreviatura 
formando una cruz. Esta costumbre se mantuvo con las mayúsculas, añadiendo la cruz 
sobre el travesaño de la 'H'. Suele ir inscrito en un sol radiante o en una corona de 
espinas. Bajo del monograma IHS se  añadieron tres clavos unidos por sus puntas, 
símbolo de la pasión de Cristo, y,  a partir del siglo XVI, el corazón. San Ignacio de 
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, adoptó el monograma como sello de 
Prepósito General. 
 
- Letras mayúsculas  S e I flanqueando el emblema.  
 
 Son la iniciales de Societatis Iesu, nombre el latín de la Compañía de Jesús.  
 
- Nombre del propietario: MIQVEL FONTDELLOSA. 
 

 
Nombre grabado entre el frontón y el marco del reloj de sol. 

 
 

  Se repite el nombre de Miquel Fontdellosa  y el monograma IHS en el dintel de la 
puerta de la derecha de la fachada principal, situada originalmente en la fachada este de 
la casa. 
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- Fecha de construcción del reloj: ANY 1665.  
 
 Grabada bajo el rectángulo del  reloj de sol. Vuelve a repetirse en el dintel de la puerta 
derecha de la fachada original de la casa.  
 

 
Ventana derecha. Dintel. MIQVEL + FETA? / 1636. 

 
 
CAL FRARE 
 
 En la construcció primitiva hi havia tres portals, actualment reconvertits en 
finestres, corresponents als tres habitatges. La porta de l'esquerra és quadrangular 
amb llinda monolítica, la central és del mateix estil, porta inscrita la data de 1578, 
que correspon a la part més antiga i la de la dreta és amb impostes i porta la 
inscripció a la llinda de «1663 MIQUEL FONLLEDOSA». Les finestres del pis superior 
són totes quadrangulars però també corresponen a èpoques diferents. La central té 
un motiu ornamental de fulla de roure i la data de 1784 i a la de la dreta es llegeix 
"MIQUEL FETA PER ANY 1636"  
 

 Segons consta en una inscripció sobre la llinda, aquest conjunt va ser construït 
el 1577. Fou comprat per la família Fotlledosa, la qual va unificar les tres cases de 
què hi constava.  És una de les cases més antigues i importants de l'antic nucli de 
Sant Dalmai que havia arribat a tenir tres masovers: cal Frare, cal Rei i cal Carter 
Cec.  
 
 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya.  
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LA GRANADA DE RÍOTINTO                                                            Huelva, 1667 ? 
 
Nuestra Señora de la Granada. Longitud: -6,5088 Latitud: 37,7689. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en la esquina derecha de la fachada principal, cerca del tejado. 
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El reloj de sol no está bien orientado. Declinación: -15. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una placa de piedra blanqueada, posiblemente  mármol,  que ha perdido por 
rotura la esquina superior izquierda. El numero 6 de la hora de la mañana, desaparecido 
al romperse la placa,  se ha vuelto a grabar encima de la línea.  
 
Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado.  Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados sobre las líneas horarias prolongadas  hasta 
alcanzar el rectángulo exterior del marco. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Sin 
líneas de medias horas. Peculiar varilla de tres apoyos, los tres sobre la línea de 
mediodía. Inscripción de fecha grabada en el tramo superior del marco: ¿1667? 
Posiblemente se pueda leer la fecha,  si se elimina la capa de encalado.  
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QUINTANILLA DE LA RIBERA                                                              Álava, 1667 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud:-2,9097 Latitud: 42,7308 Declinación: 25. 
Cuadrado. 12x15º. 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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  Cuadrado. Ángulos aproximadamente iguales.  Año de 1667. 

 
   La fachada de la iglesia declina  24º a levante; sin embargo, la traza no es declinante: 
la meridiana funciona como eje de simetría.  Tiene  las horas grabadas en números 
romanos, de V de la mañana a V de la tarde, siendo el IIII de notación aditiva como 
corresponde a un reloj de sol construido en el siglo XVII. Alrededor del orificio de la  
varilla, sobre las líneas horarias y formando semicírculo,  van  repetidas las horas en 
pequeños números arábigos, algunos de ellos legibles, de 5 de la mañana a 5 de la tarde.  
 
 Tuvo varilla acodada. En la junta del sillar central situado bajo el reloj, justo bajo la 
línea de las doce, está incrustado el extremo del tramo de apoyo de la varilla 
desaparecida.   
 
 En el cercano pueblo de Rivabellosa, descrito a continuación, vamos a encontrar otro 
cuadrante solar de igual modelo y traza,  obra del mismo maestro cantero que, como 
vamos a confirmar,  no era muy entendido en el arte de construir relojes de sol. Son 
estos los primeros  relojes de modelo rectangular con la fecha grabada,  localizados en 
el territorio de la Diócesis  de Vitoria-Gasteiz. 
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Detalle: decoración, 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 después de la restauración. 

 
Alteración de la 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 después de la restauración. Fotografía tomada el 04/03/2011. 
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Última visita. Le han colocado una varilla de un apoyo girada hacia la izquierda, 
tratando de corregir el  trazado erróneo de reloj de sol (04/10/2017).  
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RIVABELLOSA                                                                                            Álava, 1667 
 

Nuestra Señora del Rosario. Longitud:-2,9172 Latitud: 42,7132 Declinación: 2. 
Reloj doble: vertical a mediodía y declinante a poniente. Año 1667. 
 

 
Contrafuerte: reloj de sol doble.  

 
 La iglesia de Rivabellosa fue construida a finales del XVI y a lo largo del buena parte 
del siglo XVII; estaba ya concluida entre 1664 y 1665.  Hay cinco relojes en esta 
iglesia: dos en el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave, uno orientado al sur y 
otro al oeste, y otros tres de tipo “popular” grabados en el pilar derecho del pórtico 
(primer cuerpo de la torre inacabada). Estos tres últimos se encuentran en muy mal 
estado de conservación como consecuencia de la enfermedad de la piedra.  
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Reloj de sol doble. 1.-  Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Situado en la cara sur del contrafuerte de la esquina SO de la nave. Las líneas horarias 
no se aprecian desde el suelo, pero lo que ha quedado de ellas permite reconstruirlo y 
comprobar que es idéntico al de Quintanilla de la Ribera. Horas en números romanos 
que pueden leerse desde las VII de la mañana a las V de la tarde, excepto la I 
correspondiente a la una. IIII de notación aditiva. 
 

 
La fecha. Cifra 6 en espiral abierta, la cifra 7 se sale del renglón. 

 
 El número de la fecha, 1667, es idéntico que el del  reloj solar de Quintanilla; las cuatro 
cifras son iguales, también el número 7 está en una posición más baja, saliéndose del 
renglón en el que se han escrito los otros tres números.  
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Reloj de sol doble. 2. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
  Está situado en la cara oeste del mismo contrafuerte, a la misma altura que el anterior y 
formando un ángulo ligeramente inferior a 90º. Tiene un pequeño orificio rectangular 
desde donde parten cinco líneas horarias que llevan en el extremo grabada en números 
romanos la hora correspondiente: IIII, V, VI, VII y VIII.  
  
 Ocurre con estos dos cuadrantes lo mismo que con la pareja grabada  la imposta del 
arco del pórtico de Villanueva de la Oca: las trazas no se corresponden.  En Villanueva 
el reloj de la cara sur es vertical declinante a poniente, y el de la cara este vertical a 
levante. En Rivabellosa ocurre lo contrario: el de la cara sur  del contrafuerte es vertical 
a mediodía y el de la cara oeste es declinante a poniente. 
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La chapucera  restauración del cuadrante meridional  del  reloj de sol doble 
 

 
 
- Todas las líneas que quedaban del marco rectangular han desaparecido 
-  Se han repasado las líneas horarias y la numeración. 
-  El reloj de sol estaba numerado en romanos de VII de la mañana a V de la tarde, y se 
ha numerado de VI a V sin modificar las líneas horarias.  
- La línea de las siete es ahora la línea de las seis, las ocho son las siete, y las siete y 
media son las ocho. 
 - Al nueve (IX ) se le añadido un palo a la derecha que lleva a confundirlo con el once 
(XI),  y  la una y media es ahora la  una (I).  
- Varilla de un apoyo mal orientada. 
 
La restauración llevada a cabo en el año 2010, como bien se puede comprobar en las 
fotografías de la página siguiente, no ha sido muy cuidadosa.  
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La restauración llevada a cabo en el año 2010, como bien se puede comprobar en las 
fotografías de la página siguiente, no ha sido muy cuidadosa.  

 

 
Numeración original.  

 
Restauración. Numeración manipulada. 
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La numeración romana original (VII, VIII y IX) tras la restauración. 
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ALGAIDA                                                                                                 Mallorca, 1668 
 
Randa. Santuario de la Virgen del Cura. Longitud:-2,9264 Latitud: 39,5277. 
Rectangular. Vertical declinante a levante. 
 

 
Situado en lo alto del contrafuerte de la derecha de la portada. 

 
Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha. 
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Cuadrado.  Vertical declinante a levante.  
 

Grabado en los sillares del contrafuerte situado a la derecha de la portada.  
 
 Marco doble. Rectángulo distribuidor de gran tamaño con la fecha de construcción 
grabada en el interior: 1668. Horas en números arábigos,  de  7 de la mañana a 5 de la 
tarde. Cifra 4 de trazo inferior curvado hacia adentro, 7 de trazo superior inclinado hacia 
lo alto, 5 falciforme invertido. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha.   
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RASCAFRÍA                                                                                  Madrid,  MDCLXIX 
 
Hospedería del Monasterio de El Paular. Longitud:-3,8877 Latitud: 40,8880. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
El Paular. Puerta principal del Monasterio. Postal. C. 1960. 

 

 
El Paular. Puerta principal del Monasterio. 
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Reloj de sol. Superficie rectangular enlucida en el muro de calicanto. 

 
  El origen del monasterio se remonta al año 1390, cuando comenzó a construirse en El 
Paular la primera cartuja de Castilla y sexta de España, por deseo testamentario de 
Enrique II. Su hijo Juan I comenzó las obras  que finalizaron en 1442 bajo el reinado de 
Juan II. Como consecuencia de la Ley de Desamortización los cartujos se vieron 
obligados a abandonar el monasterio, que pasó de unas manos a otras y perdió casi todo 
su patrimonio artístico, hasta que en 1954 lo recuperó para la vida monástica una 
pequeña comunidad de monjes de San Benito procedente de Valvanera. 
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Inscripción en la parte superior: IIII AÑO M·DC·L  VI / X·IX· 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 El reloj de sol está situado en la fachada lateral de  la hospedería del Monasterio de El 
Paular, junto a la entrada al patio. 

 
  A partir del pequeño rectángulo distribuidor doble  se han dibujado cuatro bandas que 
limitan de  fuera a dentro la numeración  horaria, las líneas de los cuartos, las medias  y 
las horas.  Numerado en romanos, de IIII de la mañana a VI de la tarde. La serie de 
números horarios está grabada  desde fuera, por lo que da la impresión de que la V de 
las VI de la tarde parece estar grabada en posición invertida. Inscripción de fecha 
partida en dos líneas: AÑO M·DC·L / X·IX.   
 
 La esquina inferior derecha de la superficie rectangular  enlucida  en el muro está 
restaurada. También se ha tapado un agujero cercano al pequeño rectángulo 
distribuidor,  situado  entre las líneas de las diez y de las once, que es el orificio del 
tramo de apoyo de una varilla acodada: la que ahora tiene de un apoyo está mal 
orientada.  
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Detalles: varilla repuesta de un apoyo mal orientada sujeta con tres clavos,  rectángulo 
distribuidor doble,  orificio de apoyo de la varilla original tapado y restos de policromía 
en algunas zonas.  
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BAHILLO                                                                                                  Palencia, 1670 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: - 4.5788 Latitud: 42,4412. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
En 1670 se construyó un reloj de sol en la portada. El pórtico es posterior. 
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 En 1670 se encargó un reloj de sol a un cantero montañés, que se colocó en lo 
alto, a la parte derecha de la portada, y por mandato del seño obispo Fray Alonso 
Laurencio de Pedraza (1685-1711), se eliminó el soportal de postes de madera y se 
levantó, entre 1712 y 1713 un magnifico pórtico de piedra para proteger la 
Portada.  
  
 RODRÍGUEZ BURGOS, José A. La portada de la Iglesia parroquial de Bahillo. Un 
ejemplar del tardogótico palentino. 
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ITERO SECO                                                                                            Palencia, 1670 
 
San Miguel. Longitud: - 4.5561 Latitud: 42,4599. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
Grabado en un sillar empotrado en esquina en el muro de ladrillo.  Se ha pintado todo 
de  negro, excepto el marco.  Círculo distribuidor.  Horas en números arábigos, de 5 de 
la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla horizontal repuesta. 
Inscripción de fecha en la parte superior: 1670. 
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RENEDO                                                                                             Piélagos,  ca. 1670 
 
Palacio de los Bustamante. Longitud:-3,9581 Latitud: 43,3559. 
Ovalado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado en la clave del dintel adovelado de una de las puertas del balcón. 
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El palacio de los Bustamante fue construido hacia 1670 por los canteros Juan Fernández 
de Arenas y Juan Marcano, vecinos de Buelna, a instancias de Fernando Antonio de 
Bustamante Rueda Villegas, caballero de la Orden de Alcántara, gobernador y capitán 
general de la provincia de Valdivia (Chile).  
 

 
Ovalado. Vertical a mediodía. 

 
 Situado en la clave de la puerta central del gran balcón  de la planta principal de la 
fachada sur, en el interior en un óvalo sobre un rectángulo en bajo relieve con 
ornamentación vegetal inferior que se prolonga hasta el marco. Pequeño motivo 
decorativo en hueco relieve  la varilla. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. Varilla de un apoyo dispuesta horizontalmente.  
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ZUMELZU  ZUMELTZU                                                                           Álava,  1670 
 
San Juan Bautista. Longitud:-2,7553 Latitud: 42,8082 Declinación: 2. 
Semicircular en junta. Sin traza. 

 

Reloj de sol grabado en el costado sur de la espadaña. 
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Fecha grabada el sillar inferior; AÑO (DE)  1670. 

 
Reloj semicircular en junta de sillar sin líneas horarias.  

 
 La torre de la iglesia se construyó  en el año 1771 aprovechando la espadaña como 
muro de uno de sus cuatro lados. En la cara sur de la espadaña, diferenciada por el 
aparejo de sillarejo del muro de mampuesto añadido para construir la torre, se grabó un 
reloj de sol semicircular en junta de sillar, a unos dos metros  de altura, del que sólo ha 
llegado hasta hoy  el semicírculo delimitador.  
 
 Bajo el reloj se lee la fecha: año de 1670.  
 
  



 378 

CORTERRANGEL                                                                                     Huelva, 1671 
 
Nuestra Señora de la Esperanza. Longitud: -6,6005  Latitud: 37,9391. 
Semicircular en relieve, de 12 sectores aproximadamente iguales.  
 

 
Apoyado sobre el contrafuerte situado a la izquierda de la portada. Mal orientado. 
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 Grabado en una placa rectangular de 
mármol flanco, empotrada y orientada a 
mediodía, en lo alto del contrafuerte de 
ladrillo situado a la izquierda de la 
portada sur de la iglesia. Lleva  las dos 
esquinas inferiores rebajadas, con dos 
adornos simétricos con forma de hoja en 
hueco relieve. 
 
   Marco semicircular doble. Semicírculo 
distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la  
tarde, grabados desde el interior y  de 
derecha a izquierda (el 12 no se ha 
grabado por falta de espacio). Cifra 5 en 
'S', 0 de menor tamaño que las restantes 
cifras (falta de espacio). Varilla acodada 
sujeta con plomo, con el apoyo en el 

extremo de la línea de las doce prolongada hasta alcanzar el borde exterior del marco. 
Inscripción de fecha en latín grabada en  la parte superior:  ANNO DNI 1671 (ANNO 
DOMINI 1671). 
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GRUSTÁN                                                                                                   Huesca, 1672 
 
Santa María. Longitud: 0,3151 Latitud: 42,2086. 
Radial enmarcado en un rectángulo. Vertical a mediodía.  
 

 
 

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

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

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Varilla repuesta.  

 
 El autor del reloj aprovechó la junta vertical de dos sillares para colocar la varilla y 
situó el polo del reloj por encima del rectángulo que enmarca las líneas horarias, 
grabadas todas ellas a partir del lado superior, excepto las correspondientes a las siete de 
la mañana y cinco de la tarde que no se interrumpen y continúan hasta el polo. Las 
líneas horarias de las seis de la mañana y de la tarde no se grabaron.  
 
 Numeración en arábigos, de 7 a la mañana a 5 de la tarde, grabada en el extremo de las 
líneas. 5 falciforme invertido. Varilla de un apoyo. Remata en una pequeña cruz de base 
triangular a cuyos pies se encuentra, partida en dos, la fecha: 1672. 
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Grafía de las cifras del reloj de sol de Grustán. Año 1672. 
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FONCEA                                                         La Rioja, 1673 
 
San Miguel Arcángel. Longitud:-3,0383 Latitud: 42,6153. 
Reloj doble. MD.  Siglo XVII. 
Semicircular en junta de sillar. MD. Año 1673. 
 
 

 
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. 

 
 Reloj 3: 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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DURÓN                                                                                               Guadalajara, 1675 
 
Nuestra Señora de la Cuesta. Longitud: -2,7261 Latitud: 40,6259 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Corregido.  
 

 
 

   

 Grabado en una placa de piedra de forma rectangular, empotrada en el muro a la 
derecha de la portada y girada para orientar la cara a mediodía. 
 
Marco rectangular simple sin cerrar por el lado superior. Pequeño semicírculo 
distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde (marca de 
cinco a siete). 4 sin brazo, 5 falciforme invertido, 0 de menor tamaño debido a la falta 
de espacio. Varilla de apoyo único desaparecida. Fecha grabada en la parte superior: 
1675 (Relojes de sol de Guadalajara).  
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 CASTELSERÁS                                                                                          Teruel, 1677 
 
La noria. Calle la Parada. Longitud: -0,1439 Latitud: 40,9802. 
Reloj de sol desubicado fechado en 1677. 
 

 
Miembros de la AARS de charla con el propietario del reloj de sol. 

 
 

  Bajo el edificio se encuentra el pozo cubierto con bóveda de medio cañón. En el centro 
de la bóveda se encontraba el hueco, ahora cegado,  por donde se sacaba el agua con  la 
noria movida por una caballería.  
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Varilla original de dos apoyos en 'Y. 

 
 

 
       Dos grafías y dos tamaños diferentes para la cifra 1.                     ¿Cifra 4? 
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 El reloj de sol procede del Mas de Alcaine situado en el término de Alcañiz.  Según el 
propietario fue restaurado por un cantero, porque se encontraba en malas condiciones de 
conservación.  Por el colorse advierte que se ha repasado todo el grabado, tanto las 
líneas como la numeración.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Varilla de dos apoyos en 'Y', mal orientada. 
Fecha grabada sobre el lado superior del marco: AÑO 1677. Tres grabados 
ornamentales: una cruz latina flordelisada en el interior de un círculo sobre la varilla, un 
cuadrifolio en la esquina superior izquierda y un motivo indeterminado en la esquina 
superior derecha que está rota. 
 
 Sorprenden en un  mismo reloj dos grafías  y dos tamaños diferentes para la misma 
cifra: el 1 de anzuelo y el 1 con rayita superior inclinada. El 1 de anzuelo no se utiliza 
en la numeración de los relojes de sol hasta principios del siglo XIX (29 relojes 
fechados), y el 1 con rayita superior inclinada, no tan desarrollada como en este caso, es 
muy raro en los relojes fechados anteriores al XIX.  Hasta mediados del XVIII se utiliza 
el 2 de trazo inferior recto, y en este reloj el 2 tiene el trazo inferior enrollado. Lo 
mismo ocurre con la rayita en el extremo del trazo superior del 7: no hay un solo reloj 
del siglo XVII recogido en el inventario de relojes fechados que la lleve. La 
incomprensible cifra 4... Conclusión: o el cantero se ha tomado muchas libertades a la 
hora de repasar la numeración horaria, o el reloj no es de 1677. 
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ZARIQUIEGUI                                                                                         Navarra, 1678 
 
San Andrés. Longitud: -1,7225 Latitud: 42,7484 Declinación: 19.  
Semicircular. Vertical a mediodía. 

 
 Hasta no hace mucho fue peldaño en 
la puerta de la escalera de acceso a la 
torre. Está abandonado en un rincón 
de la sacristía junto a un cepo para 
cazar  pajarillos, una caja de madera 
y un pie moldurado de mármol. Hay 
algún vecino del pueblo que lo 
recuerda puesto en la fachada sur  de 
la iglesia. También hay quien dice 
que pudo estar en la torre y que lo 
quitaron al poner una campana. 

 

 
 

 
 
  Semicircular en la cara del sillar. Los números arábigos de las horas corren por el 
exterior del semicírculo, de 6 de la mañana 6 de la tarde. Varilla acodada desaparecida 
con el orificio de apoyo tapado en el extremo de la línea de mediodía. Inscripción de 
fecha en la parte inferior: AÑO DE 1678.  
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SEVILLA                                                                                      Sevilla ¿MDCLXXX? 
 
Capilla de San José. C/ Jovellanos, 5. Longitud: - 5,9947 Latitud: 37,3900. Dec.: -2. 
Rectangular con el lado inferior recortado. Vertical a mediodía. 
 

 
Capilla de San José. Sevilla. Relojes de piedra en Galicia (Basanta, 2003). 
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Portada sur de la capilla de San José. 

 
El marco original del reloj de sol se ha repasado de amarillo. 

 

 1983 La aguja de hierro del reloj de sol de la capillita de San José fue cortada  por 
la mitad en las obras de restauración que se habían llevado a cabo en la fachada 
del templo.  

ABC, edición de  19 de enero de 1983. 
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La fecha se pintó después de tapar el agujero de la varilla repuesta. 

 
 
 Restaurado. Pintado a tres colores en el muro sur de la capilla de San José cerca del 
alero del tejado. La traza no es simétrica y las dos líneas de las seis se encuentran en la 
horizontal que pasa por el polo. IV de notación sustractiva (Los relojes de sol 
construidos en el XVII, numerados en romanos, utilizan el IIII de notación aditiva.). 
Líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo. Inscripción de 
fecha partida en la parte superior:  MDCL / XXX.  La varilla se reparó el mismo año 
que la cortaron.  
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CABRA DE MORA                                                                                     Teruel, 1681 
 
San Miguel. Longitud: -0.8071 Latitud: 40,3169. 
Reloj doble orientado: polar y vertical a mediodía. Año 1681. 
Autores: Félix el Prat y Santiago Pérez 
 
 En el casco urbano de esta población cabe destacar como construcción más relevante la 
iglesia de San Miguel de estilo barroco, construida a principios del siglo XVIII.  El 
templo tiene cabecera recta, planta de tres naves cubiertas con bóvedas de cañón con 
lunetos, torre adosada a la esquina suroeste y portada abierta a los pies. 
 

 
 

 El reloj de sol doble empotrado a unos tres metros del suelo, en la esquina suroeste de 
la nave, orientado al mediodía y fechado en 1681, procede del templo anterior. 
Posiblemente, dadas sus proporciones (103x90), estuvo situado en un lugar más elevado 
que el que actualmente ocupa. 
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Varilla de un apoyo, de sección octogonal, y de 13 cm de longitud. 

 
Labrado en una sola pieza. Fotografía tomada el 6/10/2010 a las 17:50. 

 
 Presenta el deterioro habitual de los relojes de sol sobresalientes del muro. El mismo 
efecto de la erosión, debido a la exposición directa a la lluvia o la caída de agua del 
tejado, puede observarse en varios de los ejemplares recogidos en este trabajo, y en 
muchos  otros grabados en placas de arenisca orientadas y sujetas con hierros en los que 
el deterioro del reloj de sol comienza por la zona más alejada del muro. La mala calidad 
de la piedra es determinante en la conservación de los relojes de sol. Sirva de ejemplo el 
reloj de Meano (Merindad de Estella) en el que se dan a un tiempo las dos 
características citadas.   
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 Trataron de proteger el reloj de sol, después de agrietarse la piedra, cubriendo  con 
argamasa y cascote la parte superior y los laterales para que no discurriera el agua de 
lluvia entre el sillar y el muro. Prueba de ello son un fragmento de cerámica esmaltado 
en verde y unos ripios de piedra arenisca que pueden verse tapando la holgura lateral 
tras el desprendimiento de la argamasa. 
 
 El reloj polar (D=43 cm) de  Cabra de Mora es el único reloj polar simple  que lleva 
inscrita la fecha. Los restantes relojes polares del mismo modelo descritos en este 
trabajo, no están fechados. Tiene la numeración horaria en arábigos, bastante 
deteriorada  La fecha del reloj de Cabra de Mora confirma que los relojes polares 
simples (modelo de Pedro Roiz) son anteriores cronológicamente a los polares de 
camiseta: Torrijo de la Cañada (Zaragoza, MDCCVICIV), Épila (Zaragoza, 1779), 
Fontellas (Navarra, 1780), Ororbia (Navarra, 1791), Falces (Navarra, obras entre 1779 y 
1781) y Tirgo (La Rioja, 1792), Fuendejalón (Zaragoza, 1806), Tauste (Zaragoza, 
1818). Los tres ejemplares turolenses (Jarque de la Val, Miravete de la Sierra y Rillo) 
podrían ser anteriores. 
 
 El reloj vertical a mediodía remata en frontón triangular, conserva la varilla de un 
apoyo y lleva las horas numeradas en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde (5 
falciforme invertido), en la correspondiente banda horaria.  En los laterales figuran los 
nombres del gnomonista que calculó el reloj o, quizá, del comitente, y del cantero que lo 
labró.  
 
 Inscripción en la cara lateral derecha: F(x). EL PRAT ME FECIT (¿Félix?) 
 Inscripción en la cara lateral izquierda: Anagramas de Jesús (sobre la H una cruz con 
banderola semejante a la que porta el Bautista) y María (A y M superpuestas), y la 
inscripción IAQOBVS PEREZ AVTOR en la base. La última línea ha desaparecido. 
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Vista lateral. Detalles de la numeración. Fecha: AÑO 1681. 

 
 Numeración del reloj vertical a mediodía: de 6 de la mañana a 6 de la tarde, bien 
conservada. 
 Numeración del reloj polar: se leen el 6 y el 7, las demás horas han desaparecido. 
 
 Inscripción sobre los dos planos superiores del  reloj polar: AÑO 1681. 
 Inscripción bajo el reloj polar: AVE MARÍA. 
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Cabra de Mora, Teruel, Aragona. Chiesa di San Michele. Orologio meridionale. 

CENTROFFSET. Calendario italiano. Luglio. Año 2012. Renzo Righi. 
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El gnomonista A. Cañones en la visita de la AARS a Cabra de Mora. Año 2014. 
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LES MASIES DE RODA                                                                       Barcelona, 1681  
 
Mas de Salou. Longitud:  2.3239 Latitud: 41.9680. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.  A. Andrés SCG Ref. 6356 - 2016.  
 

 
 
Sillar empotrado en la esquina suroeste de la masía.  Vertical a mediodía orientado. 
Ejemplar excepcional: además de utilizar un sillar como soporte, es  el único reloj de sol 
orientado. Siglo XVII. 
 

 
Masies de Roda. Osona. AFCEC A. Gallardo i Garriga. Año 1925.  

 
Situació: Junt a la carretera circular de 5 Km del sr. Barrier, façana a Ponent, la galería 
començada té la data 17… i el rellotge de sol a la cantonada 16… 
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 Grabado en un sillar de arenisca 
rojiza que contrasta con el color 
de todala piedra utilizada en las 
paredes.  
  
 Está empotrado otientado  en 
esquina, a la altura de la primera 
planta.  
 
 Marco cuadrado simple, excepto 
por el lado superior que es 
estrecho y doble. sin  superficie 
de distribución. Horas en 
números arábigos, de 6 de la 

mañana a 6 de la tarde.  5 en 'S', 8 en bucle cerrado de trazo superior recto. Líneas 
cortas de medias horas. Varilla de un apoyo sujeta con plomo, doblada hacia arriba. 
Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior partida por una pequeña cruz patada 
: 16  81.  
 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
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LOS AUSINES                                                     Barrio de Quintanilla, Burgos,  1681 
 
Barrio de Quintanilla.  Santa Eulalia. Longitud: -3,5982  Latitud: 42,2281 Dec.: 19. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. Año 1681. 
 

 
Situación del reloj de sol de la iglesia de Santa Eulalia. 

 
Grabado directamente en el muro. Fecha: 1681. 

 
  El municipio de Los Ausines está compuesto por tres barrios: San Juan, Quintanilla y 
Sopeña, y una entidad menor: Cubillo del César. 
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Rectangular horizontal. Mal trazado. 

 
Reloj de sol grabado en el muro de manera bastante tosca, aprovechando la junta 
vertical de dos sillares y la horizontal de otros dos para colocar la varilla. Marco 
rectangular doble, excepto por el lado superior. Numeración en números romanos, 
grabada desde el interior de derecha a izquierda,  de V de la mañana a V de la tarde,  en 
posición paralela a las líneas horarias. IIII de notación aditiva.     
 
 Fecha grabada  en grandes números sobre el lado superior del marco,  partida en dos 
por el pequeño círculo  distribuidor grabado alrededor del polo del reloj: 1681  Varilla 
acodada desaparecida con el orificio de apoyo perforado en la junta del sillar,  bajo  el 
extremo inferior de la línea de las doce. 
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BARCELONA                                                                                   Barcelona,  ¿1682? 
 
Convento de Santa Maria de Gràcia. Longitud: 2,1488  Latitud: 41,4168 Dec.: 40. 
Circular. Vertical declinante a levante. SCG  Ref. 604. 
 

 
Carmelitas descalzos de Gracia. Gaietà Barraquer i Roviralta. 1891. 
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Església de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep. Jaume Meneses 2009. 
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 Reloj de sol de piedra situado en 
la clave de la portada de la iglesia 
de de la Mare de Déu de Gràcia i 
Sant Josep o de los Josepets, 
único vestigio del desaparecido 
convento de los carmelitas. Del 
plano antiguo  es autor  fra Josep 
de la Concepció "El Tracista",  y 
se construyó entre los años 1659 
y 1687.   
 
 El reloj de sol podría ser del año 
1682, fecha inscrita en los dos 
escudos de la Orden del Carmelo 

que flanquean la hornacina de la Virgen. Está grabado en una superficie convexa 
enmarcada  por grandes hojas de acanto de tallos enrollados en espiral, pequeñas bolas y 
una cabeza de ángel alada  en la parte inferior. Vertical declinante a levante. Horas en 
números arábigos,  de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto de trazo 
superior recto. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 

 
Església dels Josepets de  Gràcia. Barcelona. Fot. Jaume Meneses, 2009. 
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SALMERÓN                                                                                      Guadalajara, 1682 
 
Iglesia. Longitud: -2,4941  Latitud: 40,5447. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
 

 
Grabado en el dintel de una ventana de la fachada sur. 

 
 

  Marco rectangular simple cerrado por el lado superior por la junta del sillar. Horas en 
números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde, con los números de los dos 
tramos verticales del marco grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. 
Línea de las cinco corregida. Varilla con dos tramos de apoyo, uno recto y el otro en 'C', 
colocada en  la unta de tres sillares. Fecha grabada bajo el lado superior del marco: 
AÑO 1682. 
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BERA / VERA DE BIDASOA                                                                Navarra,  1686 
 
San Esteban. Longitud:-1,6864 Latitud: 43,2819  Declinación: -2. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1686. 
Es copia del reloj de sol de la iglesia de San Vicente de Hendaya. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en el muro de la escalinata de la iglesia. 
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 Iglesia de origen medieval, reformada durante los siglos XVI y XVII.  El reloj de sol 
está grabado en una placa de arenisca empotrada en el muro de la escalinata de acceso a 
la iglesia. Traza vertical a mediodía. Círculo distribuidor con un creciente lunar 
dibujado en la parte inferior. Numeración arábiga de 4 de la mañana a 8 de la tarde. 
Cifras 3 y 8 con trazo superior recto, 6 y 9 abiertos, 5 falciforme. Varilla acodada sujeta 
con plomo. Fechado en 1686. 
 
  Los relojes de sol de Bera y de la iglesia de San Vicente de Hendaya son idénticos.  Si 
ambos no han salido de una misma mano, uno es copia del otro. El más antiguo de los 
dos es el de San Vicente de Hendaya que está fechado en 1679. He encontrado 
información gráfica y escrita sobre este cuadrante y en ninguno de los dos casos aciertan 
con la fecha. 
 

 
Les églises de Labourd. Architecture et décor. Contamin, Odile. 
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Se ha añadido un trazo a la cifra de las decenas.  

 
Reloj de sol de San Vicente de Hendaya. Año 1679. 

 
 Odile Contamin fecha el reloj de sol en 1619, confunde el siete de las decenas con el 
uno.  El restaurador ha modificado la grafía de algunas cifras: el trazo recto superior de 
la cifra 8 todavía se aprecia bajo el repintado, cierra las cifras 6 y 9 de las horas que eran 
abiertas, y transforma el 7 de la fecha  en un 4 en “vela latina”.  
 
 El reloj de sol después del repintado parece estar fechado en 1649. Esta es la  fecha que 
se le asigna en Eibar.org en el artículo titulado Hendaia: Nafar kateak eta 
munduaren amaia (2011/09/17): "Elizaren horman, batetik, 1642ko eguzki-erlojua eta, 
bestetik, Nafarroako kateak gordetzen dituen armarria". 
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OIARTZUN                                                                                             Gipuzkoa, 1686 
 
San Esteban. Longitud:-1,8604 Latitud: 43,2998. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y horizontal. Desubicado. 
 

 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Cara frontal del sillar. Semicircular. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de los que solo se leen los 
correspondientes a las horas centrales del día. Varilla de un apoyo desaparecida. 
conserva en el orificio el emplomado de sujeción. Fecha grabada en una cartela bajo el 
cuadrante: AÑO 1686. 
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EGUZKI-erlojua (XVII. mendean) Apaiz-etxeko baratzean aurkitua. 

 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante horizontal. 

 
 Grabado en la cara superior del sillar. Círculo distribuidos situado en el centro de la 
cara.  Marca de cuatro de la mañana a ocho de la tarde. Las líneas horarias llegan hasta 
la arista del sillar en los lados largos del rectángulo, pero en los lados cortos una línea 
las corta delimitando dos bandas donde pudo ir escrita la numeración. Varilla de un 
apoyo desaparecida.  
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VILLANUEVA DE YERRI                                                                     Navarra, 1687 
 
San Esteban. Longitud:-1,9460 Latitud: 42,7361 Declinación: 3.  
Ovalado inscrito en un rectángulo. Vertical a mediodía. 
Construido por D. P. ESPARZA. Fechado en 1687. 
 

 
Situación del reloj de sol en la balconada del segundo cuerpo del pórtico. 

 
 Pórtico barroco de planta trapezoidal de dos cuerpos; el primero se abre al sur por 
medio de dos amplios arcos de medio punto y al oeste por una portada barroca con arco 
de medio punto, pilastras cajeadas y frontón curvo partido en volutas. En el interior del 
frontón, bajo una cruz, se lee la siguiente inscripción: ANNO/DOMINI/1676/D. 
PEDRO D(E)/ESPARZA/RETORE. 
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 Posteriormente se añadió sobre el arco izquierdo pórtico un segundo cuerpo de menor 
altura, con un amplio  arco carpanel en cuya balconada se ha colocado un reloj de sol. 
 

 
Repisa de ladrillo y cemento. El reloj está desequilibrado. 

 
Varilla de cartabón de perfil plano. Sujeción lateral con alambres. 

 
 La repisa inferior y los alambres de sujeción son obra del albañil que construyó el poste 
central para asegurar la barandilla del balcón. El reloj de sol ha podido estar 
anteriormente en otro lugar del pórtico. 
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Filacteria con la fecha grabada. AÑO 1687. 

 
Ovalado inscrito en un rectángulo. Vertical a mediodía. 

 
  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. IIII de notación 
aditiva. Líneas de medias horas. Varilla de cartabón.  
 
 La leyenda AVE MARIA, la estrella en el interior del círculo distribuidor y la 
ornamentación repetida en  las esquinas se repiten en el reloj de sol de la basílica de 
Nuestra Señora de los Remedios de Arróniz. En la inscripción del lado superior del 
marco  aparece el nombre del autor de la portada oeste  del pórtico: D. P. ESPARZA 
ME HIZO.  En una filacteria sobre el círculo distribuidor está grabada  la fecha de 
construcción del reloj: AÑO 1687. 
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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. 
 

 
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, Urraúl 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 los números horarios de los relojes de sol van grabados en la piedra 
(incisos). En el reloj del palacio de Rípodas se ha rebajado la banda horaria, de tal 
manera que las horas y la inscripción están labrados en hueco relieve. 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). 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 
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CEBREROS                                                                                                    Ávila, 1688 
 
Ermita de Nuestra Señora de Valsordo. Longitud:-4,4658 Latitud: 40,4335. 
Cuadrado. Vertical a mediodía.  Año 1688.  
 
 

 
                    Empotrado en el muro sur de la sacristía.                                    5 original. 

 
 

 Marca de 4 de la mañana a 8 de la tarde. La numeración ha sido alterada durante el 
repintado. Varilla de un apoyo desaparecida, sustituida por  un clavo antiguo de cabeza 
de ala de mosca. Fotografiado en el 2009.  
 
 El 5 falciforme invertido original se ha repintado como 5 de trazo superior horizontal 
desarrollado (grafía moderna).  
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SANTA MARÍA D´OLÓ                                                                       Barcelona, 1688 
 
Iglesia vieja. Longitud:2.0342 Latitud: 41,8707. 
Cuadrado con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía orientado. 

 

 
 

 
 

  La inscripción de altura de polo ha perdido parte de los caracteres: "A...POLO  G... M 
20". En la imagen se ha tratado de reconstruir  la inscripción completa: "A DE POLO G 
42 M 20". Se ha supuesto un valor de 42 grados para la latitud por ser el más cercano al 
valor real. 
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  Cuadrado con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía orientado. 

 
   Reloj de sool grabado en un sillar con las dos aristas laterales inferiores derecha e 
izquierda cortadas a bisel , empotrado en la esquina suroeste de la iglesia, girado 
convenientemente  para orientar la cara del reloj  al mediodía. 
 
 Marco simple sin superficie de distribución.  Horas en números arábigos, de 4 de la 
mañana a 8 de la tarde. Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha que 
apunta al polo. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Fecha en la parte superior: 
1688. Bajo la fecha, la inscripción de altura de polo: "A...POLO  G... M 20". 
 
 Dos grafías diferentes de la cifra 8:  bucle cerrado en las horas y bucle cerrado de trazo 
superior recto en la fecha.  
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MOLINAFERRERA                                                                                      León, 1689 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud: -6,3666 Latitud: 42,3945.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabado en una laja de pizarra rectangular apoyada en su base en un sillar y sujeta al 
contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera  con cuatro hierros.   
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor doble cerrado. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición vertical. IIII 
de notación aditiva. Gnomon triangular desaparecido. Inscripción de fecha en la parte 
superior izquierda: AÑO DE 1689. 
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VITORIA-GASTEIZ                                                                                    Álava, 1689 
 
Santa María. Longitud: -2,6727 Latitud: 42,8505 Declinación: 20. 
Cuadrado grabado y pintado. Vertical declinante a levante. 
Línea equinoccial. Año 1689. Autor: Miguel Roset. 
  
San Miguel. Longitud: -2,67 Latitud: 42, 84 Declinación: -6. 
Longitud: -2,6727 Latitud: 42, 8471 Declinación: -7. Año 1689. 
Restaurado en 1838. Repintado en 1894. Autor: Miguel Roset. 

 

 
Santa María. Grabado y pintado en negro. VDL. 

 
El cuadrante solar de San Miguel de Vitoria. VM. Año 1689. 
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El cuadrante solar de la catedral vieja 
 

 
ARQ 1747. Torre de Santa María. Año 1962. AMVG. 

 
  Los Libros de Actas de los Ayuntamientos suelen referirse con frecuencia a los 
problemas de mantenimiento, funcionamiento y gobierno de los relojes mecánicos. 
Sirvan de ejemplo en nuestra ciudad, los quebraderos de cabeza que  supuso para el 
taller  de Tomás Miguel, relojero vitoriano afincado en  Madrid, la instalación de la 
esfera de cristal, iluminación y maquinaria del reloj de San Miguel (1) durante los años 
1855 y 1856,  o los excesivos gastos que acarreó el mantenimiento y reparo del reloj de 
la iglesia de Apellániz comprado el año 1770 que determinaron su reemplazo por uno 
nuevo el año 1814,  a la vez que se decidía colocar un cuadrante solar en el contrafuerte 
de la esquina  SO del crucero para ponerlo en hora (2). 
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  Peli Martín Latorre, autor del libro Viejos relojes de la Ciudad (Vitoria, 1999), relata 
con minuciosidad la historia de los relojes mecánicos de torre de la ciudad de Vitoria. El 
arreglo, gobierno y reparos de poca importancia de los relojes era responsabilidad del 
maestro relojero que a tal efecto contrataba el Ayuntamiento. El libro citado está 
plagado de referencias a los problemas que originaban tanto a la ciudad como al relojero 
oficial el mantenimiento, reposición y buen funcionamiento de la maquinaria de los 
relojes.  Aunque el reloj funcionara bien, el maestro relojero se enfrentaba  a un 
problema añadido de difícil solución: “arreglarlo”, es decir, ponerlo en hora. 
 
  A tal extremo había llegado el desgobierno de los relojes de la ciudad de Vitoria 
durante los primeros días del año 1689 que el Ayuntamiento decide prescindir de los 
servicios del maestro relojero Pablo Reinado, “por no cumplir con la obligación de su 
oficio”, sustituyéndolo por Nicolás de Echazar (3). 
 
 A pesar del cambio no se consiguió el resultado apetecido porque como veremos más 
adelante, los dos relojes mecánicos de torre con que contaba la ciudad no estaban en 
buen estado. Sólo un mes más tarde se comisiona al Procurador Síndico para solicitar  
permiso a las parroquias  de San Miguel y Santa María con el fin de colocar sendos 
cuadrantes de sol en sus fachadas, y para ordenar componer los relojes mecánicos de la 
ciudad que se encontraban en mal estado (4).  
 
  A finales de septiembre de 1689 los  cuadrantes solares  que hoy en día se pueden 
contemplar en la torre de Santa María y en el pórtico de San Miguel estaban terminados, 
pues el mayordomo paga puntualmente el ajuste de toda la obra a los maestros 
intervinientes.  
 
 Trabajaron en su construcción el carpintero Aparicio de Ascarregui,  el cantero Antonio 
de Uriarte y el albañil Lorenzo  de Aliende Loyo (5). El carpintero se encargó de montar 
los andamios para facilitar el trabajo que debían realizar los otros dos maestros, el 
albañil picó el cuadrado rehundido en el muro donde posteriormente colocó el reloj del 
pórtico de San Miguel, y el cantero labró el reloj del pórtico de San Miguel y grabó el 
otro reloj en los sillares del muro sur de  la torre de Santa María.  El maestro relojero 
Miguel Roset, experto en Gnomónica, calculó los dos cuadrantes solares y compuso los 
relojes mecánicos, cobrando por su labor casi tanto como los otros tres maestros juntos 
(6).  
 
 El nuevo maestro relojero, Nicolás de Echazar, nombrado a principios de año por el 
Ayuntamiento para encargarse del mantenimiento y gobierno de los relojes, también 
recibe parte de su salario por las mismas fechas (7). 
  
   Miguel Roset  es el “experto” venido de fuera (el apellido es de origen francés o 
catalán y tras los trabajos realizados en 1689 no se tienen noticias suyas en la ciudad) 
porque los maestros relojeros de Vitoria no sabían calcular relojes de sol.   
 
   No es frecuente encontrar en el territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz cuadrantes 
solares que funcionen bien anteriores al siglo XVIII; por ejemplo, el reloj semicircular 
de Betolaza (1612), los relojes de sol rectangulares de las iglesias de Quintanilla de la 
Ribera y Rivabellosa (1667),  el semicircular de Pangua (1699), y el grabado en  el 
cuadrado rehundido de la iglesia de Mendarózqueta (1704), están mal calculados. 
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  El trabajo de Roset no hizo sino empeorar la situación.  Sólo unos meses más tarde, en 
febrero de 1690, se mandó de nuevo reparar  el viejo reloj mecánico de la ciudad 
instalado en la iglesia Colegial “de todo lo que necesitare” antes de que se arruinara 
totalmente (8) y los problemas de “arreglo” de los relojes de la ciudad continuaron 
porque los dos cuadrantes solares construidos por Roset  no señalan la misma hora. El 
reloj meridional del pórtico de  San Miguel se encuentra en una pared declinante, y la 
traza declinante a levante del reloj de Santa María presenta desviaciones apreciables en 
los ángulos horarios. Es lógico que quien no tuvo en cuenta un ángulo de 6º de 
declinación a poniente en el muro del pórtico de San Miguel, tuviera problemas para 
calcular un reloj declinante en Santa María. Los errores de  cálculo de Roset no se 
llegaron a solucionar. Siglo y medio más tarde, como veremos, se seguía dando vueltas 
a la cuestión. 
 
   A continuación se describen los dos relojes de sol y se relatan las vicisitudes por las 
que han pasado a través del tiempo:  la traza declinante  del reloj de Santa María, la 
remodelación de su banda horaria, los problemas que plantea su gnomon doblado, la 
inoperante línea equinoccial,  el reloj meridional de San Miguel y sus restauraciones. 
 
 El cuadrante solar de la Colegial 
 
Cuadrado grabado y pintado. Vertical declinante a levante. 
Longitud: -2,67 Latitud: 42, 85 Declinación 20. 
Línea equinoccial. Año 1689. Calculado por Miguel Roset. 
 

 
Mitad superior del cuadrante de Santa María. 
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Mitad inferior del cuadrante de Santa María. 

 
 Reloj de sol cuadrado de grandes proporciones,  de unas cuatro varas de lado, grabado 
y pintado en negro, situado a 20 metros de altura entre los dos vanos del primer cuerpo 
de la torre. Este primer cuerpo, levantado a los pies del templo sobre el primer tramo de 
la bóveda del pórtico gótico, data de finales del siglo XVI.  
 

 
Cuadrado (3,2 m) grabado y pintado de negro. A. Rivera. 
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 Traza vertical declinante a levante,  inscrita en la correspondiente banda exterior donde 
van grabadas las horas en números romanos de VI de la mañana a V de la tarde, líneas 
de medias horas más cortas marcadas con dos pequeños círculos, y gnomon polar con el 
tramo de apoyo desdoblado en “uve”, situado en el centro de una gran corona circular.     
 
 El muro declina 20º a levante. Si se compara con el gráfico de la página siguiente se 
observan ligeras desviaciones en los sectores horarios que se acentúan a primeras horas 
de la mañana y a últimas horas de la tarde. 
 
  Único ejemplar recogido en el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-
Gasteiz que lleva trazada la línea equinoccial, intersección del plano ecuatorial terrestre 
con el plano del reloj que debe ser recorrida por el índice del gnomon en los equinoccios 
de primavera y otoño. 
  
  Llama la atención la inusual banda horaria doble que corre alrededor del reloj. Cuando 
se labró el cuadrante en 1689, el espacio reservado para escribir los números resultó tan 
estrecho  que  no se podían leer desde el suelo debido a la altura a la que se encuentra el 
reloj.   Se trató de subsanar posteriormente el error doblando la anchura de la banda 
horaria y pintando encima las cifras de las horas en números romanos de tamaño mayor.  
Los datos siguientes apuntan a  que la reforma pudo hacerse en el año 1786.  
 

  
Detalle de las dos bandas.             Los círculos de la media hora. 

 
 En las dos fotografías superiores se aprecia el trabajo de remodelación de la banda 
exterior del reloj. Bajo las VIII pintadas en negro, se adivinan las anteriores cifras 
grabadas de menor tamaño.  El circulito que señala la media hora se ha vuelto a pintar 
para situarlo en el centro de la nueva banda.  
 
   En la  parte superior del cuadrante se lee pintada en negro una fecha con las cifras 
muy separadas entre sí. 
 
 Las cifras correspondientes a los millares y  las unidades, el 1 y el 6, se leen con 
claridad. El 8 de las decenas se lee en negativo. El trazo recto inferior de la cifra de las 
centenas- eliminado el 9 porque resultaría una fecha demasiado  cercana en el tiempo 
como para no recordar una intervención en el reloj- sólo puede pertenecer a la cifra 7.    
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Cifras de la fecha pintadas en la zona superior del marco. ¿1786? 

      
  Por otro lado, el 7 de mayo de 1786, aunque no se nombre expresamente que se 
trabajaba en el cuadrante, el maestro carpintero Julián de Iriarte presenta un memorial 
en el Ayuntamiento, pidiendo se le abonen 52 reales por unos reparos que ha hecho por 
orden del Procurador (9).  La duda  planteada de quién debía pagar los honorarios de 
este carpintero, permite conocer que estaba trabajando en el reloj de la iglesia de Santa 
María al servicio del maestro relojero Josef de Larroco, por lo que se acuerda 
comisionar al Procurador General “para que mande recoger la escritura de los relojes, 
otorgada por el dicho Larroco, y la presente a la ciudad” (10).   
 
  El gnomon y la línea equinoccial 
 

 
Estado actual del gnomon del reloj de sol de Santa María. 
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  Gnomon polar de dos apoyos, de hierro forjado, situado en el centro de dos círculos 
concéntricos, estilo de sección circular de 130 cm de longitud terminado en punta, 
tramo de apoyo doble de perfil plano que se abre en dos brazos curvos, y extremo 
doblado hacia arriba hasta alcanzar la horizontal. El extremo doblado puede hacer 
pensar que el gnomon era curvo, que la que actualmente tiene era su orientación 
original.  
 

 
Estado del gnomon hasta 1962.  Fondo Schommer-Koch.  A.H.P.A. 

 
  El año 1962 se sustituyeron los yugos de madera de las campanas de la catedral por 
otros de hierro.  En las labores de izado alguno de ellos  chocó con la punta de la varilla, 
descomponiendo su posición y doblándola hacia arriba.  En el recorte de la foto de 
Schommer-Koch  puede verse el estilo del cuadrante bien orientado, justo en el 
momento en que uno de los yugos pasa a su lado subiendo hacia el campanario. A partir 
de la citada fecha, aparece doblado hacia arriba en todas las fotografías de la catedral.      
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   El índice del estilo actual recorre una línea equinoccial situada bastante por debajo de 
la que vemos grabada en el reloj. La carencia de un resalte, bola o marca en la varilla 
cuya sombra recorra dicha línea, induce a pensar en la posibilidad de que fuera 
sustituido en la restauración.   Si admitimos que el cuadrante tuvo anteriormente otro 
gnomon, también éste debió estar dotado de una bola o artificio cuya sombra recorriera  
la línea equinoccial; en caso contrario, si era el extremo del estilo el que recorría la 
línea, en fechas cercanas al solsticio de invierno la sombra proyectada era  tan corta que 
no llegaba a marcar la hora en el reloj.      
 
 Recordemos que Miguel Roset, el relojero que lo diseñó, cobró su trabajo  cuando el 
índice del reloj de la colegiata recorría por vez primera la línea equinoccial (finales de 
septiembre) y los vitorianos estarían expectantes comprobando si el artilugio funcionaba 
o no. 
 
Grabados y fotografías  del reloj de sol de la catedral  
 

 
VITORIA. Reloj de sol de Santa María. Año 1887. 

 
 La Ilustración española y americana, edición correspondiente al 15 de octubre de 
1887. "La comitiva regia, formada a la salida de la estación, dirigióse a la catedral de 
Santa María entre los vítores de la multitud, y en el bellísimo pórtico principal del 
templo la Real familia fue recibida bajo palio por el Ilmo. Sr. Obispo y el clero 
capitular, cantándose en seguida un solemne Te Deum". 
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VITORIA. Reloj de sol de Santa María. Año 1868. 

 
 Crónica de la provincia de Álava. Año 1868.  
 
 "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus 
poblaciones más importantes y posesiones de ultramar", dirigida por Cayetano Rosell es 
la obra que contiene la “Crónica de Álava” redactada por José Bisso. 
 
 El reloj de sol del grabado tiene forma semicircular. 
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VITORIA. Reloj de sol de Santa María. Año 1879. 

  
 Grabado de Pannemaker en el libro de Don Juan Mañé y Flaquer titulado El Oasis 
(Viaje al País de los Fueros), año 1879. 
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Año 1870. El reloj de sol  de Santa María estuvo pintado de blanco. 

 
 El grabado de la página anterior es copia de esta fotografía de 1870
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Restauración del reloj de sol de Santa María 
 

  
Los dos ‘trajes’ de la torre de la catedral vieja durante las obras. 

  
El reloj de sol de Santa María restaurado. Fotos tomadas el 21 de marzo de 2011. 
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La punta está doblada desde el año 1962. Punto del gnomon que recorre la equinoccial. 

 
La varilla la enderezarán cuando vuelvan a poner el andamio. 

 
El extremo superior de la horquilla recorre la equinoccial. 21 de marzo de 2011. 

 



 437 

 
 
 

 
La varilla la enderezarán cuando vuelvan a poner el andamio... 
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El reloj  solar de la parroquia de San Miguel 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1689. 
Restaurado en 1838. Repintado en 1894. Calculado por Miguel Roset. 
Longitud: -2,6727 Latitud: 42, 8471 Declinación: -7.  
 

 
VITORIA. Reloj de sol de San Miguel. Año 1855. 

 

 España: sus monumentos y artes, su naturaleza é historia: Provincias Vascongadas. 
Antonio Pirala. Año 1885. 
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GUI VIII-32.07. Parroquia de San Miguel.  E.GUINEA AMVG.   
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Pórtico de la iglesia de San Miguel de Vitoria. 

 
  Por el lugar donde se encuentra, el reloj solar de la iglesia de San Miguel es el más 
conocido de todos los cuadrantes de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. Como se ha 
indicado más arriba, fue construido y calculado por el mismo cuadrantero y  artesanos 
que trabajaron en el reloj de la Colegial. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
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  Reloj  rectangular horizontal, grabado y pintado en un 
cuadrado rehundido para lo que se han debido picar los 
sillares de la pilastra derecha del pórtico. Traza vertical a 
mediodía, mal calculada dado que el muro en el que está 
colocado declina 7º a poniente.   
 
  La cara del reloj está pintada de blanco; todas las líneas 
y los números de la fecha y de las horas, de color negro, 
y la banda exterior,  de almagre.  El conjunto de las líneas 
de las horas y de las medias horas, estas últimas bastante 
más cortas, parte de un pequeño semicírculo que semeja 
un sol radiante en cuyo interior va la fecha: 1689. Las 
horas están grabadas  en números arábigos , de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde; las de la parte inferior apenas se 
distinguen porque se han desprendido algunos 
fragmentos de la superficie del  reloj. La cifra 5,  de 

arcaica grafía, no está pintada. 
   
  Conserva la varilla original de doble apoyo, ligeramente  
desviada hacia la derecha (obsérvese en la fotografía).  El 
estilo pasa por un anillo situado en el extremo del tramo 
de apoyo. 

 
  En la restauración llevada a cabo  1894 se blanqueó la 
cara del, se pintó de almagre la banda horaria, y se 

repasaron las líneas de las horas y de las medias horas de color negro. También se 
empleó este último color para pintar todos la numeración,  horas y  fecha, excepto el 
número de las cinco de la tarde que parece haber desaparecido (foto izquierda). 
 
  El cinco original, falciforme invertido de trazo inferior curvo, aunque se tapó en la 
restauración, todavía puede adivinarse  bajo la pintura de la banda horaria.   
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5 falciforme invertido de trazo inferior curvo. 11/07/2017. 
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   Antonio Cañones plantea la hipótesis de una posible reconstrucción del reloj con una 
traza meridional argumentando que si Miguel Roset había sido capaz de calcular un 
traza declinante para la torre de Santa María, habría tenido en cuenta los 7º de 
declinación a poniente de la pared del pórtico de San Miguel. 
  
    La observación es acertada ya que es relativamente bueno el estado de conservación 
en que se encuentra el cuadrante, si se compara con otros relojes pintados de lugares 
cercanos de la misma o parecida antigüedad.  Por ejemplo, el cuadrante pintado en el 
contrafuerte SE del ábside de la iglesia de Briones y el del muro sur de la sacristía de 
Briñas han desaparecido, sólo les queda la varilla; al de la torre de los Velasco de 
Valpuesta, enlucido y pintado, apenas se le ve la traza a pesar de colocarle un tejadillo 
protector; el rectangular grande de Villabuena y los circulares de la calle Concepción 
del Elciego y de la iglesia La Puebla, también pintados, aunque conservan el color de 
fondo, han perdido casi todas las líneas horarias y la numeración. 
 
  Otro argumento a favor de que el reloj de San Miguel pudiera tener una traza que 
recogiera la declinación de 7º a poniente de la pared es el objetivo con que el 
Ayuntamiento ordena construir los dos cuadrantes que no es otro que gobernar los 
relojes de torre. Gobernar, también arreglar, significa poner en hora el reloj mecánico a 
partir de la hora que marcaba el cuadrante solar. Si los dos relojes mecánicos de la 
ciudad “se arreglaban” con los cuadrantes que actualmente lucen las dos iglesias en sus 
fachadas, el reloj de la plaza Vieja sonaría unos minutos después que el de la Colegial 
  
 El pago puntual de los honorarios a todos los maestros que habían intervenido en la 
construcción de los cuadrantes de Santa María y San Miguel confirma el visto bueno 
dado por parte del Ayuntamiento al trabajo, pero no el correcto funcionamiento de los 
relojes de sol.  
 
 Casi siglo y medio después los relojes mecánicos y solares seguían dando quebraderos 
de cabeza al Ayuntamiento. En el año 1832 se comisiona al Procurador General para 
que “haga reconocer los relojes por el sujeto que le parezca más inteligente, 
igualmente que el meridiano e informe circunstancialmente cuanto se le ofrezca y 
parezca”(11). 
 
  Hasta 1856, año en que los dos relojes de la ciudad comienzan a “arreglarse” con la 
hora que marcaba la estación del telégrafo eléctrico (12), se siguen utilizando los 
cuadrantes solares para poner en hora el reloj de la Colegial y el de la torre de la plaza 
Vieja, a la vez que continúan los problemas crónicos de gobierno y mantenimiento de 
los relojes mecánicos. 
 
   El Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de 1 de junio de 1838 describe la restauración 
del cuadrante solar del pórtico de San Miguel: 
 
 “El regidor D. Cipriano García de Andoin hizo presente que de muchos años a esta 
parte era pública la necesidad general, no menos que la del relojero de la ciudad, el 
que se plantease en ella, en el sitio más ventajoso y visible un Meridiano, para con él 
arreglar los relojes de las torres y de los particulares, por la diversidad que se ha 
notado, remitiéndose los trabajadores y jornaleros y aún los establecimientos de 
enseñanza. Que aunque era cierto que había dos de dichos Meridianos, el uno en el 
frente de la colegiata de Santa María y el otro en el ángulo del primer arco de la 
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iglesia parroquial de san Miguel que hace frente a la plaza vieja, ambos estaban 
defectuosos sin duda por falta de cuidado y transcurso del tiempo. Que era común, por 
tradición, que el segundo está formado con más perfección a pesar de que lleva la 
antigüedad de cosa de siglo y medio, formado en paraje de concurrencia general y con 
buena inclinación al sol de mediodía. Que no le falta más que el renovar las líneas y 
numeración y colocar en el punto que tiene, el punzón de hierro que dirija la referida 
sombra, aprovechándose de la circunstancia de que ha entrado el mes del solsticio de 
verano (sic), que es el más a propósito para esta clase de operaciones…”. 
 
 La traza original del cuadrante era meridional, por lo tanto mal calculada porque la 
pared declina. No obstante, en la ciudad se consideraba por tradición que el cuadrante 
de San Miguel estaba “formado con más perfección”  que el de la Colegial. Se tenía 
constancia de que los dos cuadrantes marcaban distinta hora y que era más acertada la 
del reloj de San Miguel.  
 
 Tampoco este último marcaba bien la hora, de ahí que se plantee la necesidad general 
de construir un nuevo Meridiano para arreglar con más exactitud los relojes de las torres 
y de los particulares. 
 
 El nuevo Meridiano no llegó a construirse, al menos en 1838, quizás porque no había 
en la ciudad persona capaz de calcularlo. El cuadrante de San Miguel lo restaura el 
mismo año un pintor vitoriano. No se nombra en el acuerdo la intervención de  ningún 
especialista en relojes de sol. 
 
 “Fue el pintor Blas Cocha el encargado de la pintura  y arreglo del Meridiano del 
pórtico de  San Miguel, manifestando haberlo efectuado al óleo, con 3 baños, renovado 
los números y colocado un hierro para afianzar la aguja y poniendo debajo la 
inscripción “Renovado en 1838””.  
 
  Nada dice, sin embargo, de las líneas horarias. La traza meridional de Miguel Roset no 
se modifica en la restauración. Los números grabados de las horas se volvieron a pintar 
encima.  A la varilla parece ser que sólo se le añadió el tramo de apoyo, aunque en el 
acuerdo se señala que se debe colocar el punzón de hierro. Quizás sea esta la razón por 
la que el extremo del tramo de apoyo termina en un anillo por donde pasa el estilo. 
 
 A lo largo del XIX son frecuentes las publicaciones donde se explica la manera de 
poner en hora un reloj mecánico partiendo  de la hora señalada por un cuadrante solar.  
 
  Para hacerse una idea de cómo se ponía en hora un reloj de torre a partir de un 
cuadrante solar, recordamos que se reproduce en este Inventario el artículo titulado 
Método práctico para arreglar péndolas y relojes de faldriquera (pag. 377), publicado 
en el semanario Madrid Pintoresco, el año 1837.  
 
  Del citado año es también el libro titulado Manual para gobernar y arreglar los 
relojes, con la explicación de la ecuación del tiempo, publicado en San Sebastián por 
Francisco Salcedo.   
 
 Sobre el mismo asunto, tratando de solucionar el desconcierto de los relojes  de nuestra 
ciudad, el Gobernador Político de Álava envía desde Madrid al alcalde de Vitoria  dos 
ejemplares del nuevo método para el arreglo de los relojes públicos, “…con la 
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indicación de que se entregara uno de ellos al relojero municipal y otro fuera 
conservado en el Archivo” (13), publicado el año 1846 en Madrid.  
 
  En el año 1875 entre las obligaciones que debe cumplir el nuevo relojero nombrado 
por la ciudad figura en cuarto lugar “el tener perfectamente arreglados los meridianos 
de Santa María y San Miguel”. Se trata sólo de una labor de mantenimiento, puesto que 
ya no se utilizaba el cuadrante de San Miguel para poner en hora los relojes públicos.  
 
 En sesión de Ayuntamiento de agosto  de 1876 se da cuenta de que “el Director 
accidental del Centro Telegráfico no ve inconveniente para que todos los días una 
persona vaya a dicho Centro a las 6 de la mañana desde Abril a fin de Septiembre y los 
restantes meses a las 8, en que se recibe la hora oficial de la Dirección General con 
arreglo al Meridiano de Madrid” (14). 
 
 

 E  
GUI-II-08.41 E. GUINEA Plaza de la Virgen Blanca. AMVG. 

 
l reloj de sol de San Miguel se volvió a pintar en 1894. El 27 de junio del citado año se 
autoriza a don Emeterio Abechuco, presbítero de la parroquia de San Miguel, a realizar 
las obras de restauración del pórtico y de la fachada debido al grado de deterioro en que 
se encontraban (15). 
 
 En la fotografía de E. Guinea se observa el muro pintado con falsos sillares, el nuevo 
alero de madera, las dos impostas en el arranque de los arcos, y, a cada lado de los arcos 
del pórtico y a la misma altura, dos cuadrados  recién pintados.  
 
 La nitidez con la que aparece reproducido el cuadrante solar en la fotografía, a pesar 
del tiempo transcurrido,  no deja lugar a dudas: se pintó de almagre la banda horaria, de 
blanco la cara del reloj y se repasaron las líneas de las horas y de las medias horas de 
negro.  
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 También se empleó este último color para pintar todos los números, horas y  fecha, 
excepto  el número cinco que parece haber desaparecido. El cinco original se tapó en la 
restauración, aunque todavía puede adivinarse su trazo bajo la pintura de la banda 
horaria.  Se sustituyó por otro de grafía moderna porque tiene forma de “ese”, tal y 
como suele ir escrito en los cuadrantes solares de finales del XVII. La inscripción de la 
parte inferior que recordaba la renovación de 1828 también se suprimió en la 
restauración. 
 
El dicho popular que avisa de que “si tienes dos relojes, nunca sabrás la hora exacta” 
explica lo que sucedió con los relojes de torre vitorianos durante siglo y medio. Se lo 
podemos aplicar a aquel aldeano de la montaña alavesa que bajó a Vitoria a devolver el 
reloj de bolsillo que acababa de comprar porque unas veces se le adelantaba y otras se le 
retrasaba. El relojero comprobó el reloj durante varios días en su taller y advirtió que 
funcionaba a la perfección. Resulta que el buen hombre iba todos los días a un pueblo 
cercano y allí ponía en hora su flamante reloj con el reloj de la torre que andaba 
atrasado, de tal manera que debía adelantarlo cuando volvía a su pueblo y comprobaba  
de nuevo la hora con la del reloj de la iglesia. 
 
  Supongamos que debemos “arreglar” los  relojes mecánicos de la colegial y de la plaza 
a partir de la hora que marcan los cuadrantes solares de Santa María y San Miguel, tal y 
como lo hacía el maestro relojero Nicolás de Echazar a finales del siglo XVII. 
 

 
 
 Fotografía del cuadrante de Santa María tomada el 14 de octubre a las 11 horas y 23 
minutos. En la zona central, entre los dos andamios, la sombra del gnomon se encuentra 
exactamente sobre la línea de las diez. 
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Notas 
 
 1.- A.M.V.G.  Se acuerda la construcción de un reloj público. Año de 1854. Signatura 
37/028/037. Entre la abundante correspondencia intercambiada, está la siguiente nota en 
la que se le sugiere al relojero Tomás Miguel que retire el reloj: “No correspondiendo 
los resultados del reloj de la iglesia de San Miguel a un objeto tan interesante al servicio 
público y no siendo por esto posible admitir la máquina, el Ayuntamiento ha de merecer 
de que dicte las disposiciones oportunas para retirarlo” 
 
 2.- López de Guereñu, Gerardo. Boletín de la Institución Sancho el Sabio, año de 1962, 
Templos alaveses,  pág. 31. 
 
   “No debía marchar muy bien este artefacto, cuando en 1817 se ven las notas de haber 
terminado el pago de los tres mil ochocientos reales a que ascendía el nuevo reloj que 
había colocado Luís Ignacio Miguel, vecino de Maestu, esta vez a completa 
satisfacción, pues en años sucesivos no aparecen nuevas cuentas de arreglos y 
composturas.  Al mismo tiempo que el anterior, se colocaba en uno de los machones del 
pórtico un cuadrante o reloj de sol. Se hizo la obra en 1814 y costó ciento cinco reales y 
veintidós mrs.  que se acabaron de pagar en 1816.” 
 

 
Lámina A 

 
Lámina B 

 
  3.- A.M.V.G. Libro de acuerdos municipales nº 43. Años de 1684 a  1690. 
 
  Ayuntamiento de 26 de enero de 1689.    
   
Al margen: Relojero. “En este ayuntamiento el señor Procurador General hizo relación 
como () a Pablo Reinado, persona que cuidaba de los relojes por no cumplir con la 
obligación de su oficio, y en su lugar ha puesto a Nicolás de Echazar, dichos señores le 
hubieron por admitido y mandaron se le acuda con el salario ordinario” (Lám. A) 
 
 El relojero cesado no aparece en la lista de Personas que han tenido a su cargo los 
relojes de la ciudad  (pág. 89) en el libro de Peli Martín. 
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  Ayuntamiento de 31 de enero de 1689  
 
 Al margen: Libranza. “En este ayuntamiento se mandó librar en el mayordomo bolsero 
a Pablo Reinado, relojero que fue hasta el día que fue admitido el otro, ciento y ochenta 
reales.” (Lám. B) 
 

 
Lámina C 

 4.- Ibidem. Ayuntamiento de 3 de marzo de 1689. 
 
  Al margen: Relojes. “En este ayuntamiento se cometió al dicho Sr. Procurador General 
haga poner los cuadrantes de sol para que por ellos se puedan gobernar los relojes de 
esta ciudad, los cuales también los haga componer, y se pida licencia a las parroquias de 
Santa María y San Miguel para fijar dichos cuadrantes.” (Lám. C) 
 
 (La ciudad tenía en propiedad dos relojes, uno en la torre de la Colegial y otro en la 
torre que protegía el arco de entrada de la Correría.) 
 

 
Lámina D 

 
 Lámina E 

 
 5.- Ibidem.  Ayuntamiento de 22 de septiembre de 1689 
 
  Al margen: Libranzas. “En el dicho se mandó librar a Aparicio de Ascarregui, Antonio 
de Uriarte y Lorenzo de Aliende Loyo, carpintero, cantero y albañil, doscientos y 
cuarenta y seis reales, por el trabajo de poner los cuadrantes.” (Lám. D) 
 
 Ayuntamiento de 30 de septiembre de 1689.   
 
 Al margen: Libranzas.  “A Aparicio de Ascarregui sesenta reales  por componer las 
maderas de los cuadrantes y otros reparos en el mayordomo…” (Lám. E) 
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Lámina F 

 
  6.- Ibidem. Ayuntamiento de 22 de septiembre de 1689 
 
 “En el mayordomo se mandó librar a Miguel Roset doscientos y cincuenta y cinco 
reales por los cuadrantes y componer los reloxes.” (Lám. F) 
 

 
 Lámina  G 

 
  7.- Ibidem. Ayuntamiento de 26 de septiembre de 1689. 
 
 Al margen: Libranzas. “A Nicolás de Echazar se mandó librar, por el cuidado de los 
relojes, trescientos y treinta y tres reales y medio, desde dicho mes hasta veinte de este.” 
(Lám. G) 
 
  8.- A.M.V.G. Libro de acuerdos municipales nº 44. Año de 1690 
 
 Al margen: “Remisión al Sr. Procurador para hacer reparar el reloj de la Colegial” 
 
   ”En este ayuntamiento se decretó y mandó que el reloj que esta ciudad tiene en la 
colegial se haga reparar de todo lo que necesitare con la brevedad  posible, atento consta 
que de suspenderse se arruinará totalmente y se cometió al dicho Sr. Procurador General 
buscar maestro de su satisfacción para la vista y reparo de dicho reloj, ajustar su coste y 
librarle en el Mayordomo de esta ciudad por cuenta de sus propios.” 
  

 
Lámina H 

  9.- A.M.V.G. Libro de acuerdos municipales nº 92. Año de 1786.  
 
   Ayuntamiento de 7 de mayo de 1786.  
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  Al margen: Otro memorial de Julián de Iriarte. “También se presentó y leyó otro 
memorial de Julián de Iriarte, maestro carpintero, vecino de la ciudad, en el que dice 
que de orden de dicho señor Don Ricardo Sáenz de Buruaga, ha ejecutado algunos 
reparos, que se expresan en el mismo memorial y por ellos pide cincuenta y dos reales 
de vellón, lo que se remitió a informe del mismo señor Buruaga.” (Lám. H) 
 

 
    Lámina I 

 
 10.- Ibidem. Ayuntamiento del día 17 de mayo de 1786.   
 
 Al margen: Libramiento.  “En virtud del informe y relación también del mismo señor 
Don Ricardo Sáenz de Buruaga, se mandaron librar tomada que sea la razón en la 
contaduría, a Julián de Iriarte, maestro carpintero, cincuenta reales de vellón por obras 
ejecutadas en el reloj de la colegiata, que por menor se refieren en su memorial:  la 
consecuencia de lo referido, habiéndose ofrecido la duda de si la ejecución de las 
referidas obras era o no de la obligación de Josef de Larroco, maestro relojero, se 
acordó que este libramiento se extendiese sin perjuicio y daño de la reserva del 
correspondiente reintegro, para en el caso de que la ejecución de las citadas obras fuese 
del cargo del nominado Larroco, y se dio comisión al dicho Sr. Procurador Síndico 
General para que mande recoger la escritura del asiento de los relojes, otorgada por 
dicho Larroco, y la haga presente a la ciudad.”  (Lám. I) 
 
 La remodelación del reloj tiene que estar recogida en los libros de Acuerdos. Nos queda 
por repasar con detenimiento el libro de 1786. Si la remodelación no es de esa fecha, 
habría que seguir buscando en los años terminados en seis. 
 
 11.- Martín Latorre, Peli. Viejos Relojes de la Ciudad, año 1999, pág. 56. 
 12.- Martín Latorre, Peli. Obra citada, pág. 70. 
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  “…se insiste en la Sesión de 3 de diciembre de 1856… “que se encargue al que cuida 
los relojes públicos que los lleve todos acordes y a la hora que marque la estación del 
telégrafo eléctrico…” 
  
 13.- Martín Latorre, Peli. Obra citada, pág. 63. 
 
  “Tablas de  ecuación del tiempo y del Orto y Ocaso del Sol al tiempo medio en el 
Meridiano de Cádiz… con una explicación de la diferencia entre los tiempos llamados 
verdadero y medio para el arreglo de los relojes y del modo de verificarlo, por el Conde 
de Villacueces. Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de 
D. Vicente Caruana. Plaza de la Constitución nº 11.- 1846.” 
 
14.- Martín Latorre, Peli. Obra citada, pág, 76. 
15.- A.M.V.G. Legajo 46/24/56, año 1856  
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MODÚBAR DE LA CUESTA                                                                   Burgos, 1590 
 
San Cristóbal. Longitud:- 3,7266 Latitud: 42,2638. Declinación: 4.  
Semicircular, de 12x15º. 
 

 
Reloj de sol empotrado  en el muro de la sacristía. 
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Adorno geométrico a la derecha con el fin de centrar la fecha en el sillar. 

 

 
 
 Grabado en una placa cuadrada de piedra caliza empotrada, ligeramente desplazada 
hacia la izquierda,  en el piñón de la sacristía cuando fue construida  el siglo XVIII.   
Posiblemente su lugar original de emplazamiento fuera en contrafuerte que se encuentra 
detrás.  
 
 Marco semicircular simple sin superficie de distribución.   Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  2 en 'Z', 5 en 'S', 9 salido del renglón.  Línea de las 
doce prolongada hasta alcanzar el borde inferior de la placa. Líneas muy cortas de 
medias horas. Varilla acodada desaparecida con el apoyo en el extremo de la línea de 
las doce.  Inscripción de fecha grabada bajo el reloj en grandes números entre dos líneas 
1590. 
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ROSAS                                                                                                          Girona, 1690 
 
Ciudadela. Puerta del Mar.  Longitud: 3,1705 Latitud: 42,2655. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Puerta del Mar de la ciudadela de Rosas. 

 
Reloj de sol pintado en la pilastra izquierda. 
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  La Ciudadela fue declarada conjunto histórico-artístico en 1961 y reúne restos de 
diferentes épocas y ocupaciones. La fortificación militar, con la monumental Puerta de 
Mar, es un recinto de 13,9 ha de estilo renacentista que fue construido en 1543. Su 
interior constituye un importante yacimiento arqueológico en el que se encuentran los 
restos de la ciudad griega de Rhode, fundada en el 776 a.C. por los rodios; el barrio 
helenístico, que vivió su momento de máxima prosperidad en los siglos IV y III a.C.; la 
villa romana, fechada entre los siglos II a.C. y VI d.C.; el monasterio románico-
lombardo de Santa María, del siglo XI, y los hallazgos del siglo XIX. 
 

 
Foto Xùs Mínguez. 

 
 Semicircular en junta de sillar, pintado de  almagre con restos de pintura blanca en el 
fondo. Traza vertical declinante a poniente. Numeración en arábigos, de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de fecha  situada en la parte 
superior, con decoración geométrica simétrica y pequeño corazón central sobre la 
cartela: "ZN 7. DE MAIO AÑO. DE M690.". ZN podrían ser las iniciales del 
constructor.   
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ALCÚDIA                                                                                                 Mallorca, 1691 
 
Sa Torre de Vernissa. Longitud: 3,0441 Latitud: 39,8090.  
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. Corregido.  
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra caliza empotrada sobre la clave del arco de la portada. 
Restos de pintura negra en las líneas, números y ornamentación.  
 
Marco cuadrado doble.  Rectángulo distribuidor prolongado que se sale del marco por el 
lado superior y parte en dos la cartela de la fecha. Decoración en el rectángulo 
distribuidor de arriba abajo: dos flores de tres pétalos (*)  en los ángulos, cara de sol 
radiante alternando rayos rectos y ondulados, y cruz de tau sobre campanita del 
Ángelus. 
 
 Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. duplicados por 
corrección a partir de las 10, excepto el 4 y el 7, y el 5 que ha desaparecido. Las líneas 
horarias también se confunden  a partir de las tres de la tarde. Varilla de un apoyo 
desaparecida. Inscripción de fecha partida sobre el lado superior del marco: ANY / 
1691, con la palabra y el número flanqueados por pequeños motivos decorativos 
florales.  
 
 La fotografía  es de García Arrando (Relojes de sol de Mallorca, 2006). El libro dice 
que el reloj de sol está situado "sobre el portal de antiguo convento". ¿Canónigos 
regulares de San Agustín? 
 
(*) La misma flor la utiliza el maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo en los relojes dobles de 
la casona de Calderón de la Barca (1755) y la parroquia de San Vicente de Toranzo (1754).   
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HUÉNEJA                                                                                                 Granada, 1691 
 
Balsa de San  Marcos. Longitud: 2,9478 Latitud: 37, 1810. 
Reloj de sol doble de riego: vertical declinante a levante y vertical declinante poniente.  
 

 
 

 
Situación del reloj de sol  en la caseta de la balsas de riego de San  Marcos. 

 
  Los relojes de sol de riego se utilizaban para repartir el tiempo  que correspondía a 
cada propietario para regar sus tierras.  
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Reloj de sol  doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Grabado en dos lajas de pizarra (la del cuadrante a poniente tiene rota la esquina 
superior izquierda) empotradas una junto a otra en dos  de las caras de una torrecilla de 
base triangular sobre  la caseta de riego. 
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 Cuadrante vertical a levante.  Marco rectangular simple. Polo desplazado al vértice 
superior derecho. Rectángulo distribuidor con la fecha de construcción grabada en su 
interior: 1691 (las cifras 6 y 9 se salen del renglón).  Horas en números arábigos, de 5 a 
12 de la mañana. 5 falciforme invertido, 6 en espiral cerrada de trazo superior curvado 
hacia afuera, 7 de trazo superior curvo, 8 en bucle cerrado. Líneas cortas dispuestas en 
cuarto de circunferencia. Varilla de un apoyo sujeta con plomo. 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 

 
Cuadrante vertical a poniente.  Marco simple rectangular. Polo desplazado al vértice 
superior izquierdo. Rectángulo distribuidor con la inscripción "AÑO DE" grabada en su 
interior (ND trabadas, d y E montadas, O diminuta como tilde de la Ñ.  Horas en 
números arábigos, de12 a 7 de la tarde. 5 falciforme invertido, 6 en espiral cerrada de 
trazo superior curvado hacia afuera, 7 de trazo superior curvo. Líneas cortas de medias 
horas dispuestas en cuarto de circunferencia. Varilla de un apoyo repuesta (hay fotos del 
reloj antes de la restauración). 
 
 GUZMÁN ÁLVAREZ, José R. Usos del agua y paisaje en el Marquesado del Cenete. 
Los riegos de Huéneja: las horas que no son horas, pp. 306-309. 
 
 Libro de Repartimiento de Huéneja, en el Marquesado del Zenete (Granada). Copia de 
1629. (Archivo Histórico Provincial de Granada). 
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Grafía de la numeración del reloj de sol de la balsa de San Marcos. 
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 Otros relojes de sol riego  
 
  ● Reloj de sol de la balsa de la Fuente de los Caños de Pliego (Murcia)  
 

 
Fechado en 1751. Robado. Descrito en este inventario. 

 
  ● Relojes de sol de balsa de riego de Vélez Blanco (Almería) 
  Web Reloj Andalusí 
 
 Los cuatro relojes  son triples. Dos de ellos están depositados en el Centro de Interpretación 
de la Cultura del Agua ”El Alporchón”. Los otros dos se encuentran en las balsas que 
les dan el nombre.  
 

 
Balsa de Vanales. Fechado en 1791. Descrito en este inventario. 

 
 Balsa de Canales.  Depositado en el Centro de Interpretación de la Cultura del Agua 
”El Alporchón”.  Sillar exento.  Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a 
levante y vertical a poniente. Los tres cuadrantes están numerados en arábigos. Varillas 
desaparecidas. Se encuentra en bastante buen estado de conservación 
 Balsa desconocida. Depositado en el Centro de Interpretación de la Cultura del Agua 
”El Alporchón”. Sillar exento.  Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante 
y vertical a poniente. 
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Balsa de Algüit. Posición original. Sillar exento. Reloj de sol triple: vertical a mediodía, 
vertical a levante y vertical a poniente. Los tres cuadrantes están numerados en 
romanos.  El  meridional marca los cuartos. Conserva los tres gnómones: triangular en 
el vertical a mediodía y de laña en los otros dos cuadrantes. Peor conservado que el de 
la balsa de canales.  
 
Balsa Alara. Sillar exento. Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y 
vertical a poniente. Numeración desaparecida. Varilla de un apoyo desaparecida en el 
cuadrante meridional . Los cuadrantes a levante y a poniente conservan la varilla de 
laña.  
 
● Piedras de la vez de Gandullas, Madarcos, Navarredonda. La Serna del Monte y 
Aoslos  Libro de Relojes de sol de Madrid 
 
 Son piedras de forma circular o casi circular, sin labra, redondeadas, que en su centro 
tienen colocado un gnomon en posición vertical (solamente la de Madarcos conserva la 
varilla original), que no conservan la traza o se ha alterado, por lo que no se puede 
relacionar con las tandas de riego: mañana, trasmañana, siesta, tarde y noche, en el caso 
de Gandullas, y noche, amanecer, tercia, mediodía entretarde y tarde, en Madarcos. 
Ninguna de las piedras se encuentra en su posición original.  
 
Gandullas. Se le aprecian algunas líneas. No se encuentra en su posición original. En 
1997 una excavadora la desplazó del lugar donde se encontraba y la partió en tres 
partes.  Le han colocado una varilla de ferralla.  
 
Madarcos. La piedra de la vez de Madarcos tenía forma rectangular con los bordes 
irregulares y estaba partida en cuatro fragmento grandes y alguno más pequeño. La han 
sustituido por una piedra circular. Lo único que queda es el gnomon vertical de 
cuadradillo de hierro de 4x4 cm.  
 
Navarredonda. Llamada 'piedra de la raya'. La líneas (algunas no son convergentes) se 
repasaron no mucho antes de que J. del Buey y J. Martín-Artajo fotografiaran la piedra. 
La piedra de la raya no se encuentra en suposición original y la varilla repuesta es de 
hierro. Según un vecino del pueblo, la original era de madera. 
 
 La Serna del Monte. Llamada 'piedra de las veces' y 'piedra de las partes'. Está colocada 
en los jardines del ayuntamiento. Carecía de gnomon y de líneas grabadas. Se le han 
añadido una serie de números romanos y un gnomon de madera de sección circular de 
10 cm de diámetro que a día de hoy está partido. 
 
Aoslos. Los autores del libro Relojes de sol de Madrid no lo clasifican como reloj de sol 
de riego.   
 
  ● Reloj de sol de pies utilizado en Albaida, Atzeneta y El Palomar (Valencia) 
   OLIVARES, J. Relojes de sol: sombras del pasado.  Revista Mètode 26, Verano 2000. 
... 
  En las sociedades rurales se han mantenido vivas hasta hace muy pocos años 
antiguas e ingeniosas técnicas de medir el tiempo. Entre éstas, la que nos parece 
más sugerente es la que utilizan, o utilizaban hasta hace bien poco, los usuarios de 
la acequia de El Port (brazo de agua subterránea que aflora cerca del Convento de 
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Santa Ana, en el puerto de Albaida, y que riega algunas huertas de Albaida, 
Atzeneta, y el Palomar), para determinar el momento del cambio de las tandas de 
riego. Con esta finalidad, un medidor (el amidador, hombre de más de quince años, 
según la costumbre) mide, empleando su pie como unidad, la longitud de la sombra 
que produce su cuerpo. 
 
El sistema se basa en la evolución de la longitud de la sombra de un objeto vertical 
según la altura del sol sobre el horizonte. El funcionamiento completo es un poco 
complicado, por eso nos limitaremos a explicar una parte: 
 
 Un domingo de cada dos, los regantes de las huertas de El Rafalet adquieren el 
derecho de riego en el momento de la tarde en que la sombra del medidor llega a 
una longitud de siete pies propios. En ese instante desviarán el caudal del agua de 
la fuente, que hasta ese momento regaba otras huertas, hacia su acequia. Más 
tarde, se presentarán en el repartidor de aguas los regantes de Atzeneta, y cuando 
la sombra de su medidor llegue a la longitud de trece pies, tomarán posesión de su 
derecho y desviarán las filas de agua hacia sus huertas. 
... 
 
 Con las tablas hispanas de reloj de sol de pies nos podemos hacer una idea de los dos 
momentos de la tarde en que los vecinos de El Rafalet y de Atzeneta comenzaban la 
tanda de riegos.  
 
● Relojes de sol de riego 'de una hora'  (Alpujarras)  
 
   TRILLO SAN JOSÉ, Carmen.  AGUA, TIERRA Y HOMBRES EN AL-ANDALUS, 
Granada 2004. Pp. 128 y 290. 
 
   Las gentes de los pueblos utilizaban hasta no hace muchos años elementos naturales 
para determinar el mediodía: cuevas, peñas, árboles…; a veces la referencia eran los 
edificios del propio lugar: casas, iglesias, torres… También algunos objetos servían para 
el mismo menester: la azada del aldeano, la makila del pastor… En la provincia de 
Álava he recogido varios ejemplos de peñas conocidas con el nombre de "Peña las 
Doce" que, cuando hacían sombra, servían de referencia para dejar la faena del campo, 
comer  y descansar un rato.  He clasificado estos relojes con el nombre de relojes de sol 
de una hora.  
 
   Carmen Trillo San José  recoge dos ejemplos de "reloj de sol de una hora" utilizados 
en las Alpujarras ( Granada y Almería) para regular los riegos. En la alquería de 
Alfacar, en la Alpujarra granadina, el riego se iniciaba con la salida del lucero del alba y 
terminaba a la hora de vísperas, que coincidía con el momento en que el sol cubría una 
piedra, y en la alquería de Coduz, en la Alpujarra almeriense, daban comienzo a la tanda 
de riego el lunes cuando "llegare el sol a una rabita que se dize rabita de Malata"; 
 
● Referencia a un reloj de sol de riego en Béznar (Granada) 
    Madoz. T IV, 1840. P. 307. 
 
 ...designándose las horas desde principios de abril, en una campana a la 
vista de un reloj de sol, para el arreglo de los riegos de la vega, cuya 
operación costean los vecinos. 
  



 464 

RASCAFRÍA                                                                                               Madrid, 1691 
 
San Andrés Apóstol. Longitud: -3,8805 Latitud: 40,9055 Declinación: 3.  
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Mal trazado.  
 

 
 

 
 
 La inscripción en el marco de orejas de  que rodea el reloj de sol ubicado actualmente 
en la fachada de la casa cural, recuerda la reconstrucción llevada a cabo entre los años 
1950 y 1952: 
 

  “SE CONSTRVYÓ ESTA IGLESIA Y SVS DEPENDENCIAS EL AÑO DEL SEÑOR DE 
1952 LAUS DEO”. 
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 Está corregido.  Las líneas de la 
traza original, declinante a levante, 
convergen en el polo que estaba 
situado en el centro del pequeño 
círculo distribuidor. Numeración 
horaria en romanos legibles de las 
VIII de la mañana  a las II de la 
tarde, después confusos,  porque 
fueron corregidos. La varilla  de 
dos apoyos en ‘Y’, ninguno de 
ellos en el polo, la colocó el que 
intentó corregir la traza. A la vista 
está que no logró su objetivo: es 
imposible leer la hora en el reloj.   

 
 En el lado superior del marco lleva grabada la inscripción de la fecha de construcción - 
AÑO DE 1691- con el 9 saliéndose del renglón por la  parte inferior, igual que hemos 
visto en otros relojes de sol fechados en el siglo XVII. 
 

 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Mal trazado. 
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ÚBEDA                                                                                                             Jaén, 1691 
 
Hospital de Santiago. Longitud:-3, 3765 Latitud: 38,9116  Declinación:-2. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a  nordeste y vertical declinante a poniente. 
 

 
La fachada principal declina 2º a poniente. 

 
              Declinación: 88 (levante)                            Declinación: - 92 ( noroeste).  
 
  El costado derecho de la torre  izquierda declina 88º a levante.  El reloj de sol grabado 
en la torre izquierda declina  al nordeste.   
  
 El costado izquierdo de la torre derecha declina 92º al noroeste. El reloj de sol grabado 
en la torre derecha declina a poniente.  
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ÚBEDA (JAÉN) . FACHADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL DE SANTIAGO 
IMPRENTA DE LA LOMA, LIBRERÍA, PAPELERÍA Y BAZAR DE NOVEDADES 

 
Los dos cuadrantes tenían la cara pintada de blanco. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a nordeste. 

 
  Rectangular vertical. Marco simple con una banda lateral en el lado izquierdo para 
grabar la numeración  horaria. Horas en números arábigos, de 6 a 11 de la mañana. La 
línea de las cinco está sin numerar. Varilla de laña de extremos prolongados  con los 
apoyos sobre el marco. Inscripción de fecha grabada bajo el lado inferior: AÑO 1691. 
 
 El costado de la torre declina 88º a levante. El reloj de sol está calculado para una 
declinación mayor  de 90º. Obsérvese en la fotografía superior que la sombra de la 
varilla no coincide con la línea de las once, porque su prolongación no coincide con el 
punto de intersección de las líneas horarias.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente 

 
  Rectangular vertical. Marco simple con una banda lateral en el lado derecho para 
grabar la numeración horaria. . Horas en números arábigos, de 1 a 7 de la tarde.  4 sin 
brazo, 5 falciforme invertido. Varilla de laña de extremos prolongados con los apoyos 
sobre el marco. 
 
 El costado de la torre declina 92º a noroeste. El reloj de sol está calculado para una 
declinación  menor de 90º. 
 
Otros relojes de sol  localizados en Úbeda: 
 

Antigua Casa Consistorial.  Plaza 1º de mayo. Reloj de sol fechado en 1604. 
Casa,  c/ Las Parras, nº 16. Reloj de sol fechado en 1609. 
Capilla de El Salvador. Reloj de sol fechado en 1662. 
Iglesia de San Nicolás de Bari. Reloj de sol fechado en 1662. 
Iglesia de San Isidoro. Reloj de sol fechado en 16... 
Iglesia de San Pablo. Reloj de sol desaparecido. 
Ermita de El Pilar. Reloj de sol sin fechar.  
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 El sillar estaba roto en el borde y completaron el 6 y el 9 pintando sobre la argamasa. 
Los restauradores vieron desde cerca la fecha y leyeron un 1691. 
 

 
 

 
 
 Las cifras 6 y 9 salidas del renglón son grafías típicas del siglo XVII. Sirvan de 
ejemplo las fechas de los relojes de sol del antiguo ayuntamiento de Úbeda y de la 
iglesia de Betolaza (Álava). 
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ASTORGA                                                                                                       León, 1692 
 
Catedral. Longitud: -6,0570 Latitud: 42,4576.  
Reloj de sol triple orientado: VM, VL, VP.  Autor: Manuel de la Lastra Alvear. 
 

 
J. L. Basanta. Relojes de piedra en Galicia. Año 2003. 
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Reloj de sol triple en  la esquina sureste de la  fachada principal. 

 
    En 1650 el Cabildo contrata la balaustrada de Oriente con Francisco de la Lastra 
Alvear que dirige las obras hasta 1683, fecha de su enterramiento en el claustro. Le 
sucede su hijo Manuel de la Lastra Alvear que finaliza la fachada principal (última 
década del XVII y primera del XVIII). También intervino en los últimos años (1708-
1810) el maestro Pablo Antonio Ruiz.  
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 Grabado en un prisma cuadrangular orientado apeado sobre una ménsula profusamente 
decorada y con remate moldurado protector. Sobre el reloj  pináculo terminado en  bola 
y pirámide estilizada, debajo máscara y guirnaldas de frutas 



 474 

 
 

 
Reloj triple. Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 Marco rectangular doble sin superficie de distribución.   Horas en números romanos, de 
VI de la mañana a VI de la tarde, con toda la serie grabada en posición vertical. IIII de 
notación aditiva. Líneas de fecha: equinoccial y solsticios.  Gnomon triangular de chapa 
de hierro. Fecha grabada en una cartela.  La foto se tomó el 24 de septiembre de 2012. 
La punta del gnomon recorre la línea equinoccial. 
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Reloj triple. Circular. Cuadrante vertical a levante. 

 
  Numerado en arábigos en el interior del marco circular,  de 3 a 10 de la mañana en los 
dos extremos de las líneas horarias. La numeración grabada en los extremos inferiores 
de las líneas casi  ha desaparecido casi por completo. Línea equinoccial. Orificio de la 
varilla situado en el centro del círculo. Varilla de índice desaparecida, sólo se conserva 
la base. 
  
 En la parte inferior de la imagen detalle de la decoración de la ménsula: guirnaldas de 
granadas, uvas y cintas, y cuatro cabezas de ángel una por cada esquina.  Y en  la base 
una figura de un  hombre dormido o tumbado sujetándose con la mano. 
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Reloj triple. Circular. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 La cara a poniente de los relojes triples suele estar en peores condiciones de 
conservación que las otras dos (ver el reloj triple de Palazuelo de la Valcueva). Ha 
perdido toda la numeración grabada  de 2 a 9. Conserva la varilla.  
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 Estas fotografías están fechadas en el año 2008. En muy pocos años se ha deteriorado 
el reloj. Todavía conservaba el reloj de sol a poniente, aunque muy oxidada, la varilla de 
índice y restos de pintura negra. También se distingue la numeración: 2 en 'Z', 3 de trazo 
superior recto, 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo  y 8 en bucle cerrado de 
trazo superior recto. El reloj  a levante lleva las diez grabadas en romanos.  
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BRÍAS                                                                                                         Soria,  ¿1692? 
 
San Juan Bautista. Longitud: -2,9515  Latitud: 41,3982. 
Reloj de sol doble: Vertical a mediodía y vertical septentrional.  
Cantero Manuel Conde. Construido entre 1690 y 1696. ¿Año 1692? 
 
 La iglesia parroquial se construyó de nueva planta a finales del siglo XVII, en el mismo 
lugar donde se encontraba el anterior templo de estilo románico. El año 1690 el maestro 

cantero Manuel Conde inició las obras 
costeadas por Juan de Aparicio y Navarro, 
obispo de Lugo y León, natural de Brías. 
Tiene una sola nave con dos pequeñas capillas 
laterales a modo de crucero y cabecera recta. 
El reloj de sol vertical a mediodía está 
grabado en un  sillar, labrado ex profeso para 
albergar la traza, que destaca por su tamaño  
en la esquina suroeste del crucero. 
 
 En la parte superior lleva una inscripción de 
la que sólo se lee el número 2 final. A su 
izquierda, dejando en medio un espacio vacío, 
parece leerse una letra G o un 6: ¿G42?  

También podría tratarse de la fecha del reloj, porque toda la iglesia (excepto el cuerpo 
de campanas de la torre) se terminó en 1696. 
 

 
Reloj 1. Situación del reloj de sol. Torre, muro sur del crucero y sacristía. 

 
 El árbol plantado delante de la iglesia, justo en el rincón que forma la sacristía con la 
capilla, oculta el reloj de sol. Para fotografiarlo se debe aprovechar el pequeño espacio 
que queda entre la copa del árbol y el muro. 
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Reloj 1. Rectangular vertical. Vertical a mediodía.  

 
Marco cuadrado doble excepto por el lado superior sin superficie de distribución  Horas 
en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números  de los dos 
tramos verticales del marco grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. 
Varilla original de perfil circular, acodada y  sujeta con plomo. 
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Reloj 2. Vertical  a septentrión. Capilla de Nuestra Señora de la Calzada. 

 
  El reloj de sol está grabado en un sillar de la pilastra de la 
esquina noroeste de la capilla de Nuestra Señora de la 
Calzada abierta en el brazo norte del crucero. La fotografía 
está tomada el 30 de octubre; hacía más de un mes que el sol  
no iluminaba  la fachada norte de la iglesia. Lo sabían muy 
bien los hombres del pueblo que encontré de tertulia en el 
bar de enfrente, al otro lado de la plaza. También me dijeron 
que no volvería a darle el sol al reloj  hasta  la próxima 
primavera, aunque solamente a primeras horas de la mañana 
y a últimas de la tarde.  
 
 El encargado del bar me explicó desde la puerta el 
funcionamiento del reloj señalando con el dedo, dibujando 
un arco en el aire, los puntos por donde sale el sol cuando 
sube más alto (solsticio de verano) y cuando está más bajo 
(solsticio de invierno). El reloj no marca bien la hora, añade, 
la varilla la han doblado a pelotazos porque el muro de la 
capilla sirve de frontis para el juego de pelota. 
 
 Es el primer reloj vertical a septentrión independiente que 
he localizado. Fotografié uno en la iglesia de Ampuero 
(Cantabria), formando parte de un reloj de sol cuádruple. En 
los territorios que he inventariado hasta la fecha - Álava, La 

Rioja, una gran parte de Navarra, Burgos, Palencia y Soria - sólo hay otro reloj 
septentrional formando parte también de un reloj cuádruple en un sillar del que solo se 
conservan  dos fragmentos en la cripta del monasterio de Santo Domingo de Silos. 
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Relojes septentrionales de Sto. Domingo de Silos (Burgos) y  Ampuero (Cantabria). 

 
Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a septentrión. 

 
 A la mañana está numerado desde las 3 a las 8, y a la tarde desde las 4 a las 9.  Grafía 
de las cifras: 6 y 9 en espiral abierta, 4 sin brazo, 5 falciforme invertido con rayita en el 
extremo inferior y 8 en bucle abierto. Construido entre 1690 y 1696.  La traza del reloj 
septentrional es la misma que la del meridional girada 180º.  Al girar 180º el reloj, el 
ángulo que forma el gnomon con la pared es el suplementario de la colatitud. Varilla de 
un apoyo original. 
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  STOS reloges son complemento propiamente de los 
Verticales, porque como estan en planas superficies, 
paralelas y perpendiculares, es imposible que el Sol 
haga sombra en las dos juntamente sino: sino que 
quando diere en la vna, dexe  de alumbrar la otra. Y por 
tanto es necesario (pues diximos que los relojes 
Verticales que miran a mediodia, que no pueden mostrar 
todas las horas del dia, quando fuere mayor de doze 
horas) que los septentrionales muestren las que ellos 
dexaren de mostrar: y por el contrario los Verticales 
señalen las horas que estos otros no pueden señalar: 
Estos relojes solo sirven desde el 10 de Março, hasta 

treze de Setiembre (*), que es todo el tiempo que sale el sol antes de las seys, y se 
pone despues de las seys, lo mas que pueden mostrar es a la altura de Valencia, 
quatro horas por la mañana y quatro por la tarde: que es, dende salido el Sol hasta 
las ocho, y desde las quatro de la tarde hasta puesto el Sol. 
 

 
 

 En lo que toca a la fabrica de este relox, no ay mas que detenernos en ella, sino 
deciros, que punto por punto es la misma que de los Verticales del capitulo pasado 
: solamente difieren en esto, que lo aueys de traçar, o assentar al reves del otro: 
porque todo lo que en el otro yua hazia tierra, en este ha de yr hazia el cielo, y 
añadirle a este los mismos espacios abaxo de la raya de las seys, para las siete y 
ocho de la mañana, y para las quatro y cinco de la tarde. pero tracemoslo en una 
palabra, porque mejor se entienda. 
 
 Sea la raya AB parallela al Horizonte, la qual seruira para las seys horas. Luego de 
un punto de esta raya AB, haremos el circulo DBCA, según el tamaño del 
semidiametro DB, del relox Vertical del capitulo passado, sacaremos después, por 
la proposicion quarta, la raya CD a angulos rectos por el centro I. Esta raya CD 
perpendicular al horizonte representa en estos reloges las doze horas de media 
noche. Tomaremos ahora del sobredicho relox Vertical los espacios de las siete y 
las cinco, que son yguales, y passarlos hemos a la vna parte y a la otra de los 
mismos puntos A y B. Asi mismo tomaremos los espacios de las quatro y las ocho 
que tambien son yguales, y señalados a la vna parte y a la otra de los mismos 
puntos A y B, sacaremos del centro I las rayas de las horas, como veys en la 
presente figura: en la qual las rayas de la mano yzquierda sirven para las horas de 
la tarde, y las de la mano derecha para las de la mañana. 
 
El Gnomon de este relox  tambien es el mismo que el del vertical, vuelto de arriba 
abaxo, assi: Tomemos el valor de la altura de la Equinocial, que es complemento de 
la altura del Norte que son 50 gra. 30 min. y contandolos dende el punto C hazia B, 
tiraremos por el fin deste arco la raya IG, después del punto C, por la proposicion 
quarta, o quinta, sacaremos una raya a angulos rectos hasta que corte a la linea 
IG, y cortarla en el punto G. Este triangulo ICG ygual y semejante al triangulo DBM 
del relox Vertical, es el Gnomon necessario para este relox: saldra el lado CG a 
angulos rectos del punto C, y desta manera el lado IG, que representa el exe del 
Mundo, yra derechissimamente al Norte, como es necesario que vayan los 
Gnomones de semejantes reloges. 
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Libro de Reloges Solares. Compuesto por Pedro Roiz, Clérigo Valenciano, discipulo 
del maestro Hieronymo Muñoz: en el qual muestra a hazer reloges, en llano, y en 
paredes a qualquier viento descubiertas, levantadas a plomo, o inclinadas hazia tierra, 
y otras cosas para esto necessarias. Impresso en Valencia en casa de Pedro de Huete. 
Año de 1575.  
 
 (*) Todavía no se había reformado el calendario juliano. El calendario gregoriano entró 
en vigor el día 5 de octubre de 1582.  Se añadió el atrasó de 10 días que llevaba la 
computación, de tal manera que el mes de octubre del año de la reforma sólo tuvo 21 
días. 
 
DON JUAN APARICIO NAVARRO 
 
Desde el año 1681 hasta el de 1696 
 
 Por promoción de Don Juan Alvarez Osorio á la Santa Iglesia de Plasencia fue 
promovido á la de León Don Juan Aparicio Navarro, que era Obispo de Lugo, Tomó 
posesion, é hizo el juramento acostumbrado en 24 de Mayo de 1681.  
 
 Nació en Brias, pueblo que está entre Berlanga y Gormaz, donde es muy noble y 
antigua la casa de Aparicio. Sus padres fueron Don Juan de Aparicio, y Doña Maria 
Gomez navarro, sobrina de Don francisco Trugillo, Obispo tambien de esta Sede. 
Siguió la carrera de los estudios en los Colegios de San Antonio de Sigüenza, y de 
Santa Cruz de valladolid, en cuya Universidad obtuvo y regebtó la Cátedra de 
Vísperas de Teología.  
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 Logró por sus meritos el Priorato de la Santa Iglesia de Guadix, y despues la 
Canongía de la de Santiago, donde fue juntamente Administrador del Real Hospital. 
En el año de 1673 fue nombrado Obispo de Lugo, y habiendose expedido las bulas 
en 27 de Noviembre entró en aquella Ciudad el 7 de Agosto de 1674.  
 
 Gobernó la Diócesis de Leon desde el año 1681 hasta el 6 de Noviembre de 1696 
en que falleció, no habiendo querido aceptar la presidencia de castilla. Fabricó de 
nuevo y suntuosamente la Iglesia Parroquial de Brias, y dotó de ellala capilla de 
nuestra Señora de la Calzada con la provision de una Capellanía, y otras obras pias 
qque agregó al mayorazgo de su familia.  
  
Parece, que no concluyó la torre de la misma Iglesia, porque su perfeccion se 
atribuye a su sobrino Don Josef Aparicio y Navarro, Obispo de Astorga. Su cuerpo 
fue trasladado a la Capilla mayor de la Parroquia que hizo en su lugar, donde yacen 
algunos parientes suyos, aunque la familia tiene sus entierros en la Capilla de 
nuestra Señora de la calzada. 
 
ESPAÑA SAGRADA Tomo XXXVI Memorias de la Santa Iglesia esenta de Leon... su 
autor el R. P. Mro. Fr. Manuel Risco, del Orden de San Agustin. En Madrid, año de 
MDCCLXXXVII.  
 
 JOSEPF APARICIO NAVARRO  
 
 Joseph Aparicio y Navarro fue obispo de Astorga desde el año 1708 hasta el 30 de 
enero de 1723. Concluyó la torre de la iglesia de Brias y la adornó con bellos retablos y 
estátuas de santos.  
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VILLANUEVA DE VALDUEZA                                                                  León, 1692 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -5,5840 Latitud: 42,4888. 
Reloj de sol doble: Vertical a mediodía y vertical a levante. 
 

 
 

  
     Ábside. Cuadrante vertical a levante.         Husillo. Cuadrante vertical a mediodía.               
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. RSL 

 
  Grabado en una laja rectangular de pizarra de bordes irregulares colgada en el  muro 
de mampostería del husillo con cuatro hierros.  
 
 Marco  rectangular doble. Semicírculo distribuidor decorado con  puntos y una media  
luna. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con  una 
disposición en el grabado que no hemos visto repetida en  ningún otro reloj de sol,  ya 
que lo habitual es que todos los números grabados en un mismo tramo del marco 
mantengan la misma posición.   IIII de notación aditiva. Gnomon triangular de chapa 
casi desaparecido por la oxidación, solo se conserva  un fragmento unido a la hendidura 
de sujeción.  
 
  Inscripción de fecha  grabada sobre el lado superior del marco:  AÑO 1692. Cifra 2 en 
'Z'. 9 y 6 salidos del renglón.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 
 

  Grabado en una laja de pizarra cuadrada sujeta con cinco hierros al muro de 
mampostería del ábside, a la izquierda del ventanal en  arco de medio punto. 
 
 Marco circular doble.  Horas en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana,  grabados 
por duplicado en los extremos de las líneas horarias, excepto el 10 que se encuentra en 
el exterior del círculo bajo el centro de la líneabhoraria. 4 sin brazo, 5 falciforme 
invertido. Varilla desaparecida. Sobre la línea de las seis hay tres orificios, posiblemente 
el central no se utilizó. 
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LIÉTOR                                                                                                    Albacete, 1696 
 
Convento de San Juan de la Cruz. Longitud: - 1,9523  Latitud: 38,5405 Declinación: -4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 
  Las construcción del convento comenzó hacia el año 1680, dirigida por el maestro de 
obras fray Francisco de San Joseph, religioso lego de la Orden Carmelita 
 

 
 
   La iglesia se ha mantenido abierta al culto adscrita a la parroquia; el claustro y las 
dependencias conventuales, de propiedad del Estado desde 1835 y particular desde 
1871, han sido comprados por el ayuntamiento en 2014. El claustro, fechado en 1696 y 
en malas condiciones de conservación debido al continuado expolio, mantiene en las 
arcadas de la segunda y tercera planta restos de la decoración original pintada en 
almagre imitando la obra de ladrillo, algunos motivos alegóricos y un reloj de sol 
situado entre dos de los arcos de la planta principal del ala norte.  
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 Marco restangular doble. Semicírculo distribuidor doble cerrado. Horas en números 
romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. Horas escritas desde el interior de 
izquierda a derecha , con los números de los dos tramos verticales de la banda horaria 
grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un apoyo desaparecida. Cartela de fecha bajo el reloj: AÑO DE 1696. 
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MARKINA XEMEIN                                                                                 Bizkaia, 1692 
 
Santa María de la Asunción.  Longitud: -2,4933 Latitud: 43,2663 Declinación: -30.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año de 1692. 
 

 
Situación del reloj de sol. Vista lateral de la varilla tipo “cartabón”. 

 
 La Iglesia de Santa María de la Asunción se comenzó a construir en 1510, tiene planta 
de salón, dividida en tres naves de igual altura, cubiertas con bóvedas de crucería, 
finalizadas a mediados del XVI. En el siglo XVII se añadieron el coro, la sacristía y la 
torre. El reloj de sol está empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste, buscando 
la orientación sur, por encima del tejado del pequeño portegado construido 
aprovechando los desarrollados contrafuertes. El reloj lleva inscrita la altura de polo 
para la que está calculado  en números redondos, confirmando que los constructores de 
relojes de sol, generalmente, despreciaban los minutos en el cálculo de las trazas. 
 
Relojes con inscripción de altura de polo 
 

- Monasterio de Guadalupe. Guadalupe (Cáceres), ANNO 1577. 
Latitud: 39º 27'. Calculado para "GRA. 40" (+ 33'). 

- Cartuja de Montalegre. Tiana (Tarragona), Anno 1586. 
Latitud: 41º 29' Calculado para 48º (factum ad elevationem Equinoctialis) 

- San Nicolás de Bari. Cascante del Río (Teruel). 1597. 
Latitud: 40º 11’. Calculado para "41.G.20.M." (+ 1º 11') 

- Hospital Reyes Católicos. Santiago de Compostela. ANNO DNI 1601 
Colatitud: 46º 30'.  Latitud: 42º 52’. Calculado para 43º 30’ (+ 38')   
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- Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña). ANNO DNI 1601.  
Latitud: 42º 52’. Calculado para "Gr 43 Ms 30". (+ 38 ') 

- Palacio de Velamazán (Soria). Año 1619. 
Latitud: 41º 26’. Calculado para "G 42" (+ 34') 

- San Pedro. Alaejos (Valladolid). Año 1633.  
Latitud: 41º 18’. Calculado para "Gs 42" (+ 42') 

- Casa de la Vila. Teulada (Alicante) Año 1639.  
Latitud: 38º 43’. Calculado para "38 GR" (- 43') 

- Sant Feliu. Monistrol de Calders, Moianès (Barcelona). Año 1649. 
Latitud: 41º 45'. Calculado para  "42 G 15 M" (+ 30') 

- Monasterio de Santa María. Vilabertran (Girona). Año 1658. 
Latitud: 42º 16'. Calculado para  "POLO 4(2) (-16) 

- Santa Maria d'Oló (Barcelona). Año 1688. 
Latitud: 41º 52'. Calculado para "G 42 M 20" (+28') 

- Santa María. Markina-Xemein (Bizkaia). Año 1692.  
Latitud: 43º 16’. Calculado para "G 43" (- 16') 

- Escuelas Pías. Moià. Bages. Año 1705.  
Latitud: 41º 49'. Calculado para "ALT 42".  (+ 11) 

- Convento de San Francisco. Inca (Mallorca).  Año 1708.  
Latitud: 39º 22'. Calculado para "40 G" (+ 38') 

- Ermita de Santiaguiño do Monte. Padrón (A Coruña). Año 1731. 
Latitud: 42º 40'. Calculado para "G 43" (+ 20') 

- San Martín. Palazuelo de la Valcueva (León). Año 1739 
Laritud: 48º 50'. Calculado para 43º (+ 10') 

- San Miguel. Paradela (Pontevedra). Año 1739. 
Latitud: 42º 46'. Calculado para "GR  43" (- 14') 

- Santuario de A Escravitude. Padrón (A Coruña). Año 1745.  
Latitud: 42º 47’. Inscripción de altura de polo ilegible. "G 4.." 

- Masía Molí de can Batlle. Vallirana (Barcelona). Any 1754. 
Latitud: 41º 23'. ¿Polo 42? 

- Museo de Historia de la Ciudad de Girona (Girona).  Año 1758. 
Latitud: 41º 59'. Calculado para "41 G" (- 51') 

- Torre del castillo de Monjuïc (Barcelona). Año 1777.  
Latitud: 41º 21’. Calculado para "G 42" (+ 39') 

- Monasterio de Pedralbes (Barcelona). Año 1778.  
Latitud: 41º 23’. VDL. Calculado para "42" (+ 37') VDP. 

- Caserío del alto de la Deskarga. Zumarraga (Gipuzkoa). Año 1779.  
Latitud: 43º 5’. Calculado para  "43 GRS." (- 5') 

- Casa de Torres. Torrelavega (Cantabria). Año de 1780.  
Latitud: 43º 21'. Calculado para "42 G" (+ 39') 

- Casa de Pereira de Castro. Vigo (Pontevedra). Año 1780.  
Latitud: 42º 13’. Calculado para "41. G. 30."  (- 43') 

- Santa María de los Ángeles. Azofra (La Rioja). Año 1794.  
Latitud: 42º 25’. Calculado para "43 Gs" (+ 35') 

- Museo Massó. Bueu (Pontevedra). Año 1794. 
Desubicado. Calculado para "43 G". 

- Casa de Elisa  la Capitana. Canjáyar (Almería). Año 1798. 
Latitud: 37º 00'. Calculado para "36 Gs y 27 Ms" (-33') 

- Ca l'Armengol. C. Sant Esteve, 13. Cervelló (Barcelona). Año 1798.  
Latitud: 41º 23'. Calculado para "P 42".  (+37') 
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 Marco rectangular doble sin 
superficie de distribución.  Horas 
en números romanos,  de V de la 
mañana a VII de la tarde, con un 
punto a la derecha de cada 
número y los números de los 
tramos verticales del marco 
grabados en posición horizontal. 
.IIII de notación aditiva. Números 

de los tramos verticales de la banda horaria grabados en posición horizontal. 
 
 Inscripción de altura de polo en la parte superior: "G 43". Inscripción de fecha en la 
zona inferior: AÑO DE 1692. Las cifras 6 y 9 se salen de la caja del renglón. 
 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
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ZÁRABES                                                                                                       Soria, 1692 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:- 2,1889 Latitud:  41,5603. Dec.: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
Radial en junta de sillar. Deteriorado. 
 

 
Reloj de sol situado sobre el arco central del pórtico. 

 
La espadaña desde el interior de la iglesia. La pila bautismal. 

 
 El techo de la nave se ha venido abajo, también el muro norte y parte de la cabecera. 
Permanecen en pie, por el momento, la sacristía adosada a la cabecera, el diminuto 
baptisterio a los pies de la nave, la espadaña de dos huecos en el hastial de poniente  y  
el pórtico abierto en tres arcos de medio punto que cobija la portada románica. Un reloj 
de sol bien conservado destaca en la fachada del pórtico sobre el arco central; otro reloj 
más simple, tan solo unas líneas grabadas en un sillar de la portada, antes de edificar el 
pórtico que le da sombra, pasa casi desapercibido bajo las capas de cal.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. AÑO 1692. 

 
  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado.  Horas en números  
arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, excepto la línea de mediodía que está sin 
numerar y se ha  prolongando hasta el borde del sillar. Cifra 1 con rayita superior 
inclinada e inferior recta  prolongada hacia la derecha, 3 de trazo superior recto, 5 en 
‘S’, 8 en bucle abierto de trazo superior recto Líneas más cortas señalan las medias 
horas. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: AÑO 1692. 
Varilla original  de un apoyo, sujeta con plomo, mal orientada.  
 
 Sobre el reloj de sol están labradas en un sillarejo las llaves de San Pedro en bajo 
relieve. El atributo del Obispo de Roma se repite en  escudetes situados sobre los relojes 
de sol del pórtico de las iglesias de Pozalmuro,  Noviercas e Hinojosa del Campo.  
 
  Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y 
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del 
Reino de los Cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que 
desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16: 13-20. 
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Pórtico de la iglesia de Pozalmuro. AÑO DE 1683. 

 
Pórtico de la iglesia de Noviercas. AÑO DE 1687. 

 
Pórtico de la iglesia de Hinojosa del Campo. AÑO DE 1738. 
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ORENDÁIN                                                                                             Gipuzkoa, 1693 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,1134 Latitud: 43,0795  Declinación: -7.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado en 1693. 

 

 
Indalecio Ojanguren. Año 1915. guregipuzkoa.net/photo/1075271_o 

 
Reloj de sol en el contrafuerte. Año 2012. 
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La iglesia declina 7º a poniente; sin embargo, el reloj DE SOL es meridional. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa de arenisca situada en el único contrafuerte del muro sur, sobre 
el tejado del pórtico, sujeta con tres hierros clavados en las juntas de los sillares.  
 
 Marco doble excepto por el lado superior. Fecha de construcción grabada  en el interior 
del semicírculo distribuidor abierto: 1693.  Horas  en  números romanos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde, grabados en posición horizontal  en los dos tramos verticales 
del marco y verticalmente en el tramo horizontal. IIII de notación aditiva. Varilla de 
perfil circular,  de dos apoyos en ‘Y’, terminada en punta de flecha y sujeta con plomo, 
apoyada en el extremo inferior de la línea de las doce. Pequeñas grietas en la esquina 
inferior izquierda, más aparentes en los bordes de la placa. 
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Cromos cultura VI, nº 3 Reloj de sol. .. Ed. Brugura. Ca. 1945. 
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CHELVA                                                                                                   Valencia, 1695 
 
 FRAY FRANCISCO FOLGADO. Franciscano del convento de Chelva. Autor de un 
tratado de Gnomónica manuscrito  fechado en 1695. Dos láminas  de relojes desol con 
fecha.  
 

 
Biblioteca Valenciabna Digital . MSS 373. Portada. 
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● BVD MSS 373, p. 217. Fray Francisco Folgado. Año 1695.  

 
CAPITVLO VI En que se da Reglas para hazer un Relox fabricado en una tabla, 
llamado Relox celindro 
Segunda regla para hacer dicho relox 
 
Fechado en la esquina inferior izquierda: 1695. 
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BDV MSS 373, p. 223. Fray Francisco Folgado 1695.  

 
CAPITVLO IX Ponese un celindro muy curiosso y entretenido. 
 
Fechado en la filacteria que lleva en la mano el angel que sujeta el globo. 
Calculado para 40º de Polo.  
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FUENTESPINA                                                                                           Burgos, 1696 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,6857 Latitud: 41,6323 Declinación: 15. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
El santo titular ocupa la hornacina. Los relojes a los lados en posición simétrica. 

 
 Iglesia de grandes proporciones, de origen medieval, reconstruida en el siglo XVII y 
con añadidos del XVIII. Los dos relojes de sol se encuentran en posición simétrica a los 
lados del gran arco protector la portada. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Mal trazado.  

 
  Empotrado en el pilar derecho, a la altura del entablamento de la portada. Está mal 
trazado, las dos líneas de las seis se encuentran  por encima de la horizontal que pasa 
por el polo del reloj, razón por  la cual se construyó el otro reloj situado en posición 
simétrica.   
 
 Marco rectangular  doble. Semicírculo distribuidor abierto Numeración  horaria en 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Orificio para una varilla de sección 
cuadrada, sin rastros de emplomado, que quizá nunca se llegó a colocar. Inscripción de 
fecha que  ocupa la mitad superior de la cara del sillar: AÑO DE / 1696. 
 
 Se trató de corregir. Se distingue otra traza grabada  con líneas muy finas con  las líneas 
de las seis en posición horizontal.. 
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Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  

 
 Grabado en un sillar   empotrado en la otra pilastra en posición simétrica respecto al eje 
de la portada. Marco  rectangular doble. . Semicírculo distribuidor cerrado. Numeración 
horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifras 6 y 9 en espiral abierta, 5 
falciforme invertido, 4 cerrado sin brazo.  Líneas cortas de medias horas. Varilla de un  
apoyo desaparecida con restos del emplomado en el orificio. Inscripción de fecha en 
grandes caracteres grabada, partida en dos líneas sobre el lado superior del marco: AÑO 
DE / 1696. 
 
  Hay abundantes  ejemplos de dos relojes de sol colocados en la misma fachada del 
edificio. Aquí en la iglesia de Fuentespina, un primer cálculo erróneo motivó el cálculo 
y  la construcción del segundo reloj.  En otros casos se trata tan solo de no romper la 
estricta simetría de la fachada. Sirvan de ejemplo los dos relojes  del palacio de 
Velamazán  (Soria), donde se abandonó la idea de trazar el segundo reloj de sol dejando 
el soporte preparado vacío; los dos relojes pintados gemelos del palacio Arribi de 
Durango (Bizkaia) y los de la portada de entrada al monasterio de Monsalud de 
Córcoles (Guadalajara). En otros casos se trata de hacer comprensible la numeración, 
uno la lleva en romanos; el otro, en arábigos: Rubielos de Mora (Teruel), Abejar 
(Soria), monasterio de Santa María de Xunqueira  de Espadañedo (Orense)… 
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OLLO                                                                                                         Navarra, 1697 
 
Santo Tomás. Longitud: -1,8589 Latitud: 42,8664 Declinación: -6.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1697. 
 

 
 
 El reloj de sol de la iglesia de Ollo está empotrado en el muro sur de la sacristía, en una 
posición tan alta que le da sombra el alero del tejado. 
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 El reloj de sol de la parroquia de Ollo  está fechado en el año 1697. Una estrella de 
ocho puntas labrada en hueco relieve  adorna el círculo distribuidor. Este mismo motivo 
decorativo se repite en otros siete relojes de sol localizados en iglesias de la Diócesis de 
Pamplona Tudela: 
 
- San Julián y Santa Basilisa. Andosilla.  
- Nuestra Señora de Mendía. Arróniz (1703). 
- San Esteban  de Villanueva. Yerri (1687). 
- Nuestra Señora de la Asunción. Leache. 
- San Andrés. Redín. 
- San Esteban. Yesa. 
- Corral de Pablo Garnica. Allo. 

 

 
Esquina inferior izquierda  rota. Líquenes en la superficie del sillar. 

 
 Marco rectangular doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 
con los números de los dos tramos verticales del marco grabados en posición horizontal. 
Líneacortas de medias horas.  Varilla  de un apoyo sujeta con plomo. Está doblada. 
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SEVILLA                                                                                                      Sevilla, 1697 
 
Convento de San Pablo el Real. Longitud: -5,8997 Latitud: 37,3903. Declinación: -52º. 
Pareja de relojes clónicos. Restaurados. ¿Leonardo de Figueroa?  
 

 
AÑO DE 1697 

 
Situados en perfecta simetría bajo las espadañas y a los lados de la ventana circular. 

 
 La iglesia fue reconstruida por el arquitecto de origen valenciano Leonardo de 
Figueroa, entre los años 1692 y 1709, tras el hundimiento de las bóvedas del anterior 
templo gótico. Leonardo de Figueroa murió en 1730 en Sevilla después de haber 
trabajado construyendo edificios en la ciudad durante medio siglo: Hospital de la 
Caridad, iglesia de El Salvador, claustro del convento de la Merced, iglesia de Santa 
Catalina, iglesia y claustro de San Pablo el Real, palacio de San Telmo... 
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 Del convento dominico de San Pablo el Real sólo se 
conserva la iglesia, bajo la advocación de Santa María 
Magdalena, el reto se fue derribando tras el incendio 
de 1906. Los dos relojes de sol  están enmarcados en 
sendos cuadrifolios de azulejos, forma repetida por 
Figueroa en las ventanas y ornamentación del primer 
piso del claustro, desaparecido en los años veinte del 
siglo pasado, y en las ventanas del tambor octogonal 
de  la cúpula.  
 
Los dos relojes están enmarcados en un cuadrifolio 
adornado con un rombo y un círculo  frente a cada uno 
de los cuatro lóbulos y una cara de sol sobre el polo, 
todo en azulejos de color azul, igual que las líneas y 
los números que se han construido con tiras. Horas en 
números arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 

dispuestos en posición paralela a las líneas horarias terminadas en punta de flecha. Los 
números están situados en el extremo de la línea correspondiente, excepto el 12 que se 
encuentra en posición más baja en el centro del lóbulo inferior. La varilla de los dos 
relojes es un tanto peculiar: tiene forma de 'X'. Además no es recta: está doblada cerca 
del polo y se ha sujetado  mediante un alambre retorcido al punto medio de otra varilla 
larga y más fina clavada en la pared. Podrían ser la varillas originales manipuladas. 
 

 
Radial. Vertical declinante a poniente. 

 
 En ocasiones la duplicación del reloj de sol no está relacionada con la comprensión de 
la numeración, responde a criterios ornamentales. En la fachada de la iglesia de La 
Magdalena se han colocado dos relojes de sol con fin de no romper la simetría.  
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Original método de sujeción de la varilla. 

 
Azulejos repuestos durante la restauración de la fachada. 
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Ejemplos de relojes de sol clónicos 
 

 
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. 
 

 
 Relojes clónicos. Torre Lluc. Museo de Gavà. Baix Llobregat. Restaurados en 1989. 

 
(Ver el trabajo titulado Relojes de sol con numeración combinada y doble) 
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Fotografía. Años 40-50 del siglo pasado. Asoma el reloj de sol de la izquierda. 
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BOUZAS                                                                                                          León, 1699 
 
Iglesia. Longitud: -6,5021 Latitud: 42,4421.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en el contrafuerte de la cabecera. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa de pizarra trapezoidal sujeta con cemento después de haber 
perdido uno de los cuatro hierros que la mantenían colgada en el contrafuerte.  
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor con forma de media luna. Horas en 
números romanos,  de VII de la mañana a V de la tarde, grabados horizontalmente en 
los dos tramos verticales. IV de notación sustractiva. Gnomon triangular de chapa de 
hierro. Inscripción de fecha bajo el lado inferior del marco: 1699. 
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1699 
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LINARES DE LA SIERRA                                                                        Huelva, 1699 
 
San Juan Bautista. Longitud: -6,6215 Latitud: 37,8799.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

 
Empotrado en un contrafuerte del muro sur. Oculto en la foto tras la copa del árbol. 

 
 

 Fecha partida  por el polo del reloj, grabada entre dos pequeñas estrellas de cuatro 
puntas incisas: 16 / 99.  
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Detalle: cifra 8 en bucle abierto de trazo superior recto, 5 falciforme invertido. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  La placa de mármol se ha empotrado en una superficie rectangular, sobresaliente del 
muro y construida en cemento,  rematada en arco de cortina. 
 
  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados todos en posición vertical. 5 
falciforme invertido, 8 en bucle abierto de trazo superior recto. Varilla acodada 
desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
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OIA                                                                                                        Pontevedra, 1699 
 
Casa. Longitud: -8,87 Latitud: 42,00. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 
  Grabado en un sillar exento rematado en frontón triangular apoyado sobre una pequeña 
ménsula en la esquina suroeste  de una casa moderna.  
 
 Marco rectangular  simple. Círculo distribuidor con una flor de seis pétalos en hueco 
relieve. Cruz y dos eses decorando el frontón. Sin numeración. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de un apoyo. Fecha grabada bajo el lado inferior del marco: 1699 ?. 
  



 518 

PANGUA                                                                                                      Burgos, 1699 
 
San Cornelio y San Cipriano. Longitud:-2,8267 Latitud: 42,7388 Declinación: -11. 
Semicircular en junta de sillar. Mal calculado. Año 1699.   
 

 
 Reloj de sol empotrado en el muro de la sacristía. 

 
  Traza semicircular en junta grabada en una placa de piedra rectangular empotrada en el 
muro sur de la sacristía, a la derecha del pórtico. Se aprovechó el raseado y rejuntado 
del muro para colocarle alrededor una serie de pequeños azulejos  cuadrados enteros  
vidriados en azul, alternando con medios. 
 
Todos los relojes de sol vistos hasta ahora se han grabado en un muro construido con 
anterioridad, este es el primer cuadrante grabado en un sillar empotrado posteriormente 
en el muro.  
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  Semicircular. Mal trazado.  Fechado en 1699. 

 
  Considerando el  punto  de perforación del orificio de apoyo de la varilla, desplazado a 
la derecha de la línea de mediodía, el reloj de sol debería declinar ligeramente a 
poniente. La traza, sin embargo, no lo confirma: las líneas horarias son simétricas 
respecto de la línea de las doce. Tampoco el cuadrante es meridional: las líneas de las 
seis están por debajo de la horizontal y los ángulos horarios son iguales.  
 
   Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. Varilla de un apoyo 
doblada.   La varilla original era acodada. En la parte inferior lleva grabada la fecha: 
AÑO DE 1699. 
 
 Este reloj de sol se reproduce  en la página 105 del libro La tierra de los pilares 
(Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004) de Luís Martín Torres,  como ejemplo de 
cerámica embutida en el raseado de un muro de mampostería. 
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Pangua. San Cornelio y San Cipriano. ¿Varilla restaurada? 
 

 
Fotografiado en 2014. 

 
La iglesia desde la subida a San Formerio.  Debajo del pueblo se ven algunas viñas. 
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PEÑALBA DE SANTIAGO                                                                           León, 1699 
 
Santiago (mozárabe, s. X). Longitud: -6,5408 Latitud: 42,4272. 
Circular. Vertical a mediodía.  
 

Reloj de sol sujeto con tres hierros al costado sur de la espadaña. 
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Circular. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una laja de pizarra de forma cuadrada, con las dos esquinas superiores 
recortadas a bisel  sujeta con  tres hierros, uno arriba y dos abajo, a los mampuestos de 
la cara sur de la espadaña.  
 
 Marco circular doble. Superficie de distribución en forma de media luna.  Horas en 
números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las 
líneas horarias. III de notación aditiva.  Líneas de medias horas muy cortas. Gnomon 
triangular de chapa de hierro. Fecha inscrita en  el interior del pequeño frontón 
curvilíneo que remata el reloj: 1699.  
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SAGÜÉS                                                                                                    Navarra,  1699 
 
San Miguel. Longitud: - 1,7233 Latitud: 42,7854. 
 

 
 

 
 

En el coro se conserva un reloj de sol en el que se inscribe el año 1699. 
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ALCEDA                                                                                                 Cantabria, 1700 
 
Casa. Longitud:-3,9114  Latitud: 43,1920. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. Desubicado. 
 

 
 

 
Situado sobre una puerta lateral de la cerca de la finca. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Reloj triple grabado en un sillar exento orientado apoyado sobre una puerta lateral de 
la cerca. La cerca es de construcción moderna. 
 
  Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Marca de seis de la mañana a seis de la tarde, aunque ha perdido gran parte de 
la numeración horaria debido a un gran desprendimiento en forma de ‘L’ de la 
superficie del sillar que afecta a los tramos izquierdo e inferior de la numeración. Líneas 
cortas de medias horas y puntos para los cuartos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta 
con plomo.  Inscripción de fecha en la parte superior: ...O DE 1700. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular cerrado por el borde del sillar por el 
lado derecho. Horas en números arábigos,  de 4 a 10 de la mañana. Varilla de laña sujeta 
con plomo.  
 
 Cuadrante vertical a poniente. Marca de dos a ocho de la tarde. Ha perdido toda la 
numeración. Varilla de laña sujeta con plomo.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Numeración: 4 en vela latina  de trazo vertical curvo, 5 falciforma con rayita en el 
extremo superior, 6 y 9 de extremos superior e inferior, respectivamente, curvadoa hacia 
afuera.  
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 
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RICLA                                                                                                      Zaragoza, 1700 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,4057 Latitud: 41,5044. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a poniente y vertical declinante a levante. 
 

 
ES/AHPZ - MF/GALIAY/000675 - Ricla (Zaragoza). 
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El tejado de una construcción adosada al muro sur oculta la parte inferior del reloj. 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
  Grabado en  una superficie rectangular  enlucida sobre el muro de ladrillo de la 
fachada sur de la nave.  Marco rectangular  simple. Rectángulo distribuidor cerrado. 
Horas en números arábigos, de  9 de la mañana a 7 de la tarde (falta el 6). 5 falciforme 
invertido. La varilla no está situada en el polo. Inscripción de fecha grabada sobre el 
lado superior del marco: Año 1700. Leyenda: “VSQUE AD OCCASVM”. 
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Cabecera de la iglesia. En 1773 se abre el pórtico y el presbiterio se traslada a los pies. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
  Al tratarse de un reloj de sol doble, resulta extraño que los dos cuadrantes lleven 
distinta fecha. Los dos llevan grabadas las iniciales J G que podrían ser las  del nombre 
y apellido delrestaurador. 
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  Grabado en una superficie rectangular  enlucida sobre el muro de ladrillo de la 
cabecera. Marco rectangular simple. Rectángulo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Cifras 4 y 5 de grafía moderna. Varilla de un 
apoyo. Fecha en el interior del rectángulo distribuidor: 1702. Leyenda grabada  sobre el 
lado superior del marco: "ASOLISSORTV", sin espacio entre las palabras y con una 'S' 
de sobra. 
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