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Tercer cuarto del siglo XVIII 
 
LA CELLERA DE TER (Girona) 1751 
Circular inscrito en un cuadrado. Pintado en el muro enlucido. VDP. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
 
LA POBLA DEL  DUC (Valencia) AÑO 1751 
Rectangular horizontal. Placa de barro cocido. VM. Números arábigos. ¿Varilla de 
índice? Línea equinoccial. 
 
PLIEGO (Murcia) MDCCLI 
Reloj fechado más antiguo de Murcia. 
Reloj de sol de la balsa de la Fuente de los Caños. Desaparecido en 2007. 
 
ALOCÉN (Guadalajara) AÑO DE 1752 
Cuadrado. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular desaparecido. 
 
ATARÉS (Huesca) 1752 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo en posición horizontal; 
acodada original desaparecida. 
  
CUETO (Cantabria) 1752  
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en ‘Y’ 
con el tramo de apoyo en forma de ‘S’.  
 
SAN ASENSIO (La Rioja) 1752  
Rectangular horizontal en relieve de borde moldurado. Sillar. VMO. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada.  
 
SANT ESTEVE D'EN BAS La Vall d'en Bas (Girona) 1752 
Circular en el interior de un cuadrado. Superficie enlucida en el muro de mampostería. 
VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
SAN VICENTE DE TORANZO (Cantabria) AÑO DE 1752 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Conserva las 
tres varillas. 
  
BUSTABLADO (Cantabria)  AÑO DE 1753 
Semicircular. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. 
 
LA LOMA  (Cantabria) AÑO DE 1753 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular o en ‘V’ 
desaparecido. 
 
TEMBLEQUE (Toledo) 1753 
Pareja de relojes de sol clónicos.  
Rectangular vertical. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla acodada.  
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ABADIÑO (Bizkaia)  AÑO DE 1754 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla acodada de perfil 
plano. 
 
CUBO DE BUREBA (Burgos) 1754 
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VDP. Números romanos (IV). Varilla 
acodada desaparecida, con el apoyo en la junta inferior. 
 
ERREZIL (Gipuzkoa) AÑO 1754 
Rectangular horizontal. Placa empotrada en el muro. VM. Números romanos (IIII). 
Varilla de dos apoyos desaparecida. 
 
LO FERRO (Murcia) AÑO DE 1754 
Reloj doble: VDL y VDP. Placas. . Números arábigos. Gnómones triangulares de chapa 
originales. 
 
SAN VICENTE DE TORANZO (Cantabria)   “EL MRO FRANº PEREZ AÑO 1754” 
Reloj triple orientado: VM, VL y  VP. Sillar. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
de perfil plano en ‘Y’ en el VM,  de índice en el VP, desaparecida en el VL. 
Autor: maestro cantero Francisco Pérez. 
 
VALLIRANA (Barcelona) "D. 39 Gs" ANY 1754 
Rectangular vertical. Pintado sobre el muro enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo repuesta.  
 
AJO (Cantabria) AÑO DE 1755 
Reloj doble orientado: VM y VL.  
Sillar. Números arábigos. Varilla en 'Y' desaparecida en el VM, repuesta de un apoyo; 
varilla de laña desaparecida en el VL. 
 
EL ESCORIAL (Madrid) 1755 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Aposentos reales. 
Meridiana del Salón de Paseo.  
Meridiana del Salón de Embajadores. 
Autores: P. JOAN WENDLINGEN / fecit / STE BAUMGARTNER / ORNAVIT. 
 
SAN VICENTE DE TORANZO (Cantabria) “YZOSE A / ÑO DE 1755 / EN VIDA DE 
/Dn / AGVS / TIN / CALDERON / SnTIBA / ÑES” “MRO PEREZ” 
Reloj doble orientado: VM y VL. Sillar orientado sobre peana. Números arábigos. 
Varilla de perfil plano en forma de ‘V’ con recortes decorativos en el VM. Desaparecida 
en el VL. 
Autor: maestro cantero Francisco Pérez. 
 
GANZO (Cantabria) AÑO DE 1756 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa 
en malas condiciones de conservación. 
 
OKONDO (Álava) 1756 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
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BRIONES (La Rioja) 1757 
Rectangular horizontal en madera enmarcado en una moldura de piedra. Muro. VDP. 
Números romanos (IV). Varilla original acodada desaparecida; repuesta de un apoyo. 
Copia. El reloj de sol original se guarda en el interior de la iglesia. 
 
CASTRILLO DEL HAYA (Cantabria) AÑO DE 1757 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Gnomon de chapa con 
recorte inferior decorativo terminado en una bolita.  
 
LIEGOS  (León) "... IZo AÑo DE  1757" 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre ménsula. VMO. Números romanos (IIII). 
Varilla de dos apoyos en 'Y' repuesta. 
 
LLAMERA (León) 1757 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Gnomon triangular desaparecido. 
 
POIO (Pontevedra) ANNO 1757 DOMINI 
Rectangular vertical. Placa sujeta con hierros. VMO. Números arábigos. Gnomon 
triangular de chapa de hierro. 
 
SETIÉN (Cantabria) AÑO DE 1757 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’ en el cuadrante vertical a mediodía, de laña en los otros dos. 
  
URRÍA (Burgos) 1757 
Rectangular horizontal. Placa sobresaliente del muro. VM. Números arábigos. Varilla 
de dos apoyos. 
 
CAMARENA (Toledo ) 1758 
Ermita de la Preciosa Sangre de Cristo. Reloj de sol desaparecido. 
 
Anno de mil setecientos cinquenta y ocho. 
Governando la Yglesia Catholica Romana Nro muy Sto. Padre por la Divina 
Providencia Clemente Papa XIII. Siendo Rey de España Fernando VI, que Dios 
Prospere. Asimísmo se hizo la Tarima para dho Altar y se puso el Relox de Sol en la 
pared de dha Hermita.  
 
CRISTÓBAL MORELL, Daniel. Ermitas de Camarena 4 De la preciosa sangre de 
Cristo. Blog Amigos de la Historia de Camarena.  
 
GIRONA (Girona) "PO 41 G 1758 DE AP 5 G" 
Rectangular. Placa. VDP. Números arábigos. varilla de un apoyo terminada en una 
bolita. 
 
LOIS (León) “HIZOSE ESTA OBRA A COSTA  DEL / ILLmo. Dn. JVAN MANUEL 
ROz. CAS(tañon) / AÑO DE 1758” 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Números arábigos. Varilla original de lana en el 
cuadrante a poniente. Varillas repuestas en los otros dos: de laña en el cuadrante a 
levante y acodada de perfil plano en el meridional. 
Autor: Fernando de Compostizo, maestro de obras de la catedral de León. 
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PALACIOS DE LA VALDUERNA (León) Año 1758 
Semicircular. Placa. VM. Números arábigos. Varilla horizontal repuesta. Desubicado. 
 
SAN ANDRÉS DE LUENA (Cantabria) AÑO DE 1758 
Reloj doble: VM y VL. Sillar exento sobre ménsula. Números arábigos en los dos 
cuadrantes. Varilla de un apoyo en el cuadrante VM y de índice en el VL. 
 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA  (Cádiz) ANNO DOMINI MDCCLVIII  
Reloj  fechado más antiguo de Cádiz. 
Rectangular horizontal. Placa de mármol blanco. VDL. Números romanos (IIII). 
Gnomon triangular. 
 
SANT MATEU DE BAGES (Barcelona) 1758 
Octogonal. Placa de piedra. VDL (mal trazado). Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
TORNADIJO (Burgos) "IOSEPH FERNADz"  AÑO  1758 
Rectangular vertical. Exento, placa. VM. Números arábigos. Varilla en “Y” de perfil 
plano, terminada en un círculo dentado con un pequeño orificio central y un  gancho. 
 
VILLAVEGA DE AGUILAR (Palencia) AÑO DE 1758 
Cuadrado. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla original de perfil plano en 
‘Y’, terminada en punta de flecha. 
 
HOSTAFRANCS (Lleida) AÑO 1759 "AVE MARIA" 
Circular. Superficie circular en relieve labrada en el muro. VM. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo. 
 
PESQUERA (Cantabria) AÑO DE 1759 “VIVA PESQERA” 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre ménsula. VMO. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo sujeta con plomo. 
 
VALENCIA (Valencia) "AÑO 1759" "AÑOS 1759" 
Rectangular horizontal. Pintado sobre el enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla de 
un apoyo. 
 
ALBAINA (Burgos) AÑO DE 1760 
Circular en relieve de borde moldurado. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 
Alique (Guadalajara) AÑO 1760 
Semicircular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
BERANGA (Cantabria) " ABRIL 25 (AÑO) 1760" 
Reloj doble: VDL y VDP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un apoyo en el 
cuadrante declinante a poniente, el declinante a levante la ha perdido. 
 
CORRAL (Cantabria) 1760 
Rectangular vertical. Muro. Mal trazado. Números arábigos. Varilla desaparecida. 
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EL PEDROSO (Sevilla) 1760 
Casa granja dependiente de la Cartuja de Cazalla de la Sierra 
Reloj de sol situado sobre la puerta principal fechado en 1760. 
 
IBARRA (Gipuzkoa) 1760  
Reloj doble simétrico.  
Autor de la traza: Martín de Carrera. 
 
NOIA (A Coruña)  Aº MDCCLX  
Rectangular horizontal. Muro. VM.  Números romanos. Gnomon triangular de chapa de 
hierro. 
 
OS DE BALAGUER (Lleida) 1760 
Monestir de Santa María de Bellpuig de les Avellanes. Reloj de sol desaparecido. 
 
RÁBANO (Valladolid) AÑO DE 1760 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida; horizontal 
repuesta. 
 
SETIÉN (Cantabria) "EDIᴱ AÑO DE 1760" 
Reloj nonato. Sillar. Solo tiene grabada la inscripción de la fecha 
 
TARAZONA (Zaragoza) 1760 
Circular. Pintado. VDL. Números arábigos.Varilla de un apoyo colocada en posición 
horizontal. Restaurado. 
 
BAÑOS DE EBRO (Álava) 1761 
Reloj de sol doble no nato.  
 
BORJA (Zaragoza) "A SOL ORTV" AÑO 1761 
Relojde sol doble: VDL y VDP.  Solamente se conserva el cuadrante declinante a 
levante. Circular. Superficie enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
doblada. 
 
ESPONZÚES (Cantabria) 1761  
Reloj de sol triple: VM, VL y VP.  Sillar exento sobre pedestal. Números arábigos en 
los tres cuadrantes. Cuadrante a levante corregido. El vertical a mediodía conserva un 
fragmento de varilla, las de los otros dos cuadrantes han desaparecido.  
 
QUIJAS (Cantabria) “IHS” AÑO DE 1761  
Reloj de sol triple: VM, VL y VP. Cuadrante vertical a mediodía. Cuadrado. Sillar 
exento. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo repuesta. Los cuadrantes a levante 
y a poniente han perdido la numeración y las varillas. 
 
MUNIESA (Teruel) AÑO 1762 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida en el muro de ladrillo. VDL. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
 
SAN VICENTE DE TORANZO (Cantabria) AÑO DE 1862 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a levante.  
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Sillar exento sobre ménsula. Números arábigos. Varilla de un apoyo en el  cuadrante  
vertical a mediodía  y de índice en el  cuadrante vertical a levante. 
 
VEJORÍS (Cantabria) AÑO DE 1762 
Reloj cuádruple: VM, VL, VP y E. Sillar exento sobre un pilar. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo con recorte decorativo en el vertical a mediodía,  en 'T' en los 
cuadrantes a levante y a poniente, y de un apoyo desaparecida en el ecuatorial. 
 
GRANADA (Granada) 1763 
Reloj doble de mañana: VDL y VDL. 
Reloj doble de tarde: VDL y VDP. 
Números romanos. Horas modernas, itálicas y babilónicas. Líneas de fecha. Signos del 
zodiaco. Varillas repuestas en tres cuadrantes. Originales desaparecidas.  
 
LLOREDA (Cantabria) 1763 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y' 
desprendida del polo. 
 
SOTO (Cantabria) 1763 “ESTA torre se hiço AÑO DE 1763 vytor soto” 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular 
desaparecido. 
 
VILLARDEFRADES (Valladolid) 1763 
Reloj doble 1: Sillar prismático apoyado sobre una peana que invertida hace también de 
frontón. VMO y VLO. Números arábigos. Los dos cuadrantes conservan la varilla. Sin 
fechar. 
Reloj doble 2: Sillar prismático apoyado sobre una peana que invertida hace también de 
frontón. VMO y VPO.  Números arábigos. Varillas desaparecidas. Fechado en 1763. 
Autor: Francisco Antonio Pérez del Hoyo, natural de Ribamontán al Mar (+1783) 
 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) “HERRERIA ME FECIT” AÑO DE 1764 
Reloj doble: VMO y VLO. Sillar. Números arábigos. El meridional, gnomon triangular 
de hierro, el vertical a levante la ha perdido. 
 
CINTRUÉNIGO (Navarra) "AÑO 1764" "PLO FECIT LOS DOS" "DEOR  67 GS 28 
Ms A OZDE" 
Reloj doble: VDL (desaparecido) y VDP. 
Autor: Antonio Plo y Camín. 
 
LOREDO (Cantabria) AÑO DE 1764 
Reloj cuádruple: VM, VL, VP y E. Sillar exento. Números arábigos. Conservan la 
varilla  el reloj vertical a mediodía y el ecuatorial. 
 
VALLEJERA (Burgos) Año 1764 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números romanos. Varilla acodada.  
 
VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) AÑO DE 1764 
Circular grabado con la banda horaria rehundida. Muro. VM. Números romanos (IV). 
Varilla acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. En 2015 
le colocaron una varilla horizontal. 
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AGUAVIVA (Teruel) AÑO 1765 
Reloj de sol doble: VM y VL. 
VM  Varilla horizontal (desaparecido). 
VL Rectangular. Superficie enlucida. Números arábigos. varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
ARENAS DE CABRALES Cabrales (Principado de Asturias) Año de 1765 
Reloj fechado más antiguo del Principado de Asturias. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Muro. VM. Números romanos (IIII). Varilla 
de un apoyo desaparecida. 
 
ARGOTE (Burgos) AÑO DE 1765 
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada original, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 
CAMARGO  (Cantabria) AÑO DE 1765 
Rectangular horizontal. Sillar exento con frontón independiente. VM. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo repuesta. 
 
ELCIEGO (Álava) 1765 
Cuadrado en relieve de borde moldurado. Sillar. NN. Traza moderna. 
 
ESCALANTE (Cantabria) AÑO DE 1765 
Reloj doble: VDL y VDP. Sillar. Números arábigos. Varillas de un apoyo en muy mal 
estado. 
 
GORMAZ (Soria) 1765 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla acodada de perfil plano 
desaparecida con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de mediodía. 
 
MAOÑO (Cantabria) AÑO DE 1765 
Rectangular vertical. Placa empotrada sobre ménsula. VM. Números arábigos. Varilla 
original desaparecida, le han colocado una nueva en posición horizontal. 
 
PINOSO (Alicante) 1765 
Rectangular vertical rematado en frontón de arco rebajado. Placa. VM. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida.  
 
En Pinoso hay otro reloj de sol del mismo autor fechado en 1776. 
 
ALMODÓVAR DEL PINAR (Cuenca) AÑO DE 1766 
Reloj triple: VM, VL, VP.  Sillar exento. Números arábigos. Varilla acodada en el 
vertical a mediodía. El vertical a levante (traza a levante grabada en posición vertical) 
lleva dos varillas horizontales colocadas en los orificios de una varilla de laña.  
 
ESCOBEDO (Cantabria) AÑO DE 1766 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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FELANITX (Mallorca) 1766 
Rectangular horizontal con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel  y cerrado por la 
parte superior en arco en cortina. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en 'Y', terminada en una bolita.  
 
GURB (Girona) 1766 
Cuadrado  con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. Placa de piedra. Corregido. 
Números romanos (IV). Varilla de un apoyo terminada en una bolita.  
 
HERMOSA (Cantabria) AÑO 1766 
Reloj triple. VM, VL y VP. Sillar exento sobre pedestal rematado en pináculo. Números 
arábigos. Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo en  'S' abierta en el VM y de laña en los 
otros dos cuadrantes. 
  
LA CONCHA (Cantabria) AÑO DE 1766 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla horizontal repuesta 
sujeta con un pegote de cemento. 
 
LA MURADA (Alicante) “E M A (.) I A (.) O” “VIVA IESVS I MARIA” “AÑO 
1766” 
Cuadrado. Superficie enlucida. VM. Numeración desaparecida. Varilla de un apoyo. 
Línea equinoccial. 
 
MIRANDA DEL CASTAÑAR (Salamanca) AN 1766 
Circular. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo mal orientada. 
 
POLANCO (Cantabria) 1766 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla acodada de perfil plano. 
 
RUBALCABA (Cantabria) AÑO DE 1766 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, 
sujeta con plomo, terminada en una bolita. Está doblada. 
 
VILLAREJO SECO (Cuenca) AÑO DE 1766 
Cuadrado grabado y pintado. Templete entre pilastras y frontón triangular. VM. 
Números arábigos. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
 
AGUINO  Somiedo (Principado de Asturias) "IHS" AÑO DE 1767 
Semicircular. Laja de pizarra cuadrada. VM. Números arábigos. Varilla acodada 
desaparecida con el apoyo en el extremo de la línea de las doce, sustituida por un clavo. 
 
BESCANÓ (Girona) 1767 
Circular en el interior de un rectángulo. Pintado en el muro enlucido. VDL. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo repuesta mal orientada. 
 
BÁRCENA MAYOR (Cantabria)  ESTA TORRE SE HI / ZO SIENDO CVRA / Dn 
JULIAN FRANCco  DE / THEZANOS  AÑO DE 1767 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de cartabón 
desaparecida. 
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CALACEITE (Teruel) 1767 
Pentágono irregular pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla repuesta. 
Restaurado. 
 
ORIHUELA (Alicante) "Dum proficit: Deficit" anno domini MDCCLXVII" 
Hospicio de San Antón. Reloj de sol desaparecido.  
 
PEGO (Alicante) AÑO 1767 "MASIA DE BENIGANI.." 
Reloj de sol doble: VDL y VDL. Restaurado. 
VDL. Circular. Pintado sobre una superficie circular enlucida. Números arábigos. 
Varilla de dos apoyos desaparecida. Repuesta de un apoyo. 
VDP. Cuadrado con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo. 
 
REGULES (Cantabria) AÑO 1767 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento.  Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en 'Y' en el cuadrante a mediodía y de laña en los otros dos. 
 
SANTILLANA DEL MAR (Cantabria) AÑO DE 1767 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla desaparecida. 
Restaurado. 
 
ZAMBRANA (Álava) AÑO DE 1767 
Semicircular en relieve de borde en arista. Sillar. MT. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada desaparecida, repuesta en “Y”. 
 
ALARÓ  rectoría (Mallorca) 1768 
Restaurado. Rectangular vertical. Pintado sobre el muro enlucido. VDL. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo. Terminada en una bolita. 
Autor: Fray Miguel de Petra (relación de Luis de Villafranca). 
 
GAMA (Cantabria) 1768 
Rectangular. Placa exenta. H. Números arábigos. Varilla acodada. 
  
SECADURA (Cantabria) "AÑO DE 768" 
 Semicircular. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla acodada de perfil plano, 
sujeta con plomo,  con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
SOLSONA (Lleida) 1768 
Circular con marco moldurado. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
TORRECILLA DE ALCAÑIZ (Teruel) Año 1768 
Reloj de sol doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 
VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) AÑO DE 1768 
Circular grabado, con la banda de las horas en relieve. Sillar. VM. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada desaparecida; repuesta acodada, mal orientada. 
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CARRIAZO (Cantabria) Año 1769  
Reloj triple: VM, VL y VP. Números arábigos. Varilla deteriorada en el cuadrante VM 
y desaparecida en los otros dos cuadrantes. Desubicado. 
 
LLUCMAJOR (Mallorca) 1769 
Cuadrado. Placa. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
AYUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Gatàleg de bens inmobles. Relojes de sol fechados. 
 
LOMBRAÑA (Cantabria) "... IÇOSE AÑO 1769" 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en 'Y' en el cuadrante a mediodía y de 'T' en los otros dos.  
 
LOS BARRIOS (Cádiz) AÑO 1769 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
Sector circular. Dos sillares exentos rematados en pináculo escalonado terminado en 
bola. Números arábigos. Gnomon con forma de trapecio rectángulo en los dos 
cuadrantes (la hora la marca el lado oblicuo). 
 
ALBIZTUR (Gipuzkoa) 1770 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. Placa sujeta al muro con 
hierros. VMO. Números arábigos. Varilla original acodada. 
 
JAVIER (Navarra) 1770 
Castillo de Javier. Reloj de sol desaparecido. 
 
KARRANTZA,  San Miguel de Ahedo (Bizkaia) 1770 
Reloj de sol desaparecido. 
 
Loranca de Tajuña (Guadalajara) AÑO DE 1770 
Rectangular vertical. Placa con los dos ángulos superiores recortados en escocia. VM. 
Números romanos. Varilla original desaparecida, horizontal repuesta. 
 
MIJARES  (Ávila)  “ME DELINEO D. PEDRO DEL RIO, CURA PROPIO DE ESTA 
VILLA / AÑO DE 1770“ 
Cuadrado. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla de dos apoyos en 'Y', terminada  
en punta de flecha. 
 
OLOST (Barcelona) "Declina 10 Gs. y 52 MIs. / Jh. Comaliena y POV / 1770" " 
Cuadrado con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. Placa de piedra. VDP. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
 
OURÍA Taramundi (Principado de Asturias) "FDº QUINTANA ME IZº AÑO 1770" 
Semicircular. Laja de pizarra cuadrada. VM. Números arábigos. Gnomon triangular de 
chapa de hierro colocado ligeramente por debajo del polo. Restos de otra varilla bien 
situada. 
Autor: Fernando Quintana.  
 
PAMPLONA (Navarra) “SOL NO AFEITADO TIEMPO MOJADO” 1770 
Radial pintado enmarcado en un rectángulo. Muro. VDL. Números romanos. Varilla de 
dos apoyos en “Y”. Reproducción moderna. 
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VILORIA  (Álava) 1770 
Circular grabado y pintado inscrito en un cuadrado. Muro. VDP. Números romanos 
(IV). Varilla acodada desaparecida.  
 
BÓVEDA  Pazo de Bóveda (Lugo) AÑO de 1771 
Reloj de sol doble: VDL y VDNO.  42.625798, -7.478459 
VDL. Cuadrado. Traza sobre una cruz griega flordelisada. Números arábigos. Gnomon 
tipo 'espátula'. Inscripciones: TODO(S) DECLINANTES / 15 GS 20 MS (ángulo 
complementario de la declinación).  
VDNO. Cuadrado. Traza sobre una cruz de Santiago. Números arábigos. Gnomon tipo 
'espátula'. Inscripciones: CASA Y QVADRANTES SE HANECHO EN TPº DEL SOR 

DN IVº FRANCO SVAREZ DE DEZA Y OCA MRS DE VIANZE AÑO 1771.  
 
 CORCONTE (Cantabria) “FVGIT TEMPVS” AÑO DE 1771 
Rectangular horizontal.  Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
 
FELANITX   (Mallorca) 1771 
Hexagonal irregular. Placa exenta. H. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa 
de hierro. 
  
OLIVENZA (Badajoz) MDCCLXXI 
Forma de escudo. Placa de mármol. VMO. Números romanos. Gnomon triangular. 
 
PÁRAMO DE BOEDO (Palencia) "...AÑO 1771 SIENDO CURA..."  
Escudo ovalado rematado en corona. Sillar. VDL. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo desaparecida. 
 
SAN MAMÉS DE MERUELO  (Cantabria) AÑO DE 1771. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento sobre basa de cemento. Números 
arábigos en los tres cuadrantes. Varilla de dos apoyos desaparecida en el VM, y de 
índice en los otros dos. 
 
SOPUERTA (Bizkaia) 1771 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento sobre ménsula. Números arábigos en 
los tres cuadrantes. Varillas de los tres cuadrantes repuestas en la restauración  llevada a 
cabo en el año 2002.  
 
CUEVAS DE SAN CLEMENTE (Burgos) Año MDCCLXXII 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números romanos (IV). Varilla acodada desaparecida. 
 
EL MAÍLLO (Salamanca) AÑO DE 1772 
Circular inscrito en un cuadrado. Placa de pizarra con marco de hierro. Números 
romanos. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', con el tramo de apoyo en 'S'.  
 
MONTÁN (Castellón) 1772 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida.  Números arábigo, Varilla de un apoyo. 
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SOPUERTA, La Tajada (Bizkaia) 1772 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original de un apoyo. 
 
RUERRERO (Cantabria) 1772 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. varilla de un apoyo repuesta. 
AHEDO DEL BUTRÓN (Burgos)  AÑO DE 1773 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. VMO.  
Varilla de hierro de perfil circular de un apoyo terminada en curva y punta de flecha.  
 
ELORRIO (Bizkaia) FECIT CAPELASTEGUI 1773 
Circular grabado y pintado. Muro. VDP. Números romanos (IV). Varilla de apoyo 
único desaparecida; horizontal repuesta. 
 
ETXALAR (Navarra) 1773 
Rectangular horizontal. Placa sujeta con hierros. VMO. Números arábigos. Varilla 
original acodada. 
 
RASGADA (Cantabria) AÑO  1773 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla en “Y” desaparecida, 
horizontal repuesta. 
 
RESPALDIZA (Álava) iglesia,  1773 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original en “Y”. 
 
RUCANDIO  (Cantabria) 1773  
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. Sillar. Números arábigos en los tres 
cuadrantes. Varilla de tres apoyos en el cuadrante a mediodía y en 'T' en los cuadrantes 
a levante y a poniente. 
 
SAN MARTÍN DE PORRES  (Burgos)  "AV MRA" AÑO DE 1773 
Rectangular horizontal.  Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha redondeada 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
 
BENISSA (Alicante) AÑO 1774 
Rectangular horizontal. Pintado en una superficie enlucida. VDL. Números arábigos. 
Varilla de dos apoyos en 'Y' terminada en una bolita. Restaurado. 
 
BLASCOSANCHO (Ávila) AÑO DE  1774 
Placa de piedra. Muro. VDL. Númros romanos (IIII). Varilla de un apoyo terminada en 
una bolita.   
 
ERREZIL (Gipuzkoa) 1774 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números romanos (IIII). Gnomon triangular de 
chapa, dos apoyos. 
 
GALLEJONES DE ZAMANZAS (Burgos) “ALABADO SEA EL SANTISIMO 
SACRAMENTO” AÑO 1774 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. Varilla de 
perfil circular, de dos apoyos, en ‘Y’. 
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LA RAÑADA (Cantabria) AÑO DE 1774 
Reloj doble orientado: VM y VP. Sillar exento sobre basa. Números arábigos. Varilla de 
dos apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo en el VM, y de laña en el VP. 
 
PINAR DE CAMPOVERDE Los Llanos (Alicante) 1774 
Radial. Superficie rectangular enlucida. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
Repintado. No se conserva ni rastro del reloj de sol original. 
 
PRÁDANOS DE OJEDA (Palencia) ermita, AÑO 1774 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla en “Y” desaparecida. 
 
PRÁDANOS DE OJEDA (Palencia) parroquia, AÑO 1774 
Reloj doble: VM y VL. Muro. Números arábigos. Varillas originales desaparecidas; al 
meridional le han puesto una varilla horizontal. 
 
RIOPANERO  (Cantabria)  1774 
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
TUBILLEJA (Burgos) “JESUS I MARIA” AÑO DE 1774 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. VMO. 
Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, desaparecida. Le han colocado una varilla de 
apoyo único mal orientada. 
 
VARGAS (Cantabria) AÑO DE 1774 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Placa sobre una repisa. Números arábigos. 
Varilla de perfil circular en ‘Y’, sujeta con plomo, terminada en una bolita. 
 
AMAIUR (Navarra) AÑO DE 1775 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números romanos  (IIII). Gnomon de cartabón. 
 
ARCERA (Cantabria) AÑO 1775 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla en de los apoyos  “Y” 
desaparecida. 
 
ATECA (Zaragoza) “AVE MARÍA PVRISᴬ”  AÑO 1775 
Rectangular horizontal. Superficie rectangular enlucida. VM. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo doblada hacia arriba. 
 
BERCEDO (Burgos) “AVE MARIA” AÑO DE 1775 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa empotrada en 
el muro. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo repuesta. Desubicado. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
 
BORTEDO  (Burgos) “AVE MARIA” AÑO DE 1775 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa en esquina. 
VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en punta.  
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
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MURGUÍA (Álava) 1775 
Reloj doble: VMO y VPO. Sillar. Números arábigos. Meridional, varilla de perfil plano 
en “Y”; vertical a poniente, varilla de laña. 
 
SAN PABLO DE LOS MONTES (Toledo) 1775 "TEME LA HORA" 
Rectangular. Placa de piedra.  Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo.  
 
UDALLA  (Cantabria)  JosepI... 1775 
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla desaparecida de un 
apoyo. La mitad derecha del reloj está oculta tras la galería de madera. 
  
VILLABÁSCONES DE SOTOSCUEVA (Burgos) "AVE MARIA" "D. JVAN MARZ. / 
PEÑA", " AÑO DE 1775" 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel.. Placa exenta. VMO. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en punta. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
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LA CELLERA DE TER                                                                             Girona, 1751 
 
Mas Moner. Longitud: 2.6131  Latitud: 41.9763. 
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
 
La façana conserva restes de pintura, sobretot al rellotge de sol, datat de 1751. Les 
restes de pintura són de colors vermell i blanc i, segons una visió preliminar 
ajudada de l'opinió del propietari, sembla el cromatisme original. 
 

 
Mas Moner. La Cellera.  PATRIMONI.GENCAT M. Serrano, 2005. 

  
 Reloj de sol circular inscrito en un cuadrado y pintado de almagre en una superficie 
cuadrada enlucida en la fachada principal de mas Moner, entre las dos ventanas de la 
primera planta. Las superficies que deja libres el  reloj en las cuatro esquinas del 
cuadrado se han rellenado con un mismo motivo floral decorativo.  
 
 Círculo distribuidor tangente al polo, decorado con una cara de sol. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto de 
trazo superior recto, 6 y 9 en espiral abierta y extremo superior e inferior respectivos 
curvados hacia afuera. Líneas cortas de medias terminadas en flecha  apuntando  al polo 
y puntos señalando los cuartos. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Inscripción 
de fecha ocupando el poco espacio libre la numeración horaria en el marco: 1751. Muy 
parecido a los relojes de  Can Famada (1752) y Mas Perafita (1767).  
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Can Famada. Sant Esteve d'en Bas. Grona. Año 1752. 

 
Mas Perafita. Bescanó. Gironès. Año 1767.  
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LA POBLA DEL DUC                                                                             Valencia, 1751 
 
Casa. Carrer de Baix, 9. Longitud: -0,4179  Latitud: 38,9056.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Empotrado en la fachada a la izquierda del balcón de la primera planta. 
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 Grabado en una placa de barro cocido que presenta una pequeña rotura en la esquina 
superior izquierda y dos grietas reparadas con lañas de hierro. Marco rectangular  
simple. Círculo distribuidor tangente al lado superior del marco. Horas en números 

arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 5 falciforme invertido en la 
hora y en la fecha. Línea equinoccial 
con el signo de Libra grabado 
encima, entre las líneas de las dos y 
de las tres. ¿Varilla de índice? Arriba, 
inscripción de fecha: AÑO 1759. 
 
  Para el lañado de recipientes de 
barro se utilizaba un taladro manual, 
un alicate, alambre y una pasta 
especial preparada por el lañador.  
 

 Para colocar las lañas se perforaban pares de agujeros, uno a cada lado de la grieta sin 
llegar a calar la pared del recipiente, se cortaban a medida trozos de alambre que se 
doblaban con los alicates dándoles forma conveniente y, por último, se introducían las 
grapas una a una  en los orificios sujetándolas con la pasta.  De esta antigua técnica de 
la alfarería popular, ha tomado el nombre la varilla de laña utilizada en algunos relojes 
de sol a levante y a poniente. 
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PLIEGO                                                                                             Murcia,  MDCCLI 
 
Reloj de sol de la balsa de la Fuente de los Caños. Desaparecido en el año 2007. 
Longitud: -1,5074  Latitud: 37,9926.  
 

 
Panel informativo. Foto de Esteban martínez (Web Reloj andalusi). 14/07/2006.  
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Reloj de sol de riego. Desaparecido en el año 2007. 
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Balsa de Los Caños. Columna donde se apoyaba el reloj de sol robado. 

 
 

 Era el reloj de sol fechado más antiguo de la Región de Murcia hasta que desapareció 
en marzo de 2007. Se dice que lo robaron porque la balsa está en zona urbanizable y no 
se podía construir porque estaba el reloj. Pertenecía a la comunidad de regantes 
propietaria de la balsa de riego. Con este reloj se  regulaban las tandas de riego de los 
comuneros, por esta razón marcaba también  los cuartos y los octavos de hora. 
 
PLIEGO / Roban el reloj de sol del siglo XVIII de Los Caños 
LA VERDAD, 13/03/2007 
 
El Ayuntamiento de Pliego ha informado del robo la noche del viernes del reloj de 
sol ubicado en el entorno de la balsa de Los Caños. Esta pieza, construida en el 
siglo XVIII, y protegido como un bien de interés cultural, es propiedad de la 
Comunidad de Regantes Huerta Baja de Pliego.  
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 Según la alcaldesa, Isabel Toledo, «ya se han cursado las denuncias pertinentes» y 
añade que «nadie piense que el robo va a suponer beneficio para nadie, la zona y el 
lugar seguirán estando igualmente protegidos».  
 
Europas Press, 10 de diciembre de 2010 
Noticia de prensa 
 
El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales [de la Región de Murcia, ES], 
Enrique Ujaldón, ha presentado este viernes la réplica realizada del reloj de sol, 
perteneciente al Ayuntamiento de Pliego, que regulaba en tiempos las tandas de 
riego de la localidad, según han informado fuentes del Gobierno regional en un 
comunicado. 

Al director general le acompañaron en el acto la alcaldesa del municipio, Isabel 
Toledo, el catedrático de la Universidad de Murcia Francisco Chacón y el gerente de 
la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez. 

Y es que, a consecuencia de la desaparición del reloj solar de la balsa de regulación 
de riegos de Pliego, el Ayuntamiento pidió a la Consejería de Cultura y Turismo 
que, por medio del Centro de Restauración, se ejecutaran los trabajos dirigidos a 
realizar una réplica del mismo. Gracias a los dibujos de los técnicos del Consistorio 
se ha podido acometer y resolver este proyecto.  

 El original era el reloj de sol más antiguo de la región, datado en 1751. Estaba 
tallado en piedra y sobre una columna redonda y se usó durante mucho tiempo 
para regular las tandas de riego de los campesinos que tenían derecho al agua de la 
balsa. Representaba un sol con cara humana y era muy preciso, pues marcaba las 
horas, las medias, los cuartos y hasta una señal de siete minutos y 30 segundos. 
Para la réplica se ha elegido la piedra natural beige azaraque, por sus 
características físico-mecánicas. 
 
Ayuntamiento de  Pliego 
10/12/2010 
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  La Alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo Gómez, acompañada del Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Enrique Ujaldón Benítez, y del Gerente de la 
Fundación de Cajamurcia, Pascual Martínez Ortiz, presidieron el acto de 
Presentación de la creación de la réplica del Reloj del Sol de Pliego.  
 

 
Réplica del reloj de sol de la balsa de la Fuente de los Caños. Año 2010.  

 
 La Alcaldesa abrió el acto recordando que la creación de la pieza actual, 
desaparecida el día 10 de marzo de 2007, responde al interés general por recuperar 
una de las imágenes más significativas de la localidad, vinculada a la tradición del 
riego por tandas de la huerta y a la cultura del agua. Continuó agradeciendo la 
colaboración recibida por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de 
la Región de Murcia, que a través del Centro de Restauración de la Región de 
Murcia, ha hecho posible que esta demanda de la sociedad pleguera sea una 
realidad, y a la Fundación Caja murcia por la ayuda y apoyo económico 
desinteresado recibido sin el cual no habría sido posible la ejecución de la nueva 
pieza.  
 
 El acto de presentación se acompaño con la conferencia del Catedrático de Historia 
Moderna de la Universidad de Murcia, Francisco Chacón Jiménez, sobre la 
vinculación del reloj al “Tiempo de Pliego”, no sólo como medio de controlar la 
distribución del agua, sino como elemento ligado a la vida de una sociedad.  
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ALOCÉN                                                                                            Guadalajara, 1752 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,7502  Latitud: 40,5447.  
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 Grabado en una placa de piedra exenta girada para orientar su cara al sur,  sujeta con  
cuatro hierros, tres abajo y uno arriba, al contrafuerte situado a la izquierda  de la 
portada. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco cuadrado simple sin superficie de distribución. Numeración en  arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde, parcialmente perdida debido a una rotura de la placa de piedra 
en la esquina inferior izquierda y a la erosión de la mitad derecha. 6 de de trazo superior 
curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto.  Líneas cortas de medias horas. Gnomon de 
dos apoyos desaparecido. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: 
AÑO DE 1752. 
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ATARÉS                                                                                                       Huesca, 1752 
 
San Julián. Longitud: - 0,6237 Latitud: 42,5326.   
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Año 1752 
 

 
Empotrado en el muro sur de la torre bajo la primera ventana circular. 
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Dintel de la ventana situada bajo el reloj: SE YZO ESTA TORRE AÑO 1752. 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Foto de Santi Usabiaga. 

 
Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en un hueco abierto en el muro de 
mampostería del costado sur de la torre, a unos ocho metros de altura, con el fin de 
orientar el reloj a mediodía. 
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 falciforme de 
trazo superior poco desarrollado, 4 en vela latina, 6 y 9 en espiral abierta y tres de trazo 
superior recto.  Pequeño semicírculo distribuidor abierto. Varilla acodada desaparecida, 
sustituida por una horizontal. Inscripción de fecha en la parte superior: 17(5)2 
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El reloj de sol y la torre de San Julián se construyeron en el año 1752  
 
 La iglesia parroquial de San Julián fue edificada en el siglo XVI sobre otra 
románica de la que quedan vestigios en el muro occidental. La imagen de 
Nuestra Señora de Atarés (siglo XII) se ha hallado recientemente. La 
construcción del nuevo templo gótico, de planta rectangular, se debió al 
patrocinio de los Sanz de Latrás, señores de Atarés, cuyo escudo figura en 
la bóveda de nervios de la cabecera y en la portada. Conserva varios 
retablos barrocos de los que destaca el mayor, con columnas salomónicas 
(1696). La airosa torre campanario fue elevada en 1742, fecha que figura 
en la ventana inferior y en el reloj de sol que se dispone en ángulo para 
lograr la mejor incidencia de los rayos solares.  

Comarca de la Jacetania  
La cifra 5 quebrada 

 

 
Cifra 5 quebrada en el reloj de sol de Ondategi (Álava). Siglo XVIII. 

  
 - La cifra de las decenas del número de  la fecha  grabada en el alfeizar de la ventana de 
la torre es un 5 quebrado (tres trazos rectos). El 5 quebrado es bastante raro pero 
tenemos varios ejemplos de relojes de sol que lo usan en la numeración de las horas, 
todos ellos fechados en el siglo XVIII. 
 

        5  1752 
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-  La cifra 5 quebrada: tres trazos rectos 
 
NIGÜELAS (Granada), 1730 
SOANO, 1737;  ENTRAMBASAGUAS, 1745; ARGOÑOS, 1746; PONTONES, 1750. 
(Cantabria) 
SAELICES DEL PAYUELO, 1740 (León) 
 
- La cifra 4 abierta no se utiliza en el siglo XVIII en la fecha y en la numeración horaria 
de los relojes de sol.  No aparece hasta el siglo XIX. El 4 de las horas del reloj de sol de 
San Julián de Atarés es un 4 de grafía en vela latina, como corresponde a un ejemplar 
construido en el siglo XVIII.  
 

 
                 Siglo XIX. Cifra 4 abierta.                               Atarés: 4 cerrado y 5 quebrado. 
 
 En el 4 de grafía abierta el trazo inferior vertical sobrepasa el trazo horizontal, no 
ocurre así en el 5 quebrado. 
 
 - La inscripción de la fecha  y  el reloj de sol son obra de distinta mano. El constructor 
del reloj de sol utiliza el 5 falciforme con el trazo superior poco desarrollado, el mismo 
5  que utilizó en la fecha sustituido por un 4 abierto por quien repintó de negro el reloj 
de sol. 
 

 
                                                                                         Fecha reconstruida. 
 

  Obsérvese en la fecha del reloj de sol el 1 y el 7 originales completos, algunos 
fragmentos del grabado del 2, y el 4 abierto solamente pintado. La torre y el reloj de sol 
de Atarés se construyeron en 1752. 
 

 
En mayo de 2013 todavía se distinguía un 4 abierto pintado en la fecha. 
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Varilla de un apoyo mal orientada. 

 
Fotografiado el 11 de mayo de 2013, a las 13:06. 
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CUETO                                                                                                   Cantabria, 1752 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:- 3,8073 Latitud: 43,4844. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado entre las dos ventanas de las capillas del lado de la Epístola. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar  empotrado en el muro de mampostería, girado  para orientar la 
cara a mediodía.  
 
  Marco rectangular  simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  3 de trazo superior recto, 4 en vela latina sin brazo,  5 
falciforme de trazo superior curvo. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’,  con el 
tramo de apoyo en forma de ‘S’ abierta, sujeta con plomo. Inscripción de fecha sobre el 
lado superior del marco: AÑO DE 1752. 
 
  La fecha grabada  en el reloj de sol puede indicar la finalización de las obras de 
reconstrucción y ampliación de la iglesia parroquial de Cueto, iniciadas por los maestros 
canteros José de Hazas y Pedro de Cereceda y finalizadas por  José de Revilla Martínez.  
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SAN ASENSIO                                                                                         La Rioja, 1752 
 
Ascensión del Señor. Longitud:-2,7495 Latitud: 42,4971 Dec.: 18. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1752. 
 

 
Situación: pórtico y contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. 

 
La iglesia, construida durante  el último tercio del siglo XVI, tiene una nave de dos 
tramos, crucero y cabecera recta, cubiertos  con bóvedas de crucería estrellada. Pórtico 
con bóveda de terceletes bajo la sala capitular con cubierta de terraza con barandilla de 
balaustres, construido por Ignacio Elejalde  y Pedro Elejalde el año 1752. La sacristía y 
las capillas que rodean la cabecera se añadieron también en el siglo XVIII. (A.H.P. 
Logroño. 4008. San Asensio. Francisco Javier Huércanos. pág. 67-68v y 98-99v) 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Costosa obra de cantería que descompone la simetría de la fachada sur de la sala 
capitular, realizada para construir un reloj de sol meridiano. La fachada declina a 
levante y el cantero ha labrado dos sillares salientes  del muro, con sus correspondientes 
molduras laterales, más la moldura inferior del cajeado de la pilastra, con el fin de 
orientar el reloj de sol. Lo lógico hubiera sido construir un reloj doble en la esquina, 
pero había que calcularlo.  
 
 Numeración combinada. Las horas están numeradas en romanos, grabados 
paralelamente a las líneas horarias, excepto las seis de la mañana numerada  en 
arábigos. IIII de notación sustractiva, IIV y IIIV al revés. Líneas cortas medias horas. 
Varilla acodada, con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
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SANT ESTEVE D'EN BAS                                                                        Girona, 1752 
 
Can Famada. Longitud:- 2,4679 Latitud: 42,1188 Declinación: -42. 
Circular en el interior de un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
 
  Pintado al fresco en una superficie cuadrada enlucida en el muro de mampostería 
Círculo distribuidor decorado con un sol humanizado, tangente al polo del reloj. La 
misma flor decora las cuatro esquinas. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 
8 de la tarde. Flecha remarcando la línea de mediodía. Líneas cortas para las medias y 
puntos para los cuartos. varilla de un apoyo. Fechado en 1752. Pequeña zona restaurada 
en el centro del lado inferior. Muy parecido a los relojes de  Can Moner  (1751) y Mas 
Perafita (1767).  
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SAN VICENTE DE TORANZO                                                           Cantabria, 1752 
 
Casa de Ceballos Villegas. Longitud:- 3,9355 Latitud: 43,2082. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
 
 La casona se construyó a principios del siglo XVIII, al parecer inspirada en la casa de 
García de Bustamante en Mercadal. La fachada principal presenta tres arcos de medio 
punto en la planta baja  y dos grandes balcones en la planta superior con un escudo de 
grandes proporciones entre ellos. El reloj de sol triple está grabado en un sillar exento 
apoyado directamente sobre la imposta volada de la esquina suroeste. 
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Relojde sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Sillar exento situado en la esquina suroeste de la casa,  apoyado sobre la imposta que 
separa las dos plantas.  
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Grabado en la cara sur del sillar. Marcorectangular 
simple. Pequeño semicírculo distribuidor abierto delimitado por los extremos superiores 
de las líneas horarias. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 
de trazo superior recto,  4 de pie curvado, 5 falciforme, 8 en bucle abierto, cifra 0 de 
menor tamaño que las restantes. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano 
con forma de ‘V’, con recortes mixtilíneos decorativos apreciables en la sombra.  
 
 A izquierda y derecha asoman las varillas en ‘T’ de los cuadrantes a levante y a 
poniente con los mismos recortes. Inscripción de fecha grabada en la parte superior: 
AÑO DE 1752. 
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Cuadrante vertical a levante.  De 4  a 11 de la mañana. Varilla de un apoyo en ‘T’. 

Cuadrante vertical a poniente. De 1 a 8 de la tarde. Varilla de un apoyo en ‘T’. 
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BUSTABLADO                                                                                      Cantabria, 1753 
 
San Iñigo. Longitud:-3,6826 Latitud: 43,2805 Declinación: 10. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado sobre la esquina suroeste del tejado del pórtico. 
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Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento orientado, apoyado sobre una delgada laja de piedra, en la 
esquina suroeste del tejado del pórtico. 
 
 Semicírculo distribuidor cerrado atravesado solamente por la línea de mediodía. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los números de las seis y las 
siete de la mañana han desaparecido bajo la capa de líquenes. Cifra 2 en 'Z', 4 sin brazo, 
5 falciforme invertido en las horas y en la fecha. Varilla de dos apoyos desaparecida con 
restos de emplomado en los orificios. Inscripción de fecha grabada en la cartela inferior: 
AÑO DE 1753". 



 43 

LA LOMA                                                                                               Cantabria, 1753 
 
Casa. Longitud:-4,2041 Latitud: 42,9387. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado 
 

 
Sillar empotrado en la esquina suroeste de la primera planta. 

 
Sillar empotrado en la esquina SO de la primera planta, a la altura de las ventanas. 

 
 Horas grabadas  en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  5 falciforme 
invertido. Ranura vacía  que albergaba el gnomon triangular de chapa o tipo "cartabón" 
desaparecido. Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco: AÑO DE 1753. 
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TEMBLEQUE                                                                                              Toledo, 1753 
 
Casa de las Torres. Longitud: - 3,5033 Latitud: 39,6931. 
Pareja de relojes de  sol clónicos declinantes a levante.  
 

 
La fachada sur del la Casa de las Torres declina 6º a levante.  

 
 

El palacio lo mandó construir Antonio Fernández-Alejo cuando volvió de América. La 
fecha de construcción, 1753, figura en la fachada. Es de planta cuadrada con patio 
interior, alzado de tres  pisos y tiene dos torres  enmarcando la fachada principal. Los 
dos relojes de sol se encuentran en los extremos de la segunda planta de la fachada sur.  
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

   
Grabado en una  placa de piedra arenisca empotrada  entre la imposta y el alféizar de la 
ventana izquierda de  la segunda planta.  
 
 Marco rectangular simple cerrado por el borde de la placa de piedra por el lado 
superior. Círculo distribuidor doble. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 
de la tarde. 3 de trazo superior recto, 5 falciforme con rayita en el extremo superior, 8 en 
bucle abierto, 0 menor que las restantes cifras. Líneas cortas de medias horas y de 
cuartos. Varilla acodada.  



 46 

 
 
 

 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
  Grabado en una  placa de piedra arenisca empotrada en el costado sur del torreón entre 
la imposta y el alféizar de la ventana de la segunda planta.  
 
 Marco rectangular simple cerrado por el borde de la placa por el lado superior. Círculo 
distribuidor doble. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. 3 de 
trazo superior recto, 5 falciforme con rayita en el extremo superior, 8 en bucle abierto, 0 
menor que las restantes cifras. Líneas cortas de medias horas y de cuartos. Varilla 
acodada.  
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 No es raro encontrar en una misma facha dos relojes de sol  idénticos, numerado uno en 
romanos y el otro en arábigos, tratando de facilitar la lectura de la hora. En ocasiones la 
duplicación del reloj de sol no está relacionada con la comprensión de la numeración 
romana, responde solamente a criterios ornamentales. Es el caso de  los llamados 
"relojes clónicos",  duplicados  con el único fin  de no romper la perfecta simetría de la 
fachada de algunos edificios.  
 

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

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

- Mira tu, una casa amb dos rellotges de sol. Per qué deús ésser? 
- Per si un dels dos es para. 
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Relojes y escudos clónicos. Casona. Noja. Cantabria. Escudos simétricos.  
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ABADIÑO                                                                                                   Bizkaia, 1754 
 
Mendiola. Ermita de San Cristóbal. Longitud: -2,6261  Latitud: 43,1341  Dec.: 6. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1754. 
 

 
Espadaña de la ermita de San Cristóbal. Reloj de sol. 
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La fachada de la ermita declina 6 grados a levante. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
   Grabado en la cara del sillar girado para orientar su cara a mediodía, situado bajo la 
imposta izquierda del arco de la espadaña. 
 
 Marco rectangular simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 cerrado sin brazo, 5 falciforme, 0 de menor tamaño que 
las restantes cifras. Varilla acodada de perfil plano, sujeta con  plomo, con el orificio de 
apoyo en el extremo de la línea de las doce. Inscripción de fecha grabada sobre el lado 
superior del marco: AÑO DE 1754.  
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CUBO DE BUREBA                                                                                  Burgos, 1754 
 
San Millán Abad. Longitud: -3,2075  Latitud: 42,6403 Declinación: -6. 
Circular en relieve de borde en arista. Vertical declinante a poniente. Año 1754. 
 

 
OPERA FABRICAE ANNO 1754 

 
El reloj solar está situado en la pilastra izquierda de la portada. 

 
 Reloj circular en relieve de borde en arista, labrado en un sillar rectangular, empotrado 
en la pilastra izquierda a la altura de la imposta del arco. Construido en 1754, según la 
inscripción grabada en letras capitales en  la portada de la iglesia. 
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 Clasificable por el modelo y la fecha de construcción  en el conjunto de relojes 
circulares en relieve de los Arciprestazgos de Treviño y Albaina (Arrieta, Argote, 
Samiano, Imíruri, Albaina…) de la segunda mitad del siglo XVIII. 
 

 
Argote (Treviño) Año 1765.                         Albaina (Treviño). Año 1760. 

 
Circular en relieve de borde en arista. Vertical declinante a poniente. Año 1754. 

 
  Marco circular  simple. Semicirculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos,  
de VII de la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias, desde 
el interior y de derecha a izquierda.  IV de notación sustractiva. Líneas cortas de medias 
horas. En el orificio de la varilla quedan restos del emplomado.  
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ERREZIL                                                                                                 Gipuzkoa, 1754 
 
San Martín de Zallurua. Longitud:-2,1736  Latitud:43,1646 Declinación: 3. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1754. 
 

 
 

 
 
  La iglesia original tenía  planta de salón, con una única nave. La entrada de la iglesia 
está compuesta por un pórtico gótico con tres capillas de arcos apuntados. Según parece, 
en la reforma del siglo XVI se construyeron los grandes estribos interiores que sostienen 
las bóvedas. En el año 1545 se alzó la torre, obra del maestro cantero Martín de 
Mendiola. En el siglo XVIII se amplió  la iglesia por la cabecera, y se abrió también la 
nueva portada fechada en 1713.  
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El muro del crucero declina 3 grados a levante.  

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa rectangular de piedra caliza empotrada en la esquina sureste del 
muro del brazo sur del crucero, girada para orientar la cara a mediodía. El constructor 
del reloj tuvo en cuenta la pequeña declinación a levante de la pared. 
 
  Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números  
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados verticalmente en los lados 
verticales del marco,  mientras los del lado horizontal están dispuestos paralelamente a 
las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Líneas largas de medias horas. Gnomon 
triangular desaparecido. Inscripción de fecha grabada en el lado superior del marco: 
AÑO DE 1754. 5 falciforme en la fecha.  
 
 El reloj de sol de San Martín de Zallurua es muy parecido al del caserio Erkizia 
(Errezil) fechado en el año 1774.  
  



 55 

LO FERRO                                                                                                  Murcia, 1754 
 
Casa de la finca Lo Ferro. Longitud: -0,9945  Latitud: 37,8040. 
Reloj de sol doble orientado: VDL y VDP. Año de 1754.  
 

 
 

 
El gnomonista Antonio Cañones fotografiando el reloj de sol de Lo Ferro. Año 2000. 
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 Lo Ferro es una pedanía de Torre Pacheco.  La casa tiene en la fachada principal  un 
magnífico reloj de sol doble en muy buen estado de conservación a pesar de estar 
situado en un lugar  accesible y a muy baja altura.  
 

 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
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 Reloj de sol  doble orientado. Cuadrante vertical declinante a levante. Foto de 2016. 

 
Cuadrante vertical declinante a levante. Pintado de negro. Marco cuadrado simple. 
Semicírculo distribuidor cerrado. Polo desplazado hacia la derecha. Horas en números 
arábigos, de 5 de la mañana a 2 de la tarde.3 de trazo superior recto,  5 falciforme 
invertido de trazo inferior curvo, 8 en bucle abierto, 0 de menor tamaño que las 
restantes cifras.  Líneas cortas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: DE 1754. 
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Reloj de sol doble orientado. Cuadrante vertical declinante a poniente. Año 2016. 

 
Cuadrante vertical declinante a poniente. Pintado de negro. Marco cuadrado simple. 
Semicírculo distribuidor cerrado, Polo desplazado hacia la izquierda. Horas en números 
arábigos, de 12 a 7 de la tarde, con los números del tramo vertical grabados en posición 
horizontal (del diez solamente se ve el cero, el once está oculto bajo el yeso). 3 de trazo 
superior recto, 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo.  Líneas de medias horas. 
Gnomon triangular de chapa de hierro. Inscripción de fecha grabada sobre el lado 
superior del marco:: AÑO.  
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SAN VICENTE DE TORANZO                                                           Cantabria, 1754 
 
San Vicente. Longitud: -3,9388 Latitud: 43,2090 Declinación: 10. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a poniente.  
Autor: maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la nave, a la altura de la cornisa del tejado. 
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  La iglesia se reconstruyó a mediados del siglo XVIII. Salió a remate en 1751 y la 
levantaron los maestros canteros Antonio de Solano Ocejo y Francisco Pérez del Hoyo.  
Tras el fallecimiento de Antonio de Solano la obra la terminó en solitario Francisco 
Pérez del Hoyo autor del  reloj de sol.  Al año siguiente firma otro reloj de sol doble en 
una casona cercana. Reconstruye también la iglesia de San Andrés de Luena y deja allí 
otro reloj de sol doble, fechado en 1758, año en que dio fin a la obra. 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
Sillar orientado situado bajo la cornisa, apoyado en una pequeña ménsula moldurada. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor 
abierto.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de tarde. 5 falciforme, 6 de 
la tarde en espejo. Líneas cortas de medias horas. Varilla  de perfil plano de dos apoyos 
en ‘Y’ con recorte ondulado ornamental.  Inscripción de fecha grabada en la parte 
superior, a ambos lados de un ‘víctor’ sobre una cara de sol diminuta: AÑO DE 1754.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Cuadrante vertical a poniente. Marco rectangular simple cerrado por la izquierda por el 
por el borde del sillar . Horas en números arábigos, de 1 a 8 de la tarde. Fragmento de 
varilla de un apoyo. Inscripción que comienza en un estrecho sillar situado a la 
izquierda y termina sobre el marco del cuadrante: EL MRO FRANº PEREZ.  
 
 En el interior del triángulo delimitado por la línea de las ocho y el marco, está grabada 
la misma flor que en el reloj construido por Francisco Pérez del Hoyo, un año después,  
en  la casona de Calderón de la Barca. 
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VALLIRANA                                                                                          Barcelona, 1754 
 
Masía Molí de can Batlle. Longitud: 1,9327 Latitud: 41,3837. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. A. Martí SCG Ref. 3677 - 2010. 
 

 
 
 Pintado de almagre sobre fondo blanco en el enlucido del muro en la fachada lateral 
izquierda del molino de can Batlle. 
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 Marco rectangular doble. Polo desplazado hacia la derecha. Semicírculo distribuidor 
abierto delimitado por los extremos superiores de las líneas horarias. Círculo alrededor 
del polo. Campanita del Ángelus. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 3 de 
la tarde (marca de cuatro de la mañana y media a tres y media de la tarde). 5 falciforme 
invertido, 7 de tramo superior inclinado hacia lo alto. 6 y 9 de extremos curvados hacia 
afuera.  Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo repuesta.  Inscripciones de 
declinación y fecha: "D. 39 Gs", ANY 1754. 
 
 Restaurado. Se ha reconstruido la zona superior derecha, y se le ha colocado una varilla 
de acero inoxidable.  
 

 
Guirnalda floral reconstruida en el lado superior del marco. 

 
Decoración original conservada en la franja inferior: flores,  aves y una liebre.  

 
 

 Es extraordinario el parecido del reloj de sol del molí de can Batlle con el reloj de sol 
doble del claustro del monasterio de Pedralbes: ténica constructiva (pintado sobre 
enlucido), colores (almagre sobre blanco), decoración (guirnalda floral, campanita del 
Ángelus), grafía idéntica en letras y números..., incluso podría haber perdido, en la parte 
restaurada, la cara del sol y la inscripción de altura de polo.  
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AJO                                                                                                          Cantabria, 1755 
 
Casa nº 53. Longitud: - 3,5992 Latitud: 43,4881 Declinación: -5.  
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante.  
 

 
 

 
Situado en la esquina izquierda de la fachada principal, entre la 1º y la 2ª planta. 
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Grabado en un esquinal al que se le ha dado un pequeño giro para orientar la cara a 
mediodía. 
 

 
 
 Radial: las líneas horarias llegan hasta el borde del sillar. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados 
paralelamente a las líneas horarias, a la derecha de la línea correspondiente cuando el 
número tiene un cifra, y a los dos lados cuando las cifras son dos. 1 en anzuelo, 3 de 
trazo superior recto,  4 triangular, 5 falciforme con rayita en el extremo  superior. 
Varilla de bronde de un apoyo repuesta, mal orientada; la original era de dos apoyos en 
'Y'. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1755. 
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Marca de cinco a once de la mañana, pero ha perdido toda  la numeración excepto el 11 
que va grabado sobre la línea. Varilla de laña desaparecida.  
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MADRID                                                                                                El Escorial, 1755                                                                                        
 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Las dos meridianas de los Aposentos Reales. Autor: Juan Wendlingen. Año 1755. 
Meridiana del Salón de Paseo.  
Meridiana del Salón de Embajadores. 
 

 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Aposentos Reales. 

 
1. Meridiana del Salón de Embajadores. 2. Meridiana del Salón de Paseo. 
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3. Reloj horizontal del balcón del Salón de Paseo. 

 
   Sobre los balcones de los dos salones se encuentran las contraventanas metálicas que 
ocultan las dos ventanas abocinadas en cuyo extremo se ha practicado el pequeño 
orificio que deja pasar el rayo de sol que se proyecta en el suelo de las dos estancias 
sobre una franja de mármol negro orientada en dirección norte-sur. Sobre las dos 
ventanas  se rebajó la cornisa del tejado del tejado se para que no quedaran en sombra 
durante los días próximos al solsticio de verano. 
 
  La longitud de la meridiana será mayor cuanto mayor sea la altura a la que se 
encuentra el orificio que deja pasar la luz. Al mediodía solar un rayo de sol se proyecta 
sobre la franja de mármol negro del suelo. La altura de sol a  lo largo del año queda 
 reflejada en la escala zodiacal que permite conocer la fecha (21 de cada mes 
aproximadamente). Los días correspondientes a los solsticios, el rayo de sol se proyecta 
en los extremos de la franja; en el solsticio de verano, cuando el sol alcanza la mayor 
altura, el punto luminoso se proyecta en la zona más cercana a la ventana, mientras que 
en el solsticio de invierno ocurre lo contrario. Las meridianas se utilizaban para poner 
en hora los relojes mecánicos. 
 
  El jesuita Juan Wendlingen, profesor de Matemáticas, Topografía y Astronomía en 
los Reales Estudios de Madrid y Cosmógrafo Mayor del Rey en el Consejo de Indias,   
las calculó y Esteban Baumgartner las construyó, por encargó Fernando VI, en 1755. 
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Juan Wendlingen construyó cuatro meridianas. La tercera se encuentra en el despacho 
real del palacio de Aranjuez.  La cuarta meridiana estaba en del palacio del Buen Retiro. 
Se perdió en 1812, durante la guerra con los franceses. Sobre esta meridiana, escribió un 
folleto explicando su funcionamiento. 
 
 Explicación y uso de la Meridiana que de orden del Rey N. S. (que Dios guarde) 
comunicada por su mayordomo mayor el Excmo. Señor Duque de Alva, ha efectuado el 
Padre Juan Wedlingen, de la C. de I., Cosmographo Mayor del Real y Supremo 
Consejo de Indias, en el Real Placio del Buen Retiro,  el año de 1756. En Madrid, en la 
oficina de Antonio Sanz, 1756.  
 

 
 

 
1. Meridiana del Salón de Embajadores. Extremos. Solsticios de verano e invierno. 
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D.O.M / P. JOAN WENDLINGEN / fecit / STE BAUMGARTNER / ORNAVIT / 17A55. 

 
1. Meridiana del Salón de Paseo. Extremo del solsticio de invierno. 
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SAN VICENTE DE TORANZO                                                          Cantabria, 1755 
 
Casa de Calderón de la Barca. Longitud: -3,9405 Latitud: 43,2104. 
Reloj de sol doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante. 
Autor: maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo. 
 

 
Empotrado en el cortafuegos izquierdo de la casona. La portalada oculta la fachada. 

 
Sillar situado sobre el reloj. Inscripción: MRO. PEREZ. 

 
  En el centro de la balconada de la planta principal se encuentra el escudo de los 
Calderones, y a su lado una fecha: 1752. El maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo 
construyó el reloj de sol de la casona tres años después, según la inscripción que 
comienza en el sillar del cortafuegos, corre después por las dos caras del reloj de sol 
para continuar de nuevo en el sillar de la izquierda: "YZOSE AÑO DE 1755 / EN 
VIDA DE / DN AGVS / TIN / CALDERON /SANTIBA / ÑES”  (el nombre está tapado 
por la bajante del canalón). Añadió además un víctor de buen tamaño sobre su nombre, 
MRO PEREZ, grabado en el sillar inmediato superior.  
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Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Marco rectangular simple. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  5 falciforme, 8 en bucle abierto, 0 
de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas cortas de medias horas.  
 
 Varilla de perfil plano con forma de ‘V’, con recortes decorativos. Es igual que la del  
cuadrante  a mediodía de la casa de Ceballos Villegas. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a levante. 

  
   Marco rectangular simple. Dos flores campaniformes decoran las dos esquinas libres 
que deja la traza. Horas en números arábigos, de 4 a 11 de la mañana. Líneas de medias 
horas grabadas por duplicado junto al marco. Varilla desaparecida.  Inscripción sobre el 
lado superior del marco: "EN VIDA DE". 
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GANZO                                                                                                   Cantabria, 1756 
 
Casona. Longitud: -4,0669 Latitud: 43,3580.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 Situado en el contrafuerte de la 
esquina sureste, cerca del alero. 
 
 Grabado en la cara sur de un 
esquinal cercano al alero, girado con 
el fin de orientar el reloj de sol a 
mediodía. 
 
 Marco cuadrado doble, excepto por 
el lado superior. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde.  3 de trazo superior recto, 4 en 

vela latina sin brazo, 5 falciforme, 9 en espejo. Gnomon triangular de chapa de hierro en 
muy malas condiciones de conservación. Inscripción de fecha grabada sobre el lado 
superior del marco: AÑO DE 1756.  
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OKONDO                                                                                                  Álava, 1756 
 
Casa. Longitud:-3,0281  Latitud: 43,1533. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en  la esquina sur de la casa, a la altura de la primera planta.  

 
Varilla, farola, cables, bajante del canalón... 
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Cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol grabado en un sillar de piedra caliza gris, orientado a mediodía,  empotrado 
en la esquina sur de la casa. 
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 1 con forma de I romana,  3 de trazo superior recto, 5 
falciforme con rayita en el extremo superior. Sin líneas de medias horas. Varilla de un 
apoyo doblada.  Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: 1756.  
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BRIONES                                                                                                  La Rioja, 1757 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,7851 Latitud: 42,5441 Declinación: -3. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Copia y original. 
Autores: Martín de Beratúa y Martín de Arbe. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la iglesia parroquial de Briones. 
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 Primer cuerpo de la torre. Sobre la segunda saetera se encuentra la cartela de la fecha 
(1757) y, sobre la tercera saetera, el reloj de sol.  
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Reloj 1. Enmarcado en moldura de piedra en lo alto del primer cuerpo de la torre. 

 
 Marco rectangular doble. Círculo distribuidor. Horas en números romanos,  de VII de 
la mañana a VI de la tarde (faltan las VI de la mañana y las XII), con los números de los 
dos tramos verticales del marco colocados en posición horizontal. Líneas de medias 
horas. Varilla de un apoyo sujeta al tablero con una pletina. 
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   En la imagen superior se observa la pequeña declinación a poniente de la iglesia. El 
reloj de sol de la torre ha sido restaurado recientemente  y gracias a que se tuvo el 
acierto  de conservar la plancha de madera  en el interior de la iglesia, colgada en el 
muro de la última capilla del lado del Evangelio, podemos saber que el reloj de sol 
retirado, salvo algunas pequeñas diferencias, es idéntico al original.  
 

 
Briones. El reloj viejo de madera conservado en el interior de la iglesia. VDP.  
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 No es frecuente encontrar 
relojes de sol construidos en 
madera como este de la torre 
de la iglesia de Briones. Se 
trata de un reloj rectangular 
horizontal de traza vertical 
declinante a poniente (3º), 
situado a gran altura y 
enmarcado en moldura de 
piedra. 
 

 Responde a las características de los cuadrantes de modelo rectangular del siglo XVIII: 
líneas horarias que parten del pequeño semicírculo distribuidor  reservado alrededor del 
polo y terminan en el rectángulo interior del marco, líneas  cortas de medias horas,  
numeración romana  de VII de la mañana a VI de la tarde y varilla de dos apoyos. 
 
 Dos característica del reloj original no se han tenido en cuenta en la restauración: el 
reloj viejo estaba grabado en la madera y el nuevo tiene las líneas y los números 
construidos con listones; el  reloj retirado  tenía una  varilla acodada con el orificio de 
apoyo  junto al extremo de la línea de mediodía, mientras que la repuesta  es de un 
apoyo. 
 
 Sobre la segunda saetera del primer cuerpo de la torre una pequeña cartela ilegible 
desde el suelo recuerda la fecha de construcción: AÑO DE 1757.  Martín de Beratúa y 
Martín de Arbe iniciaron las obras de la torre en 1756 y las finalizaron en 1760. Entre 
estas dos fechas,  quizámás cerca de la segunda que de la primera, se colocó el reloj de 
sol de madera. Obsérvese el cinco de tipo falciforme, grafía habitual en la numeración 
de los relojes de sol del siglo XVIII. 
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A la misma altura que el reloj de la torre, en 
el contrafuerte de la esquina sureste de la 
cabecera, permanece incrustada en el muro 
una varilla polar acodada, único vestigio de 
un cuadrante solar declinante a levante  
pintado sobre los sillares.   
 
 Ni rastro en el muro sur del cuadrante 
declinante a poniente que, lógicamente, 
debía completarlo. Posiblemente estuvo 
situado en la anterior torre. 
  
  Hay varios relojes de sol pintados 
directamente sobre los muros de algunas 
iglesias y casas de pueblos cercanos: Haro, 
Briñas, Elciego y Villabuena, estos dos 
últimos en la Rioja Alavesa. Todos ellos se 
encuentran en muy mal estado de 
conservación. 
 

   Esquina sureste de la cabecera. 

 
Reloj 2. Vertical declinante a levante. Desaparecido.  
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CASTRILLO DEL HAYA                                                                    Cantabria, 1757 
 
San Pedro. Longitud: -4,1732  Latitud: 42,9130. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la cornisa del tejado en la esquina sureste de la nave. 
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Perfectamente orientada a levante. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado directamente sobre la cornisa del tejado en la 
esquina sureste de la nave.  
 
  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Numeración en arábigos 
casi desaparecida por completo. Gnomon de chapa con recorte inferior decorativo, 
sujeto con plomo y terminado en una bolita. Inscripción de fecha grabada sobre el lado 
superior del marco, con la cifra de las decenas dudosa: AÑO DE 17(5)7.  
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LIEGOS                                                                                                          León, 1757 
 
Casa. Longitud: -5,0737 Latitud: 43,0247. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
                                              RSL       

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula lateral a la altura de la primera 
planta de la fachada lateral derecha. Restaurado. Varilla repuesta. 
 
 Marco rectangular doble sin superficie de distribución. Horas en números romanos, de 
VI de la mañana a VI de la tarde, con los números grabados en posición paralela a las 
líneas horarias. IIII de notación aditiva. Varilla de dos apoyos desaparecida. Inscripción 
en la parte superior: "........ IZo AÑo DE 1757".   5 falciforme en la fecha.  
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LLAMERA                                                                                                      León, 1757 
 
LLAMERA                                                                                                     León,  1757 
 
Santa Águeda. Longitud: -5,3466 Latitud: 42,8399. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
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 Sobre la aspillera de la sacristía hay dos sillares labrados en una misma clase de piedra: 
una inscripción conmemorativa y el reloj de sol.  
 

 
 
 El reloj de sol está mal orientado. El muro declina 13º  a levante y el sillar está girado 
hacia el este. Reloj e inscripción podrían proceder de otro lugar. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco rectangular doble excepto por el lado superior, sin superficie de distribución. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 sin brazo, 5 falciforme 
invertido. Las líneas de medias horas, bastante largas, empiezan en el polo del reloj. 
Gnomon triangular desaparecido,  a juzgar por el orificio longitudinal de sujeción tenía 
un tamaño demasiado grande comparado con el del reloj de sol. 
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Transcripción en el libro Relojes de sol en León. 
 

 
 
Texto de la inscripción grabada en el  sillar empotrado bajo el reloj de sol en el muro de 
la sacristía: 
 

HAEC AULA FUIT COEDIFICATA A EXP(E)NS(IS)  D(OMI)No   
Fr(A)N(CIS)co RSo, L? P(RES)BITERO  EMHS? ECCL(E)S(I)AE,  MA(IORDOM)o  

D(OMINO) IVAN E? F(ERNANDE)Z  RSo AN(N)o 1757 
 

 La inscripción conmemora la construcción de un aula a expensas de dos personas: el 
cura de la iglesia y el mayordomo.  
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LLOREDA DE CAYÓN                                                                        Cantabria, 1757 
 
San Juan. Longitud: -3,8276 Latitud: 43,3014. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 
  Grabado en una placa de piedra pintada de almagre empotrada en el contrafuerte que 
separa la capilla principal del primer tramo de la nave.  Se ha calzado con dos ladrillos 
en la parte superior. 
 
 Marco rectangular. Diminuto semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 4 sin brazo,  5 
falciforme invertido en las horas y en la fecha, 7 con el extremo inferior curvado hacia 
afuera, 0 de menor tamaño que las restantes cifras.  Líneas cortas de medias horas. 
Varilla  de dos apoyos en ‘Y’ con el tramo de apoyo ensanchado recortado en chapa.  
Inscripción grabada sobre el lado superior del marco: “AÑO IHS DE 57”. 
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               AÑO                                           IHS                                              DE 57 

 
 

Interpretación de la inscripción de fecha en el libro Relojes de sol en Cantabria: 
 
 En lo alto, también grabado, indicación de fecha: <AÑO JHS DE 157.> 
Parece que aprovecha el 6 del lateral derecho, por lo que posiblemente la 
fecha sea 1576. Si es así, sería el más antiguo de los hasta ahora 
catalogados. 
 
 En la inscripción del reloj de sol, AÑO IHS DE 57, no está grabado el 1 de los millares. 
La falta de espacio obligó al cantero a eliminar los millares y las centenas del número de 
la fecha.  El 5 y el 7 son las cifras de las decenas y las unidades. Es decir, se hizo en el 
año 57. ¿Y el siglo? 
 
  Está ubicado en el contrafuerte que separa la capilla principal, construida en el siglo 
XVI, de los dos tramos de la nave de nueva planta añadidos a mediados del siglo XVIII.  
La placa está empotrada, luego es posterior a la construcción de la capilla. Eliminado el 
siglo XVI, nos quedan el XVII y el XVIII. 
 
 Me inclino por el XVIII por dos razones: la reconstrucción de la nave realizada  a 
mediados del XVIII y las características de la numeración. Antonio de Pumarejo, 
natural de Lloreda,  terminó los dos tramos de la nave  en el año 1755.  La grafía de la 
numeración presenta algunos rasgos indicadores: 
 

- cifra 4 sin brazo. Siglo XVIII y principios del XIX. 
- 5 falciforme invertido con rayita en el extremo inferior. Siglo XVIII (dos 

ejemplares del XVI). 
- cifra 7 con uno o los dos trazos curvados de trazo superior inclinado hacia lo 

bajo en las horas. Siglo XVIII. 
- cifra 0 de menor tamaño que las demás. Es rara en fechas anteriores al XVIII. 

 

 
Fecha del reloj de sol de la plaza de Chodes (Zaragoza). Año de 1737. 
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  Los autores del libro Relojes de sol en Cantabria dicen  que "posiblemente la fecha  
sea 1576" y añaden que "si es así, sería el más antiguo de los hasta ahora catalogados". 
Lo anterior se escribe en el tomo I, cuando aún faltaba la mitad del territorio de la 
región  por catalogar. 
 
  Los relojes canónicos localizados en Cantabria son más antiguos que el reloj de la 
iglesia de Lloreda de Cayón; debemos suponer, por tanto,  que la antigüedad del reloj se 
compara con la de los otros relojes de sol fechados catalogados en el referido tomo, ya 
que no hay manera de saber si es más antiguo que los relojes catalogados sin fechar.  
 
 Resumiendo: si la fecha del reloj de Lloreda fuera 1576, sería el reloj de sol  fechado 
más antiguo de todos los fechados catalogados en el tomo I. 
 
  No obstante, alguien que obvió el cauto 'posiblemente',  fechó el reloj en el año 1576 y 
le añadió la particularidad de ser el más antiguo de Cantabria. Y así lo copiaron los que 
vinieron detrás. 
 
  Algunos ejemplos:  
  
  Es un templo del siglo XVII en el que destacan su volumetría, el magnífico retablo 
barroco del siglo XVIII y un reloj de sol adosado al muro meridional de la iglesia, 
fechado en 1576, que ofrece la particularidad de ser el más antiguo de Cantabria y 
el único anterior al siglo XVII. 
 
 Descripciò: vertical de tarda situal a la paret sud de l'església, línies horàries, 
números àrabs (de 5 a 6), gnomon (20 ctms) vareta, datat. Data construcció: 
1576. 
 
 En fechas parecidas a San Vicente fue construida San Juan Bautista de Lloreda, 
pues exhibe en su fachada sur un reloj de sol del año 1576; guarda un retablo del 
siglo XVIII. 
 
 El reloj vertical  se encuentra adosado al muro meridional de la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista. Está fechado en 1576 y es el más antiguo de Cantabria y el 
único que es anterior al siglo XVII. 
  
 Datos de interés: construcción típica de una sola nave y torre a los pies, alberga en 
su interior un retablo importante del siglo XVIII y en su fachada destaca un reloj de 
sol que data de 1576, probablemente el más antiguo del valle de Cayón. 
 
 Ya en el exterior podemos observar, en una de las esquinas y sobre un 
contrafuerte, un reloj de sol que lleva la inscripción de '1576', lo que le convierte en 
el más antiguo de los catalogados en el valle. 
 
 Tiene la inscripción "Año de 1576". Se encuentra adosado al muro meridional de la 
Iglesia de San Juan Bautista (siglo XVII) en la localidad de Lloreda de Cayón, 
Cantabria, España. 
 
 Construida en el siglo XVII. Exhibe en su fachada sur un reloj de sol del año 1576 
y alberga un retablo barroco del siglo XVIII y. Se encuentra en la localidad de 
Lloreda de Cayón, Cantabria, España.  



 92 

POIO                                                                                                     Pontevedra, 1757 
 
Monasterio de Poio. Longitud: -8,6847  Latitud: 42,4464  Declinación: -9. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 
 La altura a la que está situado el reloj de sol del tejado que dificulta su lectura desde el 
suelo, unida a la falta de protección (deterioro de la pintura, erosión y aparición de 
líquenes), determinó la construcción de un quinto reloj solar en el claustro de las 
procesiones. 
  

 
Reloj 3. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1757. 

 
Antes de colocar el reloj de sol se suprimió remate piramidal de la pilastra. 
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ANNO 1757 DOMINI 

 
Reloj 3. Gnomon triangular incrustado en dos apoyos de plomo. 

 
 Reloj de sol grabado en una placa de piedra rectangular, apoyado sobre una de las 
pilastras del claustro alto y sujeto con dos hierros al muro. Vertical a mediodía 
orientado. Carece del habitual semicírculo distribuidor; las líneas horarias parten 
directamente del polo y terminan en el rectángulo del marco. Líneas de medias horas  
más cortas terminadas en punta de flecha. Numeración arábiga, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde.  Gnomon triangular de chapa de hierro, de dos apoyos, sujeto con plomo. 
Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: "AÑO 1756 Di." 
 

 
 
  Cifra 5 falciforme en fecha y horas, grafía característica de los relojes de sol de la 
segunda mitad del XVIII y principios del XIX. Compárese con el cinco falciforme 
invertido del reloj de sol triple fechado en 1600 1600. 
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SETIÉN                                                                                                   Cantabria, 1757 
 
San Vicente. Longitud:-3,7336  Latitud: 43,4229  Declinación: -13. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
En la fotografía aérea se distingue el sillar del reloj de sol en el tejado de la iglesia 

 
Situado sobre la cornisa del tejado en la esquina suroeste de la nave. 
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Varilla de laña con los apoyos en los extremos de la línea de las seis. 

 
Reloj triple orientado. Cuadrantes verticales a mediodía y a levante. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco cuadrado simple con banda en el lado inferior 
horizontal. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 4 abierto de trazo inclinado curvo, 5 falciforme invertido, 8 en 
bucle abierto. Líneas de medias horas más largas de lo habitual. Varilla de dos apoyos 
en ‘Y’. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: AÑO DE 1757. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Líneas horarias limitadas por dos paralelas. Horas en 
números arábigos, de 4 a 10 de la mañana, dispuestos alternado ambos lados de la 
escalera, excepto el 4 que se sitúa sobre el centro de la línea correspondiente. Líneas de 
medias horas. Varilla de laña con los apoyos en los extremos de la línea de las seis.  
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a poniente. Marca de 2 a 8 de la tarde. 

 
 Obsérvese el paralelismo que guardan las líneas del cuadrante a poniente con su varilla 
y con la varilla del meridional. Obsérvese también que ambas varillas son 
perpendiculares a la cara truncada del sillar  donde podría situarse un reloj de sol 
ecuatorial visible desde el campanario como el del reloj de sol cuádruple del santuario 
de Nuestra Señora de Latas de Loredo (Cantabria).  
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URRÍA                                                                                                          Burgos, 1757 
 
San Vicente Mártir. Longitud: -3,4540 Latitud: 42,8459 Declinación: -3 
Reloj triple. Vertical a mediodía, vertical a poniente y vertical declinante a levante.  
Año 1757. 
 

 
Posición de los relojes de sol 1 y 2  en la esquina suroeste de la iglesia. 

 
 La iglesia se reconstruyó a finales del XVIII. Hay dos fechas grabadas en la fachada 
sur. Una de ellas, 1757, en el reloj de sol meridional, la otra en una curiosa inscripción 
grabada en el frontón de la portada: UN MISERABLE CON LA AYUDA DE UN 
PODEROSO ME FECIT AÑO DE 1779.  El reloj de sol meridional y el vertical a poniente 
están situados en la esquina suroeste de la iglesia a diferentes alturas; el declinante a 
levante, en un contrafuerte en esquina que pudo pertenecer a la anterior cabecera de la 
iglesia. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía.  Típico ejemplar de reloj de sol del siglo XVIII, grabado 
en una placa rectangular de arenisca sobresaliente del muro. Marco rectangular simple. 
Semicírculo distribuidor determinado por los extremos superiores de las líneas horarias. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de idéntica grafía que los 
de  los otros dos cuadrantes. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en Y, 
de perfil plano, desaparecida. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del 
marco: 1757. 
 
  Cuadrante vertical a poniente. Está grabado  en el mismo tipo de piedra que el reloj 
meridional; el cambio de coloración es debido a la orientación de la pared. Consta de 
siete líneas horarias paralelas numeradas en arábigos de 2 a 8 de la tarde. La varilla 
horizontal estuvo situada en el lugar donde la línea de las seis corta la junta del sillar. 



 98 

 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado en 1757. 

 
Reloj 2. Vertical a poniente. 
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La pequeña línea horizontal de la cifra 7 es producto de la erosión (vacuola). 

 
Reloj 3.  Vertical declinante a levante. Contrafuerte de la esquina sureste.  

 
 Grabado en los sillares de  la parte alta  del contrafuerte situado en el rincón formado 
por  la cabecera con la capilla lateral.  
 
 Modelo radial con los números de las horas en arábigos, de  4 a 12 de la mañana,  
grabados  en el extremo de la línea horaria correspondiente. 4 sin brazo, 5 falciforme. 
Varilla en posisión horizontal colocada en la junta del sillar. 
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CAMARENA                                                                                   Toledo, 1758 
 
Ermita de la Preciosa Sangre de Cristo. Longitud:- -4.1153.  Latitud: 40,0968. 
Referencia. Reloj de sol desaparecido. 

 

 
 

 En las obras que se realizaron en la ermita el año 1979 apareció un documento 
que nos decía quién había pagado la hechura de la Mesa del Altar y otras 
reparaciones en 1758. 
... 
Anno de mil setecientos cinquenta y ocho..... 
 
Governando la Yglesia Catholica Romana Nro muy Sto. Padre por la Divina 
Providencia Clemente Papa XIII. Siendo Rey de España Fernando VI, que Dios 
Prospere. Asimísmo se hizo la Tarima para dho Altar y se puso el Relox de Sol en la 
pared de dha Hermita.  
 
CRISTÓBAL MORELL, Daniel. Ermitas de Camarena 4. De la preciosa sangre de 
Cristo. Blog Amigos de la Historia de Camarena.  
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GIRONA                                                                                                      Girona,  1758 
 
Museo de Historia de la Ciudad de Girona. Longitud: -2,8248  Latitud: 41,9869 D.: -6. 
Antiguo convento de San Antonio de frailes capuchinos. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. Fechado en 1758. 
 

 
Reloj de sol empotrado en la segunda planta del ala norte del claustro. 

  
  Los frailes capuchinos ocupaban desde el año  1732  la casa- palacio Cartellà, edificio 
gótico derribado parcialmente entre los años 1753 y 1762  para construir el nuevo 
convento.  
 
   La construcción del  convento se inició el año 1753, la iglesia se consagró en 1764 y 
diez años más tarde estaban prácticamente terminadas todas las demás dependencias. 
 
Durante la francesada  la iglesia y las plantas superiores sufrieron cuantiosos daños, y a 
partir de 1814 se inició la reconstrucción. Los capuchinos lo ocuparon de nuevo hasta el 
año 1835 en que se vieron obligados a abandonarlo definitivamente. Desde entonces se 
hizo cargo del edificio el Ayuntamiento de Girona. A partir del año 1841 se dedicó a  
Instituto Provincial de Enseñanza. El craustro tenía sólo una galería cubierta en la planta 
baja y se construyó otra galería cubierta en el primer piso desstinada a aulas espaciosas 
para los escolares. En 1981 se inauguraron en la planta baja las primeras salas 
permanentes del Museo de Historia de de la Ciudad de Girona. 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 

 
 Grabado y pintado en una placa de piedra rectangular rematada en frontón semicircular, 
empotrada entre dos arcos de la galería cerrada de la planta alta del claustro reconstruida 
en el XIX.  
 
  Marco simple. Cara de sol radiante decorando el círculo distribuidor. Horas en 
números arábigos,  de 7 de la mañana a 6 de la tarde.  Líneas cortas de medias horas. 5 
falciforme invertido. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Inscripción en la 
parte superior: "PO 41 G 1798 DE AP 5 G" (POLO 41 GRADOS 1798 DECLINA A 
PONIENTE 5 GRADOS).  
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Grafía de la cifra 9. Sin trazos rectos. Espiral abierta, espiral cerrada, espiral cerrada con 
el extremo inferior curvado  hacia afuera , espiral  abierta con el extremo inferior 
curvado  hacia afuera, espiral cerrada con el extremo inferior curvado  hacia adentro. 
 

     

 
 
  El 9 de la fecha es un 5 falciforme invertido al que se le ha añadido un trazo  recto para 
convertirlo en 9.   
 
 Los Capuchinos en Gerona El Convento de San Antonio (1732-1835)  / P. Basilio de 
Rubí, O. F. M. Cap. Anales del Instituto de Estudios Gerundenses. Gerona, V 18 (1966-
1967), p. 5-48. 
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LOIS                                                                                                                 León, 1758 
 
Catedral de la Montaña. Longitud: -5,1468  Latitud: 42,9844. 
Reloj de sol triple orientado: vertical a mediodía vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
Reloj de sol triple en la pilastra SO de la torre sur. Restaurado. 

 
  Fue Don Francisco Rodríguez Castañón, obispo de Orense y Calahorra quien se 
planteó rehacer la vieja iglesia de Lois. Su sobrino, Don Jerónimo, encargó los planos al 
maestro de obras de la catedral de Toledo Fabián Cabezas, y Don Juan M. Rodríguez 
Castañón, Obispo de Tuy, puso el dinero necesario para su construcción.  La iglesia fue 
edificada entre 1755 y 1764 bajo la dirección de Fernando Compostizo, maestro de 
obras de la catedral de León. Parece ser  que se siguieron los planos de Fabián Cabezas, 
pero la obra se hizo siempre bajo la supervisión del maestro Compostizo, gracias al 
beneplácito del Cabildo de la Catedral de León. Fabián Cabezas, el maestro a quien se 
atribuyen los planos, murió antes de comenzar las obras. El reloj de sol triple quizá fue 
añadido al proyecto inicial por Fernando Compostizo.  
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Reloj de sol triple orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Reloj triple grabado en un sillar apoyado en una ménsula situada en la pilastra de la 
esquina oeste de la torre sur, a unos cinco metros del suelo.  Marco cuadrado simple sin 
superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla acodada de perfil plano repuesta. Inscripción en 
la parte superior: “ILLmo. Dn. JVAN MANUEL ROz. CAS (tañón)” 
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AÑO DE 1758. 

 
Reloj de sol  triple orientado. Cuadrante a levante. 

 
  Marco rectangular simple. Horas numeradas en arábigos grabados en los dos extremos 
de  líneas horarias, de 4 a 10 en la parte izquierda, y de 5 a 9 en la derecha. Marca las 11 
en la esquina inferior derecha. Varilla de laña de perfil plano repuesta. Inscripción 
grabada sobre el lado superior del marco: AÑO DE 1758. 
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 IZOSE ESTA OBRA A COSTA DE... 

 
Reloj de sol  triple orientado. Cuadrante a poniente.  

  
 Marco rectangular simple.  La numeración en arábigos está repetida en los extremos de 
las líneas horarias. Marca de 1 a 8 de la tarde. Varilla de laña de perfil plano repuesta. 
Inscripción grabada sobre el lado superior del marco: “HIZOSE ESTA OBRA A 
COSTA  DEL” 
 
 Inscripción completa: "HIZOSE ESTA OBRA A COSTA  DEL / ILLmo. Dn. JVAN 
MANUEL ROz. CAS(tañon) / AÑO DE 1758".  
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PALACIOS DE LA VALDUERNA                                                              León, 1758 
 
Casa. Longitud: - 5,9391 Latitud: 42,3267. 
Semicircular de 14 sectores. Vertical a mediodía. Desubicado. 
 

 
Situado a la derecha de la fachada principal sobre la puerta de entrada a la casa. 

 
 
 Grabado en un sillar exento, apoyado sobre una ménsula moldurada, situada sobre la 
puerta de la casa. Reloj semicircular dividido en 14 sectores iguales. Semicírculo 
distribuidor. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Líneas 
cortas de medias horas. Varilla de un apoyo repuesta, colocada horizontalmente. La 
original era acodada y tenía el orificio de apoyo sobre el número de las doce. 
Inscripción de fecha grabada en en la parte inferior: AÑO DE 1758. 
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SAN ANDRÉS DE LUENA                                                                   Cantabria, 1758 
 
San Andrés. Longitud: -3,9000  Latitud: 43,1100. 
Reloj doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 
Autor: maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo. 
 

 
 

 
Situado  en la cabecera en uno de los contrafuertes de la sacristía. 

 
 La actual iglesia de San Andrés se construyó entre 1756 y 1758, sustituyendo a una 
anterior que ya a principios de siglo se encontraba en muy mal estado. La nueva iglesia 
fue construida por  Francisco Pérez del Hoyo, junto a Joaquín Manuel de Horna y 
Martín de Hermosa. Francisco Pérez del Hoyo es autor de otros dos relojes de sol 
dobles en San Vicente de Toranzo:  el de la iglesia  iglesia (1754) y el del palacio de 
Calderón de la Barca (1755). 
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a mediodía 

 
 Grabado en un sillar exento con remate labrado en otra pieza, apoyado en una ménsula 
en  la esquina sureste de la sacristía.  
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 3 de tramo superior recto, 5 falciforme, 6 
cerrado y  9 abierto,  8 en bucle abierto, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Sin 
líneas de medias horas. Inscripción de fecha grabada  en la parte inferior separada por 
una línea: AÑO DE 1758. 
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a levante. 

 
  Enmarcado por tres lados grabados y una arista del sillar que cierra el rectángulo. 
Horas en números arábigos, de 5 a 11 de la mañana. Varilla de índice. 
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SANT MATEU DE BAGES                                                                  Barcelona, 1758 
 
Sant Miquel de Castelltallat. Longitud: 1.6330  Latitud: 41,7935 Declinación: 28. 
Octogonal. Mal trazado. 
 

 
1758 

 
SCG Isidre Blanc Ref. 2615 - 2016. 

 
Grabado en una placa octogonal de piedra arenisca, empotrada en el muro de 
mampostería la cúspide del frontón triangular de la portada neoclásica.   
 
Marco octogonal doble. semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas corregidas. Varilla de un apoyo.   



 113 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA                                                  Cádiz, MDCCLVIII 
 
Santa María de la O. Plaza de la Paz s/n. Longitud: -6,3532  Latitud: 36,6759. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
Reloj de sol bajo los huecos cegados del primer campanario de la iglesia. 
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 Reloj de sol grabado en una placa de mármol blanco empotrada en el primer cuerpo de 
la torre a la altura del tejado de la nave. A su alrededor un ostentoso marco barroco de 
piedra arenisca contrasta con  la simpleza de líneas y el blanco marmóreo de la placa del 
reloj. La decoración es vegetal excepto en los dos círculos superior e inferior, en el de 
arriba se ha perdido; en el de abajo un alado toro de San Lucas porta el tintero en la 
boca. El primer cuerpo de la torre es uno de los cubos del alcázar viejo. Los dos cuerpos 
de campanas los añadió el maestro Alonso de Vandelvira en el año 1604.  
 

 
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos 
superiores de las líneas horarias. Horas en números romanos de VI de la mañana a V de 
la tarde, grabados todos en posición vertical. IIII de notación aditiva. Líneas cortas de 
medias horas. Gnomon triangular de chapa sujeto con plomo. Inscripción de fecha 
grabada en el estrecho lado superior del marco: ANNO DOMINI MDCCLVIII. 
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TORNADIJO                                                                                               Burgos, 1758 
 
San Baudilio Mártir. Longitud : -3,6468 Latitud : 42,1155. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Año 1753. Autor: José Fernández. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 
 

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

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

 
 Varilla de dos apoyos en 'Y', de perfil plano, sujeta con plomo y terminada en un 
círculo dentado con un pequeño orificio central y un  gancho,. En el centro del reloj hay 
otro orificio de apoyo que pudo ser desechado.  
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Reloj 1. Exento. Vertical a mediodía. El acostumbrado cableado... 

 

Grabado en una placa de piedra exenta apoyada  en un rebaje del plano inclinado del 
costado de la espadaña. Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. 
Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde,  grabados  paralelamente 
a las líneas horarias, el 12 con las dos cifras superpuestas.  Cifra 2 en ese de curvas muy 
marcadas. En la parte superior las líneas superfluas de las 5 de la mañana  y de las 7 de 
la tarde, cierran la superficie donde se ha grabado la fecha: AÑO DE 1758. Encima del 
marco, el constructor ha grabado su nombre: Ioseph Fernadz (José Fernández). . 
 
 El reloj  nº 2 es semicircular en junta de sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales 
y tiene la numeración combinada.  
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VILLAVEGA DE AGUILAR                                                                  Palencia, 1758 
 
San Juan Bautista. Longitud: -4,2578  Latitud: 42,8520.   
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Desaparecido. 

 
 Reloj de sol exento grabado en 
una placa de piedra apoyada 
directamente sobre la cornisa del 
tejado en  la esquina sureste de la 
nave. Sin marco. Semicírculo 
distribuidor abierto.  Numeración 
horaria en  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. Líneas cortas 

de medias horas. Varilla original de perfil plano en ‘Y’, terminada en punta de flecha. 
 

 
Inscripción de fecha: AÑO 1758. 
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Villavega de Aguilar. El reloj de sol ha desaparecido del tejado de la iglesia. 
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Página de Villavega de Aguilar-Palencia (web pública). Desidia. 

 
La esquina inferior de la placa está rota y laa varilla de dos apoyos  en 'Y' también. 

 
 A quien corresponda: Volvemos a denunciar, 2 años y medio que el reloj de 
sol no está en su sitio. 2 de abril de 2014. Villavega de Aguilar @DeVillavega  14 
may. 2014.  
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HOSTAFRANCS                                                                                          Lleida, 1759 
 
Sant Bartomeu. Longitud: 1.2437  Latitud: 41,3767 Declinación:-2. 
Circular.  Vertical a mediodía.  
 

 
Situado en lo más alto del primer cuerpo de la torre. 

 
A. Los tres cincos superpuestos 
grabados por el cantero.  
 
B. Tres angulitos  marcan el 
final del trazo curvo inferior de 
los tres cincos superpuestos. 
Dos angulitos indican que el 
trazo inferior  de dos de ellos  se 
ha grabado hacia la derecha. Un 
tercer angulito indica que el 
trazo inferior del tercer cinco se 
ha grabado girando hacia la 
izquierda. 
 
C. Primer cinco grabado. Error: 
se ha grabado en espejo.  
 
D. Segundo cinco grabado. 

Primera corrección: trazo superior recto corregido, trazo inferior recto en espejo. 
 
E. Tercer cinco grabado. Segunda corrección. Cinco falciforme.  Grafía coincidente con 
el cinco de las decenas de la fecha.  
 
F. Cinco falciforme de la fecha.   
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 El campanar, situat a l'altre extrem de la façana, presenta una base de planta 
quadrada, on es pot observar la presència d'un rellotge de sol, per damunt de la 
qual s'aixequen dos cossos octogonals, on el superior presenta quatre obertures 
en arc de mig punt per a situar les campanes.  
 

 
Circular. Vertical a mediodía 

 
  Reloj de sol grabado en lo más alto del primer cuerpo de la torre en  una gran 
superficie circular sobresaliente unos centímetros del muro, formada  por un gran sillar 
donde se ha labrado la mitad inferior del círculo y ocho sillares mas pequeños, 
dispuestos en tres hiladas consecutivas donde se ha completado la mitad inferior. 

 
 Marcvo simple. Círculo distribuidor con un sol radiante inciso  en su interior. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados todos en posición 
vertical. 5 falciforme invertido corregido (gráfico de la página anterior), 8 en bucle 
abierto de trazo  simétrico. Líneas cortas de medias horas  terminadas en punta de  
flecha apuntando al polo. Varilla de un apoyo.  
 
  En la parte superior, rellenando el segmento circular  que deja libre el cuadrante,  está 
grabada la fecha de construcción separada en dos cartelas, una cruz de Malta y la 
leyenda AVE MARIA en grandes letras capitales.  
PESQUERA                                                                                            Cantabria, 1759 
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Casa Consistorial. Longitud:-4,0804 Latitud: 43,0821. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste del edificio, a la altura  de la primera planta. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula en la esquina suroeste de la 
casa, a la altura de las ventanas de la primera planta. 
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, repintados en negro, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 0 de menor tamaño que 
las redstantes cifras. Varilla de un apoyo sujeta con plomo. Inscripción en la ménsula: 
"AÑO / DE / 1759 / VIVA / PESQERA". 
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VALENCIA                                                                                               Valencia, 1759 
 
Real Convento de Nuestra Señora del Pilar . Longitud: -0,3634 Latitud: 39,4702. 
Rectangular. Vertical declinante a levante.  
Fotos de Luis de Manuel y de Francisco Fons.  
 

 
 

 
 
La iglesia de Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo es lo único que queda del 
convento de dominicos del mismo nombre fundado por el mercader de libros Baltasar 
Simón de Vallterra en el año 1618. Fue obra de fray Gaspar San Martín (1574-1664), 
carmelita descalzo. Tras la expulsión de los frailes en 1835 se utilizó como hospital 
militar y cuartel de intendencia. En 1964 se derribó el convento, quedando solo la 
iglesia y parte de las alas este y oeste del claustro. El reloj de sol está pintado en el muro 
del brazo sur del crucero y era visible desde el claustro. Fechado en 1759, repintado 
posteriormente en ocres rojo y amarillo sobre fondo blanco, y negro para las horas..  
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Rectangular. Vertical declinante a levante. 

 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor abierto determinado por los 
extremos superiores de las líneas horarias.  Círculo distribuidor descentrado alrededor 
del polo. Marca en números arábigos,  de seis de la mañana a cinco de la tarde. Líneas 
de medias horas que parten del semicírculo distribuidor y terminan en punta de flecha. 
Inscripción de fecha pintada en el lado superior del marco.  
 

 
Marco. Fecha del reloj de sol original: Año 1759. Cinco  falciforme. ¿Color negro? 

 
  El reloj de sol original se repintó posteriormente poniendo la misma fecha, en 
caracteres de mayor tamaño, bajo el lado superior del marco. 
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Fecha del reloj repintado: AÑO 1759. Cinco de trazo superior desarrollado. 

 

 
 

Reloj de sol original: monograma IHS con una cruz en el travesaño de la hache.  
Repintado:  palabra  AÑO  seguida por un punto. 
 

 
 

Reloj de sol original:  ¿Escudo de la Orden de Predicadores? ¿Monograma AM? 
Repintado: 1759 seguido de un punto. 
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Numeración horaria 
 
La numeración del reloj de sol original estaba pintada en el interior del marco.  Se leen, 
aunque están casi borrados,  los siguientes números: 6, 7, 8, 3 (el mejor conservado) y 4.  
Al restaurarlo se pintó el marco de ocre amarillo y quedaron ocultos los números de las 
horas  y  la fecha original. La nueva numeración  horaria se pintó siguiendo el borde 
interior del marco.  
 

 
Marco. Numeración del reloj original: 6, 7 8, 3 y 4. 

 

 
Numeración del reloj repintado. Cifra uno con forma de anzuelo. Tres duplicado. 

 
 Grafía de la numeración repintada  
 
 Cifra 5 de grafía moderna en la fecha repintada: trazo superior horizontal recto o 
curvado hacia lo alto. Se utiliza a partir de finales del siglo XVIII. 
 Cifra 1 de grafía en ‘anzuelo’ en las horas:  rayita superior inclinada y trazo  inferior 
curvado. Siglo XIX.  
 
  Ninguna de las dos grafías citadas se utilizaba a mediados del siglo XVIII.  
 
  Posiblemente el repintado del reloj de sol se llevó a cabo después de abandonar los 
dominicos el convento con motivo de la Desamortización de Mendizábal. La nueva 
fecha está pintada sobre símbolos religiosos relacionados con la Orden de Predicadores 
y  los frailes los habrían respetado.  
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Restauración. Fot. Rosa Boyer. 02/02/ 2021. 

 
 Se han conservado las dos fechas: la original y la del repintado. 
 Se han eliminado los símbolos religiosos del reloj original, ocultos 
tras la fecha del repintado.  
 Después de la limpieza, se aprecia la grafía del  5 del reloj original 
apenas visible en las fotografías anteriores a la restauración: es un 
cinco falciforme con rayita en el extremo superior.  
El número 3 estaba duplicado. Se ha optado por conservar el 
original. El añadido en el repintado se ha eliminado.  

 
 
Real Convento de Nuestra Señora del Pilar.  Longitud: -0,3634 Latitud: 39,4702. 
Rectangular. Vertical declinante a levante.  
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ALBAINA                                                                                                     Burgos, 1760 
 
San Miguel Arcángel. Longitud:-2,6348 Latitud: 42,6903  Declinación: 5. 
Circular en relieve de borde convexo. Vertical a mediodía. 
Cantero Joaquín de Elexalde constructor del cuerpo de campanas.  
 

 
Situación del reloj en la torre. La iglesia declina 5 grados a levante. 

 
 Sobre el primer cuerpo de la torre, construido a finales del XVI, se levantó el 
campanario en el año 1760 con trazas de Juan de Zubía. En esa misma fecha se colocó 
bajo la ventana conjuradera el sillar cuadrado donde va labrado el reloj, abriendo el 
hueco necesario recortando dos hiladas de sillares. La esquina izquierda está rebajada a 
bisel para facilitar la introducción  del sillar en el hueco. 
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Situación del reloj de sol en el muro. Grieta. 

 
 Sobre el reloj  se ha colocado el alféizar de otra ventana más estrecha, asentada 
rebajando los dos sillares donde se apoya, que sirve de base a la pilastra sobre la que 
carga el dintel partido por la grieta que rasga el muro de la torre desde el campanario 
hasta el arco del pórtico.  
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Medidas del reloj de la torre de San Miguel de Albaina. 

 
Circular de borde moldurado, vertical a mediodía. D = 80 cm. 1760. 

 

 El reloj de sol es circular de borde moldurado, el mismo que  puede verse repetido en 
varios pueblos cercanos. Vertical a mediodía. Las líneas horarias parten desde  un 
pequeño círculo que rodea el orificio del estilo y llegan hasta la corona circular donde 
van grabadas  la fecha en arábigos y  las horas en números romanos, de VI a VI. Tiene 
líneas de medias horas.  Varilla acodada desaparecida, con el orificio de apoyo en el 
extremo de la línea de las doce. Estuvo pintado: fondo blanco y líneas negras. 
  



 132 

BERANGA                                                                                              Cantabria, 1760 
 
Casa. Longitud: -3,5670 Latitud: 43,4221.  
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
Apoyado sobre una tapia en la esquina suroeste de la fachada principal. 

 
 En la cerca, debajo del reloj, hay tres sillares con unas llaves labradas en bajo relieve y 
una fecha inscrita. Los tres sillares y el reloj de sol proceden de otro edificio porque la 
casa es más moderna. 
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Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 

 
Reloj doble del Ayuntamiento de Escalante: VDL y VDP. 

 
 Hay más relojes dobles de este mismo modelo en Cantabria, por ejemplo en Escalante, 
donde se han labrado en ángulo conveniente dos caras de un sillar para orientar dos 
cuadrantes declinantes complementarios, uno a levante y otro a poniente, que abarcan 
de las cinco de la mañana a las siete de la tarde. Debemos suponer que el reloj doble de 
esta casa de Beranga marcaba idéntico horario, aunque solamente se distingan con 
claridad las líneas de las doce, la una y las dos, en ambos cuadrantes, ya que las demás 
casi han desaparecido por completo. Solamente el declinante a poniente conserva la 
varilla. Inscripción de fecha en la parte superior: ABRIL 25 (AÑO) 1760. 
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CORRAL                                                                                                Cantabria, 1760 
 
Casa nº 20. Longitud: -4,1999 Latitud: 43,3040.  
Rectangular vertical. Mal trazado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de la balaustrada de la solana. 
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ESTA OBRA SE I (zo) 1760 

 
Las dos líneas de las seis se encuentran por debajo de la horizontal. 

 
  Grabado en un sillar saliente del cortafuegos izquierdo, a altura conveniente para poder 
ser observado sin salir de la casa. 
 
 Marco rectangular simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Las líneas de las seis se encuentran por debajo de la horizontal que pasa por el 
polo.  Gnomon triangular desaparecido. En el orificio han introducido los hierros para 
sujetar el cable del tendedero. 
 
 Libro de Relojes de sol en Cantabria: “Como la casa, en el mismo anta, está fechada en 
1760, de ese mismo año debe ser el reloj.” 
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EL PEDROSO                                                                                              Sevilla, 1760                                                                 
 
Casa granja dependiente de la Cartuja de Cazalla de la Sierra.  
Longitud: - 5,7632  Latitud: 37,8432. 
Reloj de sol situado sobre la puerta principal fechado en 1760. 
 

 
ABC Sevilla. 19/01/1980. P. 7.  
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Entrada a la casa-granja de El Pedroso. Foto: José L. Jimémez. 
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IBARRA                                                                             Gipuzkoa,  proyecto de 1760 
 
San Bartolomé. Longitud:-2,0622  Latitud:43,1318  Declinación: 26. 
Reloj de sol doble. Vertical a mediodía orientado, vertical a mediodía orientado. 
 

 
Posición de los relojes de sol. Año 1991. guregipuzkoa.net/photo/1055448 

 
  En el año 1760 se encargó al maestro cantero  Martín de Carrera la traza de la nueva 
torre, ya que la anterior de madera había quedado muy deteriorada a causa de un 
incendio. La construcción se inició en el año 1769, fecha en la que debido al 
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fallecimiento de Martín de Carrera, se encargó de las obras  Juan Antonio de Uzkudun. 
La torre estaba terminada en 1779. 

 
 

 
Esquinas noroeste y suroeste de la torre. Año 1991.  guregipuzkoa.net/photo/1055449  

 
 El reloj de la esquina suroeste es vertical a mediodía, está numerado en romanos, de V 
de la mañana a VI de la tarde, grabados en  el interior del rectángulo delimitador de la 
traza, y tiene varilla  de perfil circular de dos apoyos en ‘Y’. El otro reloj de sol también 
es vertical a mediodía, simétrico al anterior respecto al eje de la torre, numeración 
incluida: VI, V, IIII, III, II, I, XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI y V. 
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San Bartolomé de Ibarra. 24/12/2011. Olentzero joan zaigu... 
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Reloj 1. Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
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Reloj 2. El reloj de sol simétrico. 

 
  Está orientado a poniente. Se ha copiado la traza del otro reloj, grabando la 
numeración al revés. No tenían muchos  conocimientos de Gnomónica Martín de 
Carrera y Juan Antonio de Uzkudun autores, respectivamente, de la traza de la torre y 
de su construcción. 
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NOIA                                                                                              A Coruña, MDCCLX 
 
Casa da Xouba. Plaza de la Constitución. Longitud: -8,8881 Latitud: 42,7825. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Grabado en la fachada principal de la casa,  a la izquierda de la balconada.  
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Relojes de sol en Galicia. L. Basanta. 

 
 En la foto del libro de Basanta se observa  todo el grabado del reloj repasado 
coincidiendo con la  restauración la fachada. En la actualidad no se lee la fecha.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Marco horizontal doble sin superficie de distribución.  Horas  en números romanos, de 
VII de la mañana a V de la tarde, grabados horizontalmente en los dos lados verticales 
del marco. IIII de notación aditiva. Líneas de medias horas grabadas en semicírculo. 
Gnomon triangular de chapa de hierro. Fecha grabada bajo la imposta: Aº MDCCLX. 
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OS  DE BALAGUER                                                                                    Lleida, 1760                                                        
 
Monestir de Sª María de Bellpuig de les Avellanes. Longitud: 0.7578 Latitud: 41,8752. 
Reloj de sol en el pilar de una fuente. Rectangular.  VM.  Desaparecido. 
 

 
Plano del Monasterio. E. Entrada. F. Fuente. S. Sacristía. 

 
  El monasterio hállase adherido al lado meridional del templo, en situación 
diametralmente opuesta a él, pues así como este mira de oriente a 
poniente, éntrase en aquel por el lado este, por junto a los ábsides para 
internarse en el oeste. Da la puerta de la cerca a un patio-jardín, el que a la 
derecha, en la misma pared de la sacristía, tiene una fuente barroca, de 
muy esculturada piedra, con la fecha 1760, y la terminación en lo alto de un 
reloj de sol y sobre él una estatuita de un canónigo premostratense. 
 
  (Del libro de Gaietà Barraquer  Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer 
tercio del siglo XIX, Barcelona, 1906) 
 
 Al Monestir de les Avellanes, tot hi haver-hi una comunitat religiosa, la dels Germans 
Maristes, des de 1910, aquesta no és una comunitat de caràcter monacal. La primera 
ordre monàstica fou la dels premostratencs, que hi va ser-hi fins el 1840. I durant un 
breu període de temps (1883 a 1889) s’instal·là una comunitat de l’ordre de la Trapa. 
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La fuente del reloj vista desde el exterior. Arxiu del Monestir de Bellpuig. 

 
Fuente del monasterio. AFCEC_BARTOMEUS_B_00096 Antoni Bartomeus 1905. 
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Bellpuig de les Avellanes. AFCEC_SOLER_D_1234  Juli Soler i Santaló. 1890-1910. 
 
"...tiene una fuente barroca, de muy esculturada piedra, con la fecha 1760,  y la 
terminación en lo alto de un reloj de sol y sobre él una estatuita de un canónigo 
premostratense." El reloj de sol se ha perdido, la estatuita del canónigo premostratense 
del remate ha sido sustituida por una virgen, la cerca del patio se ha derribado, y la 
fuente se ha trasladado a otro lugar. 
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 Reloj de sol radial pintado sobre un rectángulo blanco situado en la cara sur del pilar de 
la fuente del patio de entrada al monasterio. Rectángulo distribuidor pintado. Numerado 
en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. 
 
 En el texto de Gaietà Barraquer se lee que la fuente se encontraba en la pared de la 
sacristía, pero en la fotografía de Juli Soler vemos que en realidad estaba en la cerca del 
patio a unos metros de la esquina SE de la sacristía.  La cerca del patio se ha derribado, 
y la fuente se ha trasladado a  otro lugar del monasterio.  
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Reconstrucción del reloj de sol.  Fechado en 1880. 
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RÁBANO                                                                                                Valladolid, 1760 
 
Santo Tomás. Longitud:-4,0627 Latitud: 41,5316. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
El reloj de sol empotrado en la esquina suroeste del primer cuerpo de la torre (s. XVI). 
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Para orientar la placa del reloj de sol 
meridional, se rebajó la esquina del 
sillar y se utilizaron dos hierros de 
sujeción en la parte superior, visibles 
con detalle en la foto de perfil. 
 
 El modelo de cuadrante, repetido con 
frecuencia en la segunda mitad del siglo 
XVIII, lleva numeradas  las horas, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde en arábigos 
(5 falciforme invertido) y las medias 
horas marcadas con líneas cortas 
terminadas en punta de flecha; porta 
una varilla repuesta, mal orientada, que 
asoma por detrás de la placa sujeta con 
una tuerca. La varilla original era 
acodada; se conserva todavía el 
emplomado del orificio de apoyo. 
 
 En el lado superior del marco lleva 
grabada  la fecha: AÑO DE 1760. 
 
 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.  
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SETIÉN                                                                                                   Cantabria, 1760 
 
Casa. Longitud: -3,7347 Latitud: 43,4218.  
Reloj nonato. Sólo tiene grabada la inscripción de la fecha. 
 

 
La fachada declina 5º a poniente. 

 
El esquinal se sale del muro para orientar la cara a mediodía. 

Inscripción grabada en la parte superior: "EDIᴱ AÑO DE 1760" (edificóse). 
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TARAZONA                                                                                            Zaragoza, 1760 
 
Casa. Calle San Atilano, 26.  Longitud:- 1,7305 Latitud: 41,9038. 
Circular. Vertical declinante a levante. 
 

 
Reloj de sol pintado en un rectángulo enlucido sobre el muro de ladrillo. 
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"O ICO 7991", "T", "SUC CO SEU". 

 
 
 Debajo del reloj de sol que actualmente vemos en la fachada de esta casa de la calle 
San Atilano, pudo haber otro fechado en 1760. La fachada declina 7º a levante. Las 
líneas horarias y la línea equinoccial (la línea inferior que lo atraviesa) podrían ser las 
del reloj original. La línea recta situada sobre la equinoccial está de sobra, las 
inscripciones son incomprensibles y la varilla de un apoyo se ha colocado en posición 
horizontal. Podría tratarse, originalmente,  de un reloj circular con líneas de fecha y 
signos del zodiaco.   
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BAÑOS DE EBRO                                                                                         Álava, 1761 
 
Nuestra Señora de la Antigua. Longitud:-2,6785  Latitud: 42,5293 Dec.: 36. 
Reloj doble  “no nato”. Año 1761. 
 

 
Pareja de relojes no natos en la esquina de la torre. 

 
  La torre se  encuentra  a los pies de la iglesia y es obra de mediados  del XVIII. En la 
esquina suroeste del primer cuerpo, construido entre los años 1761 y 1762,  sobresale un 
conjunto de  sillares formando ángulo de 90º, preparados para albergar una pareja de 
relojes declinantes.  
  
José Manuel Ramírez Martínez describe el reloj doble de la iglesia de baños de Ebro en 
el libro Relojes de sol en la Rioja (Logroño, 1991, pág. 37): “En una de las pilastra de la 
torre diseñada en 1762 por Martín de Berabia y construida por Diego de Ituño en la 
iglesia parroquial de Nª Sª de la Antigua hay un resalte cuadrado que estaba destinado a 
convertirse en reloj de sol. Y, aunque nunca se llevó a cabo este proyecto, se trata de un 
claro testimonio del protagonismo que tenían estos artilugios en el encuadre de 
cualquier arquitectura de cierta relevancia.". 
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BORJA                                                                                                     Zaragoza, 1761  
 
Casa en la plaza Nuestra Señora de la Peana.  Longitud: -1,5322. Latitud: 41,8353. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

  
 

 
Centro de Estudios Borjanos. CESBORG-06104. 

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

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

 
 
 Reloj de sol grabado en una superficie rectangular enlucida sobre el muro de ladrillo, 
recortado en la zona inferior derecha por la apertura de una pequeña ventana. La 
tipología del reloj se repite en un buen número de cuadrantes del siglo XVIII, 
localizados en iglesias de las diócesis de Burgos, Vitoria-Gasteiz y Calahorra y la 
Calzada-Logroño: Treviño, Añastro, Villanueva de la Oca, Orón, Miranda de Ebro, San 
Asensio, Samaniego, Elciego, Viloria, etc. 



 160 

  Cuando la traza es declinante, el polo de este modelo de reloj suele desplazarse 
convenientemente a derecha o izquierda dependiendo de la declinación.  En el 
ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia), por ejemplo,  el desplazamiento  se ha efectuado 
hacia la izquierda porque el reloj de sol declina a poniente. En los verticales a mediodía, 
el polo del reloj se sitúa en la vertical que pasa por el centro del círculo. 
 

 
 

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

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

 
Circular con dos cortes laterales. Vertical declinante a levante. 

 
 Se le han tapado las grietas. Dada la considerable declinación a levante de la fachada y 
su situación en esquina, es probable que el reloj fuera doble. Marca de cinco a tres. La 
grafía del  9 se repite en otros dos relojes de la provincia de Zaragoza (Monasterio de la 
Santa Fe e iglesia de Ainzón). Varilla de un apoyo doblada. Fecha: AÑO 1761. 
Leyenda: “A SOL (is) ORTV...” 
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ESPONZÚES                                                                                   Cantabria, 1761 
 
San Pedro. Longitud: -3,9506 Latitud: 43,2068. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía , vertical a levante y vertical a poniente. 
Autor: maestro cantero Francisco Antonio Pérez del Hoyo.  
 

 
 

 
Cuadrantes verticales declinantes a levante y a poniente. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol triple  grabado en un sillar exento elevado sobre un pedestal, situado en la 
esquina sureste del tejado de la nave. Tiene las caras cubiertas de líquenes.  
 
Cuadrante vertical declinante a levante. Numerado en arábigos de 5 a 11 de la mañana. 
El cantero se confundió al pasar la traza a la piedra. Varilla de un apoyo desaparecida.  
Antes de colocarla correctamente en el centro de  la línea de las seis, perforró un orificio 
sobre  la línea de las cinco. Las líneas también están corregidas.  
 
Cuadrante vertical declinante a poniente. Numerado en arábigos de 1 a 6 de la tarde. 
Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple cerrado en arco rebajado por el lado 
superior. Sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 
5 de la tarde. 5 falciforme.  Líneas de medias horas. Gnomon triangular desaparecido.  
 
 En 1761 Francisco Antonio Pérez del Hoyo terminó las obras de construcción de la 
iglesia de Esponzues iniciadas por su padre.   
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QUIJAS                                                                                                   Cantabria, 1761 
 
Palacio de Bustamante. Longitud:-4,1155 Latitud: 43,3578.  
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Situado sobre la esquina de la cerca, a la derecha de la portalada. 

 
A este palacio se le conoce también con el nombre de la Casa de la Vega de Hojamarta. 
Conserva  la antigua casa-torre gótica del siglo XIV que fue solar de los Bustamante. 
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  A finales del siglo XVII y principios del XVIII se construyó el actual palacio de dos 
plantas, con arcada en la baja y solana en la superior. El reloj de sol triple está grabado 
en un sillar exento apoyado sobre una laja de piedra en una esquina de la cerca, a la 
derecha de una puerta. En la capilla hay otro reloj de sol sin fechar grabado en el muro  . 
 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

  
   Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 de trazo inferior curvo y pie horizontal,  5 
falciforme invertido de trazo inferior curvo, , 8 en bucle abierto, 6 y 9 de extremos 
superior e inferior respectivos curvados hacia afuera. Varilla de un apoyo repuesta. 
Inscripción de fecha separada por una línea grabada en la parte inferior: AÑO DE 1761. 
Anagrama IHS  grabado sobre el lado superior del marco con una pequeña cruz sobre el 
travesaño de  la letra H. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  levante. 

 
  Líneas horarias limitadas por el borde del sillar. Horas en números arábigos, de 4 a 11 
de la mañana, grabados en el centro de las líneas. 6 en espejo, 8 en bucle abierto. Varilla 
de laña desaparecida. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  poniente. 

  
 Líneas horarias limitadas por el borde del sillar. Horas en números arábigos, de 1 a 8 de 
la tarde, grabados sobre las líneas. 5 falciforme invertido Las líneas de las dos y las tres 
están corregidas. Varilla de laña desaparecida. 
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 MUNIESA                                                                                                    Teruel, 1762 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-0,8119  Latitud: 41,0338  Dec.: 68. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. AÑO 1762. 
 

  
Reloj de sol a la derecha del arco protector de la portada. 

 
  La iglesia de nuestra señora de la Asunción fue reconstruida en el XVIII, sólo queda la 
torre de la iglesia anterior (s. XVI). 
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 Grabado en una superficie rectangular enlucida en 
el muro de ladrillo, desconchada y agrietada,  
situada a la derecha del arco del pórtico que, como 
se puede observar en la fotografía aérea, presenta 
una fuerte declinación a levante. 
 
 Marco rectangular simple. Rectángulo distribuidor 
abierto. Horas numeradas en arábigos, de 6 de la 
mañana a 2 de la tarde. Pequeño rectángulo 
distribuidor. Varilla  de perfil circular de dos apoyos 
en 'Y'. Leyenda en la parte superior: A SOLIS 
ORTU...usque ad occasum laudabile nomen Domini.  
 
 

 
Fecha partida por el rectángulo distribuidor: AÑO 17/62. 

En la web aragonmudejar está fechado en 1700. 

  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
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Varilla original de dos apoyos en 'Y'. 

 
"A SOLIS ORTU...". La leyenda más frecuente en los relojes de sol aragoneses. 

 
 
  Detalle de la numeración: 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo, 6 en espiral 
abierta con el extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle cerrado y 9 en espiral 
abierta.  
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Fotografiado por Fernando Fernández Salinas el  04/08/2019. 
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SAN VICENTE DE TORANZO                                                           Cantabria, 1762 
 
Casa nº 76. Longitud:-3,9371  Latitud: 43,2114. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a levante.  
 

 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
  Grabado en un sillar exento rematado en frontón de arco rebajado, apoyado en una 
ménsula moldurada, en el cortafuegos izquierdo a la altura de la solana.  
 
 Cuadrante vertical a mediodía.  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Numeración en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Números 3, 4 y 5 
grabados en posición horizontal. 3 de trazo superior recto, 5 falciforme, 8 en bucle 
abierto, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de perfil plano de un apoyo con recorte decorativo ondulado en el lado inferior. 
Inscripción de fecha grabada en el frontón: AÑO DE 1762. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular limitado por dos lados por los bordes 
del sillar. Horas en números arábigos, de 6  a 10 de la mañana. Varilla de índice, de 
perfil plano, sujeta con plomo, con el orificio de apoyo en el extremo inferior de la línea 
de las seis. 
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La cara del sillar orientada a poniente está vacía.  
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VEJORÍS                                                                                                Cantabria, 1762 
 
Casona de los Obregón. Longitud:- 3,9182 Latitud: 43,2055. 
Reloj de sol cuádruple: VM, VL, VP y E (solo marca de seis a seis) 
 

 
 

 
Al montar de nuevo la portalada limpiaron el reloj de sol. 

 
Un fuerte temporal inclinó y agrietó la portalada por lo que se desmontó numerándola 
piedra a piedra y se volvió a montar. Al colocarla de nuevo, limpiaron también el reloj 
de sol cuádruple y el pilar que lo soporta. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
   Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 5 falciforme, 8 en 
bucle abierto, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un apoyo, de perfil plano,  con recorte decorativo en el lado inferior.  
 
 Varillas con este mismo tipo de recorte decorativo se repiten en algunos relojes de sol 
dobles y triples de Corvera de Toranzo: casas solares de los Ceballos Villegas y los 
Calderón de la Barca, y en la casa nº 71,  y también en la casa nº 33 de Vejorís. Este 
reloj de Vejorís podría ser del mismo autor o  copia del reloj de la casa de los Ceballos.  
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Casa de los Ceballos Villegas. Corvera de Toranzo. Año 1752. 

 
Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a levante. 

 
  Horas en números arábigos, de 6 a 11 de la mañana. Líneas de medias horas. Varilla de 
un apoyo en 'T', de perfil plano, con recorte decorativo en el travesaño.  
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Horas en números arábigos, de 1  a 6 
de la tarde. Líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo en 'T', de perfil 
plano, con recorte decorativo en el 
travesaño.  
 

 
                Cuadrante vertical a poniente. 
 

 
Reloj cuádruple. Cuadrante ecuatorial. 

 
 Marco rectangular simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Varilla de un apoyo desaparecida. Inscripción de fecha en el plano vertical: AÑO 
DE 1762. 
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GRANADA                                                                                               Granada, 1763 
 
Convento de San Jerónimo.  
Reloj doble de mañana: VDL y VDL. 
Reloj doble de tarde: VDP y VP. 
Autor: Augustinus Airaldo.  
 

 
 
 Situado en el muro que cierra el monasterio, cerca de la entrada, apoyado en una repisa 
moldurada, ante un murete de ladrillo. El reloj de sol está compuesto por dos sillares 
prismáticos triangulares de mármol, actualmente unidos, que  estuvieron separados en 
las esquinas sureste y suroeste de alguna dependencia del monasterio.  
 
 Son dos relojes dobles: uno para las horas de la mañana (VDL y VDL) y el otro para 
las horas de la tarde (VDL y VP). 
 
 Si el reloj se hubiera construido para colocarlo en el lugar que actualmente ocupa, lo 
lógico habría sido orientarlo a mediodía. Así no resultaría sorprendente ver en la cara 
frontal las horas de la mañana en el sillar derecho, las de tarde en el sillar izquierdo y  
cuatro trazas con su correspondiente varilla, en lugar de las tres varillas y los cuadrantes 
habituales de un reloj triple exento orientado:vertical a mediodía, vertical a levante y 
vertical a poniente. Si con los dos relojes formamos uno tendríamos un reloj de sol 
triple compuesto de dos cuadrantes declinantes a levante y un cuadrante a poniente 
(VDL, VDL y VP). 
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Reloj doble de mañana. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Vertical declinante a levante (la línea equinoccial  no es horizontal, está inclinada hacia 
levante). Horas modernas en números romanos, de VII a XII de la mañana. Líneas de 
medias horas. Horas itálicas y babilónicas (números arábigos). Líneas de fecha. 
Algunos signos del zodiaco. Varilla de índice desaparecida. Inscripciones sobre y bajo 
el cuadrante: "LSE  SE SSE S SSO", puntos cardinales;  "AVGVSTINVS", nombre del 
autor.  
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Reloj doble de mañana.  Vertical declinante a levante. 

 
   Marca de cinco a diez y media de la mañana. Numerado en romanos,  de V a X de la 
mañana.  Medias horas. Líneas de fecha. Signos del zodiaco. Varilla de bronce 
terminada en perillón repuesta. Original de un apoyo desaparecida. Inscripciones sobre 
y bajo el cuadrante: "NE..."; "AIRALDO", apellido del autor.   La esquina inferior 
izquierda la ocupa un escudo: banda, estrella de seis puntas en lo alto y un ala  en lo 
bajo. 
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Reloj doble de tarde. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Vertical declinante a levante. Horas modernas en números romanos, de XII a V de la 
tarde (VI, error). Líneas de medias horas. Horas itálicas y babilónicas (números 
arábigos). Líneas de fecha. Algunos signos del zodiaco. Varilla repuesta de bronce 
terminada en perillón. Varilla original de índice desaparecida. Inscripciones: "..SE S 
SSO SO OSO"; sobre el cuadrante;  "FEᵀ ANº 1763", fecha de construcción del reloj, 
oculta en la imagen,  y "GONZs." en la cara superior del sillar. 
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Reloj doble de tarde. Cuadrante a  poniente. 

 
 Marca de una y media a siete de la tarde. Horas en números romanos,  de X a VII de la 
tarde.  Medias horas. Líneas de fecha. Signos del zodiaco. Varilla de bronce terminada 
en perillón repuesta. Original de un apoyo en 'T' desaparecida.  Inscripciones sobre y 
bajo el cuadrante: "...OSO..."; "NATVS ANNO 1694",  fecha de nacimiento de 
AVGUSTINUS AIRALDO. La esquina inferior derecha la ocupa un imagen de la 
Inmaculada Concepción con una paloma en vuelo sobre su cabeza. 
 
 La traza tiene las líneas paralelas, luego es un cuadrante a poniente. Si el ángulo que 
forman las dos caras es recto, la traza debería ser declinante (90º menos la declinación 
del cuadrante frontal) en cuyo caso las líneas no serían paralelas. 
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LLOREDA                                                                                             Cantabria, 1763 
 
Casa nº 136. Longitud:- 3,8206 Latitud: 43,2943. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho de la casa, cerca del alero del tejado. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una superficie rectangular labraba en un sillar del cortafuegos derecho de la 
casa, sobresalente del muro y con un pequeño giro para orientar el reloj a mediodía. 

 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de perfil circular de dos apoyos en 'Y' 
desprendida del polo.  La humedad ha deteriorado toda la parte superior del reloj de sol, 
donde apenas  se distinguen algunas letras de una inscripción en dos líneas, quizá la 
leyenda, pero no la fecha que según el libro de Relojes de sol en Cantabria es 1763. 
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SOTO                                                                                                       Cantabria, 1763 
 
San Martín. Longitud:- 4,2279 Latitud: 43,0368. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la torre bajo el campanario.  
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“ESTA torre se hiço AÑO DE 1763 vytor soto”  (¡Viva Soto!). 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar girado que se sale del muro en la esquina sureste de  la torre, con 
el fin de orientar la cara a mediodía. Deteriorado a causa de la erosión de la piedra 
arenisca, apenas se distinguen algunos números arábigos de las horas.  
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Gnomon triangular 
desaparecido. Inscripción en cursiva conmemorativa de la construcción de la torre  
grabada en el sillar situado a la izquierda del reloj de sol.  
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VILLARDEFRADES                                                                            Valladolid, 1763  
 
Iglesia inacabada de San Andrés. Longitud:-5,2548 Latitud: 41,7234. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a poniente. 
Autor: maestro cantero Francisco Antonio Pérez del Hoyo.  
 

  
 

 
Situación de los dos relojes de sol dobles de la iglesia de San Andrés. 
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Reloj 1: meridional asociado a vertical a levante. Esquina sureste de la sacristía.  
 

 
 

Reloj 2: meridional asociado a vertical a poniente. Esquina SO de la nave de la Epístola. 
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Reloj doble nº 1: vertical a mediodía y vertical a levante. 

 
 El reloj doble nº 1 está grabado en un sillar prismático apoyado sobre una ménsula que 
invertida sirve también de frontón. El reloj a levante marca de 6 a 11 de la mañana y 
tiene líneas de medias horas más cortas. El meridional marca de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde, y tiene las 4 (sobre el 8) y las 5 (sobre el 7) de la tarde corregidas porque el 
cantero se dio cuenta del error cometido al grabar la numeración en sentido inverso. Los 
dos relojes no marcan la misma hora, las varillas están ligeramente dobladas. Si las 
obras comenzaron por la cabecera, el reloj nº 1 podría ser anterior al nº 2. 
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      Reloj doble nº 1. Detalle de la corrección de la numeración. 



 192 

 
 
  Repite el modelo del reloj doble de la sacristía. El cuadrante a poniente marca de 1 a 6 
de la tarde; el meridional, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ha perdido las dos varillas. 
Fecha grabada en el frontón, sobre el reloj meridional: 1763. 
 
  Fray Andrés González Cano, obispo de Nueva Cáceres (Filipinas), natural de 
Villafrades, dejó dinero para construir dos nuevas templos en el pueblo: una ermita y 
una gran iglesia dedicada a San Andrés Apóstol. La ermita, actual parroquia del pueblo 
se concluyó en 1751. La iglesia, iniciada en 1751, estaba en obras cuando murió el 
obispo. Los fondos legados por el fundador dejaron de llegar el año 1790, paralizándose 
las obras. En 1859 se continuaron durante un periodo de nueve años, quedando la 
iglesia tal como la podemos ver hoy.  
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Reloj de sol nº 1. Cuadrante vertical a levante.  

Paloma al vuelo grabada entre las líneas de  las diez y las once. 

 
Reloj de sol nº 2. Cuadrante vertical a poniente. 

 Golondrina grabada entre las líneas de la una y las dos. 
  



 194 

Francisco Antonio Pérez del Hoyo, natural de Ribamontán al Mar (+1783) 
  
 La iglesia de San Vicente de Toranzo se reconstruyó a mediados del siglo XVIII. Salió 
a remate en 1751 y la levantaron los maestros canteros Antonio de Solano Ocejo y 
Francisco Pérez del Hoyo. Tras el fallecimiento de Antonio de Solano la obra la terminó 
en solitario Francisco Pérez del Hoyo que es quien firma el reloj de sol doble de la 
iglesia en 1754.   
 
 Al año siguiente firma otro reloj de sol doble en la casona de Calderón de la Barca,  
cercana a la iglesia de San Vicente de Toranzo.  
 
 Reconstruye también la iglesia de San Andrés de Luena, en compañía de Martín de 
Hermosa y Joaquín de Horna, y deja allí otro reloj de sol doble, fechado en 1758, año en 
que dio fin a la obra. 
 
  En 1767 trazó y dirigió las obras de la capilla del Rosario de la desaparecida iglesia de 
San Cucufate de Villardefrades, donde también se hizo cargo por esas mismas fechas de 
la construcción de la iglesia inacabada de San Andrés, bajo la dirección de Andrés 
Julián de Mazarrasa.  
 

1  2 
 
 Es evidente el parecido del reloj de sol doble de la casona de los Calderones de San 
Vicente de Toranzo (1), firmado por Francisco Pérez del Hoyo en el año 1755, y los 
relojes dobles de la iglesia de San Andrés de Villardefrades (2), así que debemos 
concluir que el maestro cantero se hizo cargo de las obras de la iglesia inacabada antes 
del año 1763, año en que construyó el reloj de la esquina suroeste de la iglesia. 
 
 Francisco Pérez del Hoyo terminó la iglesia de Esponzúes iniciada por su padre. En la 
iglesia de San Pedro de Esponzúes hay un reloj de sol triple.  
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CARRIÓN DE LOS CONDES                                                                Palencia, 1764 
 
Santa María. Longitud: -4,6015  Latitud: 42,3372. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante. Año 1764. 
 

 
Pórtico. Situación del reloj de sol doble  en la esquina del contrafuerte. 

 
El sillar se sale del muro para orientar el reloj de sol a mediodía. 
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HERRERIA ME FECIT AÑO DE 1764 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar orientado  empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste del 
crucero. Las líneas horarias, aunque el reloj está dotado del correspondiente semicírculo 
distribuidor, comienzan en el polo. Horas en números arábigos, de  6 de la mañana a 6 
de la tarde. 3 de trazo superior recto,  5 falciforme,  8 en bucle abierto. Las  medias 
horas van marcadas con muescas formando un semicírculo. Gnomon triangular de chapa 
de hierro con recorte decorativo en el lado inferior. Inscripción en la parte superior: 
nombre del autor y fecha. 
 
 No se puede afirmar que fuera un experto en el arte de construir relojes de sol el 
cantero que lo firma, a juzgar por la traza que grabó en la cara este del sillar. En la 
página siguiente, sobre la imagen el reloj “a levante” de Santa María, se reproducen dos 
ejemplares bien construidos: el de la ermita de Prádanos de Ojeda y el de la parroquia 
de Olmos de Ojeda.  
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                Prádanos de Ojeda (1774).                               Olmos de Ojeda (1790). 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical ‘a levante’. 
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 Al parecer se le quiso colocar una varilla de laña, aunque es de suponer que solo quedó 
en la intención. En la corona semicircular se leen las horas grabadas en números 
arábigos: el número 5 a la derecha del apoyo de la varilla; el 6 y el 7, en el interior,  y el 
8 fuera del semic´rculo.  
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CINTRUÉNIGO                                                                                        Navarra, 1764 
 
Casa de Navascués. Calle José Laría Ligués, nº 12. 
Longitud: -1,8065 Latitud: 42, 0811 Declinación: -39. 
Reloj doble: vertical declinante a levante (desaparecido), vertical declinante a poniente. 
Autor: Antonio Plo y Camín, arquitecto. 
 

 
 

 
Patio trasero de la casa Navascués. Reloj de sol vertical declinante a poniente. 
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Cuadrado. Vertical declinante a poniente. 

 
 Grabado y pintado sobre una superficie cuadrada enlucida sobre el muro de ladrillo, 
haciendo esquina en la fachada  trasera de la casa, demasiado cerca del alero del tejado. 
 
 Marco doble excepto por el lado correspondiente a la esquina donde parece haber sido 
cortado en alguna reforma del edificio. Semicírculo distribuidor desplazado hacia la 
izquierda con los extremos enrollados en espiral hacia el interior. Horas en números 
arábigos, de 9 de la mañana a 8 de la tarde,  el 9 y el 10 grabados al lado de la líneas y 
todos los demás en el interior del marco. Líneas de medias horas. Varilla de perfil 
circular de dos apoyos en 'Y'.  
 
Inscripciones:  
 
 Sobre el semicírculo distribuidor: "AÑO 1764". 
 En el interior del semicírculo distribuidor: "PLO FECIT LOS DOS".  
 En el lado superior del marco: "DEOR  67 GS 28 Ms A OZDE" (De oriente 67 g. 28 
ms. a occidente). 
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 Antonio Plo y Camin. Arquitecto. Nació en Zaragoza a principios del siglo XVIII. Su 
obra más destacada fue la cúpula  de San Francisco el Grande de Madrid (1761-1770, 
una de las más grandes del mundo, con 33 metros de diámetro y 58 de altura), en cuya 
accidentada construcción intervino sobre el proyecto anterior de Francisco Cabezas, 
además de otras intervenciones, como las de Juan de Villanueva y Sabatini. 
 
 Desde el inicio de esas obras, las polémica sobre la construcción de ese edificio fueron 
notables (con choques de competencias entre la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y el Consejo de Castilla), y ya se le había rechazado a Plo un proyecto de 
1768, que había diseñado junto a Cristóbal Álvarez de Sorribes. La titulación misma de 
Plo era polémica: maestro de obras de formación gremial, su condición de arquitecto no 
fue reconocida institucionalmente, siendo rechazado hasta dos veces en las pruebas de 
habilitación, a pesar de su prestigio. Su reconocimiento público era, no obstante, muy 
amplio, y destacó como tratadista de arquitectura, con su obra El Arquitecto Práctico, 
Civil, Militar, y Agrimensor, dividido en tres libros (1767). 
 
Antonio Plo. Palacio del marqués de Santa Cruz de Madrid, proyectado y construido por 
Plo y Camin.  En 1768, el arquitecto Antonio Plo y Camin, por encargo del conde de 
Superunda (entonces propietario), presenta solicitud de licencia e informa de las obras 
que está realizando. 
 

 
 
 PLANO DE LA VILLA DE TALAVERA sus Campos, Bosques y Valdios, según la 
situación de sus principales partes, y Pueblos vecinos, en que se manifiestan los 
Regadíos, que se pueden hacer tomando las aguas de los Ríos Tajo, y Alberche, 
para fertilizar sus tierras, que se Expresan en la forma siguiente: 
 
 El Agua del Rio Tajo, se ha de tomar de en la Presa de los Molinos de Cebolla, 
abriendo el canal A.B.C sobre que deberán fluir las Aguas por encima de la Presa 
que se nota en el Rio Alberche. De dicha Presa se abrirá el canal  D.E.F cuya 
apertura  se puede  continuar hasta la Villa de Calera, y de allí adelante, con lo que 
se logra, regar todas las tierras demostradas entre dichos Canales de Tajo y 
Alberche, que suben amas de 300 fanegas, de que resultara notable beneficio al 
bien público. 

Madrid 15 de noviembre de 1767. 
 



 202 

Capítulo VIII. Partir planos. 
 
PROPOSICIÓN LXXIII 
Práctica de tomar el medio dia (Fig. 77) 
  
 Hay variedad de instrumentos, y muchos modos de tomar el medio dia, tanto de 
dia como de noche, pero el que tengo por mejor, y me valgo de èl quando se me 
ofrece hacer algun relox de sol es del modo siguiente... 
... 
Si estas se hicieren para hacer reloxes, se requiere mucha exactitud en las 
operaciones, haciendo en fugar de un circulo tres, o quatro, por si de alguno se 
pasáre el tiempo,  pueda servir el otro, o si con todos ellos se quisieren hacer a un 
tiempo las operaciones; las que si se obran bien, se hallará, que todas las lineas, 
que de cada circulo se tirasen del punto del Poniente, que es el que corta, a la 
mañana, al del Oriente, que corta a la tarde, seran paralelas unas a otras; y si no lo 
fueren, sera por estar mal hechas las opelaciones. 
 

 
 

 
 
 El Arquitecto Práctico, Civil, Militar, y Agrimensor, dividido en tres libros..., 
compuesto por Don Antonio Plo y Camín, en Madrid, año 1767. Págs. 171-174. 
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LOREDO                                                                                                Cantabria, 1764 
 
Santuario de Nª Sª de Latas. Longitud:-3,7234 Latitud: 43,4564 Dec.: 18. 
Reloj de sol cuádruple orientado: VM, VL, VP y E. 
 

 
Fecha en el dintel de una ventana del edificio adosado a los pies de la iglesia. 

 
 
 La iglesia de Nuestra Señora de Latas tiene  de planta de cruz latina con una nave de 
tres  tramos, ábside poligonal y torre a los pies. Se construyó en el siglo XVI sobre los 
restos de un monasterio antiguo, con importantes modificaciones y añadidos en los 
siglos XVII y XVIII  hasta darle su forma actual. En el año 1764 se colocó el reloj de 
sol  cuádruple de la iglesia, coincidiendo con la construcción o remodelación del 
edificio situado a los pies. En el dintel de una de sus ventanas hay una inscripción de 
fecha coincidente con la del reloj de sol. 
 
 El reloj de sol cuádruple está grabado en un sillar que tiene forma de prisma 
cuadrangular truncado,  apoyado sobre una delgada placa de piedra en la esquina del 
tejado del edificio situado en el extremo oeste del santuario. La ubicación permite 
consultar el reloj ecuatorial asomándose a la ventana de la segunda planta del edificio 
adjunto, la más cercana al reloj de sol. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Marco rectangular doble. Pequeño círculo distribuidor.  Numerado en arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 4 cerrado sin brazo de trazo oblicuo 
en  forma de ‘S’ abierta,  5 falciforme invertido de trazo inferior curvo, 7 de trazo 
inferior curvo,  8 en bucle abierto. Varilla de perfil circular de dos apoyos en ‘Y’ con el 
tramo de apoyo en forma de cayado. 
  
 Las características de la numeración y del tramo de apoyo de la varilla recuerdan las del 
cuadrante a mediodía del reloj de sol de la cercana iglesia de Suesa, fechado en 1736. 
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 Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a levante. 

 
    Una línea vertical paralela al borde izquierdo del sillar y otra paralela a la base 
delimitan  el marco, de la misma manera que en el reloj  de la iglesia de Suesa. Horas en 
números arábigos, de 4 a 9 de la mañana. Del 4 al 7 está grabados en el tramo vertical 
de la banda,  y el 8 y el 9 en el horizontal. La grafía de la numeración se repite: 4 sin 
brazo de trazo oblicuo en  forma de ‘S’ abierta, 5 falciforme de trazo inferior curvo, 7 
de trazo inferior curvo y 8 en bucle abierto. 
 
   A la izquierda de la imagen asoma la varilla del reloj meridional con la punta doblada 
hacia arriba y el tramo de apoyo en forma de cayado, y en la cara oblicua, paralela a las 
líneas horarias,  asoma la varilla de un apoyo del reloj ecuatorial. En el centro de la 
línea de las seis, queda de testigo con restos del emplomado. el orificio de la varilla del 
cuadrante a levante. 
 
  En la fotografía de la página siguiente, se ve tras el reloj de sol la ventana de la casa 
desde donde se podía consultar el reloj de sol ecuatorial. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
   Se distinguen algunas líneas, el marco en 'L'  y el orificio de la varilla. En los relojes 
de sol exentos el cuadrante a levante y el ecuatorial suelen estar más deteriorados 
porque están más expuestos a la acción de los fenómenos atmosféricos. Se puede 
comprobar en varios relojes dobles y triples de la zona: casona de Hazas de Cesto, casa 
palacio de Villar de Entrambasaguas (relojes de la cerca y de la casa), iglesia de Suesa, 
etc. 
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 En Cantabria abundan los 
relojes triples grabados en 
las caras de un prisma 
cuadrangular truncado. La 
cara inclinada del prisma t 
supone la existencia de un 
posible reloj ecuatorial 
que, generalmente, no se 
puede observar desde el 
suelo pero si desde el 
interior del edificio. 
 
 Afortunadamente el reloj 
de la iglesia de Loredo 
conserva la varilla. En la 
iglesia de Rioseco 
(abajo), por ejemplo, la 
cara truncada del prisma 
tampoco es visible desde 
el suelo, pero sí lo es para 
un observador situado en 
la torre. El relojero que 

‘arreglaba’ el reloj mecánico podía consultarlo. Ocurre lo mismo en Laredo (arriba), 
donde el  encargado  del reloj de la villa. podía ver el reloj de sol ecuatorial desde la 
ventana del reloj mecánico. Pero no lo sabremos si hay reloj, hasta que subamos.... 
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VALLEJERA                                                                                               Burgos, 1764 
 
San Juan Evangelista. Longitud: -4,1527  Latitud:42,1824 Declinación: 1. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

  
La portada románica cegada entre los dos contrafuertes. 

 
Derrumbe del muro sur. Fotografía del año 1989. 
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 Iglesia de planta basilical de tres naves y espadaña levantada sobre el muro de poniente, 
que conserva el ábside y la portada de la fábrica románica. La portada románica, abierta 
en el tramo central de la nave, se cegó y en su lugar se abrió otra a los pies en arco de 
medio punto sin decoración. 
 

 
 

 El reloj de sol se encuentra en la esquina suroeste del tejado, delante de un pináculo, 
apoyado directamente sobre la cornisa. En las  fotografías se observa que tras la 
restauración del muro sur de la nave,  el reloj de sol mantiene su posición original. 
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La superficie de la placa de piedra se 
encuentra en mal estado, varios 
desconchones y roturas afectan a la 
zona inferior izquierda. La erosión y 
los líquenes hacen ilegible la 
numeración (sólo conserva las III)  y 
la inscripción de la fecha (AÑO DE 
176(4) grabada en el tramo superior 
del marco. 
 
 La iglesia declina a levante. En la 
cornisa sobre la que se apoya  el reloj, 
se observa el pequeño giro aplicado al 
sillar para orientarlo al mediodía. 
 
 El autor del reloj de sol podría ser el 

maestro de obras Juan de Hernaltes, natural de Los Balbases, constructro de la  
espadaña el año 1764. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Varilla acodada. 
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 Maestro cantero Juan de Hernaltes (c.1730- principios del XIX) 
 

 
Vallejera (1764). Villaverde Mogina (1765). Villanueva de las Carretas (1774) 

 
Presencio (1790). Briviesca (1788-1792). 

 
Relojes de sol en las obras de Juan de Hernaltes 
 
 En 1765 construye la fachada principal de la iglesia de Villaverde Mogina. La iglesia 
fue rehecha casi en su totalidad en el arño 1765 por Juan Chareán, vecino de Castro. En 
la esquina sureste hay un reloj de sol orientado. 
 
 En 1774 construye de nueva planta la iglesia de Villanueva de las Carretas. En la 
esquina suroeste  hay un reloj exento orientado apoyado sobre la cornisa del tejado. Se 
encuentra en muy mal estado de conservación 
 
  La  traza de la fachada de Santa María de Briviesca la realizó el maestro Pedro Ramón 
Solano, nacido en Belorado. De la ejecución de la obra (1788-1792) se encargó el 
maestro Juan de Hernaltes. 
 
 En 1790, reconoce la torre de la iglesia de Presencio. En la fachada sur hay un reloj de 
sol.  
 
 PAYO HERNANZ, Rene-Jesús. Entre el barroco y el neoclasicismo: el arquitecto 
burgalés Juan de Hernaltes. B.I.F.G. Burgos, AÑO 43, nº 209, (1994/2), págs. 305-323. 
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TORRECILLA DE ALCAÑIZ                                                                             Teruel 
 
Casa consistorial. Longitud:-0,0904  Latitud: 40,9608. 
Reloj de sol doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 Edificio del siglo XVI de dos tres plantas, con trinquete de dos arcos en la fachada 
principal y uno en cada una de las laterales apoyados sobre pilastras. En la fachada 
lateral derecha de la planta principal tiene un gran ventanal  enmarcado por pilastras y 
rematado en frontón. A la izquierda del ventanal se distingue en el muro la varilla del 
cuadrante a levante del reloj de sol doble.  
 

 
 
 Para localizar el cuadrante a poniente del reloj de sol doble hay que observar con 
detenimiento bajo el arquillo central que por su mayor tamaño rompe la uniformidad de 
la galería de la fachada principal. El arquillo se amplió a mediados del siglo XX para 
dar luz a una estancia donde se instaló la centralita telefónica del pueblo. El orificio de 
la varilla se encuentra justo debajo del arco. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 
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Detalle: la varilla atraviesa el  tramo de apoyo perforado. 

 
La línea equinoccial atraviesa  diagonalmente el reloj de sol. 

 
  Círculo distribuidor doble.  Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 6 de la 
tarde, con algunos números tapados parcialmente en las labores de rejuntado. 5 
falciforme invertido, 1 de grafía poco común con un triangulito en la base y trazo 
inclinado superior muy desarrollado.  Línea de las doce terminada en punta de flecha. 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
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Inscripción de fecha parcialmente desaparecida al ampliar el arquillo central. 

 

AÑO DE 1768  
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  poniente. 

 
 Rectangular horizontal. Marco simple. Rectángulo distribuidor con un semicírculo 
grabado en su interior.. Horas en números arábigos,  de 9 de la mañana a 9 de la tarde. 5 
falciforme.  Inscripción de fecha parcialmente desaparecida al abrir la ventana. A la 
izquierda queda la letra A de la palabra AÑO, y a la derecha el número incompleto. 
Varilla desaparecida. Se puede recuperar porque se conserva completo.  
  



 216 

 
 

 
Detalle de la numeración: 2, 3 y 4.  

 
Detalle. Líneas horarias de la tarde  de doce a ocho. 
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VILLANUEVA DE TOBERA                                                                    Burgos, 1764  
 
San Vicente Mártir. Longitud:-2,7661 Latitud: 42,6866 Declinación: -3. 
Circular grabado con la banda horaria rehundida. Vertical a mediodía. Año 1764. 
 

 
 
 Las flechas rojas señalan la posición de  los relojes de la iglesia de San Vicente de 
Villanueva de Tobera y la casa del reloj de sol. 
 

 
El reloj de sol está grabado  bajo la ventana del pórtico. 

 
 Reloj de sol fechado en 1764, año de construcción del pórtico, grabado en el alféizar de 
la ventana situada sobre su  gran arco de acceso. 
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 Acompañan al reloj de sol una concha labrada en relieve en un sillar cuadrado y la 
inscripción de  fecha flanqueada  por  otras dos conchas, éstas en hueco,  y una cruz de 
calvario grabada en el centro. 



 219 

 
Medidas de los ángulos horarios.  

 
Circular. Vertical a mediodía. Año de 1764. 

 
  Marco circular y pequeño semicírculo distribuidor abierto labrados en hueco.  Horas  
en números romanos, de VI de la mañana  a VI, grabados paralelamente a las líneas 
horarias. IV de notación sustractiva. Sin líneas de medias horas. Varilla acodada 
desaparecida con el apoyo en  el extremo de la línea de las doce.  
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Le han colocado una varilla horizontal. Año 2015. 
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VILLANUEVA DE TOBERA (Condado de Treviño). Iglesia de San Vicente.  

Fechación del pórtico, año 1764, y reloj de sol. Foto Garikoitz Estornés, 1999. 
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AGUAVIVA                                                                                                  Teruel, 1765 
 
San Lorenzo. Longitud: -0,1968 Latitud: 40,8226. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía (desaparecido)  y vertical a levante. 
 

 
. Postal. Exclusivas Blas Salvador. Años 50.  
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Postal. Exclusivas Blas Salvador. Año 1946. 

 
 A la derecha de la portada, se sistingue en el muro una superficie rectancular de color 
blando, posiblemete el cuadrante a mediodía desaparecido del reloj de sol doble 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. Fechado en 1765. 

 
  Grabado en una gran superficie rectangular enlucida en el muro este de una capilla 
adosada a la cabecera. Se encuentra en bastante buenas condiciones de conservación,  a 
pesar de lo que pudiera  parecer a la vista de la fotografía.  
 
 Marco rectangular doble. Horas en números arábigos, de 4 a 11 de la mañana, repetidos 
en los dos dos extremos de las líneas horarias.  5 falciforme invertido de trazo inferior 
curvo, 8 en bucle abierto.  Varilla de índice desaparecida situada  en el centro de la línea 
de las seis. Fecha grabada en en el lado superior del marco: AÑO 1765. 
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                    I                   7                               6                                     5 

 
         6              7                  8                      9                                              10 

 
Reconstrucción del reloj de sol a levante de la iglesia de Aguaviva. 
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ARENAS DE CABRALES                                             Principado de Asturias, 1765 
 
Santa María de Llas. Longitud: -4,8166 Latitud: 43,3059  Declinación: -5. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
 

 
Grabado en un esquinal situado bajo la cornisa del tejado de la capilla de San José. 

 
 
  Marco doble cerrado por la parte superior por la junta del sillar. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición vertical y 
repetidos de VII a IX de la mañana y de III a V de la tarde (corrección de la traza). IIII 
de notación aditiva. Varilla de un apoyo desaparecida. Cartela de fecha en cursiva 
grabada bajo el reloj: Año de 1765. 5 falciforme invertido en la fecha. 
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ARGOTE                                                                                                      Burgos, 1765 
 
Argote. Nª Sª de la Asunción. Longitud:-2,6749 Latitud: 42,7018 Declinación: 14. 
Circular en relieve de borde en arista. Vertical  a mediodía. Año 1765. 
 

 
 
  Colocado  en 1765, coincidiendo con de construcción de la torre y el pórtico. Situado 
sobre el arco del pórtico, enmarcado entre dos pilastras con tablas  y rematado en 
frontón con volutas y  pináculo con decoración vegetal. 
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Inscripción de fecha: AÑO DE 1765. 

 
 
  Toda la estructura del reloj está girada ligeramente hacia levante. El giro no es 
apreciable, si no se sitúa el observador bajo la cornisa. El reloj de sol, vertical a 
mediodía,  está mal construido porque la iglesia declina 14º a levante.  
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Circular. Vertical a mediodía. 

 
   Marco circular simple. Pequeño círculo distribuidor labrado en hueco. Horas en 
números romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las 
líneas horarias. IIII de notación aditiva. Conserva la varilla acodada con el apoyo en el 
extremo de la línea de las XII; está doblada ligeramente hacia la izquierda y hacia abajo. 
Estaba bien orientada, hasta el año 2007 cuando se realizaron las obras de restauración 
de la cubierta de la sacristía. 
 
  “Sobre el arco de entrada, reloj de sol enmarcado en gracioso pináculo también 
barroco con la fecha: año de 1765”.  

  CMDV, T. II, pág. 65.  
 
  La frase anterior dedicada  al reloj de sol Argote y la cita de uno de los dos relojes 
declinantes de Santa María de Agurain,  relacionándolo con la cubierta del  adarve,  es 
todo lo que podemos encontrar dedicado a los relojes de sol en el Catálogo Monumental 
de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.  En el recién publicado tomo IX, página 217,  se 
escriben unas  líneas dedicadas al reloj del santuario de  Nuestra  Señora de Oro. 
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CAMARGO                                                                                            Cantabria, 1765 
 
San Miguel Arcángel. Latitud:-3,8848 Longitud: 43,4072 Declinación: 5. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado sobre el único contrafuerte de  la fachada sur. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Reloj de sol  exento con frontón labrado en sillar independiente, apoyado sobre una 
pequeña basa moldurada, situado en lo alto del único contrafuerte de la fachada sur de la 
iglesia de San Miguel. 
 
  Marco doble. Horas en números arábigos, labrados en hueco relieve, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde.  4 en vela latina sin brazo, 5 falciforme. Varilla de un apoyo repuesta. 
Inscripción de fecha, también en bajo relieve, en el frontón: AÑO DE 1765. 
 
 En el pueblo de Camargo se han localizado otros dos relojes de sol fechados con la 
numeración horaria labrada en hueco relieve: 
 
Casa de Revilla de Camargo. Año de 1724. 
Casa de Herrera de Camargo. Año de 1849. 
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ELCIEGO                                                                                                       Álava, 1765 
 
Ermita de la Virgen de la Plaza. Longitud:-2,6181 Latitud: 42,5156 Declinación:-2. 
Cuadrado en relieve de borde moldurado. Año 1765.  
 
 La ermita de la Virgen de la Plaza, de estilo barroco y  planta octogonal, fue construida 
entre los años 1764 y 1765. 
 

 
 
  El reloj forma parte del conjunto de la portada, está labrado en la parte superior a 
modo de remate y apoyado sobre el óculo. Es cuadrado de bordes moldurados y está 
girado hacia levante preparado, quizá, para recibir una traza vertical a mediodía. A pesar 
del giro, el plano no está bien orientado: declina a  levante. 
 
  El párroco de Elciego recordaba que el reloj lo habían restaurado hacía unos diez años, 
unos jóvenes que se dedicaban a construir relojes de sol en un taller del casco viejo de 
Vitoria-Gasteiz.  
 
 En la fotografía de la ermita del CMDV, pág. 55 del tomo I, se aprecia una cruz 
ocupando el plano del reloj. Tampoco aparece la actual traza en la colección de 
fotografías antiguas de Elciego recopiladas por el propietario de la librería cercana a la 
plaza. En el pueblo nadie conocía la existencia  de un reloj anterior a la restauración.  
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Reloj de sol calculado para 42º 30' de latitud.  
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 En la fotografía superior de la página anterior vemos el soporte del reloj de sol antes de 
la restauración.   Probablemente la necesidad de trazar un cuadrante declinante a levante 
y la proximidad del alero que le da sombra en verano, determinaron el abandono del 
proyecto. 
 
  Gracias a la información del párroco pude localizar el taller RA; sus propietarios, 
Verónica y Miguel, confirmaron que la traza del reloj era suya. En el extremo del brazo 
derecho de la cruz, al lado de la inscripción del valor de la latitud  utilizada para calcular 
el reloj (42º 30'), grabaron las iniciales de sus nombres (V M). Si  una obra del Taller Ra 
lleva las dos iniciales, significa que es un trabajo conjunto. Como por las mismas fechas 
estaba inventariando los relojes de sol de la Merindad de Estella,  estuve una mañana en 
Arbeiza, localidad a la que habían trasladado  desde Vitoria, y me proporcionaron toda 
la documentación utilizada en el Apéndice de relojes modernos para describir sus obras: 
bocetos de los relojes, localizaciones en Álava, recortes de prensa, fotos,  etc.  
 
 J.I. Domínguez fecha tanto el soporte como la traza en el siglo XVIII (Relojes de sol II, 
El Correo, 5 de julio de 2006). 
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ESCALANTE                                                                                         Cantabria, 1765 
 
Casa Consistorial. Longitud: -3,5141 Latitud: 43,4373 Declinación: -35. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Casa Consistorial. Situado en la esquina suroeste, a la altura del farol. 

 
Los dos cuadrantes del reloj de sol doble se salen del muro. 
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Inscripción de fecha: AÑO DE 1765.  

  
 
 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
  El cuadrado que enmarca las líneas horarias está cortado  en la parte superior por el 
semicírculo distribuidor y la línea de las tres. Numeración horaria en arábigos,  de 5 de 
la mañana a 3 de la tarde (ha perdido el múmero 10). Carece de  líneas de medias horas.  
5 falciforme en las horas y en la fecha. Varilla de un apoyo sujeta con plomo, terminada 
en punta de flecha, doblada y en mal estado de conservación. Inscripción en la parte 
superior: "E 1765". 
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
   El cuadrado que enmarca las líneas horarias está cortado en la parte superior por el 
semicírculo distribuidor y las líneas  de las nueve y de las siete. Numeración horaria en 
arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. 5 falciforme invertido, 0 de menor tamaño 
que las restantes cifras. Carece de líneas de medias horas. Varilla de un apoyo sujeta 
con plomo y terminada en punta de flecha. Inscripción de fecha en la parte superior que 
se completa en la otra cara del sillar:  "AÑO D". 
 
 En la web del Ayuntamiento fechan el reloj de sol en 1763. 
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GORMAZ                                                                                                       Soria, 1765 
 
San Juan Bautista. Longitud: -3,0056  Latitud: 41,4919 Declinación: 15.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Situado en el muro sur del crucero, acompañado de una farola. 

 
 

 Grabado en una placa de piedra empotrada en el muro sur del crucero, girada para 
orientar la cara del reloj a mediodía. Marco rectangular doble. Numerado en 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. Varilla acodada de perfil plano desaparecida,  
con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de mediodía. Inscripción de fecha 
grabada en el lado superior del marco: 1765. 
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MAOÑO                                                                                                  Cantabria, 1765 
 
Casona. Longitud:- 3,9105 Latitud: 43,4170. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Empotrado en el muro de mampostería de la fachada principal. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol grabado en una placa de piedra arenisca con las esquinas inferiores 
decoradas, empotrada en el muro de mampostería y apoyada sobre una  ménsula que 
lleva en su frente una cruz griega flanqueada por dos círculos, labrado todo. en hueco 
relieve.  
 
 Marco rectangular simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde.  Líneas de medias horas. Varilla desaparecida, sustituida por una nueva muy larga  
en posición horizontal. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1765. 
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PINOSO                                                                                             Alicante, 1765 
 
Lel, 49. Cerca de la ermita del Sagrado Corazón. Long.: -1,0229 Lat.: 38,4539. 
Rectangular vertical rematado en frontón de arco rebajado. Vertical a mediodía.  
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra arenisca rematada en frontón de arco rebajado, 
empotrada a su vez en una superficie de mortero de cal sobresaliente del muro de la 
misma forma de la placa. .   
 
 Marco simple rematado en frontón de arco rebajado. Círculo distribuidor. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 de trazo superior horizontal 
desarrollado.  Sin líneas de medas horas. Varilla de dos apoyos repuesta, desaparecida a 
pesar de haber sido fijada al reloj con dos enormes pegotes de mortero de cal. 
Inscripción de fecha en el frontón,  partida por la prolongación de la línea de mediodía: 
1765.  
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ALMODÓVAR DEL PINAR                                                                    Cuenca, 1766 
 
Nuestra  Señora de la Asunción. Longitud: -1,9015  Latitud: 39,7257. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
Iglesia del siglo XVIII. Reloj en la esquina sureste del tejado de la sacristía. 

 
En la esquina sureste de la sacristía, sobre el tejado, reloj de sol con la fecha 
inscrita: AÑO 1766. Patrimonio de Cuenca.  
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Si al llegar a la iglesia observamos el reloj de sol desde su cara sur, debemos admitir 
que estamos ante una excelente obra de cantería de la mediados del siglo XVIII; ahora 
bien, si nuestra mirada se dirige a la cara este,  enseguida advertiremos que el cantero 
tenía escasos conocimientos en el arte de construir relojes de sol. 
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Reloj triple. Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
  Solo cabe una explicación: el cantero copió el reloj triple de un grabado y colocó el 
cuadrante a levante en posición vertical convencido de  que estaba “torcido”. Las dos 
varillas horizontales podrían ser originales. La varilla acodada del reloj meridional está 
sujeta con plomo. 



 245 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
Repite el error cometido en cuadrante a levante grabando líneas horizontales. 
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ESCOBEDO                                                                                           Cantabria, 1766 
 
Casona. Portalada del siglo XVII.  Longitud: -3,8989 Latitud: 43,4082 Declinación: 30. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
  

 
Situado a la izquierda del frontón de la portalada. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento situado a la izquierda del frontón de la portalada, elevado 
sobre otro sillar. 
 
  Marco cuadrado  simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde, con los números de los dos tramos verticales grabados en 
posición horizontal. Orificio vacío de sección cuadrada para una varilla de un apoyo. 
Fecha en la parte superior: AÑO DE 1766.  
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FELANITX                                                                                               Mallorca, 1766 
 
Casa. Plaça Constitució, 4.  Longitud: 3,1485 Latitud: 39,4692. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  
 

 
 

 Grabado en una placa rectangular de piedra 
caliza con las dos esquinas inferiores cortadas a 
bisel (la parte superior está oculta por la gruesa 
capa del enlucido del muro).  
 
 El marco rectangular simple y el rectángulo 
distribuidor también llevan las dos esquinas 
inferiores cortadas a bisel, y están cerrados por 
la parte superior por un arco en cortina que 
podría terminar en una pequeña bola igual que 
las que adornan las dos esquinas o en algún otro  
motivo ornamental. En el interior del rectángulo 
distribuidor, lleva una cruz patada sobre la línea 
de las doce y la fecha: 1766. Los dos seises se 
salen del renglón 

 
 Horas en números arábigos, de 4 de la mañana a 3 de la tarde. Cifra 1 de grafía de I 
romana con un puntito encima, 5 falciforme. Líneas de medias horas. Varilla de perfil 
circular de dos apoyos en 'Y', terminada en una bolita.  
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Otros relojes con la cruz patada en la base del rectángulo distribuidor 
 
La cruz patada o cruz paté, es aquella cruz cuyos 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. 
 
 La cruz latina patada está grabada sobre la línea de mediodía y tiene un puntito en el 
extremo de los cuatro brazos. Recuerda la hora de la crucifixión:  A las doce, le 
desnudan y clavan en la cruz: ¡qué ignominia! ¡Qué tormento!.  
 

 
Felanitx. Rectoría de San Miguel,  1803. - Son Burguera, 1803. 

 
Felanitx. Firella, 1817. - Son Mesquidassa, 1818. 

 
 También lleva una cruz en la misma posición, aunque no es de este tipo, el reloj de sol 
de Son Valls Nou y Son Ramonet.  
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GURB                                                                                                           Girona, 1766 
 
El Dacs. Longitud: 2,2516 Latitud: 41,9562. 
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. Corregido. 
 

 Grabado en una placa cuadrada de piedra, 
empotrada a la izquierda el balcón de la 
primera planta.  
 
Marco cuadrado doble con las esquinas 
recortadas en curva. Círculo distribuidor 
doble con un dibujo geométrico en su interior. 
Las líneas y la numeración en romanos están 
corregidas. IV de notación sustrativa. Varilla 
de un apoyo terminada en bolita. Fecha 
grabada en el lado superior del marco: 1766. 

 

 
El Dacs. Gurb. Osona. DIBA Mapes de Patrimoni Cultural 08100/61. 

 
Hi ha un rellotge de sol gravat sobre un carreu de pedra amb la data de 1766 
inscrita. 
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HERMOSA                                                                                            Cantabria, 1766 
 
Casona. Longitud: - 3,7339 Latitud: 43,3631. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
 

 
 

 
Situado en la esquina del tejado del ala este de la casona. 
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 Reloj triple grabado en un sillar 
prismático cuadrangular exento, elevado 
sobre pedestal y rematado en pináculo, 
situado en una esquina del tejado. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco 
simple. Círculo distribuidor con la 
inscripción de fecha grabada en su 
interior: AÑO 1766. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo 
en  'S' abierta. 
 
 Cuadrantes vertical a  levante y vertical a  
poniente. Números arábigos. Conservan 
las varillas de laña originales.  

 

 
Reloj triple. Cuadrantes vertical a mediodía y vertical a poniente. 
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LA CONCHA                                                                                        Cantabria, 1766 
 
San Pedro ad Vincula. Longitud: -3,8522  Latitud: 43,3724 Dec.: 25. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

  
Situado en el contrafuerte de la esquina suroeste del brazo del crucero. 

 
Varilla horizontal repuesta sujeta con un pegote de cemento. 
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  Grabado en un sillar orientado empotrado en la esquina suroeste del brazo del crucero, 
a la altura de la ventana.  
 
 . Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 
falciforme, 6 en espiral abierta  con el extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle 
abierto, cifra 0 de menor tamaño que las demás. Varilla horizontal repuesta sujeta con 
un pegote de cemento. Inscripción de fecha en la parte inferior separada del reloj por 
una línea: AÑO DE 1766. 
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LA MURADA                                                                                            Alicante, 1766 
 
Torre Ynés. Longitud: -0,96 Latitud: 38,15. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 La torre se encuentra un kilómetro antes de 
llegar a la Murada, viniendo de Orihuela por 
la CV-780. 
 
 El reloj de sol está grabado y pintado con 
líneas muy finas en una superficie cuadrada 
enlucida sobre la puerta de entrada. Marco 
doble con cenefa exterior de diente de sierra. 
Semicírculo distribuidor abierto. Líneas 
horarias de cinco de la mañana a cinco de la 
tarde. Numeración desaparecida. Varilla de 
un apoyo. Leyenda en la parte superior: 
“VIVA IESVS I MARIA”. Bajo la leyenda, 

la fecha: “AÑO 1766”. Serie de letras capitales en el centro de los lados y en los 
vértices del cuadrado, comenzando por el vértice superior derecho en el sentido de las 
agujas del reloj: “E M A (.) I A (.) O”. Línea equinoccial. 
 

 
Vertical a mediodía.  
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MIRANDA DEL CASTAÑAR                                                            Salamanca, 1766 
 
Casa. Longitud: - 6,0009 Latitud: 40,4848. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Casa en esquina calle Derecha con calle Plaza Abajo. 

 
  Reloj de sol circular grabado en un disco labrado en una placa de piedra orientada, 
apoyada sobre una ménsula, situado en una de las esquinas de la casa, muy cerca del 
alar del tejado.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 
falciforme invertido, 9 en espejo. Varilla de un apoyo mal orientada. Inscripción de 
fecha: AN 1766. 
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POLANCO                                                                                              Cantabria, 1766 
 
Casa natal del escritor José María de Pereda. Longitud: -4,0167  Latitud: 43,3863. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
La casa natal de José María Pereda construida en 1766. Foto de 1935. 

 
Situado a la derecha de la solana,  a la altura del pasamanos de la balaustrada. 

 
  La casona fue levantada  en 1766, según una inscripción conservada en la fachada este 
de la vivienda, junto al escudo. La placa de reloj y el sillar del muro están labrados en 
una sola pieza, razón por la que se le puede asignar al reloj la fecha de construcción de 
la casa.  
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
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 Marco rectangular simple. Se distinguen algunas líneas de trazo muy fino desechadas.  
Semicírculo distribuidor cerrado prolongado hasta alcanzar las líneas inoperantes de las 
cinco de la mañana y las siete de la tarde.  1 con forma de I romana, 2 de trazo inferior 
recto, 3 de trazo superior recto e inferior en espiral, 4 sin brazo, 5 de trazo superior 
horizontal desarrollado e inferior en espiral, 7 de trazo superior inclinado hacia lo bajo, 
8 en bucle cerrado, 6 y 9 en espiral cerrada, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde Los números del tramo 
horizontal de la banda horaria están separados por rayitas. Varilla acodada de perfil 
plano.  
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Ficha de la web de la Asociación de los Amigos de los Relojes de Sol 
 

 
 
 Título: Casona de Pereda 
 
 Autor: Victoriano Polanco y Fernando Pérez de Camino. 
 
 Autor de la reseña: Javier Martín-Artajo Gutiérrez, miembro de la AARS. 
 
 Emplazamiento: Álbum "La Montaña", dibujos de los autores del paisaje, 
costumbres y marinas de Cantabria, publicado por Sucesores de Rivadeneyra 
(1889). "La casona de Pereda" se ha tomado del libro "Relojes de Sol en Cantabria" 
de Miguel Ángel García Guinea y Elena Diego Anbuhl, publicado por el Colegio de 
Arquitectos Técnicos de Cantabria (1994). 
 
 Otra información: Casona que perteneció al novelista cántabro José Mª. Pereda y 
Sánchez Porrúa sita en Polanco (Cantabria, ES). 
 Junto a una solana y debajo de un escudo se observa un reloj de sol que presenta 
un esviaje hacia el Oeste para buscar el mediodía. El original, que se encuentra en 
buen estado, está trazado sobre arenisca y pudo ser colocado al tiempo que fue 
construida la casona, hacia 1766. 
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RUBALCABA                                                                                        Cantabria, 1766 
 
Casa. Longitud: -3,7402 Latitud: 43,3234. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo,  a la altura del piso de la solana. 
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            A                             ÑO                                DE                      1766 

 
Vertical a mediodía orientado. Varilla doblada.  

 
  Grabado en una superficie cuadrada, sobresaliente y 
girada hacia mediodía, labrada en un sillar del 
cortafuegos derecho, a la altura del piso de la solana.  
 
Sin marco.  Pequeño semicírculo distribuidor relleno de 
plomo. Horas  en números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de 
perfil circular, de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomoy 
terminada en una bolita. Inscripción de fecha en la parte 
superior: AÑO DE 1766 (la A de la palabra AÑO está 
grabada fuera del reloj). 
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VILLAREJO SECO                                                                                   Cuenca, 1766 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud: -2,3883 Latitud: 39,9766. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Reloj de sol enmarcado entre pilastras y  frontón triangular. Cruz de forja en el remate. 
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  La iglesia románica tiene una sola nave y conserva la cabecera de presbiterio recto y 
ábside semicircular. En el siglo XVIII se le añadieron la sacristía y la torre a los pies. La 
sacristía está adosada al primer tramo de la nave y, sobre su tejado, apoyado sobre la 
cornisa destaca el reloj de sol fechado en 1766.  

 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
El reloj de sol tiene forma de templete con una cruz de hierro forjado en el remate del 
frontón. El interior del cuadrado delimitador de la traza está pintado de color verde  y la 
superficie exterior de almagre. El ocre amarillo alterna con sobre  los motivos 
decorativos geométricos del cajeado de las pilastras, las cartelas de la fecha y la 
pequeña cruz circular del frontón.   
 

Marco cuadrado simple. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Numeración horaria 
en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme, 6 y 9 con los extremos 
superior en inferior, respectivamente, curvados hacia afuera. Líneas  de medias horas 
más largas de lo habitual. Gnomon triangular de chapa. 
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AGUINO                                                                           Principado de Asturias, 1767 
 
Santiago. Longitud: -6,2718  Latitud: 43,1058  Declinación: 4. 
Semicircular. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Situado en el costado sur de la espadaña. 
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 Grabado en una laja de pizarra colgada 
en el costado sur de la espadaña.  Horas 
en números arábigos, de 5 de la mañana 
a 7 de la tarde, con un punto a la derecha 
de cada número. Líneas cortas de medias 
horas, también señaladas con un 
triangulito en el círculo trazado alrededor 
del polo. Dibujo geométrico ondulado 
paralelo a las líneas horarias de las cinco 
y de las siete, grabado a los dos lados del 
monograma IHS, eliminado al colocarle 
una grapa para colgarlo. Varilla acodada 
desaparecida, con el apoyo en el extremo 
de la línea de las doce, sustituida por un 
clavo. Inscripción de fecha en la parte 
inferior: AÑO 1767. 

 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
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Otros relojes asturianos con el monograma IHS grabado 
 
Relojes sin fechar (finales del siglo XVIII) 
 

 
Avín, Onís. Casa de Santa. YHS. 

 
Benia, Onís. Casa de Filomena Pellico. IHS.  
Benia, Onís. Casona del barrio de Villoria. IHS.  
Talavero, Onís. Casa de los Labra. IHS.  
 
Relojes fechados 
 

 
Sobrefoz, Ponga. Palacio de la Costaniella. IHS. Año 1781. 

 

 
Sobrefoz, Ponga. Iglesia de San Pedro. IHS. Año 1783. 

 

 
Sobrefoz, Ponga. Casa de Bernardo de Yano. IHS. Año 1793. 
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BESCANÓ                                                                                                   Girona, 1767. 
 
Mas Perafita.  Longitud: 2,7244  Latitud: 41,9631. 
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a levante. 
 

 
SCG  A. Martí Ref. 4205-2012. 

 
 Reloj de sol circular inscrito en un cuadrado, grabado y pintado de almagre (pintura 
desaparecida) en una superficie rectangular  enlucida en la fachada principal de Mas 
Perafita, a la derecha de la ventana central del primer piso. Las superficies que deja libre 
el  reloj en las cuatro esquinas del rectángulo se han rellenado con un mismo motivo 
floral decorativo (desaparecido) y un pequeño círculo bajo la línea de las doce.  
 
 Círculo distribuidor de buen tamaño tangente al polo decorado con una cara de sol. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Línea de mediodía 
terminada en punta de flecha. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo 
repuesta desplazada del polo. Inscripción de fecha partida  en el marco: 1767.  
 
Muy parecido a los relojes de Mas Moner (1751)  Can Famada (1752).  

 



 269 

BÁRCENA MAYOR                                                                             Cantabria, 1767 
 
Santa Águeda. Longitud: -4,1933 Latitud: 43,1435. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la esquina sureste de la torre, en lo más alto del primer cuerpo. 

 
 
 Inscripción conmemorativa de la construcción de la torre grabada bajo el reloj de sol:  
 
"ESTA TORRE SE HI / ZO SIENDO / CVRA Dn JULIAN FRANCco  DE / 
THEZANOS  AÑO DE 1767." 
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Rectangular horizontal. vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar de piedra arenisca, girado convenientemente para orientar su cara 
a mediodía, empotrado en lo más alto de  la esquina sureste del primer cuerpo de la 
torre.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Marca de seis a seis, pero 
sólo está numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 1 con rayita 
superior e inferior inclinada, 2 de trazo inferior ondulado, 5 falciforme de trazo inferior 
curvado, 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto y 8 en bucle abierto. Algunos 
números han desaparecido debido a los desconchados de la piedra. Cartela inferior de 
tamaño insuficiente para escribir en su interior una inscripción que pudiera ser leída 
desde el suelo. Gnomon triangular desaparecido. 
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CALACEITE                                                                                                Teruel, 1767 
 
Capilla de la Virgen del Pilar. Longitud: 0,1872 Latitud: 41,0181. 
Pentagonal. Vertical declinante a levante. Año 1767. Restaurado. 
 

 
Portal de Maella. Capilla de la Virgen del Pilar. Reloj de sol fechado en 1767. 

 
 La capilla del la Virgen del Pilar (portal de Calanda) se construyó en 1767. La 
restauración es reciente, se aprobó en el Plan de dinamización Turística del 2002 de la 
Mancomunidad del Matarraña. El reloj se repintó durante la restauración.  
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Instituto de Estudios Turolenses. Archivo López Segura nº 313. Año 1950. 



 273 

  
         I:E:T. El reloj en el año 1950.               Línea equinoccial.  Foto de E. Farré. SCG.  

 
 

    Es evidente que no sabía lo que estaba haciendo el restaurador del reloj de sol de la 
capilla de la Virgen del Pilar. Al confundir la línea equinoccial con uno de los lados del 
pentágono interior del marco, el verdadero lado del pentágono interior pasó a formar 
parte del pentágono exterior, y el exterior lo eliminó desapareciendo el lado original del 
pentágono exterior del marco  paralelo a la línea equinoccial. Luego prolongó las líneas 
de medias horas en el marco nuevo respetando el diseño original hasta llegar a la una. 
En las dos y las tres prolongó las líneas de las medias hasta el arco distribuidor y añadió 
las de los cuartos. Estaba numerado en arábigos, en la foto anterior a la restauración se 
distinguen el 8 y el 3. 
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ORIHUELA                                                                               Alicante, MDCCLXVII 
 
Hospicio de San Antón. Longitud:  -0,9422.   Latitud: 38,0938. 
Reloj de sol desaparecido . 
 
Leyenda: "Dum proficit, deficit" (Mientras avanza, tu lo pierdes). 
 
  La ermita fue entregada a la orden  de los  Hospitalarios de San Antonio Abad en el 
año 1728  para fundar un hospicio. El hospicio se suprimió en 1788 y  sus bienes  
pasaron al cabildo de la catedral. El "primoroso reloj de sol" del frontis del hospicio fue 
construido por los frailes.  
 

 
... 
 Por doce escalones de piedra negra javalina, mirando al mediodía, se sube a una 
plazuela de 68 palmos, en cuadro, en la que hay varias palmeras desde el año 1764 
que las hizo plantar en 28 de Octubre el primer Presidente Sacerdote que lo fue el 
B. D. Lorenzo Belenguer. En esta plazuela está situado el Hospicio; la iglesia a la 
derecha, en su mismo piso, y lo restante a la izquierda, subiéndose a la portería por 
seis escalones de piedra negra. Todo el frontis exterior está muy blanco, y 
hermoso, en el que hay un primoroso reloj de sol, en el que se lee este epígrafe: 
'Dum proficit: Deficit anno domini MDCCLXVII'. Todo lo cual se renovó con los 
presentes primores en el año 1767 para la primera entrada en esta Ciudad de 
Orihuela del Ilmo. Obispo Sr. Don Josef Tormo y Juliá, que la hizo el 27 de 
septiembre. 
... 
 El Reverendo Padre D. Lorenzo Belenguer y Salas, Presbítero, Canónigo Reglar de 
San Antonio Abad, natural de la ciudad de Calatayud, religioso de mucho mérito, 
literatura y virtud, vino por primer Presidente de este Hospicio Oriolano en 13 de 
marzo de 1764. Fue de genio muy prudente, cariñoso y afable, por cuyo motivo se 
granjeó las voluntades de las personas más visibles de esa Ciudad. El Sr. Obispo D. 
Pedro Albornoz y Tapies le estimó sobremanera, y tenía especial gusto de su 
conversación, era muy frecuente en el confesionario y predicaba con galante estilo; 
en el año 1774 se fue por subcomendador de Valencia, donde falleció, recibidos los 
Santos Sacramentos, el día 14 de Octubre de 1779. 
 
 MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍNEZ DE ORUMBELLA, José. Compendio Histórico-
Geográfico Oriolano (Ms). 1791-1816.  
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PEGO                                                                                                          Alicante, 1767 
 
Casa Benigalip. Longitud -0,0911  Latitud: 38,8441 Declinación: -34. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a poniente y vertical declinante a levante.. 
Restaurado. 
 

 
Estado del cuadrante declinante a poniente antes de la restauración. 

 
 Los dos relojes están colocados a la izquierda de una ventana de tal manera que, 
asomándose, se podían consultar sin salir de la casa.  
 

 
La fachada de la masía antes de "sacar la piedra". 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.  

 
 Pintado en una superficie rectangular enlucida en el muro de mampostería a la derecha 
de la ventana izquierda de la primera planta.  
 
 Pintado a cuatro colores. Marco doble con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. 
Sol decorando el polo. Horas en números arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 
casi todos borrados. Varilla de un apoyo. Cartela con forma de cuadrifolio con el 
nombre de la masía pintado en el interior: "MASÍA DE BENIGANI.". Inscripción de 
fecha en el lado superior del marco: AÑO 1767.  
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Fachada lateral derecha. Cuadrante vertical declinante a levante. 
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El cuadrante  vertical declinante a levante antes de la restauración. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Pintado sobre una superficie circular enlucida en el muro de mampostería en la fachada 
lateral derecha a la altura de la primera planta. Polo desplazado hacia la derecha. Horas 
en números arábigos, de 5 a 12 de la mañana. Varilla de dos apoyos desaparecida,  
repuesta de un apoyo. 
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REGULES                                                                                               Cantabria, 1767 
 
Santa Eulalia. Longitud -3,5040  Latitud: 43,2017 Declinación: 17. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
 

 
 Reloj de sol triple a poyado sobre el tejado en la esquina suroeste de la sacristía. 
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Reloj triple. Cuadrantes a mediodía y a levante. 

 
 Grabado en un sillar exento orientado, elevado sobre otro sillar apoyado sobre la 
esquina suroeste del tejado de la sacristía y rematado en pináculo de estilizada pirámide. 
 
Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
abierto limitado por los extremos superiores de las líneas horarias. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 1 con forma de I romana, 2 de trazo inferior 
recto, 3 de trazo superior recto, 4 en vela latina, 5 falciforme, a y 9 en espiral cerrada, 8 
en bucle abierto, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Inscripción de fecha 
grabada sobre el lado superior del marco: 1767. 
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Cuadrante vertical a levante. Cuadrado. Horas en números arábigos, de 4 a 11 de la 
mañana, grabados por duplicado en los dos extremos de las líneas horarias. 5 falciforme, 
8 en bucle abierto. Varilla de laña con los apoyos en los extremos de la línea de las seis.  
 

 
Reloj triple. Cuadrantes a poniente y a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a poniente. Cuadrado. Horas en números arábigos, de 1 a 8 de la 
tarde,  grabados por duplicado en los dos extremos de las líneas horarias. 5 falciforme, 8 
en bucle abierto. Varilla de laña de travesaño prolongado con los apoyos en los 
extremos de la línea de las seis. 
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SANTILLANA DEL MAR                                                                    Cantabria, 1767 
 
Convento de M.M. Dominicas de San Ildefonso. Longitud:-4,1083 Latitud: 43,3884. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Avenida Dorat, nº 4. El reloj de sol sobre la tapia del convento de las Dominicas. 

 
 
 El convento de San Ildefonso fue fundado por Alonso Gómez de Carro, canónigo 
tesorero de la colegiata de Santillana en 1667. Actualmente está ocupado por monjas de 
Santa Clara, trasladadas recientemente del aledaño convento de Regina Coeli, actual 
sede del Museo Diocesano. 
 
 El reloj de sol está grabado en un sillar exento orientado al sur,  situado sobre la cerca 
del convento, a la derecha del tejadillo a dos aguas de la puerta de entrada. 
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AÑO DE 1767. 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Se encuentra en muy malas condiciones de conservación: una grieta reparada con 
cemento, recorre el sillar en toda su altura. 
 
  Marco rectangular simple. En la parte izquierda conserva algunas horas grabadas en 
arábigos: 6, 7, 8, 9 y 10. Cifra 8 en bucle abierto. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco, apenas legible: Año DE (1)767. 
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ZAMBRANA                                                                                                  Álava, 1767 
 
Santa Lucía.  Longitud:-2,8768 Latitud: 42,6613 Declinación: 14. 
Semicircular en relieve de borde en arista.  
Vertical a mediodía. Año 1767. Varilla repuesta en 2009. 
 
  La cabecera de la iglesia y el crucero se edificaron en el siglo XVIII. El reloj de sol  
está tallado en un sillar de la esquina sureste  del crucero.  
 

 
 

 
Reloj de sol en la esquina del muro del crucero. 

 
"Comienza nuestro recorrido por el ayuntamiento de Zambrana que recorremos sin 
encontrar ningún reloj". (J.I. Domínguez. El Correo,  22 de enero de 2007) 
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Semicircular en relieve de borde en arista. Vertical a mediodía.  

 
 Tiene forma semicircular y está labrado en relieve, ejemplar único entre los relojes en 
relieve de la Diócesis de Vitoria-gasteiz. Está fechado en el año 1767, año en que se 
edificó el crucero. 
 
  Marco doble. Pequeño semicírculo distribuidor.  Horas en números romanos,   de VI 
de la mañana a VI de la tarde. IIII  de notación aditiva. El mediodía va señalado con un 
circulito, porque no había espacio para grabar el número. Tiene dos orificios perforados 
para sujetar una varilla acodada. El orificio del tramo de apoyo está situado en el 
extremo de la línea de las once, posición incorrecta para un reloj de sol meridional. Se 
trata de un intento infructuoso de hacer funcionar un reloj de sol vertical a mediodía en 
una pared que declina 14º a levante. 
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 Actuación: Reposición de la varilla por iniciativa de la Junta pastoral de la parroquia 
(Felicitas, Santiago Díaz de Corcuera y Francisco Hernández). Noviembre de 2010. 
 

 
El reloj de sol marca las nueve. Fotografiado el 6/09/2010, a las 10:57. 

 
Varilla de dos apoyos en “Y”. El reloj de sol está mal calculado. 

 
 La varilla se repuso durante las obras de consolidación de la pequeña espadaña que se 
encuentra en el centro del tejado del crucero. La varilla original era acodada. Se ha 
consolidado con cemento la esquina superior derecha del reloj  de sol que estaba 
agrietada a punto de desprenderse. 
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ALARÓ                                                                                                     Mallorca, 1768 
 
Rectoría. Longitud:-  Latitud: . 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante.  
Autor: Fray Miguel de Petra (Relación de Luis de Villafranca). 
 

 
 
   Varias veces restaurado. Pintado de negro sobre fondo blanco en el  muro enlucido, 
sobre la puerta de entrada a  la rectoría de la iglesia parroquial de Alaró. .  
 
 Modelo mallorquín decorado con dosel del que cuelgan  siete borlas, donde se ha 
escrito la fecha partida: 17/68. Cortes cóncavos en la parte superior del marco, 
rectángulo distribuidor abierto con las esquinas inferiores cortadas en cuarto de círculo,  
y adorno floral sobre el extremo superior de la línea de las doce sustituyendo a la 
habitual cruz. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. 3 de trazo 
superior recto, 5 falciforme. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
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GAMA                                                                                                    Cantabria, 1768 
 
Palacio de la Colina. Longitud:-3,5161  Latitud: 43,4196. 
Reloj de sol horizontal trasladado al Museo de la Campana.  
 

 
 El palacio fue construido en el año 1759 
por orden de Juan Antonio de La Colina  
(1706-1771), jefe de Escuadra de la Real  
Armada, capitán del navío África, que 
participó en la defensa de La Habana 
frente a los ingleses. (1) 
 
En el libro Relojes de sol en Cantabria se 
dice que "La casona-palacio de La Colina, 
situada al lado de la iglesia de Gama, tuvo 
reloj que debió de estar sobre la puerta del 
patio que da al sur. Hoy está en este lugar 
pero caído y partido sobre la cúspide 
pétrea de la puerta. Es cuadrante de 
orientación norte con los números 
colocados a la inversa de lo normal.". 

 Relojes de sol en Cantabria, T II, p. 179. 
 

 
 
  Francesc Llop (CAMPANERS) lo fotografió en el año  2010,  apoyado contra una pared 
en  la Casa de Pellón de San Bartolomé de Meruelo, en el barrio de Vierna. 
  
 Está fechado en 1768. La fecha va grabada en la parte inferior del rectángulo 
distribuidor bajo un vítor de buen tamaño y una línea ondulada que recuerda la silueta 
de un sombrero de ala vuelta.   
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Dibujo. Relojes de sol en Cantabria, T II, pág. 179. 

 
Rectángulo distribuidor: víctor, línea ondulada y fecha. 
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San Bartolomé de Meruelo. Casa de Pellón. 
Museo de  la Campana. Longitud:-3,5973  Latitud: 43,4359. 
 

 
 

 
 El reloj del Palacio de la Colina colocado en el parque de la Casa de Pellón. Año 2013. 
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 La Casa de Pellón, construida en  1788  cerca de la iglesia parroquial,  ha sido 
habilitada recientemente para dedicarla a Museo de la Campana. Sufrió un voraz 
incendió quedando destruida casi en su totalidad. Se conservaba la cerca, obra de 
mampostería jalonada de cubos, la portada de entrada y la caballeriza. Marcos de Vierna 
y Pellón, su propietario,  fue uno de los maestros canteros trasmeranos más importantes 
del siglo XVIII. Aunque trabajó en iglesias y palacios, destacó en la construcción de 
obras públicas como  Director General de Caminos y Puentes del Reino a partir de 
1770. En el  Santuario de la Bien Aparecida de Ampuero son suyas la portada, la 
espadaña y reloj de sol donde nos dejó su nombre:  "AÑO 1736 / BIERNA EL MTO". 
  

 
Detalle de la restauración de la varilla. 

 
  La varilla original era acodada. Se le ha añadido el extremo a partir del  tramo de 
apoyo que ha quedado suelto. 
 
1. HISTORIA NAVAL DE ESPAÑA. Biografía de don Juan Antonio de la Colina y 
Racines, Jefe de escuadra de la Real Armada. http://blog.todoavante.es/?p=7414 
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El otro reloj de sol del Museo de la Campana 
 

 
 

 
 

A la derecha de la portalada de ingreso al solar de la Casa de Pellón, apoyado sobre la 
cerca, se conserva el reloj de sol original. 
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Reloj de sol cuádruple de la casa del maestro cantero Marcos de Vierna y Pellón. 

 
 El reloj de sol se encuentra en muy malas condiciones de conservación.  El reloj 
meridional está mal trazado y se le ha vuelto a grabar parte de la numeración. Los 
cuadrantes a levante y a poniente solamente conservan las varillas. La base parece 
añadida.   
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Reloj de sol triple. Cuadrante orientado a mediodía. Mal trazado.  

 
 Marco rectangular doble, excepto por el lado superior,  sin superficie de distribución. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido 
asociado,  7 de trazo superior inclinado hacia lo alto (asociación de grafías característica 
de la primera mitad del siglo XVIII). Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo 
sujeta con plomo. La línea de las doce está prolongada hasta el borde inferior del sillar.  
  
 Los números del lado inferior del marco están grabados, disminuyendo 
progresivamente de tamaño, entre el lado inferior del rectángulo interior del marco y 
una grieta que atraviesa el sillar.   
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante.  

 
 Solamente tiene grabada la línea de las seis. Conserva una varilla de un apoyo, sujeta 
con plomo, en el extremo superior de la línea junto al borde roto del sillar. Sobre la 
línea de las seis hay otros dos orificios emplomados. Uno es el segundo orificio de una 
varilla de laña, que al parecer no llegó a colocarse,  el otro coincide con el lugar donde 
la línea de las seis atraviesa una grieta y se ha tapado con plomo. Debajo hay una 
inscripción ilegible grabada en diagonal: "..EBASE....O / 46". . " 
 

  
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente.  

 
Lo que se ha dicho del cuadrante vertical a levante sirve para el vertical a poniente: 
línea de las seis, varilla de un apoyo y otros dos orificios tapados con plomo, uno de 
ellos donde la línea cruza la grieta. Conserva líneas de un marco trapezoidal paralelo a 
los bordes de la cara del sillar.   
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SECADURA                                                                                           Cantabria, 1768 
 
San Juan Bautista. Longitud:-3,5360  Latitud: 43,3557 Declinación: -1. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Apoyado sobre el tejado en la esquina suroeste de la sacristía. 
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Declinación:-1. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en un sillar exento apoyado directamente sobre la cornisa de la esquina 
suroeste del tejado de la sacristía.  
 
 Marco semicircular doble sin superficie de distribución.  Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ilegibles en su mayoría debido a la abundancia de 
líquenes en la cara del sillar. Varilla acodada de perfil plano, sujeta con plomo,  con el 
apoyo en el extremo de la línea de las doce. Inscripción de fecha en la parte inferior: 
AÑO  DE 1768. 
 
 Sobre el polo lleva grabada una crucecita. Es muy parecido al reloj de sol de la iglesia 
del cercano pueblo de San Pantaleón de Aras. El modelo semicircular es muy raro en 
Cantabria.  
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SOLSONA                                                                                                     Lleida, 1768 
 
Catedral de Santa María. Longitud: 1,5191 Latitud: 41,9941 Declinación: -70. 
Circular con marco moldurado. Vertical declinante a poniente.  Restaurado. 
 

 
 

 
Catedral de Solsona. Solsonès. AFCEC Jaume Biosca i Juvè 1943. 
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  Situado sobre la portada principal de la catedral, enmarcado en moldura circular en 
relieve. Sol decorativo en relieve sobre el círculo distribuidor. Numeración en arábigos, 
de 11 de la mañana a 8 de la tarde. 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Varilla de un apoyo. 
La l´´inea de las doce no es vertical.  
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VILLANUEVA DE TOBERA                                                                    Burgos, 1768 
 
Villanueva de Tobera. Casa particular, al lado de la iglesia. 
Longitud:-2,7665 Latitud: 42,6863 Declinación: 0 
Circular. Vertical a mediodía. Desubicado.  Año 1768. 
 

 
 

 
Villanueva Tobera. Archivo fotográfico del Ayuntamiento del Condado de Treviño. 

 
 Antes de empotrarlo en la fachada principal de la casa, se encontraba en una 
dependencia  adosada a la fachada este,  actualmente desaparecida, cuya pobreza 
constructiva contrasta con  la perfección del  reloj de sol.  Esta circunstancia parece 
confirmar que se trata de un ejemplar desubicado. Hace muchos años, alguien del 
pueblo me contó que lo habían traido de una ermita.  
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Fachada sur de la casa del reloj de sol. 

 
         La varilla no es la original.          Relojes de la casa (1768) y de la iglesia (1764). 
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Circular. Vertical a mediodía.  

 
 Reloj de sol grabado en una placa de piedra rectangular rematada en frontón mixtilíneo 
con una cruz de calvario labrada en  relieve en su interior, empotrado  en la fachada de 
una casa cercana a la iglesia, a la altura del dintel de la puerta de entrada, donde lo han 
visto desde siempre los más viejos del lugar.  
 
  Pequeño círculo distribuidor.   Horas  en números romanos, de VI de la Mañana a VI 
de la tarde, grabados en  un arco de corona circular que, al contrario que en el del reloj 
de la iglesia, va labrado en bajo relieve. IIII de notación  aditiva. Varilla acodada mal 
orientada. Inscripción de fecha partida a ambos lados de la cruz: AÑO / DE 1768.  
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CARRIAZO                                                                                            Cantabria, 1769  
 
Posada Somavilla. Longitud:-3,6794  Latitud: 43,4515. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. Desubicado. 
 

 
La fachada principal de la casona declina 30º a levante. 

 
Situado en el tejado, apoyado en el cortafuegos izquierdo de la solana. 

 
  El reloj de sol tiene la misma orientación que la fachada. Posiblemente se giró durante 
las obras de rehabilitación del edificio. Es del mismo autor que el reloj de la Casa de 
Postas de San Mamés de Meruelo, fechado en 1771.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 
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Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Pequeño semicírculo 
distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 
desaparecido por un desconchado en la esquina del sillar, 8 en bucle abierto de tramo 
superior recto, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Gnomon triangular de chapa 
en muy mal estado. Inscripción de fecha grabada  en el sillar de la base: 1769. 
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Cuadrante vertical a levante. Rectangular. Horas en números arábigos, de 6  a 10 de la 
mañana, con los números dispuestos alternativamente en los extremos inferior y 
superior de las líneas horarias (marca de cinco a once de la mañana). Varilla de un 
apoyo (de índice o de 'T') desaparecida, situada en el extremo inferior de la línea de las 
seis. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. Varilla de un apoyo (de índice o de 'T') desaparecida. En 
la fotografía de la página anterior asoma un pequeño fragmento. 
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LLUCMAJOR                                                                                          Mallorca, 1769 
 
Can Clar. Longitud: 2,8926  Latitud: 39,4913 Declinación: -32 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. CCS SAF-E. Tricot, 2008. 
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra empotrada en la esquina izquierda de la fachada 
principal de la casa, cerca del alero del tejado. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Foto E. Tricot, 25-10-2008. 

 
 El desplazamiento del polo hacia la izquierda ha determinado la eliminación del tramo 
vertical de la banda en 'U'  interna y la confusión de las líneas de las horas y de las 
medias horas de las nueve y las diez que no están prolongadas. Le falta  también  la 
prolongación de la línea de las tres en la banda interior 
 
 Típico modelo mallorquín.   Semicírculo decorativo cerrado alrededor del polo. Gran 
rectángulo distribuidor  con la fecha grabada en su interior, atravesado solamente  por la 
línea de mediodía remarcada con una cruz.  Horas en números arábigos, de 9 de la 
mañana a 7 de la tarde.  Marca de ocho y media de la mañana a siete y media de la 
tarde. 1 con forma de I romana, 2 de trazo inferior recto, 3 de trazo superior recto,  4 
cerrado en vela latina, 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo, 6 y 9 en espiral 
abierta.  Líneas cortas de medias horas.  Varilla de un apoyo, mal orientada,  terminada 
en una bolita. 
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AYUNTAMENT DE LLUCMAJOR 
 

Gatàleg de bens inmobles 
 
Siglo XVIII 
 
- Can Clar. També cal destacar el rellotge de sol esgrafiat, amb la data de 1769, 
situat a la cantonada de la part superior del primer pis. 
 
- Binificat. Hi ha un rellotge de sol a la façana principal exterior de la clastra, del 
1771. 
- Son Serra. Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1774 a un dels murs de la 
torre.  
- Llobets.  Hi ha un rellotge de sol a la façana lateral de la casa dels senyors de 
1781. 
- Gomereta. Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1785 a la façana sud-est de la 
casa. 
- S'Aresta. Trobam un rellotge de sol de l'any 1788 a un cantó del terrat de la 
façana principal.  
 
Siglo XIX 
 
- Son Vidal. El rellotge de sol és del 1821. 
- Can Frares. Té dos rellotges de sol documentats al segle XVIII i al 1825, un d'ells 
ubicat a la façana principal. 
- Son Marrano.  Hi ha un rellotge de sol a la façana principal de la capella, del 
1839. 
- S'Aresteta. Rellotge de sol a la façana principal, amb la data de 1842. 
- Son Bieló. Rellotge de sol a un cantó de la façana de l'estable, adossat a les 
cases, documentat l'any 1843.  
- Garonda. Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1843 ubicat a la teulada de la 
casa, a un cantó del que queda de la torre. 
- Son Pons. Rellotge de sol al costat de la façana principal, del 1848.  
- Marola. El rellotge de sol, documentat al 1859,  es situa al pati posterior. 
- Albanyeta. El rellotge de sol és del 1866. 
- Son Garavet Vell. El rellotge de sol està situat a la façana principal i està 
documentat al 1881. 
- S'Estalella. Hi ha un rellotge de sol a un cantó de la façana de la pallissa, amb la 
data de 1882. 
- Betlem. Un rellotge de sol del 1885 es situa sobre una de les cadenes cantoneres 
que limita la façana principal de la vivenda. 
- Païssa. Hi ha un rellotge de sol a la façana principal amb la data de 1886 i un altre 
a la façana de les dependències annexes. 
- Son Pons Cardaix. Rellotge de sol al cantó del terrat d'una portassa annexa a 
l'habitatge, documentat el 1886. 
- Cugulutx de Can Jaqueta. Rellotge de sol sobre la teulada datat al 1888.  
- Ses Males Cases. Sobre la façana nord-est hi ha un rellotge de sol amb la data 
1896. 
 
Siglo XX 
 
- Guiamaranet. Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1942, ubicat a la façana 
exterior de la torre de defensa. 
- Cap Blanc. Hi ha un rellotge de sol del 1960 situat al terrat de la torre de defensa. 
- Son Verí. Hi ha un rellotge de sol del 1972.   
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LOMBRAÑA                                                                                          Cantabria, 1769 
 
Casa rectoral. Longitud:- 4,4142 Latitud: 43,1008. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
 

 
Situado en la esquina sureste de la casa. Construido antes que la portalada.  
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Reloj de sol triple grabado en un sillar 
orientado, empotrado en la esquina sureste 
de la casa cural, a la altura del tejadillo de la 
portalada. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco 
simple rectangular. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias 
horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos 
en 'Y' Inscripción de fecha en la parte 
superior: "... IÇOSE AÑO DE 1769". 
 
 Cuadrante vertical a levante. La cara del 
sillar está cubierta de líquenes. Horas en 
números arábigos, de 5 a 11 de la mañana, 
grabados en el extremo inferior de la línea, 
excepto el 5 que está encima. Varilla de 
perfil plano de un apoyo en 'T'. Está 
doblada: la sombra no es paralela a las 
líneas horarias.  
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a  poniente. 

 
Cuadrante vertical a poniente. Numerado en arábigos, de 1 a 8 de la tarde. grabados 
junto al extremo inferior de la línea horaria, excepto el 7 que está encima. Varilla de 
perfil plano, de un apoyo en 'T'.  Restos de pintura roja. 
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LOS BARRIOS                                                                                              Cádiz, 1769 
 
San Isidro Labrador. Longitud:-5,4928  Latitud:36,1851.  
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
Autor: fray José de San Miguel O.C.D. Fotos de Paquita Vecina.  
 

 
 Situación del reloj de sol doble en la esquinas SE y SO del segundo cuerpo de la torre. 

 
Cuadrante vertical a levante.  Diminuto sector circular distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 4 a 12 de la mañana. Sin líneas de medias horas. Gnomon de chapa con 
forma de trapecio rectángulo (marca la hora la sombra del lado oblicuo). Inscripción de 
fecha en la parte superior: AÑO DE 1679.  
 
Cuadrante vertical a poniente. Sector circular. Diminuto sector circular distribuidor. 
Horas en números arábigos, de 12 a 8 de la tarde. Sin líneas de medias horas. Gnomon 
de chapa con forma de trapecio rectángulo (marca la hora la sombra del  lado oblicuo). 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1769.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 
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Fray José de San Miguel carmelita (...- Los Barrios, 1770) 
  
Desierto de San José del Cuervo.  Fray José llegó en el trienio 1739-1742 y dejó el 
convento en 1754 con la obra de la iglesia hasta la cornisa y la bóveda por cubrir. 
 

 
 
Iglesia de San Isidro Labrador de Los Barrios (1755- 1760). Torre (1766- 1769) 
 
Reloj de sol doble de la torre de la iglesia de San Isidro Labrador de Los Barrios(1769) 
Enterrado en San Isidro Labrador, parroquia de Los Barrios,  en 1770. 
 
 La construcción de la iglesia de San Isidro Labrador de Los Barrios se inició en 
1727. Tras varios retrasos  el obispo Tomás del Valle pidió   al arquitecto Fernando 
Luís de Espino y a fray José de San Miguel un informe al respecto, quedando éste al 
frente de la obra (1755). Fray José terminó el templo en 1760. Tenía planta 
rectangular y una modesta espadaña. 
 
  El obispo Tomás del Valle, gracias a una importante donación testamentaria, 
encomendó la construcción de la torre  a fray José de San Miguel, siendo su 
maestro mayor Alfonso de Arias. Las obras comenzaron en octubre de 1766 y 
siguieron sin descanso  el mes de marzo de 1769, fecha que empezaron a quitar 
andamios, tapar mechinales y cerrar huecos de puertas o ventanas, quedando 
pendiente recibir el reloj encargado en París y la campana que se estaba fundiendo 
en Cádiz. 
 
  Datos tomados del trabajo de Manuel Álvarez Vázquez titulado LA  TORRE DE LA 
IGLESIA DE SAN ISIDRO EN LOS BARRIOS (1766-1769): UN TRABAJO 
EXCEPCIONAL DEL ARQUITECTO FRAY JOSÉ DE SAN MIGUEL (O.C.D) 
(Instituto de Estudios Campogibraltareños. Comunicaciones. Almoraima 38, 2009. 
Págs. 113-130.)  
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ALBIZTUR                                                                                              Gipuzkoa, 1770 
 
Udaletxea. Longitud:-2,1371  Latitud:43,1297 Declinación: -8. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas.  
Vertical a mediodía orientado.  
 

 
La fachada del ayuntamiento declina 7º a poniente, la de la iglesia no declina. 

    
 
 Udaletxea Martin de Carrera arkitektoak diseinatu zuen, 1767. urtean. Eraikitzeko 
aurreko udaletxearen materialak baliatu ziren. Hauek dira fatxada nagusiaren 
(lehen bi solairuak harlanduzkoak ditu) osagairik nabarmenenak: hiru baoko 
arkupea eta eskuinaldeko kantoian dagoen armarri ikusgarria. Fatxadan eguzki-
erloju bat dago.  

Ingeba.org 



 316 

 
Esviaje. Giro dado a la placa de piedra con el fin de orientar el reloj de sol a mediodía. 

 
 
  Traza meridional grabada en una placa de piedra caliza orientada unida  colgada en el 
muro con cinco hierros metidos en las juntas. Marco rectangualr  simple con las 
esquinas inferiores cortadas a bisel. Semicírculo distribuidor abierto. Horas  en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Medias horas señaladas por diminutas 
líneas. Inscripción de fecha descentrada en la parte superior derecha. Varilla acodada 
sujeta con plomo.  
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Grafía de la numeración del reloj de sol del Ayuntamiento de Albiztur: cifra 1 con rayita 
superior e inferior inclinadas  paralelas, 4 cerrado sin brazo, 5 falciforme invertido, 6 y 
9 en espiral cerrada, 7 de trazo superior curvado y 8 en bucle abierto.  
 

 
 

  En el Inventario de relojes de sol fechados hay 36 relojes de sol, construidos entre 
1721 y 1840, que utilizan esta grafía. La mayoría de ellos se localiza en Cantabria.  
 

 
Cifra 1 con rayita  superior e inferior inclinadas. 

 
 En el año 1760 Martín de Carrera Aramburu (Beasain, 1713) realiza  la traza de la 
nueva torre de la iglesia de Ibarra que cuenta con dos relojes de sol.  Es posible, por 
tanto, que también  sea suyo el reloj de sol del Ayuntamiento de Albistur. La fecha del 
reloj, año 1770, coincidiría con la de finalización de las obras.  
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KARRANTZA                                                                                             Bizkaia, 1770 
 
Ahedo. San Miguel Arcángel. Longitud:-3,3557 Latitud: 43,2273 Declinación: 13. 
Reloj de sol desaparecido.  
 

 
 

 
Reloj de sol exento apoyado sobre el contrafuerte derecho de la fachada sur.  

 
 El cuadrante o reloj de sol que se puso en los muros de San Miguel de 
Ahedo es de 1770. (VICARIO DE LA PEÑA, Nicolás.  El noble y leal Valle de 
Carranza. Junta de Cultura de Vizcaya. Año 1975.  P. 533.)  
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JAVIER                                                                                                      Navarra, 1770 
 
Castillo de Javier. Longitud:-1,2156  Latitud: 42,5938 
Reloj de sol desaparecido.  Superficie rectangular enlucida en el muro. 

 
Fachada  DE 
 
El paño, de 11 m. de altura por 6'70 m. de anchura, es el 
más esbelto del polígono. 
La ventana antigua parece ser una reducción de un ventanal 
antiguo, similar a los ventanales del polígono, por el 
excesivo acompañamiento de sillarejos en su marco, muy 
dilatado.  
 En la mitad superior existieron dos ventanas falsas, como 
todas las del mismo nivel en el polígono, incapaces de 
sustentar sobre sus cabezales el adarve del almenado. La 
ventana situada junto al matacán en D, menor, pudo pasar 
inadvertida muchas veces; pero hay constancia de ella, 
tanto en las fotografías como en los planos. 
En la mitad inferior, la presencia de un reloj de sol de 1770 
denuncia una nueva abertura. Antes de la restauración 
aparecía en su lugar una mancha blanca de cal de las 
mismas dimensiones. No parece que fuese el mismo reloj 
blanqueado, sino un simple revoque 
 
RECONDO, José María S. J. El Castillo de Javier Ensayo 
arqueológico.  
 

 
 José María Recondo. Sacerdote, historiador y biógrafo de San Francisco Javier. Nacido 
(San Sebastián,  1927- 2003. Director del castillo de Javier. Autor de numerosos textos 
sobre el castillo y sobre San Francisco Javier, como: El castillo de Xavier, 1957, 
Nuevos documentos sobre el castillo de Javier, 1951. 
 

 
Grabado, Angel Goicoechea - 1890. 
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MIJARES                                                                                                        Ávila, 1770 
 
San Bartolomé. Longitud: -4,8382  Latitud: 40,2977. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
 

 
 Grabado en una placa de piedra arenisca de bordes moldurados sujeta con cuatro 
tornillos con su tuerca al contrafuerte de la esquina suroeste del crucero. 
 
 Marco rectangular doble. Círculo distribuidor decorado con una cabeza en hueco 
relieve. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos 
en posición vertical. IIII de notación aditiva. Medias y cuartos señalados en el marco 
entre los números. Varilla de dos apoyos en 'Y' terminada en punta de flecha. 
Inscripción en el lado superior del marco:  “ME DELINEO D. PEDRO DEL RIO, CURA 
PROPIO DE ESTA VILLA / AÑO DE 1770“. 
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 Libro de Becerro de esta villa de Lanzaita, y su Parroquia, para el asiento de las 
memorias, y fundaciones, pertenecientes a su Iglesia Parroquial del Señor Sn. Juan 
Bautista, Año de 1767 siendo Cura propio de ella el Señor Dn. Pedro del Río Natural de 
la Villa de Carrascosa  Diocesis de Osma, y su Lugartheniente Joseph Antonio 
Pastor natural de la Villa de Ayllon Diocesis de Siguenza. 
 
 Pedro del Río aparece  en el listado de suscriptores de  Historia eclesiastica general ó 
Siglos del christianismo...:, cscrito por Gabriel Marin Ducreux, en 1788, como cura de 
Blasco-Sancho.  
 

 
 

 

 Compendio metodico y claro del Cómputo eclesiástico antiguo y moderno segun los 
tres afamados sistemas Juliano, Metónico y Gregoriano adoptados por la Católica 
Iglesia para el gobierno de su calendario. Por don Pedro del Río, cura párroco del 
lugar de BlascoSancho, obispado de Ávila. En Madrid En la Imprenta Real. MDCCXC.  
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OLOST                                                                                                              1770 
 
Mas la Rovira. Longitud: 2,1167   Latitud: 41,9868. 
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. E. Farré SCG Ref. 965.  

 
  Reloj de sol rrabado en una placa de piedra 
cuadrada de borde moldurado y esquinas cortadas 
en cuarto de círculo, empotrada en el muro de 
mampostería.  
 
 Marco cuadrado doble. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos, de 7 de la 
mañana a 6 de la tarde. 4 de pequeño pie curvado, 
5 falciforme, 8 en bucle abierto, 6 y 9 de extremo 
superior e inferior, respectivamente, curvados 

hacia afuera. Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha. Varilla de un 
apoyo. Inscripción en la parte superior partida en tres líneas: "Declina 10 Gs. y 52 MIs. / 
Jh. Comaliena y POV / 1770" (La letra i griega lleva un puntito encima.). 
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OURÍA                                                                               Principado de Asturias, 1770 
 
San Julián. Longitud: -7,0589  Latitud: 43,4083. 
Circular. Vertical a mediodía. 
 

 
Sol naciente, sol poniente. 

 
 
 Grabado en una laja circular de pizarra empotrada  en el muro sur de la iglesia. Marco 
circular doble sin superficie de distribución. Horas en números romanos, de V de la 
mañana a VII de la tarde. IV de notación sustractiva. Líneas de medias horas. Gnomon 
triangular de chapa de hierro colocado ligeramente por debajo del polo. Restos de otra 
varilla bien situada. Inscripción en la parte superior de la corona circular: FDº 
QUINTANA ME IZº AÑO 1770 (Fernando Quintana me hizo Año 1770). 



 324 

PAMPLONA Navarra, ¿1770? ¿1795? ¿1797? 
 
Casa Sagardía. Latitud:42,8159 Longitud:-1,6454 Declinación: 32. 
Radial enmarcado en un marco rectangular en listel. Mal trazado.  
Elemento protegido en el catálogo del Plan Municipal. 
 

 
 

Este es un reloj que anda sin cuerda... es de sol. En bonita piedra, con ilustraciones  
modernas y con los números pendientes de la sombra que el sol proyecte al 

tropezar en su camino con la barra indicadora de la hora en la «esfera». Este reloj 
está en la Plazuela de San Nicolás (Foto Galle.) 

 
Egunkaria: DIARIO DE NAVARRA / Egilea: RODRÍGUEZ LARA, Data: 05/08/1961 
Hizkuntza: Español, Ilustrazioa: FOTOGRAFÍA 
Kokapen geografikoa: NAVARRA, PAMPLONA / IRUÑA 
Materia: ARTES DECORATIVAS 
Alea: 18217, Orrialdeak: 12 
 
Laburpena: Reportaje con tres fotografías de los relojes que existen en Pamplona. 
Historia y características de los mismos. Fotografía del reloj de la catedral, del de la 
Audiencia y del reloj de sol de la plaza de San Nicolás. 
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 BASANTA, José Luis. Relojes de piedra en Galicia. Año 1986. 

 
 En el último repintado el sol no afeitado  ha perdido el bigote, la aleta de la nariz, la 
línea central de los rayos triangulares y los ojos tienen distinta forma.  
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Esteban Martínez Almirón. Reloj andalusí. Año 1995.  
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Casa Sagardía. Situación del reloj de sol de la Plaza de San Nicolás. Año 2010. 
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El reloj de sol de las tres fechas: 1770, 1795, 1797  
 

 
Radial en el interior de un marco rectangular. Mal trazado. Año 2010. 

 
 Traza radial pintada en  una superficie enlucida de color blanco, con las líneas horarias 
alternando dos colores, enteras de  negro  y medias de rojo terminadas en un punto,  
Superficie de distribución enmarcada en un refrán alusivo al tiempo con  un sol barbado 
acompañado de una nube descargando lluvia en su interior, todo pintado de rojo. Horas 
en números romanos, de VII de la mañana a II de la tarde (marca de siete y media a dos 
y media), todos pintados de negro en posición vertical.  Línea de las doce ligeramente 
girada hacia la derecha. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
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 La fecha  
 
 El reloj de sol de la calle San Nicolás ni es el original ni se construyó en 1770 (1), 
tampoco es una reproducción fidedigna del reloj de sol que había en la casa derribada 
que se encontraba en el mismo lugar.  
  
 El Eco de Navarra, edición de 23 de abril de 1910, fecha el reloj de sol  de la casa 
Sagardía en  el año 1795 (2).  Larregla Nogueras, cuarenta años más tarde,  confirma la 
existencia  del reloj de sol de  la Plaza de San Nicolás, fechándolo en 1797 (3). En los 
años cuarenta del siglo XX, todavía se mantenía la casa en pie. Consideramos 1795 
como fecha más fiable de las dos porque en 1910, recién restaurada la fachada, 
presentaría el reloj de sol mejores condiciones de conservación. 
 

 
20. Plaza de San Nicolás. Garrabella. Años cincuenta.  

 
 En la parte derecha de la imagen superior se ve la antigua casa del reloj de sol antes de 
su derribo. Tenía planta baja y  cinco pisos con tres vanos en cada uno de ellos y un 
único balcón situado a la izquierda del segundo piso. No se distingue el reloj de sol.  
 
 La representación del sol y el refrán que lo enmarca 
 
 La cara del sol en los relojes fechados entre  finales del  siglo XVII y  principios del 
XIX decora siempre el polo del reloj o va situada encima. En el reloj de la casa Sagardía 
un sol barbado acompañado por una nube descargando agua, enmarcado por la leyenda 
"SOL NO AFEITADO TIEMPO MOJADO", se ha dispuesto  como motivo decorativo de 
la superficie de distribución. En los relojes de sol construidos en los siglo XVI y XVII, 
la figura de sol  está de frente, es siempre circular  y la corona radiante  rodea toda la 
cara. 
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 En este apartado se trataba de probar que la representación del sol barbado del reloj de 
la Plaza de San Nicolás era moderna, comparándolo con otras representaciones 
conocidas del astro rey en relojes de sol construidos durante los siglos XVII y XVIII.  

 

 
Alzorriz (Navarra), XVII. - Ibiricu de Egües (Navarra), 1713. Saldaña(Burgos) XVII. 

 
 Landraves (Burgos),  XVIII. - Puentedura (Burgos), XVIII. Hendaya (Francia), 1679. 

 
Chodes (Zaragoza), 1737. Antes y después de restaurarlo. Solsona (Lleida), 1768. 

 
Sineu (Mallorca), 1783. -  Jumilla (Murcia), MDCCCXII. - Pamplona (Navarra) ¿1770? 
 
 Para que sirvieran  de comparación , se eligieron 11 representaciones del astro rey entre 
las más de cuarenta recogidas en el Inventario de relojes de sol fechados.  
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La leyenda:  "SOL NO AFEITADO TIEMPO MOJADO" 
 
  Es un refrán del tiempo, desconocido en Navarra, sin ninguna  relación con el 
funcionamiento del reloj de sol ni aparece, como es lógico,   en ningún  listado de 
leyendas de relojes solares. Por otro lado, considerado como refrán del tiempo, tampoco 
aparece  literalmente en las  listas de refranes anteriores a 1948.  Los más parecidos 
dicen así: "Sol  no afeitado pronto es aguado", "Sol  no afeitado tiempo mojado". Este 
refrán es  el único que utiliza la expresión negativa,  todos los demás refranes parecidos 
utilizan la expresión "sol con barbas" o "sol barbado". (5) 
 
AFEITADO, DA. (de afeitar, en el sentido de raer con navaja la barba). Se dice del 
disco del Sol, cuando por estar serena y seca la atmósfera, aparece, al amanecer, 
con el borde limpio, o sea, no barbado (v. esta voz). Caso contrario es señal de 
atmósfera saturada de agua, y por eso dice un refrán marinero: "Sol no afeitado, 
pronto es aguado".  
 
Sol no afeitado, pronto es aguado. (El chiquitín de la prensa : miscelánea semanal: 
Año I Número 37 - 1898 octubre 16) 
 
Sol no afeitado, pronto es aguado. (El Avisador : semanario de intereses generales y 
locales: Año XIV Número 946 - 1908 septiembre 20, pág. 3. ) 
 
Sol no afeitado pronto es aguado. (Revista ESTUDIO Vol. XIII, 1916,) 
 
Sol no afeitado pronto es aguado. (La voz de Alicante : Año V Número 1588 - 1908 
mayo 7) 
 
4.156 y 4157. Sol no afeitado, pronto es aguado. Sol no afeitado, pronto es mojado. 
Refranero del Mar. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Histórico 
de Marina. Gella Iturriaga,1944.) 
 
Sol no afeitado, pronto es aguado. (Refranero general ideológico español,  Martínez 
Kleiser, 1945, pág. 58.) 
 
  De haber conocido en el año 2010 el artículo de Esteban Martínez Almirón (4) 
dedicado a la actividad gnomónica del  conocido arquitecto  Rafael de la Hoz Arderíus 
(Madrid, 1924 - Madrid, 2000), autor del reloj de sol de la Diputación de Córdoba 
(antiguo Convento de la Merced), no habría perdido el tiempo interpretando el dibujo 
que decora la superficie de distribución del reloj de sol de la casa  

 
  Rafael de la Hoz Arderíus y  Manuel Barbero Rebolledo publicaron  como anexo a la 
revista nº 13 de "informes de la construcción", incluido en el tomo nº 4 de la obra del 
Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento del año 1948, un cuadernillo 
dividido en dos partes tituladas Cartas solares y Relojes de sol.  
 
  En la contraportada del cuadernillo de 10 páginas dedicado a la construcción de  
relojes de sol,  figura como motivo  la representación del mismo sol enmarcado en un 
refrán del tiempo  que decora el reloj de sol de la Plaza de San Nicolás.  
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         Dibujo del cuadernillo. Año 1948.             Dibujo del reloj de sol. Ca. 1950. 
 
 Como no he encontrado datos que relacionen a ninguno de los dos arquitectos con 
Pamplona, supongo que el constructor del reloj de sol de la casa de la Plaza de San 
Nicolás conocía el cuadernillo y copió el motivo de la contraportada.  
 
La traza y la varilla 
 
  El reloj de sol  está mal trazado (5).  La línea de mediodía no es vertical,  está girada 
hacia la derecha (Si fuera debido a la corrección de longitud, lo estaría hacia la 
izquierda.  El polo queda fuera del marco, característica que no he visto en ningún otro 
reloj. El  tramo de apoyo  no está sobre la subestilar de un reloj de sol  calculado para 
una declinación de 32º a levante, tampoco sobre la línea de mediodía (varilla de  tipo 
mallorquin). El reloj de sol podría marcar de cinco de la mañana a cuatro de la tarde, 
tres horas y media más de lo que marca. El  autor de la reconstrucción tampoco ha 
acertado con la fecha ni con la leyenda, un refran del tiempo,  que no tiene sentido en un 
reloj de sol:  
 
El autor 
 
 Por lo expuesto anteriormente,  el cálculo o la construcción del reloj de sol de la plaza 
de San Nicolás no se puede atribuir  a Rafael de la Hoz o a Manuel Barbero. El reloj de 
sol podría ser obra de alguien sin conocimientos gnomónicos que conocía el cuadernillo 
de los dos  arquitectos madrileños dedicado a la construcción de relojes de sol. 
 
  Prueba de ello son los errores en el cálculo, la fecha  y la elección del dibujo de la 
contraportada del cuadernillo, representación gráfica de un refrán del tiempo, que no 
tiene interpretación  como leyenda de un reloj de sol, aunque haya en quien se lo busca: 
 
¿Y el afeitado? Al cabo de un rato me doy cuenta de  que la sombra recorriendo la 
parte inferior del sol es como una navaja quitando la barba.  
 
 Así que el sol tiene barba y la navaja es la sombra que proyecta el gnomon y que 
se mueve con el paso del tiempo; de manera que si el tiempo está nublado el sol 
no puede proyectar sombra y no se produce el efecto del afeitado. 
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Resumiendo:  
 
 Durante la reconstrucción de la casa Sagardía (fecha por confirmar), desapareció  el 
reloj de sol original fechado en el año 1795. Se desconoce el soporte del reloj de sol 
desaparecido.  
 
 El reloj de sol actual,  fechado en 1770,  no es copia del reloj de sol original 
desaparecido.  Rafael de la Hoz y Manuel Barbero no son los autores del reloj de sol. El 
constructor del reloj de sol copió el dibujo de la contraportada del cuadernillo. 
publicado en el año 1948, mientras ambos estudiaban  Arquitectura en Madrid (titulados 
en 1951 y 1950), antes de la reconstrucción de la casa Sagardía. 
 
 Notas 
 
1.  Diario de Navarra, Domingo, 14 de febrero de 2010 
 
 La fotografía de ayer era un detalle del edificio de la calle San Nicolás que tiene en 
su fachada un reloj de sol. Fue construido en 1770 y es el original, conservado 
cuando se hizo el actual edificio. 
 
2. El Eco de Navarra : (antes de Pamplona). Periódico liberal y defensor de los intereses 
de la misma Año XXXVI Número 10063 - 1910 abril 23 
 
PELÍCULA LOCAL 
 
  Merecen los propietarios de algunas casas de Pamplona un aplauso por la 
diligencia con que han respondido á la orden que recibieron del Sr. Alcalde para que 
limpiaran las fachadas de sus fincas. 
 
 Está esto muy bien y lo que está bien merece aplauso en estos tiempos en que 
tantas cosas están mal.  
 
 A todos los propietarios va por igual dedicado el aplauso, pero dedico uno 
completamente aislado, al propietario de la casa que forma la esquina de la Plaza 
de San Nicolás y de la calle de San Miguel. 
 
 En la fachada de la casa que da á la Plaza de San Nicolás hay un reloj de sol 
puesto allí en el año 1795. 
 
 Cuando fueron colocados los andamios en la fachada, muchos pensamos: 
 Ahora darán una mano de cal al reloj cuadrado y antiguo, arrancaran su aguja y ya 
no lo volveremos á ver todos los días, como hasta aquí lo habíamos visto, ese 
simpático reloj, acaso más simpático porque ya no puede contar todas las horas.  
 
 Y decíamos, conformándonos desde luego con la desaparición:  Era un adorno que 
tenía gran fuerza de evocación. 
 
 Pero no ocurrió lo que nosotros pensábamos, que el dueño de la casa ha respetado 
la existencia del reloj. 
 
 3. LARREGLA NOGUERAS, Santiago. Aulas médicas en Navarra Crónica de un 
movimiento cultural,  Príncipe de Viana, Pamplona, 1952. 
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 “Este tipo de ciudad española, de antiguo gusto, con sus templos y sus palacios 
enmohecidos, con sus plazuelas silenciosas al lado de una vieja iglesia en las que 
tal vez había un reloj de sol (como ocurría en la plaza de San Nicolás, en la que 
todavía hoy se ve uno de 1797), con sus casitas modestas pero blasonadas, sus 
callejas de tanto encanto a la luz de los faroles nocturnos, es la que vio por 
entonces Dembowski.”   
  
4. MARTÍNEZ ALMIRÓN, Esteban. Producción gnomónica de Rafael de la Hoz.  2018.  
 
5. CARRIQUE IRIBARNE, Rafael. A LA MEMORIA DEL DR. BALTASAR SOTERAS 
ELÍA  OCHO RELOJES DE SOL EN PAMPLONA  II. Revista digital CARPE DIEM, Nº 21 
marzo 2007.  
 
 La declinación sacada del catastro ha sido de 32.66º E, y la tomada in situ con 
brújula fué de 35º, cifra aceptablemente correcta comparada con la anterior del 
catastro dado la cantidad de hierro que hay en las inmediaciones.  
 
  El promedio en el cálculo libre de la declinación ha sido de 23º a Levante, con un 
error probable de 3º, así como una latitud implícita de unos 45º. Si se aborda el 
cálculo fijando ahora la latitud, los resultados son parecidos, por lo cual, parece que 
existe un desfase de unos 10º entre la declinación deducida y la real. 
..................................................................................................................................................... 

 
 
  Reloj de sol sobre el balcón derecho de la primera planta en una casa de Beire.  Se 
construyó al  reedificar la casa. La fachada declina a poniente 23º. La numeración del 
reloj señala el horario de invierno en números arábigos y el de verano en números 
romanos.  Es copia del reloj de sol de la casa nº 76 de la calle San Nicolás de Pamplona, 
fechado en 1770  y reconstruido en los años cuarenta. En Pamplona el dibujo del sol se 
encuentra sobre el reloj y aquí se ha colocado aparte. La leyenda “Sol no afeitado 
tiempo mojado” se ha sustituido por  “EGUN ON” con las dos palabras separadas. 
........................................................................................................................................... 
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El reloj de sol de la casa Sagardía 
antes de la última  reconstrucción 
 
 

 
Archivo Municipal de Pamplona. La 'Casa del reloj'.  Julio Cía Úriz. Año 1944. 
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 Este es el reloj de sol fechado en 1797 citado por Larregla Nogueras en su libro Aulas 
médicas en Navarra Crónica de un movimiento cultura (1952). Es muy posible que 
tampoco sea el original, mas bien parecece construido al restaurar la fachada imitando 
obra de sillería.  Desapareció  al derribar la casa en los años cincuenta del siglo pasado y 
fue sustituido por el remedo de reloj de sol que ahora vemos en la fachada.  
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VILORIA                                                                                                        Álava, 1770 
  
Santa Eulalia. Longitud:-2,9683 Latitud: 42,7933 Declinación: -8. 
 Circular inscrito en un cuadrado.  Vertical declinante a poniente (ca. 1770).  
 

 
Santa Eulalia.  Pórtico y torre. Situación del reloj de sol. 
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  La torre y el pórtico de la iglesia parroquial de Viloria se construyeron en el año 1770, 
según  una inscripción grabada en un sillar sobre la clave del pórtico. Torre, pórtico y 
modelo de cuadrante recuerdan el mismo conjunto constructivo de la iglesia de 
Villanueva de Tobera fechado en 1764.   
 
 Probablemente el reloj de sol fue construido también por los canteros que edificaron la 
torre. Está grabado  la cornisa que separa el cuerpo de campanas y la segunda aspillera 
del primer cuerpo,  en bastante mal estado de conservación debido a la erosión de la  
piedra y a la pérdida del mortero de rejuntado en las cuatro hiladas de sillares  que 
invade la traza del reloj; no obstante, lo conservado permite  su reconstrucción.  
 

 
Circular grabado y pintado. Vertical declinante a poniente. 

 
  Las líneas horarias, a pesar la superficie de distribución  semicircular reservada, parten 
directamente del orificio de la varilla.  Horas grabadas en números romanos, en la 
corona circular exterior, de VII de la mañana a V de la tarde, con los números 
dispuestos paralelamente a las líneas horarias. La una  y  las tres  están parcialmente 
borradas.  IIII de notación aditiva. Marcaba también las medias horas. Se aprovecharon 
las juntas  de los sillares para colocar  la varilla. En la junta vertical  paralela a la línea 
de las doce, está incrustado el extremo del  apoyo de una varilla desaparecida.  En las 
líneas, numeración y en el sillar de la esquina superior derecha quedan  rastros de 
pintura negra.  El marco cuadrado estuvo pintado de almagre. 
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JHS MARIA Y JPH AÑO DE  1770 

 
Reconstrucción del reloj de sol de la iglesia parroquial de Viloria. 

 
 En las líneas horarias, marco circular, numeración y en el sillar de la esquina superior 
derecha quedan  restos  de pintura negra.  El marco rectangular exterior estaba pintado 
de almagre. 
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BÓVEDA                                                                                                         Lugo, 1771 
 
Pazo de Bóveda. 42,625798, -7,478459. 
Dos relojes de sol dobles.  
 

 
Pegerto Saavedra , 2009. 

 
 
Izquierda de la galería. Reloj de sol doble; vertical declinante a poniente y vertical 
declinante a levante. Derecha de la galería. Reloj de sol doble: vertcal declinante a 
poniente y vertical declinante  al noroeste.  
 
 El cuadrante vertical declinante a poniente se repite en los dos relojes dobles (sin 
fotos)..  
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 Parte interior izquierda de la galería. 
Vertical declinante a levante.  Cuadrado. 
Traza sobre una cruz griega flordelisada. 
Números arábigos. Gnomon tipo 'espátula'. 
Inscripcion: TODO(S) DECLINANTES / 
15 GS 20 MS (ángulo complementario de 
la declinación).  

 

 
 
 Parte interior derecha de la galería. Vertical declinante al noroeste. . Cuadrado. Traza 
sobre una cruz de Santiago. Números arábigos. Gnomon  tipo 'espátula'. Inscripciones: 
CASA Y QVADRANTES SE HANECHO EN TPº DEL SOR DN IVº FRANCO 
SVAREZ DE DEZA Y OCA MRS DE VIANZE AÑO 1771.  
 
 Don Juan Francisco Suárez de Deza (1716-1768),  10º   marqués de Viance,  fue 
canónigo de la catedral de Lugo y canónigo cardenal de la de Santiago de Compostela. 
Reconstruyó el pazo, influenciado por Palladio, en 1771. Heredó el marquesado de su 
sobrino don Tomás Suárez de Deza fallecido el año  1767 en Venecia, a la edad de 32 
años y sin descendencia. 
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 Domingo Antonio Lois Monteagudo (Santa Mariña de Vilaalén, Cerdedo (Pontevedra), 
1722 - Santa Fe, Granada, 1785).  Nacio en una familia de canteros, aprendiendo el 
oficio antes de trasladar se a estudiar a Madrid.  Siendo alumno de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando estuvo  pensionado en Roma, etapa en la que coincidió 
con Juan de Villanueva, bastante más joven que él. Vuelto a España ingresó en la 
academia de San Fernado. Discípulo predilecto de Ventura Rodríguez con quien 
colaboró de forma continua a lo largo de su vida: fachada de la Azabachería de la 
catedral de Santiago, colegiata de Santa Fé de Granada, iglesia de Loja....  
 
  Maestro de obras de la catedral de Santiago entre los años 1775 y 1771. Realizó 
también proyectos de iglesias para algunas localidades granadinas como Nívar, 
Montefrío,  Alomartes, Picena y Talará.  Proyectó también  el pazo de los marqueses de 
Viance (Bóveda, Lugo), una de las primeras obras neoclásicas de Galicia.  
 

 
Plan iconógráfico para la casa que intenta hacer El Señor Marqués de Biance  

en su Villa y Jurisdicción de Boveda.   
Inventado y delineado de Domingo Antonio Lois Monteagudo Arquitecto 

 
 NAYA PÉREZ, Juan. Una obra desconocida del arquitecto Domingo Lois Monteagudo. 
El palacio del marqués de Viance, en Bóveda. Boletín nº 321-326. 1957. Pp. 165-173.  
 
VICO TRASANCOS, Alfredo. Domingo Lois Montagudo y su propuesta Neoclásica de 
Paza Gallego. VI Congreso español de Historia del Arte C.E.H.A. Los caminos y el 
arte. Santiago de Compostela, 1986.  
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CORCONTE                                                                                           Cantabria, 1771 
 
Ermita de San Pedro. Longitud: -3,8939 Latitud:  43,0410.  
Rectangular con las esquinas inferiores cortada a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1771. 
 

 
 

 
 
  Patrocinó la construcción de la ermita de San Pedro de Corconte don Francisco 
Antonio Fernández de Villegas, según consta en el documento titulado Visita del 
Arciprestazgo de la Rasa de 1748 del Archivo Diocesano de Burgos. 



 344 

 El reloj de sol está apoyado sobre la cornisa del tejado en la esquina suroeste de la 
ermita, elevado sobre una placa de piedra y girado convenientemente para orientarlo la 
cara al mediodía. 
 

 
Reloj de sol de la ermita de San Pedro de Corconte. Año 1771. 

 
  Es indudable la influencia de los canteros cántabros en la construcción de los relojes de 
sol del norte de las provincias de Burgos, Palencia y de la zona oeste de Vizcaya. En el 
arciprestazgo de las Merindades de Castilla la Vieja, es especialmente notoria su 
influencia. El autor del reloj de la ermita de San Pedro,  a quien hemos llamado maestro 
cantero de Corconte  (también podría tratarse de varios canteros que copiaron el mismo 
reloj), trabajó en varias iglesias del norte de la provincia de Burgos. La característica 
que diferencia y titula este conjunto de relojes de sol es el escudete distribuidor, ya que 
lo  habitual en las iglesias de las tres provincias citadas es el uso del semicírculo o el 
círculo como superficie de distribución. 
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  Además de la singular superficie de distribución en forma de escudete, el  reloj de sol 
de la ermita de San Pedro de Corconte presenta un  conjunto de características que 
vamos a encontrar repetidas en otros relojes de sol de la zona:  
 
- Soporte: sillar exento rematado en frontón campaniforme de dos tipos. 
 
- Traza vertical a mediodía orientada. 
 
- Leyenda "AVE MARIA"  grabada en el interior del frontón. 
 
-Inscripción de fecha. Diez de los catorce relojes de sol localizados están fechados.  
 
- Superficie de distribución en forma de escudete, exceptuando el reloj de la iglesia de 
Cornejo (Burgos)  que la tiene semicircular.  
 
- Marco rectangular simple con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel.  
 
- Líneas de medias horas de trazo discontinuo que van  desde el escudete distribuidor 
hasta el marco.  
 

 
Grafía de la numeración del reloj de sol de la ermita Corconte. 

 
- Numeración horaria en  arábigos,  de 6 de la mañana  a 6 de la tarde.  
 
- Grafías: 1 con forma  I romana,  2 de base ondulada, 3 de trazo superior  recto, 4 en 
vela latina, 5 falciforme o falciforme invertido, 6 y 9 en espiral cerrada, 8 en bucle 
abierto y  0 de menor tamaño que las restantes cifras). 
 
- Varilla de un apoyo sujeta con plomo.  
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Diócesis de Santander 
 
 1.- Ermita de San Pedro. Corconte. VMO. AÑO 1771.  
 
Diócesis de Burgos. Arciprestazgo de Merindades de Castilla la Vieja 
 
  2.- Iglesia de San Martín Obispo. San Martín de Porres. VMO. AÑO 1773. 
  3.- Iglesia de San Esteban. Villabáscones de Sotoscueva. VM. AÑO DE 1775. 
  4.- Casa. Bercedo. VMO. AÑO DE  1775. 
  5.- Iglesia  de Santiago Apóstol. Quisicedo. VM. AÑO DE ... (ilegible) 
  6.- Iglesia de San Juan Evangelista. Villavés. VM. Sin fechar. 
  7.- Iglesia de San Nicolás. Ahedo de las Pueblas. VM. Ca. 1773.  
  8.- Monasterio de Santa María de Rioseco. Manzanedo. VM. Ca. 1773..  
  9.- San Juan Bautista. Cornejo. VM.  Semicírculo en lugar de escudete. Año 1783. 
10.- Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Quintanabaldo. VM y VS. Año 1783.  
11.- Iglesia de San Cristóbal Mártir. Brizuela. VMO. AÑO DE 1783.  
12.- Iglesia de  El Salvador.  Escaño. VMO. AÑO DE 1784. 
13.- Iglesia de Santa Águeda. Villabáscones de Bezana. VM. AÑO DE 1785.  
14.- Antigua parroquia de San Vicente. Bezana. VM y VS. Año 1786. 
 
El frontón y el escudete distribuidor 
 

 
1.- Corconte (Cantabria). "AÑO 1771". "FUGIT TEMPVS ". Escudete decorado.  

 
  El reloj de sol de la ermita de San Pedro de  Corconte (Cantabria), fechado en 1771, se 
copió en trece iglesias del Arciprestazgo de Merindades de Castilla la Vieja (Burgos).  
 
 Si algo caracteriza a este conjunto de relojes de sol es el pequeño escudete distribuidor. 
En el reloj de la iglesia de Corconte (1771)  el escudete  está partido y lleva una cruz y 
tres barras en diagonal; la mitra,  dos báculos colocados en aspa y las  llaves de San 
Pedro decoran los relojes de Brizuela (1783) y Escaño (1784); la leyenda "AVE 
MARIA" ocupa por completo el  de San Martín de Porres (1773); en los de Bercedo 
(1775) y Villabáscones de Sotoscueva (1775) se ha grabado la fecha. Los  escudetes de 
los relojes restantes - Monasterio de Santa María de Rioseco, Quintanabaldo 
(1783),Villabáscones de Bezana (1785),   Bezana (1786), Quisicedo, Villavés  y Ahedo 
de las Pueblas- están vacíos. 
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2.- San Martín de Porres . "AÑO 1773", "AVE MARÍA".  

 
 3.- Villabáscones de Sotoscueva. "D. JVAN MARZ. / PEÑA", "AÑO DE 1775". 

 
  4.- Bercedo. "AVE MARIA", "JVAN..." AÑO DE 1775". Fecha manipulada.  

 
 El reloj de sol de Bercedo  lleva bajo el frontón una inscripción grabada en letras 
mayúsculas  de trazo  irregular  de la que solamente se lee JVAN, la primera palabra,  
casualmente  el nombre de pila de  cura del Montija, Juan Martínez de la Peña, 
enterrado en la iglesia de Villabáscones de Sotoscueva, donde  dejó su nombre  grabado 
para la posteridad en tres lugares: enterramiento,  bóvedas y el  reloj de sol de fecha 
coincidente. 
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5.- Quisicedo. "AVE MARIA",  "AÑO DE. 

 
6.- Villavés. No tiene leyenda ni fecha.  

 
7.- Ahedo de las Pueblas. No tiene leyenda ni fecha. 

 
8.- Monasterio de Santa María de Rioseco. Inscripción ilegible bajo el frontón. 
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9.- Cornejo. "AVE MARÍA", "AÑO DE 1783". 

Peculiaridad: la superficie de distribución tiene forma semicircular. 

 
10.- Quintanabaldo. "AVE MARÍA", "AÑO DE 1783". 

 
11.- Brizuela. "AVE MARÍA",  "AÑO DE 1783". Escudete decorado.  

 
  El reloj de sol de la iglesia de Brizuela lleva otra leyenda grabada en el frente del sillar 
de la base: "SI IN MOMENTI HORA / CLAMA SEMPER ET ORA / ORA DEVN SINE 
MORA”.  El de Escaño lleva la misma leyenda sin la segunda línea: "SI IN MOMENTI 
HORA... / ORA DEVM SINE MORA".  
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 12.- Escaño. "AVE MARÍA",  "AÑO DE 1784". Escudete decorado. 

 
  13.- Villabáscones de Bezana. "AVE MARÍA", "AÑO DE 1785". Escudete decorado. 

 
14.- Bezana. "AVE MARÍA", "AÑO DE 1786". 

 
 Hay otro reloj de sol del siglo XVIII con escudete distribuidor en la iglesia de La Riva, 
pueblo cercano a Corconte, pero  no reúne ninguna de las características de clasificación 
enumeradas, si exceptuamos el estar grabado en un sillar exento pero carente de frontón. 
En Cantabria el escudete distribuidor perdura, aunque  en contados casos, hasta 
mediados del siglo XIX, en Resconorio, Carrascal de Cocejón y Sel del Manzano, 
localidades cercanas a Corconte. 
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Resconorio  (1855), Carrascal de Cocejón (1859), Sel de Manzano (1863). 

 

Tipos de frontón 
 

 
Frontones campaniformes  tipo "Corconte" y tipo "Cornejo". 

 
  Dos tipos de frontón: campaniforme  tipo "Corconte" (1771-1775) y campaniforme   
tipo "Cornejo". (1783-1786).  
 
Frontón campaniforme tipo "Corconte": 8 relojes.  
 

 El  frontón campaniforme tipo "Corconte" lo llevan  los  relojes más antiguos: Corconte 
(1771), San Martín de Porres (1773),  Villabáscones de Sotoscueva (1775),  Bercedo 
(1775), Quisicedo, Villavés, Ahedo de las Pueblas y Santa María de Rioseco.  
 
Frontón campaniforme tipo "Cornejo": 6 relojes.  
 

  El campaniforme  tipo "Cornejo" lo llevan todos los relojes restantes: Cornejo (1783),  
Quintanabaldo (1783), Brizuela (1783), Escaño (1784), Villabáscones de Bezana (1785)  
y  Bezana (1786).  
 
 La superficie del frontón de todos los relojes, excepto  el de Corconte,  está labrada en 
hueco relieve. En el reloj de Corconte se ha grabado la fecha y la leyenda "FUGIT 
TEMPVS", Nueve frontones llevan grabada en el interior la leyenda "AVE MARÍA", 
tres están decorados con un óvalo en hueco relieve, y el resto parece estar vacío.  
 
 Geográficamente, todos los relojes se han localizado en dos zonas inmediatas 
diferenciadas también por la cronología. En la norte, los relojes de sol que llevan el 
frontón campaniforme tipo "Corconte"; los que llevan el frontón tipo "Cornejo" están  
en la zona sur. 
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Distribución geográfica 
 
Los relojes de Santa María de Rioseco y de Bortedo quedan fuera de la zona de la zona 
enmarcada de negro.  
 

 
 

  
Frontón campaniforme tipo "Corconte" (9 relojes).  Fechas:  1771-1775.

 
Frontón campaniforme tipo "Cornejo" (6 relojes). Fechas: 1783-1786. 
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El gnomon 
 

Varilla de un apoyo sujeta con  plomo, excepto en el reloj del Monasterio de Santa 
María de Rioseco que es acodada. La varilla acodada del reloj de sol de Ahedo de las 
Pueblas no parece ser la original. 
 

 El reloj de sol de Bezana la ha perdido, todos los demás la conservan. En las fotografías 
se puede observar que, salvo las de  los relojes de las parroquias de  Corconte y Escaño 
y la acodada de Santa María de Rioseco, no están bien orientadas.   Las de los relojes de 
Corconte, San Martín de Porres, Villabáscones de Sotoscueva, Quisicedo, Villavés,  
Brizuela, todas originales, terminan en punta; la del reloj de Quintanabaldo está 
colocada en posición horizontal, y la de Bercedo, de acero inoxidable, se ha repuesto.  
 
La leyenda 
 
  La leyenda  “AVE MARIA”  la portan la mayoría de  los relojes de sol del grupo. En 
todos ellos está grabada en el frontón,  excepto  en el de la iglesia de San Martín de 
Porres que ocupa el interior del escudete distribuidor.  
 
CORCONTE (Cantabria), 1771. “FVGIT TEMPVS”. En el frontón, bajo la fecha.  
 
SAN MARTÍN DE PORRES (Burgos), 1773. "AVE MARÍA". En el interior del 
escudete distribuidor.  
 
BERCEDO (Burgos), 1775. "AVE MARÍA". En el frontón. 
 
VILLABÁSCONES DE SOTOSCUEVA (Burgos), 1775.  En el frontón.  Ilegible.  
 
QUISICEDO. Fecha ilegible.  "AVE MARIA". 
 
CORNEJO (Burgos), 1783. "AVE MARÍA". En el frontón.  
 
QUINTANABALDO (Burgos), 1783. "AVE MARÍA". En el frontón.  
 
BRIZUELA (Burgos), 1783.  "AVE MARÍA". En el frontón. “SI IN MOMENTI HORA / 
CLAMA SEMPER ET ORA / ORA DEVN SINE MORA”. En el sillar que sirve de base al 
reloj de sol.  
 
ESCAÑO (Burgos), 1784. "AVE MARIA PURISIMA". En el frontón. “SI IN MOMENTI 
HORA...  / ORA DEVM SINE MORA”. En el sillar que sirve de base al reloj de sol.  
 
VILLABÁSCONES DE BEZANA (Burgos), 1785. "AVE MARÍA".  En el frontón.  
 
BEZANA  (Burgos), 1786. "AVE MARÍA".  En el frontón.  
 
Relojes dobles 
 
Iglesia Asunción de Nuestra Señora.  Quintanabaldo. VM y VS.  Año 1783.  
Antigua parroquia de San Vicente. Bezana. VM y VS. Año 1786. 
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FELANITX                                                                                               Mallorca, 1771 
 
San Miguel. Plaza Font de Santa Margalida. Longitud: 3,1484 Latitud: 39,4682. 
Hexagonal irregular. Horizontal.  
 

 
La fachada lateral de la iglesia de San Miguel declina 30º a levante. 

 
 Reloj de sol horizontal en la ventana del archivo parroquial. 
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 Grabado en una placa de 
piedra caliza de color gris 
oscuro con dos grandes  
cortes a bisel en las 
esquinas, colocada en 
voladizo bajo el alféizar de 
una de las ventanas del 
archivo municipal, para 
poder mirar la hora  desde el 
interior. 
 
  El cuadrante presenta de  
fuera a dentro tres bandas de 
cinco tramos delimitadoras 

de la numeración (primera banda), y de las líneas de las horas y  de las medias (segunda 
y tercera), estas últimas solamente  desde las cinco hasta las nueve de la mañana y desde 
las tres a las cinco de la tarde.   
 

 
Hexagonal irregular. Horizontal. 

 
  Horas en números  arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde (la fachada del edificio 
declina 30º a levante, razón por la que  el reloj de sol, aún estando girado,  solo marca 
hasta las cinco de la tarde.). Gnomon  triangular de chapa de hierro. Inscripción de fecha 
partida, grabada  en los dos espacios libres que deja el reloj en la superficie de la placa: 
AÑO 1771. 
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OLIVENZA                                                                                 Badajoz, MDCCLXXI 
 
Casa. Avda. de Portugal.  Longitud: -7,1020 Latitud: 38,6843.  
Forma de escudo. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Situado en un pequeño chaflán en la esquina con la calle López de Ayala. 
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  Grabado en una placa de mármol  con forma de escudo,  protegida lateralmente en 
todo su borde perimetral  por una chapa metálica, sujeta con tres hierros al estrecho 
chaflán de la esquina del edificio del Banco Caixa Geiral. 
 
  Sin marco. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición vertical siguiendo el borde de la 
placa.  IV de notación sustractiva. Líneas cortas de medias y de cuartos. Gnomon 
triangular de chapa de hierro.  
 
 Cartela rectangular  con los vértices cortados en curva y rematada en un pinaculillo 
trilobulado, situada en la parte superior de la placa, con la fecha grabada en su interior: 
MDCCLXXI. 
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PÁRAMO DE BOEDO                                                                             Palencia, 1771 
 
Nuestra Señora de la Natividad. Longitud: -4,3966 Latitud: 42,5794 Declinación: 13. 
Escudo ovalado. Vertical declinante a levante.  
 

 
 

1. Reloj de sol. 2. Inscripción: "... AÑO 1771 SIENDO CURA..." 
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Escudo ovalado. Vertical declinante a levante. 

 
 Reloj de sol labrado en bajo relieve en tres sillares, situado en  lo más alto del 
contrafuerte de la esquina suroeste del primer cuerpo de la torre.  Está formado por un 
óvalo con una ancolia en cada esquina, una corona por timbre  y un sol flamígero 
decorando el polo. En el marco ovalado  se han grabado las horas y en el hueco interior 
las líneas. Aunque está bastante erosionado, se ven algunas líneas y números (10, 11, 
12,1).  Varilla de un apoyo. 
 
 Entre los dos vanos de las campanas hay una inscripción enmarcada en  escudo donde 
se lee el año de construcción de la torre y el nombre del cura que la encargó. 
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SAN MAMÉS DE MERUELO                                                            Cantabria,  1771 
 
Casa de Postas. Longitud: -3,5781  Latitud: 43,4456.  
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
Situado en la esquina sureste del tejado. El sillar del reloj  ha perdido la vertical. 

 
Reloj triple orientado. Cuadrantes a mediodía y a poniente. 

 
   Reloj de sol triple grabado en las caras de un sillar prismático cuadrangular,exento 
desequilibrado, elevado  sobre basa de cemento, con remate en moldura saliente 
decorada con  gallones  y pequeño prisma cuadrangular  central  de caras cajeadas. Es 
del mismo autor que el reloj de sol de la Posada Somavilla de Carriazo, fechado en el 
año 1768.  
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Reloj triple orientado. Cuadrantes vertical a mediodía 

 
 Marco rectangular simple. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado . Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 4 en vela 
vela latina, 5 falciforme, 8 en bucle abierto, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos desaparecida. Inscripción de fecha 
grabada en la parte superior: AÑO DE 1771. 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Marco rectangular simple. Horas en números arábigos, de 5 a 11 de la mañana, 
dispuestos alternativamente en los extremos de las líneas. Varilla de índice. 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Marco rectangular simple. Horas en números arábigos, de 1 a 7 de la tarde, dispuestos 
alternativamente en los extremos de las líneas horarias. Varilla de índice. 
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EL MAÍLLO                                                                                Salamanca, 1772 
 
Santa María Magdalena. Longitud: -6,1804  Latitud: 40,5665  Declinación: 15.  
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol grabado en una placa de pizarra con marco de hierro, sujeta con tres 
hierros, uno arriba y dos abajo,   que aprovechan las juntas de los sillares de la esquina 
izquierda de la sacristía. Tanto el marco como los hierros de sujeción, tienen aspecto 
moderno. Se encuentra demasiado cerca del alero del tejado que, como puede 
comprobarse en la fotografías, le da sombra.  
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Circular inscrito en un cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
  Marco circular doble. Decoración floral repetida  en las cuatro esquinas Circulo 
distribuidor recortado en la placa de pizarra. Horas en números romanos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde. IV de notación sustractiva. Rayitas para señalar las medias 
horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', con el tramo de apoyo en 'S'. 
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MONTÁN                                                                                                 Castellón, 1772  
 
Convento servita. Longitud: -0,5559  Latitud: 40,0365.  
Rectangular horizontal. Mal trazado. 
 

 
Situación del reloj de sol. Fachada sur del convento de los servitas de Montán.  

 
Tras la expulsión de los moriscos  en 1609 don Miguel de Vallterra, señor de Montán,  
trajo gentes de la Provenza entre las que se encontraban nueve monjes servitas. El 
convento se fundó en 1612. Su aspecto actual  data de 1755. Tras la exclaustración de 
los monjes fue fortificado y utilizado como cuartel por los carlistas durante la primera 
guerra. En 1840 pasó a manos  particulares.  
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                                          1                         7                        7                           2 

 
 
 Pintado de almagre en una superficie rectangular enlucida en el muro de mampostería 
entre dos balcones de la fachada exterior sur del convento. 
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Numeración en arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde, muy deteriorada.  Punta de flecha  en el extremo de la 
línea de las doce. Varilla de un apoyo ligeramente doblada. Inscripción de fecha en la 
parte superior: AÑO 1772. 
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SOPUERTA                                                                                                 Bizkaia, 1771 
 
Barrio Avellaneda.  Casa rural . Longitud: -3,1619  Latitud: 43,2294.  
Reloj de sol triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
 

 
Situado en la esquina izquierda de la fachada principal. 

 
 
Inscripción conmemorativa: ESTA CASA POSADA DE LOS / JVNTEROS DE 
AVELLANEDA SE / EDIFICO  EN EL AÑO 1771 EN EL / LVGAR QVE OCVPO 
LA ERMITA /  DEL ANGEL CVSTODIO. /  SE RESTAURO EN EL AÑO 2002.   
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 Reloj de sol triple grabado en un sillar orientado 
con una rotura en la esquina superior derecha, 
apoyado sobre una ménsula, situado en la esquina 
izquierda de la fachada principal. El sillar tiene 
forma de prisma cuadrangular con el truncamiento 
habitual de los relojes cuádruples cántabros, donde 
suele ir grabado un reloj de sol ecuatorial de 
verano.  

 

 
Reloj de sol triple orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Marco cuadrado simple.  Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 cerrado sin brazo, 5 falciforme invertido, 8 en bucle 
abierto. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo repuesta. Hasta la restauración 
del año 2002, conservaba la original 
 
  La esquina superior derecha se restauró el año 2002. Se  ha grabado el número de las 
seis de la tarde que se había perdido en la rotura de la esquina.  Sobre el orificio de la 
varilla lleva grabado un adorno geométrico. 
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Reloj de sol triple orientado. Cuadrante vertical a levante. 

 
  La rotura de la arista superior derecha se llevó consigo  la línea de las seis,  el orificio 
de la varilla y los extremos de las  líneas de las siete y de las ocho. Conservaba cinco 
líneas  mal  numeradas,  porque el  cantero al grabar la numeración,  en lugar de 
numerarlas de 6 a 11,  lo hizo de 7 a 12. Los números van grabados sobre el extremo 
superior de las líneas horarias. La varilla de un apoyo en 'T' se repuso en la restauración.  
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Restauración de la esquina superior derecha. Numeración corregida. 

 
 El cuadrante vertical a poniente no se puede fotografiar si no se accede al interior de 
una propiedad privada. Está numerado en arábigos, de 1 a 6 de la tarde. Varilla de un 
apoyo desaparecida, situada en el centro de la línea de las seis. Se le colocó una varilla 
de un apoyo en 'T' en la restauración.  
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CUEVAS DE SAN CLEMENTE                                              Burgos,  MDCCLXXII 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,5686 Latitud: 42,1298 Declinación: 7. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Año MDCCLXXII. 
 

 
Situación del reloj en el muro sur de la nave. 

 
  Empotrado en el muro entre las dos ventanas de la fachada sur. El marco del reloj  está 
rebajado y los números de la fecha y de las horas labrados en hueco relieve.  

 
 Marco rectangular doble. Círculo distribuidor 
doble. Horas en números romanos, de V de la 
mañana a VII de la tarde, todos en posición 
vertical. IV de notación aditiva. Como el 
marco  es muy estrecho, el cantero se vio 
obligado, dada  la falta de espacio, a grabar la 
última I de las VIII fuera. Las  medias horas, 
más cortas, parten del círculo distribuidor 
dibujando junto a las horarias un sol radiante.  
Varilla de perfil plano de dos apoyos 
desaparecida. Todavía conserva el emplomado 
en el orificio del polo. 
 
  Los relojes de sol fechados en romanos son 
muy raros. En la iglesia de Cuevas de San 

Clemente podemos ver uno de los dos relojes de sol burgaleses cuya fecha está escrita 
en números romanos. El otro se encuentra en la torre de la iglesia de Bujedo, y es el 
reloj de sol localizado  más antiguo con inscripción fecha: MCCCCXXXII. 
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Vertical a mediodía. Fechado en  romanos. AÑO MDCCLXXII. 
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RUERRERO                                                                                           Cantabria, 1772 
 
Nuestra Señora de las Nieves. Longitud:- -3,8991  Latitud: 42,8331. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
Grabado en el sillar más alto del 
zócalo, en la esquina SO del 
crucero.    
 
 Marco doble. Circulo distribuidor 
doble con cruz griega de brazos 
simples (tipo 4) grabada en su 
interior. Cruz patada sobre el polo 
del reloj.  Horas en números 
arábigos, de  6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Cifra 0  de menor tamaño 

que las restantes. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo  repuesta con un pegote 
de cemento blanco. Pintado de negro recientemente.  Inscripción de fecha: 17 / 72.  
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SOPUERTA                                                                                                 Bizkaia, 1772 
 
Barrio La Tajada. Casa. Longitud: -3,1460   Latitud: 43,2712.  
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1772.  
 
 

 
La Tajada, Sopuerta (Bizkaia). Fot. Alberto Villaverde, 1987. 

 
 
 Grabado en un sillar orientado empotrado en la esquina izquierda de la fachada 
principal, cerca del alero del tejado. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
Pintado de blanco (cara) y negro (líneas y números). Marco cuadrado simple. 
Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo, doblada y mal orientada. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1772.  
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AHEDO DEL BUTRÓN                                                                             Burgos, 1773 
 

 
Valle de Zamanzas: Gallejones. Río Ebro. Páramos: Tubilleja y Ahedo del Butrón. 

    
          Gallejones, 1774.                      Tubilleja, 1774.             Ahedo del Butrón, 1773.   
 
A.- San Mamés de  Gallejones de Zamanzas. 
B.- San Pedro de Tubilleja de Ebro.  
C.- Nuestra señora de la Asunción de Ahedo del Butrón.  
 
  Aunque actualmente haya que recorrer 28 kilómetros de carretera desde Gallejones de 
Zamanzas a Ahedo del Butrón para ver los tres relojes de sol, la distancia entre ambas 
localidades se reduce considerablemente “yendo a derecho”. Si seguimos los caminos 
medievales, no llega a dos leguas la distancia entre Ahedo del Butrón y Gallejones de 
Zamanzas pasando por Tubilleja de Ebro.  
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  En las iglesias parroquiales de estos tres pueblos vamos a encontrar tres relojes de sol 
excepcionales, obra de un mismo cantero, grabados en placas de piedra de complicados 
bordes barrocos de buena labra, construidos en los años 1773 y 1774. 
  
Modelo de reloj y soporte 
 
 Los tres cuadrantes son del mismo modelo, los tres llevan la inscripción de la fecha de 
construcción en la parte superior, numeración de idéntica grafía salida de una misma 
mano, medias horas marcadas con líneas  y cuartos de hora por puntitos en el interior de 
la banda horaria.   
 
 Tan solo vamos a encontrar diferencias en  la ornamentación del borde de la placa de 
piedra: la del  reloj  de Ahedo del Butrón, la menos complicada,  tiene además de la 
base de apoyo dos tramos laterales rectos que desaparecen en los otros dos relojes 
sustituidos por dos curvas en Tubilleja, curvas que se multiplican por cuatro 
complicando el recargado borde  del reloj de Gallejones de Zamanzas añadiéndole, 
además,   pequeños apliques simétricos de los que solamente quedan como testigos los 
vástagos de hierro que los mantenían unidos a la placa.  
 
Varilla 
 

 Lamentablemente la varilla del reloj del reloj de sol de la 
iglesia de Tubilleja de Ebro ha desaparecido y no podemos 
saber si llevaba algún motivo ornamental. La curva en el 
extremo de la varilla del reloj de Ahedo de Butrón nos 
lleva a suponer que servía para sujetar alguna decoración 
hoy desaparecida. El reloj de sol de Gallejones de 
Zamanzas conserva su original varilla en muy buen 
estado. 

 
Ahedo de Butrón. Varilla de hierro de perfil circular de un apoyo terminada en curva y 
punta de flecha. 
 
Tubilleja de Ebro. Varilla de dos apoyos en “Y” desaparecida. Se le ha colocado una 
varilla de acero inoxidable de un apoyo. 
 
Gallejones de Zamanzas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, terminada en punta 
de flecha y un demonio y sol decorativos recortados en chapa de hierro. 
 
Inscripciones 
 
Ahedo de Butrón. AÑO DE 1773. 
 
Tubilleja de Ebro. JESUS I MARÍA, AÑO DE 1774. 
 
Gallejones de Zamanzas. ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO, AÑO 
DE 1774. Custodia grabada separando las dos inscripciones. 
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Ahedo de Butrón. Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,6831 Latitud: 42,8388. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1773. 
Autor: maestro cantero de Ahedo del Butrón. 
 

 
Empotrado en la esquina suroeste de la torre, justo encima del tejado del pórtico. 

 
Varilla terminada en curva y punta de flecha. 

 
 Posiblemente la curva que vemos en el extremo de la varilla sirvió  para colocar un 
herraje decorativo semejante al del diablo y el sol del reloj de la iglesia de Gallejones de 
Zamanzas. 
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Gallejones de Zamanzas, 1774. Tubilleja de Ebro, 1774. 

 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1773. 
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  El reloj de sol de la iglesia de Ahedo de Butrón está grabado en una placa de piedra 
arenisca de base recta, con dos cortes en 'S'   en las dos esquinas inferiores, dos tramos 
rectos laterales y frontón delimitado por curvas suaves. La zona ancha  de la placa de 
piedra la ocupa el reloj de sol, en la parte superior lleva grabada la fecha, AÑO 1774, la 
prolongación de la línea de las doce, y las inútiles líneas horarias de las cinco de la 
mañana y las siete de la tarde. 
 
  Marco circular doble. Semicirculo distribuidor cerrado.  Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. Medias horas  y cuartos de hora 
señalados entre los números, éstos con puntitos, aquellas con líneas. Varilla de hierro de 
perfil circular,  de un apoyo,  terminada en curva y punta de flecha. 
  
  La placa tiene más altura que los dos sillares rebajados con el fin de orientar el reloj a 
mediodía. El remate en punta o en arco de la placa del reloj se rompió para  introducir 
en la junta de los sillares el hierro que lo sujeta.  
 

 
Inscripción conmemorativa de la reconstrucción del pórtico. 

 
 El pórtico construido en el siglo XVI se reedificó el año de 1888. En esa fecha pudo 
trasladarse el reloj de sol a la posición que hoy ocupa en la esquina suroeste de la torre.   
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ELORRIO                                                                                                   Bizkaia, 1773 
 
Casa consistorial. Longitud:-2,5423 Latitud: 43,1305 Declinación: -37. 
Circular. Vertical declinante a poniente. Año de 1773. 
Autor: Gabriel de Capelastegui. 
 

 
 

 Reloj de sol circular grabado sobre la puerta izquierda del balcón del Ayuntamiento, 
obra del maestro cantero local Gabriel de Capelastegui. Vertical declinante a poniente, 
marca en números romanos de X de la mañana a VII de la tarde, divididas en cuartos las 
horas de la mañana y en medias las de la tarde. 
 
 Repintado en rojo en restauración reciente; se le ha dotado de una varilla horizontal que 
debería colocarse correctamente.  Al parecer, el reloj de sol tuvo el fondo pintado de 
blanco. Roberto Arlt recoge con precisión este detalle en su libro Aguafuertes vascas 
(Cap. XXVI La Atmósfera mística de Elorrio) donde cuenta su paso por Elorrio, 
durante un viaje realizado en 1935: "Estoy sentado, a las tres de la tarde, en un banco de 
la triangular placeta del pueblo de Elorrio. El ayuntamiento muestra en su fachada de 
piedra un encalado reloj de sol, los escudos de la villa, y bajo cada escudo, estas 
prudentes leyendas: “De toda palabra ociosa darás cuenta rigurosa”. Y al otro lado: “En 
casa del que jura no faltara desventura”. 
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 Archivo General de Gipuzkoa. AGG_GAO_OA06174 

 
  En la fotografía de Indalecio Ojanguren se distingue el reloj de sol con el fondo 
pintado de blanco y las líneas de otro color,  negro probablemente,  un escudo en el 
centro y otro círculo blanco en posición simétrica con el reloj de sol. Las dos 
inscripciones están grabadas bajo los escudos de piedra. 
 
 Alfonso Reyes (Obras completas, Tomo I,  1901-1913, pág. 201) también cita este  
reloj de sol de Elorrio: “Hay un reloj de sol en Durango, y hay un reloj de sol en Elorrio 
empotrado en alguna adusta fachada, de esas que ostentan escudos de piedra envueltos 
en luctuosas gasas”.  Y unas líneas más abajo apunta un dato curioso que me trae a la 
memoria el famoso reloj de sol de Sant Joan: “Rodríguez Marín sabe de un reloj –“la 
reloja”- en cierta aldea de Andalucía, al cual los vecinos le pusieron tejado para que no 
se estropeara a la intemperie: en suma, para que el sol no lo molestara”. 
 
  Reyes se refiere a las  Notas de Francisco Rodríguez Marín al Quijote* (Tomo VI, pág. 
235): ““Pues sépase… que le pusieron el dicho mote porque, habiendo pedido el cura un 
reloj para la torre de la iglesia, el cabildo del lugar tuvo por bien que se encargara a 
Sevilla; pero no reloj, sino “reloja y preñaíta”, para vender luego los relojillos que 
pariese, y proporcionar esa entrada al arca del concejo.” Esto escribí antaño, y ahora 
añadiré que el tal pueblecito fue Espartinas (Sevilla), y que no debió de cuajar el 
propósito de comprar la reloja (quizá porque no se hallaran fabricantes sino de relojes 
machos), pues consta, y ésta es otra vaya que dan en la comarca a los del mismo pueblo, 
que al cabo hicieron en la torre un reloj de sol; pero como el alcalde, por resguardarlo 
del temporal, mandase que lo cubrieran con un tejadillo o guardapolvo, no señalaba la 
hora.” 
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Reloj de sol, escudos e inscripciones. 

 
Fotografiado el 27/01/11, a las 14:03. 

 
 Después de la Guerra Civil el reloj de sol estuvo parcialmente cubierto durante años 
por una imagen del Sagrado Corazón. 
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 La tipología del reloj se repite en un buen número de cuadrantes del siglo XVIII, en 
iglesias de las diócesis de Burgos, Vitoria-Gasteiz y Calahorra y la Calzada-Logroño 
(Treviño, Añastro, Villanueva de la Oca, Orón, Miranda de Ebro, San Asensio, 
Samaniego, Elciego, Viloria...). Cuando las trazas son declinantes, el pequeño círculo 
distribuidor suele desplazarse convenientemente a derecha o izquierda.  En Elorrio el 
círculo se ha sustituido por un arco, igual que en el reloj de Borja (Zaragoza), donde 
podemos ver que el desplazamiento del arco se ha dirigido hacia la derecha porque el 
reloj de sol declina a levante. 
 

 
Borja (Zaragoza). Año 1761. Restaurado. 

 
(*) Cervantes, don Quijote, II, 27. “¡Bueno sería que se matasen a cada paso los del 
pueblo de la Reloja con quien se lo llama...!”.  
 

Sebastián de Orozco (Cancionero, num. 102) sitúa la Reloja en Ocaña (Toledo): 
 
Y, según mi parecer, 
si quizá no se me antoja, 
cigüeña quisiste ser, 
pues que fuiste a nacer, 
encima de la Reloja. 
Y pues sois allí nacido, 
bien sabréis esta hazaña, 
que la reloja ha parido, 
y otras dos veces movido, 
diz que del reloj de Ocaña. 
 
 Correas, Vocabulario de refranes, p. 118. 
 El reloj de Yepes, la reloja de Ocaña.  
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Gabriel de Capelastegui (Elorrio, 1727-...) 
 
-Torre de la iglesia de Olabarrieta (Zeberio) fabricada en 1764. 
 
- Declaraciones hechas por Gabriel de Capelastegui, perito aprobado en razón de la 
mensuración y evaluación de las heredades de particulares permutadas con la villa. Año 
1767. 
 
- En 1768 reconoció la nueva Casa Consistorial de Amorebieta-Etxano. 
 
- Croquis de una porción del monte Churdínaga en la anteiglesia de Begoña, 
comprendida entre el camino real a Bilbao, la calzada a Durango y el arroyo de 
Ibarrisusi. Ca. 1770. 
 
- Tasación y medida realizada por Gabriel de Capelastegui a petición de Manuel de 
Arluciaga, de las partidas de terrenos y montes sacados a subasta en el concurso de 
Sanfuangua de la Anteiglesia de Abadiano. Año 1770. 
 
- Bergara. Almonedas y remates para la ejecución de las obras de cantería, carpintería y 
valladares de las Caserías de GAZTANDOLABURU y YZUZQUIZA de esta villa, en 
terrenos públicos de ésta. Para la construcción de estas caserías se utiliza parte del 
dinero que se sacó de la venta de la casería municipal UROLA y en el documento se 
explica cómo se desarrollaron las distintas almonedas y las distintas trazas expuestas 
por el maestro Gabriel de Capelastegui. Año 1770. 
 
- Reloj de sol del Ayuntamiento de Elorrio. Año 1773.  
 
En 1774 certifica el “maestro arquitecto”, Gabriel de Capelastegui, que toda carretera 
(Bilbao-Pancorbo) se halla en condiciones de tránsito.  
 
-Torre de la iglesia de San Antonio Abad de Bilbao. Año 1775. 
 
- Apeamiento de la casería Alkorta, perteneciente a Juan Fernando de Aguirre, realizada 
por el Maestro Gabriel de Capelastegui. Año 1776´ 
 
- Altube: mapa, pintura y descripción de la casería de Altube Leyenda : del Mapa 1 : 
propiedades. Mapa 2 : monte amojonado a la casería. Mapa 3 : otro monte amojonado a 
la casería. Certifican autenticidad del mapa en la parte posterior de la misma, Gabriel de 
Kapelastegui y Manuel de Areskurenaga. Año 1777. 
 
-Declaración jurada de Gabriel Capelástegui, maestro arquitecto y vecino de Elorrio, 
sobre el examen de la pared  ejecutada en el camino real de Bergara... Año 1781.  
 
- Trazas de la torre de la iglesia de Santa Eufemia de Bermeo. Año 1783. 
 
- Pago realizado a Gabriel de Capelastegui por el apeamiento de los bienes raíces del 
Mayorazgo de Marzana. Incluye: Carpetilla con el siguiente texto "Marzana. Papeles 
sueltos de varias noticias de Marzana entre ellos se halla un diseño del puente del 
puente de Hazar, y un avance de su coste, y el diseño del Palacio de Marzana y un 
recibo del coste de su apeo". Legajo 4º. nº 14. Año 1784. 
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- En 1784 reconoce la iglesia ruinosa de Santa María de la Atalaya de Bermeo. 
 
- Reparación de la torre de la iglesia de Mendata tras la caída de un rayo que produjo 
notables desperfectos. Año 1785.  
 
- Espadaña del Santuario de Nuestra Señora de Andikona (Berriz). Año 1789. 
 
- Iglesia de San Andrés de Sukarrieta inaugurada en 1789.  
 
- Pórtico de la iglesia de Santa María de Amorebieta-Etxano iniciado en 1792. 
 
- Reconocimiento del Maestro de obras Gabriel de Capelastegui de la ermita de San 
Roque de Elorrio (recomienda la reedificación). Año 1792.  
 
  Parece también una figura capital de la arquitectura vasca de la segunda mitad 
del siglo XVIII. A las noticias que de él se han divulgado estamos en disposición de 
añadir las que proporcionan varias docenas de protocolos que dan fe de su 
fecundidad como tracista, cantero, tasador, perito agrimensor, carpintero, 
contratista de obras: templos, torres, casas-ayuntamiento, presas de molinos . . . 
Extiende también varias cartas de aprendizaje, lo que le sitúa en una dimensión 
aún tradicional de la producción artística Pertenece a una larga familia de artífices: 
su hermano Domingo, sus hijos Manuel, José y Francisco Javier . . . en una 
población, Elorrio, donde las dedicaciones a la cantería debieron ser frecuentes (15 
voluntarios) para las obras del Arsenal de El Ferrol, en 1752) 
 
BARRIO LOZA, José Ángel.  Profesor de la Universidad de Deusto. LA IGLESIA DE 
SAN TORCUATO DE ABADIANO. IX Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, 1983.  
  



 388 

ETXALAR                                                                                                 Navarra, 1773 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud:-1,6371 Latitud: 43,2338 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 
 

 
Situación del reloj en el muro del crucero. 

 
Rematado en frontón curvo. Esquinas inferiores en cuarto de círculo. 
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Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 

 
 El reloj se apoya sobre dos pequeñas ménsulas molduradas decoradas en sus caras 
laterales con cuatro espirales grabadas. La orientación al sur del reloj se consigue 
mediante una calza sobre la ménsula derecha y dos hierros, uno en la parte superior del 
reloj y el otro a su izquierda. 
 
 La placa del reloj tiene las esquinas inferiores recortadas en escota y remata en frontón 
semicircular de bordes moldurados. En el plano del frontón va  la fecha en el interior de 
cuatro círculos concéntricos en huecorelive, con otros dos pequeños círculos decorados 
a sus lados.  Tres agujas de hierro están dispuestas estratégicamente en la parte superior 
con el fin de evitar que se posen las aves sobre el reloj. 
 
Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Las 10, 11, 12 y 1 llevan 
un puntito a su derecha. Varilla acodada. 
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RASGADA                                                                                              Cantabria, 1773 
 

San Miguel. Longitud:-4,0510 Latitud: 42,8372. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Grabado en un sillar del recerco de una aspillera del muro sur. 

 
Rectangular  horizontal. Vertical a mediodía.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  

 
 Grabado en un sillar del recerco de una aspillera del muro sur. Marco simple con banda 
horaria para los números de los dos tramos verticales. Círculo distribuidor doble de 
mayor tamaño que el habitual, con una cruz griega de brazos en tridente grabada en su 
interior y otra latina de pequeño tamaño encima. Numeración horaria en arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos 
desaparecida, repuesta horizontal. Inscripción bajo el reloj: AÑO 1773. 
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RESPALDIZA                                                                                               Álava, 1773 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-3,0423 Latitud: 43,0777 Declinación: -18. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 
 

 
Situado en la esquina sureste de la sacristía cerca del alero del tejado.  

 
 En 1773 se ampliaba la sacristía, se erigía la cúpula actual y se enlosaba la nave. En la 
misma fecha se colocó  en la esquina sureste de la sacristía un sillar rectangular de 
caliza gris orientado al sur para grabar el reloj solar. 

 

 
Varilla de hierro de una sola pieza, de dos apoyos en 'Y' y sujeta con plomo. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

  
 Reloj de sol gGrabado en un sillar de piedra caliza de color gris, empotrado en la 
esquina sureste de la sacristía con la cara orientada al sur, con el habitual truncamiento 
de los vértices salientes de los sillares superior e inferior. Presenta algunos 
desconchados  superficiales. debido a la erosión. 
 
  Marco cuadrado simple sin superficie de distribución.  Horas en números arábigos,  de 
5 de la mañana a 7 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 5 falciforme. Líneas de medias 
horas. Varilla de perfil cuadrado de dos apoyos en 'Y', sujeta con plomo,  ligeramente 
doblada hacia arriba.   
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RUCANDIO                                                                                            Cantabria, 1773 
 
Casona. Longitud: -3,7228 Latitud: 42,3430. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de la solana. 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 
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Reloj de sol  triple. Cuadrantes vertical a mediodía y a levante. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en número arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 cerrada 
sin brazo, 5 falciforme, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas cortas de 
medias horas separadas del marco. Varilla de tres apoyos (tramo de apoyo doble). 
Inscripción de fecha grabada sobre la líneas de las seis, debido a la falta de espacio: 
AÑO DE 1773. 

 
 Cuadrante vertical a  levante. Líneas horarias limitadas por paralelas. Horas en números 
arábigos, de 4 a 10 de la mañana, grabados por duplicado en los extremos de las líneas 
horarias, excepto el 4 y  el 10 que están situados en el centro de la línea 
correspondiente.  Varilla de un apoyo en 'T', de perfil plano, situada en el centro de la 
línea de las seis. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical  a poniente. 

 
 Cuadrante vertical a poniente. Líneas horarias limitadas por paralelas. Horas en 
números arábigos de 2 a 8 de la tarde,  grabados por duplicado en los extremos de las 
líneas horarias, excepto el  2 y el 8 que están situados en el centro de la línea 
correspondiente. Varilla de un apoyo en 'T',  de perfil plano, situada en el centro de la 
línea de las seis. 
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SAN MARTÍN DE PORRES                                                                      Burgos, 1773 
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,7321 Latitud:  43,0189 Declinación: -16. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 
 

 
 

 
Declinación a poniente de la fachada de la iglesia de San Martín Obispo: -16. 
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Reloj de sol grabado en un sillar exento apoyado en la cubierta del husillo. 
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 Leyenda:  "AV MRA" (AVE MARÍA),  letras A y V superpuestas, M y R trabadas.  Al  
llevar la  leyenda grabada en el interior del escudete distribuidor, en el frontón se ha 
labrado un óvalo de adorno en posición central. Excepto en el modelo de varilla, el reloj 
de sol localizado recientemente en el Monasterio de Santa María de Rioseco y el de  la 
iglesia de San Martín de Porres son exactamente iguales. 
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BENISSA                                                                                                   Alicante, 1774 
 
Lonja. Calle Purísima, 41. Longitud: 0,0514  Latitud: 38,7170.  
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Restaurado. 
 

 
Antiguo Ayuntamiento de Benissa. 

 
 Grabado y pintado de rojo y negro  en una superficie rectangular blanca con las 
esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo, enlucida en el muro de sillares,  
entre las dos ventanas de la primera planta. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  

   
 Restaurado. Marco rectangular doble,  rematado en frontón semicircular de pequeño 
tamaño con un sol radiante en su interior,  esquinas recortadas en cuarto de círculo y sin 
superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. 
5 falciforme invertido. Varilla de dos apoyos en 'Y' terminada en una bolita. Inscripción 
de fecha, partida por el frontón, pintada en el exterior del marco: AÑO 1774. 
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BLASCOSANCHO                                                                                        Ávila, 1774 
 
Casa parroquial. 
Ovalado, Vertical declinante a levante. 

 

 
Jacinto del Buey. Fichas de los relojes de sol de España (2018).  

 
 Grabado en una losa ovalada empotrada en la fachada de la casa cural. La grieta que lo 
atraviesa de lado a lado ha originado unos pequeños desprendimientos en los lados. 
 
Marco doble. Semicírculo distribuidor abierto. Numerado en romanos, de IIII de la 
mañana a III de la tarde, con los números situados paralelamente a las líneas horarias. 
IIII de notación aditiva. Varilla de un apoyo terminada en una bolita.   
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ERREZIL                                                                                                 Gipuzkoa, 1774 
 
Erkizia baserria. Longitud:-2,2058  Latitud:43,1743. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1774. 
 

 
Eguzki-erlojuaren kokagunea. guregipuzkoa.net/photo/1064860 

 
Denbora aurrera doa... Año 1997.  guregipuzkoa.net/photo/1064871 
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 Los esquinales se han rebajado para empotrar el reloj. uregipuzkoa.net/photo/1064865. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. AÑO 1774. 

 
  Marco rectangular  simple. Semicírculo distribuidor de pequeño tamaño. Horas en 
números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición 
vertical. IIII de notación aditiva. Carece de líneas de medias horas. Gnomon  triangular 
de chapa de hierro. Fecha pintada sobre el lado superior del marcocon grafía que no 
corresponde a la cronología del reloj: AÑO 1774.  
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GALLEJONES DE ZAMANZAS                                                              Burgos, 1774 
 
San Mamés.  Longitud: -3,754245Latitud: 42,849785.  
Circular. Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1774 
Leyenda: ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO  
Autor: maestro cantero de Ahedo del Butrón. 
 

 Gallejones se encuentra a unos 75 km de 
Burgos, siguiendo la N-623 dirección 
Santander y desviándose a unos 70 km para 
tomar a la derecha la sinuosa carretera que 
baja al Valle de Zamanzas. El pueblo se 
divide en dos barrios con  buenas casas de 
piedra. La iglesia de San Mamés está 
situada en el  barrio de abajo.  
 
Además del reloj de la iglesia hay tres casas 
con reloj de sol en el pueblo, una situada en 
el barrio de arriba y dos en el de abajo. 
 
 Iglesia del siglo XVI de una sola nave con 
la capilla señorial de los Gallo y la sacristía  
abiertas al muro sur, cabecera recta, torre 
cuadrangular a los pies, y pórtico de tres 
arcos. 
 

 
Reloj de sol situado en la esquina suroeste  del tejado de la capilla de los Gallo. 
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Pilastra izquierda de la capilla. Armas de los Gallo. El reloj de sol sobre la cornisa. 
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Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Está grabado en una placa de piedra de base recta,  bordes recortados y frontón 
triangular que ha perdido varios apliques ornamentales de los que tan solo quedan los 
vástagos de sujeción. La zona ancha central  de la placa  la ocupa el reloj de sol. En el 
frontón lleva grabada  en hueco relieve una custodia, la oración  "ALABADO SEA EL 
SANTISIMO SACRAMENTO", motivos alusivos a la adoración eucarística, y la fecha 
sw construcción: AÑO 1774. 
 
  Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. 
Medias horas  y cuartos de hora señalados en el interior de la banda, éstos con puntitos, 
aquellas con líneas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, terminada en punta de 
flecha con un demonio y un sol decorativos recortados en chapa de hierro.   
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- Varilla: Cristo y diablo, luz y tinieblas, bien y mal 
 

 
Reloj 3. Detalle. Extremo de la varilla. Diablo, sol y punta de flecha. 

    
  En la simbología cristiana se identifica a Cristo con el sol. El lucero del alba, el planeta 
Venus, es visible cerca del horizonte, al atardecer al oeste, y al amanecer al este. Venus 
es el heraldo del día. Lucifer significa ‘estrella de la mañana’. La varilla del reloj de sol 
representa el horizonte.  Lucifer, príncipe de las tinieblas-estrella de la mañana, está 
situado por encima de la varilla: empieza a clarear, se acerca el alba. En efecto, vemos 
al astro rey asomando levemente: sus primeros rayos agarran con fuerza de la  cola y de 
un pie al diablo que se defiende desesperadamente, tirando hacia arriba con las dos 
manos, intentando zafarse de la presa. Va a ser inútil su esfuerzo: sus patas de chivo ya 
han desaparecido hasta la corva. Es la eterna lucha entre la luz y las tinieblas...  
 
  - Custodia grabada 
 
 Objeto de culto en el que se expone el Santísimo Sacramento, generalmente fabricado 
de metales preciosos, para adoración de los fieles. A la custodia se le llama también 
ostensorio u ostensorium (del latín ostentāre, "mostrar"). 
 
 - Leyenda: ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO 
 
   La leyenda del reloj de sol es una oración bastante común en dinteles de casas, 
iglesias, campanas, custodias..., aunque  ésta es la segunda ocasión que aparece escrita 
en un reloj de sol. 
 
ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO del altar.  
Sea por siempre bendito y alabado. 
ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO del Altar 
y la Virgen concebida sin pecado original. 
 
 La oración la hemos encontrado  en otros dos pueblos del norte de Burgos: Población 
de Arreba y Quintana de los prados. 
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Quintana de los Prados. Capilla de los BEGA AZCONA. 

 
Inscripciones en una capilla de la iglesia de Quintana de los Prados: 
 
 Sobre la puerta: “ESTA CAPILLA Y ENTIERRO FIZIERON A SV COSTA CON 
LICENCIA DE LOS SEÑORES PROBISORES LOS SEÑORES DON JVAN DE LA BEGA 
ROZAS CAVALLERO DEL HORDEN DE  SAN .... MONTERO DE CAMARA DEL REY 
NVESTRO SEÑOR Y DOÑA LVISA AZCONA SV MVGER VECINOS DE QVINTANA 
LOS PRADOS PARA SI Y SUS IJOS Y SVCESORES AÑO DE 1667” 
 
En la bordura del escudo: “AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINVS TECVM” 
 
En el dintel: “ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO” 
 

 
 
 
 
 
 
 Cerca de Gallejones de Zamanzas, en la fachada de 
una casa cercana a la iglesia de Población de 
Arreba, se lee en  un escudete  la siguiente 
inscripción:  
 
"ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO I 
LA PVRA I LINPIA CONZEPZION DE MARIA 
SANTISIMA CONZEBIDA SIN PECADO ORIGINAL 
- AÑO DE 1677". 
  
 

 
  Población de Arreba. 
 Reloj de sol con la misma leyenda: 
 
LOREDo  (Cantabria).  “ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO”, 1717 
  



 411 

LA RAÑADA                                                                                          Cantabria, 1774 
 
Ermita del Santo Cristo del Humilladero. Longitud: -3,7440  Latitud: 43,3389.  
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a poniente. 
 

 
La fachada de la ermita declina 5 grados a levante. 

Situado sobre el tejado, en la esquina suroeste de la nave. 
 
 La ermita del Santo Cristo del Humilladero es la  iglesia más antigua de Liérganes, se 
construyó el año 1594. Junto a ella se encuentra el edificio del antiguo ayuntamiento del 
municipio. Cerca de la ermita se halla el palacio de La Rañada con un reloj de sol 
fechado en 1718 en uno de sus muros. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar cúbico exento, orientado y rematado en una pequeña pirámide 
cuadrangular situado en la esquina suroeste del tejado, elevado sobre una base de 
cemento y una placa de piedra,. 
 
 Marco rectangular simple. Pequeño semicírculo distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 en vela latina sin brazo, 5 falciforme. 
Líneas cortas de medias horas grabadas formando una uve. Varilla de dos apoyos en 
‘Y’, sujeta con plomo y terminada en una bolita. Inscripción de fecha grabada sobre el 
lado superior del marco: AÑO DE 1774. 
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Reloj doble . Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Líneas horarias limitadas por dos rectas paralelas.   Horas en números  arábigos, de 2 a 
7  la tarde, grabados por duplicado en los extremos de las líneas horarias, excepto el 7 
situado en el centro de la línea por falta de espacio. 4 triangular, 5 falciforme invertido. 
Varilla de laña de perfil plano, sujeta con plomo,  con los apoyos en los extremos de la 
línea de las seis.  
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PINAR DE CAMPOVERDE                                                                    Alicante, 1774 
 
Los Llanos. Casa.  
Radial. Meridiana desviada.  
 

 
Repintado. No se conserva ni rastro del reloj de sol original.  
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PRÁDANOS DE OJEDA                                                                         Palencia, 1774 
 
Ermita de San Pedro. Longitud: -4,3471 Latitud: 42,6805  Declinación: -5. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1774. 
 

 
Ermita de San Pedro. Reloj de sol bajo grabado la imposta. 
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 La ermita de San Pedro se encuentra en 
la plaza del pueblo, la parroquia de San 
Cristóbal en lo más alto del caserío. Las 
dos iglesias cuentan con un reloj de sol 
en su fachada sur; el de la parroquia es 
doble.  
 
 El reloj de la ermita está grabado en un 
sillar rectangular situado bajo la imposta 
de la fachada principal, y es un calco del 
cuadrante meridional del reloj doble de 
la parroquia. No hay duda de que ambos 
relojes son obra de mismo artífice. 
 
Tiene un círculo distribuidor doble de 

gran tamaño con un motivo geométrico en forma de cruz en su interior  repetido en 
otros relojes de la zona, números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, líneas de 
medias horas y dos orificios vacíos testigos de una varilla en “Y” desaparecida. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. AÑO 1774. 
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Prádanos de Ojeda. San Cristóbal. Longitud: -4,3475 Latitud: 42,6824.   
Reloj de sol doble. Vertical a mediodía asociado a vertical a levante. Año 1774. 

 

 
Jacinto del Buey dibujando el reloj de sol en su inseparable cuaderno de campo. 

 

 
Situación del reloj de sol doble en la esquina sureste del pórtico. La varilla es un clavo. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Es idéntico al reloj de sol meridional de la ermita de San Pedro que acabamos de 
describir. Otros detalles coincidentes: la pequeña cruz sobre el orificio de la varilla,  las 
dos muescas triangulares detrás de la palabra y el número de la fecha, y el perfil de la 
varilla, circular en la varilla propiamente dicha y rectangular en el apoyo.  
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Reloj doble. Cuadrante vertical a  poniente. 

 
 Está grabado en la cara este del sillar esquinero que se encuentra a la derecha del reloj 
meridional. Horas en números arábigos, de 5 a 10 de la mañana, grabados  a ambos 
lados de la 'escalera', alternando pares e impares, excepto el 10 situado en el centro del 
'peldaño'.  En los dos cuadrantes la cifra 0 es circular y de menor tamaño que las 
restantes cifras.  Se puede atribuir su autoría a algún cantero cántabro que trabajó en la 
zona. varilla de índice o de 'T' desaparecida.. A la izquierda vemos el clavo que le han 
puesto de varilla al reloj meridional. 
 

  
Grabados en el muro oeste del pórtico. 
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RIOPANERO                                                                                         Cantabria, 1774 
 
Inmaculada Concepción. Longitud: -3,9182  Latitud: 42,8713.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de piedra 
empotrada en el contrafuerte en 
esquina de la cabecera. 
 
 Doble círculo distribuidor  con una 
cruz griega (tipo 1) grabada en su 
interior y otra latina de pequeño 
tamaño encima del polo. Numeración 
horaria en arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde. Líneas cortas de 

medias horas. Inscripción de fecha partida por la cruz del remate: 17 / 74. Varilla de un 
apoyo desaparecida. 
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TUBILLEJA DEL EBRO                                                                           Burgos, 1774 
 
San Pedro Apóstol.  Longitud:  -3,7156 Latitud: 42,8519. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1774. Leyenda: “JESUS I MARIA”.  
Autor: maestro cantero de Ahedo del Butrón. 
 

 
Situado sobre el contrafuerte de la esquina SE del crucero. 

 
La iglesia de San Pedro tiene planta de cruz latina, con una sola nave, espadaña sobre el 
crucero, y portada sencilla barroca; la sacristía está ubicada junto a la cabecera 
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 Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Está grabado en una placa de piedra arenisca de base recta y  bordes recortados de 
dibujo más complicado que la del reloj de la iglesia del cercano pueblo de Ahedo del 
Butrón, obra del mismo artífice, construido en 1773. El borde  superior de la ha sufrido 
desperfectos debido a la erosión o a algún desprendimiento. La zona ancha  de la placa 
de piedra la ocupa el reloj de sol, en la parte superior lleva grabadas la leyenda JESÚS I 
MARÍA y la fecha,  AÑO 1774. 
 
  Numeración horaria en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. 
Medias horas  y cuartos de hora señalados en el interior de la banda, éstos con puntitos, 
aquellas con líneas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, desaparecida. Le han 
colocado una varilla de apoyo único mal orientada. 
 
 Hay otros dos relojes de sol de tipo popular, en el contrafuerte de la esquina suroeste 
del crucero,  grabados cerca del suelo. 
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VARGAS                                                                                                 Cantabria, 1774 
 
Palacio del Castañar.  Longitud: - 3,9589 Latitud: 43,3248  Declinación: -2. 
Cuadrado. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Situación de reloj de sol. Esquina suroeste del palacio, cerca de la cornisa. 
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El palacio se encuentra en el barrio 
Acebal. El reloj está grabado  en una 
placa de piedra arenisca, apoyada en 
una pequeña repisa de la misma 
piedra de color amarillento, en la 
esquina SO de la fachada principal 
cerca de la cornisa del tejado.  
 
 Sin marco Pequeño semicírculo 
distribuidor abierto. Líneas, números 
e inscripción de fecha pintados de 
negro recientemente. Horas en 

números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme. 
Líneas más cortas de medias horas. Varilla de perfil circular  de dos apoyos en ‘Y’, 
sujeta con plomo y terminada en una bolita. Inscripción de fecha en la parte superior 
AÑO DE 1774. 

 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
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AMAIUR MAIA                                                                                        Navarra, 1775 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,4808Latitud: 43,1996  Declinación: -18. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 
 Placa de piedra orientada, empotrada en el muro bajo una ventana, apoyada en una 
pequeña repisa de piedra.  El marco doble tiene las esquinas del borde interior 

recortadas en cuarto de círculo. 
Semicírculo distribuidor doble y  abierto 
que determina una corona semicircular 
atravesada por las líneas horarias. Horas 
en números romanos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde, con los 
números de los dos tramos verticales 
grabados desde fuera en posición 
horizontal. IIII de notación aditiva. 

Banda de cuatro semicírculos equidistantes, grabados  haciendo centro en el polo, en 
cuyo interior se han trazado las medias horas. Gnomon de cartabón. Fecha en la parte 
superior: AÑO DE 1775.  
 

 
D. Baret. SAF. 2008. 
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ARCERA Valdeprado del Río                                                              Cantabria, 1775 
 
Santa Cruz. Longitud:-4,0477 Latitud: 42,8768. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1775.  
 

 
 

 
Grabado en un sillar orientado en la esquina SE de la torre. 
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 Iglesia del Barrio de Abajo. El reloj de sol está labrado en un sillar de la esquina sureste 
de la torre, a la altura del arco de entrada, con la cara rebajada con  el fin de  orientarlo a 
mediodía. Lo habitual suele ser lo contrario: girar el sillar sacándolo del muro.  
 
 Marco cuadrado. Círculo distribuidor simple con una cruz griega (tipo1)  grabada en su 
interior y otra patada más pequeña encima. Números arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. 3 de trazo superior recto, 5 falciforme, o  de menor tamaño que las restantes. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida,  horizontal repuesta. 
Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco AÑO 1775.  
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ATECA                                                                                                     Zaragoza, 1775 
 
Santa María. Longitud: - 1,7937 Latitud: 41,3309. 
Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical a mediodía. 
 

 
 

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

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

 
Semicircular enmarcado en un rectángulo. Vertical a mediodía. 
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BERCEDO                                                                                                   Burgos, 1775 
 
Casa en la carretera de Bilbao. Longitud: -3,4482 Latitud:  43,0859. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1775. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la última casa del pueblo, dirección Bilbao. 

 
 Características del reloj de sol de Bercedo: sillar exento rematado en frontón 
campaniforme, leyenda AVE MARIA grabada en la superficie del frontón labrada en 
hueco, marco simple rectangular con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel, 
escudete distribuidor con la fecha en su interior, líneas de medias horas de trazo 
discontinuo que van desde el escudete hasta el marco, horas en números arábigos de 6 
de la mañana  a 6 de la tarde y varilla de apoyo único.  
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Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada. 
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Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. VMO. 
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         AÑO DE 1899. Fecha alterada.                          Número manipulado. 

 
            AÑO DE 1775. Fecha original.                            Número original. 
 
  El reloj de sol de Bercedo presenta una diferencia significativa respecto al resto:  la 
cronología. Ha pasado más de un siglo desde que se construyeron los otros trece  relojes 
de sol: Corconte (1771), San Martín de Porres (1773), Villabáscones de Sotoscueva 
(1775),  Quisicedo,  Villavés, Ahedo de las Pueblas, Santa María de Rioseco, Cornejo 
(1783), Quintanabaldo (1783), Brizuela (1783), Escaño (1784), Villabáscones de 
Bezana (1785) y Bezana (1786). 
 
  La perfección del trazo y la regularidad en el grabado de las letras de la fecha - AÑO 
DE – contrasta con el descuido  manifiesto en el grabado de los números.   Llama la 
atención  la coincidencia de la grafía de las cifras de los números horarios del reloj de 
Bercedo con la de todos los demás:  cifra 1 en forna de I romana, 2 de base ondulada, 3 
de trazo superior  recto, 4 en vela latina, 5 falciforme invertido, 6 de extremo superior 
curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto hacia la derecha y 0 de menor tamaño que las 
cifras restantes.  La grafía de la numeración horaria   no corresponde a la de un reloj de 
sol construido a finales del siglo XIX. 
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Cifras 8 y 9 en las horas y en la fecha. 

 
 La cifra 1 de forma de  I  romana es  rara en relojes de sol de finales del XIX, le falta el 
pequeño trazo inclinado superior.  En los restantes relojes la cifra 8 en bucle abierto se 
utiliza tanto en la numeración horaria como en la fecha, aquí sólo en la fecha vemos la 
cifra 8 cerrada. El 9 de la fecha tiene un trazo  recto; sin embargo, el de la hora es curvo. 
En la cifra de las unidades encontramos la solución a estos anacronismos: el 5 
falciforme invertido se ha transformado  en 9, y,  si observamoss con atención las cifras 
de las decenas y las centenas, advertiremos que también se han modificado burdamente.  
 
 

 
Leyenda: "AVE MARÍA" 

 
Debajo del frontón hay un nombre grabado: IVAN.... 

 
 ¿Quién alteró la fecha  del reloj de sol de Corconte? ¿Con qué intención?   Todos los  
relojes de sol  restantes  con escudete distribuidor están ubicados en edificios religiosos. 
¿Estuvo este reloj de sol en el tejado de la cercana iglesia románica de San Miguel 
Arcángel?  
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BORTEDO                                                                                                   Burgos, 1775 
 
Arciprestazgo La  Bien Aparecida (Jurisdicción de la Diócesis de Santander) 
Barrio El Berrón. Capilla del Palacio de los Ortiz de la Riva.  
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la esquina derecha a la altura del arco de la portada de la capilla del palacio. 

 
Inscripción bajo el escudo situado en el centro de  la fachada del palacio.  

 
 SE REEDIFICO POR DN. DOMINGO ORTIZ DE LA RIVA / EN EL SITIO EN 
DONDE, DE INMEMORIAL TIEMPO  / A ESTA PARTE, ESTAVA LA CASA 
SOLAR DE SV APE / LLIDO.  / AÑO DE / 1740.   
 
  Domingo Ortiz de la Riva, propietario del palacio, residía en Balmaseda y era 
propietario de varias ferrerías en el Valle de Mena. 
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 Atributos de San Pedro decoran el escudete distribuidor del reloj de sol de la capilla: 
tiara, dos báculos en aspa y dos llaves. El   motivo se va a repetir en los escudetes de los 
relojes de sol de las iglesias de Brizuela (1783) y de Escaño (1784).  
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  En esta fotografía superior se aprecia el ensanchamiento  dado  a la base de  las placas 
de estos relojes con el fin de ganar estabilidad. Recordemos que se trata de relojes 
exentos.  Este reloj se diferencia de todos los demás en el apoyo. Se ha colocado sobre 
dos hierros horizontales clavados en las juntas de los sillares de la esquina,  reforzados 
con cartelas. Todos los demás se apoyan  sobre otro elemento constructivo del edificio: 
contrafuerte, imposta, cornisa del tejado, ménsula, sillar, etc. Esta particularidad podría 
deberse a que el reloj es de fecha posterior a la construcción de la capilla.  
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  La cifra de las unidades, un 
cinco falciforme invertido, está 
casi borrada debido a la 
erosión. Esto ha llevado  a más 
de uno a fecharlo en 1777, 
quizá porque el trazo recto del 5 
falciforme es la parte mejor 
conservada.   
 

  
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía orientado. 
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MURGUÍA                                                                                                     Álava, 1775 
 
Santuario de Nuestra Señora  de Oro.  
Longitud:-2,8276 Latitud: 42,9312 Declinación: 15. 
Reloj doble orientado. Vertical a mediodía y  vertical. Año 1775. 
 
 El pórtico se encuentra a los pies de la iglesia y, sobre él,  las salas del Ayuntamiento y 
de la Cofradía. En la esquina SO del segundo piso, destaca un sillar rectangular girado 
hacia el mediodía. Los relojes de este periodo están asociados a la construcción de 
torres, pórticos y sacristías. El reloj doble de Nª Sª de Oro no es una excepción. 
 
 Del libro Santuarios de Oro y Jugatxi de José Iturrate Sáenz de Lafuente, se entresacan 
los datos siguientes y se copia al pie de la letra la descripción del reloj:  En 1771, tras la 
subasta, tomó la obra de la sacristía el vecino de Sarría Agustín Ibarrondo. Trabajan con 
él los maestros albañiles Francisco de Arratia y Francisco de Aguirre, conocidos 
canteros ayaleses (conocerían el reloj doble de Nuestra  Señora  de La Encina), que 
realizan la segunda fase de la obra, terminando prácticamente el trabajo en 1775. 
 

  
 Santuario de Nª Sª de Oro. Situación del reloj de sol doble. 

 
  Así describe el reloj de sol:  Fijamos, por último, la atención en el reloj de sol, 
situado en la esquina suroeste, encima del refugio de la derecha. Se trata de una 
piedra caliza oportunamente situada, que rompe la línea descendente del esquinal. 
El cuadrante sigue aún marcando las horas, que apenas nadie entiende, sobre las 
líneas incisas y borrosos números. Cuando se construye la nueva sacristía en 1775, 
se fabrica también el cuadrante a cargo quizás de los experimentados canteros 
Francisco Antonio de Arratia o Francisco de Aguirre. 
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Micaela Portilla también  dedica unas líneas al reloj de sol, en la página 207 del recién 
publicado tomo IX  del C. M. D. V:  En el esquinal sudoeste, a media altura, se halla 
incrustado el cuadrante o reloj de sol. Se trata de una piedra bien labrada, con las 
incisiones necesarias y su aguja correspondiente. Se construyó y se instaló en 1775 
por los canteros que trabajaban en la obra de la sacristía.  (Este cuadrante y el de 
Argote, en el Conadado de Treviño) son los únicos descritos en el Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz). 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas  en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Algunos 
números perdidos se han vuelto a grabar. Varilla de dos apoyos en 'Y', de perfil plano, 
ligeramente desviada hacia la derecha. El tramo de apoyo tiene forma de 'S` muy 
abierta. 
 
  El cuadrante estuvo pintado. J. I. Domínguez recoge este interesante dato en el artículo 
titulado Relojes de sol en Zuia, publicado en El Correo, el 5 de marzo de 2007: 
 
  Lo que no tiene duda es que el reloj de sol estuvo pintado, porque en el siguiente 
punto se escribe: “Item al dicho dorador por un trabajo de colores en la fábrica del 
quadrante treinta y dos reales”. El dorador citado es Manuel Rico, vecino de 
Vitoria…". 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 

 
  Cuadrante vertical a poniente 
 
 No son frecuentes los relojes verticales a levante y a poniente,  hasta la fecha sólo se 
han inventariado tres más.  El vertical a Levante de la iglesia de Villanueva de la Oca 
asociado a un pequeño reloj semicircular orientado a mediodía, y el vertical a poniente 
de la iglesia de Matauco que forma pareja con otro vertical a levante.   La fotografía 
tomada desde el tejado del portegado nos permite observar las malas condiciones de 
conservación tanto de la traza como de la varilla. Las líneas horarias han desaparecido 
en parte al desprenderse la superficie del sillar; aun así, queda lo suficiente de la traza 
para recomponerla. La varilla, doblada y casi desprendida del emplomado de sujeción, 
se encontraba en buen estado en 1989. 
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 SAN PABLO DE LOS MONTES                                                              Toledo, 1775 
 

Conversión de San Pablo. Longitud: - 4,3314 Latitud: 39,5394. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente.  
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Jacinto del Buey. Libro de fichas de los relojes de sol de España (2018). 

 
 
  Reloj de sol vertical declinante a poniente grabado en una placa rectangulr de piedra 
gris empotrada a la izquierda de la ventana situada encima del pórtico. ·Marco 
rectangular doble.  Círculo distribuidor. Numerado en romanos. Inscripción de fecha 
grabada bajo el lado inferior del marco. Leyenda en el lado superior:  TEME LA 
HORA. Es es uno de los pocos relojes de sol localizados hasta la fecha en Castilla La 
Mancha que porta leyenda.  
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UDALLA                                                                                                 Cantabria, 1775 
 
Casa  nº 42. Longitud:-3,4507  Latitud: 43,3156  Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
La mitad derecha del reloj está oculta tras la galería de madera. 
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 Reloj de sol grabado en una superficie 
rectangular sobresaliente, labrada en un 
sillar de la esquina izquierda de la 
fachada principal, a la altura de la 
primera planta. 
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor en 

hueco relieve. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sólo a la 
vista las correspondientes a la mañana. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un 
apoyo desaparecida. Inscripción bajo el reloj: "JosepI...  1775". 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
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 VILLABÁSCONES DE SOTOSCUEVA                                                Burgos, 1775 
 
San Esteban.. Longitud: -3,6738  Latitud:  43,0519. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. Año 1775. 
 

 
Apoyado sobre un contrafuerte, en la cornisa del tejado. 
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Vista lateral. Varilla de un apoyo doblada.  
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Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. 

 
 En el interior del escudete distribuidor, el reloj de sol de la iglesia de Villabáscones de 
sotoscueva  lleva grabada la fecha  de construcción partida en en dos líneas: "AÑO / DE 
1775".  Bajo el frontón  va grabado  un nombre también partido en dos líneas: "D. 
JVAN MARZ. / PEÑA",  la segunda  de ellas en el interior del escudete distribuidor 
sobre la fecha. 
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Inscripción: "D. JVAN MARZ. / PEÑA / AÑO DE 1775".  
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¿JUAN MARTÍNEZ DE LA PEÑA? ¿ JUAN FERNÁNDEZ DE LA PEÑA? 
 
  Suponemos que Juan Martínez Peña, "cura y becario deste Montija",  encargó  el reloj 
de sol y ordenó al cantero  que  grabara su nombre en la piedra, de la misma manera que 
lo mandó  grabar  en la bóveda de la sacristía. Por el momento es el único nombre 
propio localizado  que puede asociarse  a este conjunto de relojes de sol con escudete 
didtribuidor ,  agrupado bajo el nombre de un supuesto constructor: el  "maestro cantero 
de Corconte", tal sólo porque el más antiguo de ellos, fechado en 1771, se encuentra en 
la ermita del citado pueblo.  Puede ser  casualidad,  pero el reloj de sol más moderno del 
grupo está fechado en 1786, año de la muerte del clérigo. También podría tratarse de un 
cura gnomonista, antecesor de Montes apaiza, que descuidaba su ministerio por 
dedicarse a otros menesteres, entre los que estaba la construcción de relojes de sol. 
 
(85) DE LA PEÑA, la primera parte de cuyo primer apellido -Martínez o Fernández- 
es ilegible en el manuscrito existente en la Biblioteca Nacional, es el autor de las 
Relaciones geográficas enviadas a Tomás López en 1773, relativas a gran parte de 
las Merindades. Este clérigo, residente en Villabáscones de Sotoscueva y que tomó 
este punto como centro para sus informaciones, está enterrado en la iglesia 
parroquial de este término, al pie del altar mayor, bajo una lápida que dice: AQUI 
YACE EL SR BR DN JVAN FRNZ (¿?) DE LA PEÑA CURA Y BECARIO DESTE DE 
MONTIJA SINGULAR BIENHECHOR DESTA IGLESIA Y BENEFICIO LA DEJA DOTADA 
PARA SU CASA. ROGAD A DIOS POR EL. AÑO DE 1786. 
 
 Este sacerdote fue el patrocinador de la ampliación de la nave del templo, hoy con 
cinco tramos y originalmente con dos, y de la construcción de la sacristía, en cuya 
bóveda existe una inscripción en la que se le nombra. También el reloj de sol, 
fechado en 1775, alude a un "de la Peña". A pesar de la valiosa información que le 
facilitó, Tomás López no le cita entre sus colaboradores. 
                                        
 FERNÁNDEZ DÍAZ-SARABIA, Pedro. Notas sobre el Santuario de San Tirso y San 
Bernabé de la Merindad de Sotoscueva. Boletín de la Institución Fernán González. 
2005/2, Año 84, n. 231, p. 389. 
 
Manuscrito de Tomás López (1730-1802):  
M7296 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137868&page=1 
 
Normas Urbanísticas Municipales de MERINDAD DE SOTOSCUEVA 
Catálogo de elementos protegidos de la Merindad de Sotoscueva 
 
Villabáscones de Sotoscueva.  Iglesia. Reloj de sol en fachada, fechado en 1775. La 
protección alcanza al reloj de sol que se ubica sobre uno de los contrafuertes del 
edificio.  
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